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Ritos 

Me ded2 mi 2SCSOr de tesis que escribirl2 es ;¡}go ;¡sÍ como un riJD de inririk De 
ordinario, los ritos de ini:itrin son experiencias difíciles de superar, un trago :un;¡rgo mientr2S 
se viven, una experiencia de ~ beración una VC'¿ pasados. Sin embargo, yo creo que hW2 los 
ritns de 1tUt:iadin se tienen que disfrutar, pues sólo hay uno de Clcb tipo en la vich. Así, traté 
de hacer de esta tesis algo disfrutable y por eso, enrre otras cosas, opté por darle una 
estructura un tanto di ferente a la que generalmente se utiliza. 

-L1S tesis suelen ser grandes documentos teóricos, difíciles de leer 2un cuando s u ~ 

contenido teng2 gran relevancia. Por lo general, se les oonsult:l para cxtr;l.er de ell:lS los 
elementos de análisis más valiosos, pero son pocas la.s OClsiones en que se tiene :lcceso 2 un 
documento cuya lectura sea realmente agradable e invite a repasar el documento. 

Me topé hace tiempo con 12 tesis de Osear SotO Badillo, t:unbién egresado de la 
Maestría en Desarrollo Rural. Nunca h:tbía leído un documento así, en el que con un 
lenguaje poético an;¡}iZ<lba el éxodo guatem;¡}teco y apunuba con toda claridad haci:t la 
imponancia que tiene el territorio para la conformación de la identidad de los sujetos 
sociales. La leí dos veces y espero leerla OU'.lS más. 

El documento me invitó a hacer algo similar. A disfrutar la escritura de mi tesis y, por 
medio de ella, mostrar Otros :tSpecros imponantcs en el estudio de los movimientos soci;¡}es 
y, también, de la construcción del conocimiento. Además, a aprovechar elementos locales 
relativos a la naturaleza para resumir lo ocurrido a partir de imágenes, pues un:t im:lgen dice 
más que muchas, mucha.s p;¡}:lbru. 

Dice Mclucci I que la que se 1I:lJ1111 tradicionalmente s:lbicluría ha sido relegada a un 
plano secundario por los códigos del poder que regulan la organización del conocimiemo y 
que cada vez más crece el vaáo entre la S2bidurí:l y el conocimiento 2cumulado que defme 
relaciones, vínculos y jerarquías. Plantea Foucault2 que cllenguaje se ha enajenado tanto de 
aqueUo que describe que se vuelvc también discurso de poder; que ellengu:lje h:l generado un 
exceso de significado sobre el significante y que la mirada que se dirige hacia un espacio 
plano y monÓtOno en el que los espesores, ticmpos, determinaciones y causas de los 
fenómenos se reconocen sólo por medio de signos, pero pierden su significación. 

En mi práctica diaria en el medio rural aprendí que el lenguaje, no el idioma, es la 
principal dificultad de 12 comunioción entre individuos de grupos diferentes. Sin emb;¡rgo, 
t:unbién es el facilitador más inlportante, cuando se le despoja de elementos complejos. A lo 

, Allxrto .\1elu'CI en "El IksarlO $;mbóto<:o de !os mo\lmlH':nIOS conlemporine()SR er . ~CC,Ó/l CQh -r tn ~ , . ..,,1(1 rotj¡!iQ/lQ 

J' ,lem{J("·IIcia. C01.MEX M ~~ ico. 1999 pp . .. 5- 129 
' Mlche l l'oucault "El nacimicn10 de l. clíll1ca. Un~ anlu<!Q logía de la minada méd ica". Siglo Vellllluno Edl1orcs. 
;\1 c ~" '" '999. 293 pp. 



largo de mi vida en Chiapas, he tenido que aprender a utilizar UII lenguaje sencillo, que 
trasmita realmente significados a quienes me dirijo. Sin duda, he tenido que despojar mi 
lenguaje de los códigos dominantes que le asían y así, en este lr.lbajo decidí utili".ar un 
lenguaje coloquial p:tr.l evitar que se limite su comprensión a sólo un pequeño grupo de 
personas. 

Además, elegí lenguaje y estilo para lograr apulllar hacia la existencia de realidades 
rurales espeáficas al poner en evidencia los pequeños y casi invisibles hechos cotidianos que 
impulsan la construcción de Jos movimientos sociales, acercándome más hacia la 
construcción del conocimiento a partir de la observación empíriCll. y la vida en el medio rural. 

Así, en esta tesis busqué la construcción de un conocimiento que mostl":U'2 más 
cabalmente su tiempo, textur.l y profundidad, con un estilo menos rígido y un lenguaje más 
cotidiano, acompañando al texto principal una serie de pies de página en los que anoté las 
observaciones teóricas que a mi parecer mejor describen los elememos señalados. Esta 
fonna de presentación en pies de página, sin embargo, limitó la posibilidad de estructurar una 
discusión por completo orden2da de las observaciones expuestas y, :m, persiste una 
fragmentación en la forma del análisis. 

Sin embargo, no quise renunciar a esta fonua de análisis pues considero abre espacio a 
la creatividad y libert:KI necesarias para trab:!.jar los procesos de derurollo en el medio rural, 
ya que reconoce en forma mucho más integrall:!. participación de seres hwnanos r~es y 
plenos de sentimientos individuales y colectivos que rara VC'/. se pueden identificar en trabajos 
de análisis tcórico estrictamente hablando. 

En Otras palabras, creo que los movimientos tienen ~alma" y esa alma depende de 
cada uno de los individuos que en ellos panicipan, aunque se reconstruya en la interacción 
grup3i. Creo que es muy imp:mante reflejar aquí estas l/!XJJmtS pan comprender mejor los 
fenómenos colectivos. 

Pam facilitar la lectura del documento y en espera de que se le put.'da seguir con mayor 
agi lidad, resuha conveniente incluir una descripción general del contenido de cada capitulo y 

mencionar algunos elementos metodológicos que tuvieran impacto sobre las situaciones 
descritas. Sin embargo, en cada sección de la tesis no se busca abarcar en ronna completa los 

lemas que toca sino aportar poco a poco elementos que pcnnitall la integración progresiva de una 
visión generJI del proceso que se describe. 

Hor;zollles es un espacio en el que se describen las características geográficas y 
económ icas generales del municipio de Sabanilla. La descripción de los paisajes del municipio 

pretende trasmitir al lector la sensación de lejanía que se percibe al llegar al municipio. Para la 
gen! '! del lugar. la distancia entre S ll <; pueblos y las lejanas sierras ~ ignifica la vastedad del mundu 

y lo inasible de aIras realidades, p:upiciando que la búsqueda se limite a estrategias adecuadas .\ 

10 local, pero muy limitadas o inadecuadas a ojos de exlemos. 
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La propi.tlejanía, sirve al poder del Estado para justificar las condiciones de vida de la 
gente del lugar. El municipio y su gente son c;¡jificados como socieconómicamente 
marginales: las deficiencias económicas se explican por la lejanía geográfica del centro del 
país, mientras lo social se refiere sólo a la existencia o inexistencia de servicios públicos y 
educación formal; se excluye cualquier evaluación de aspectos culturales que definan esas 
formas de vida y producción. Además, el término m"'iPlIrién justifica las condiciones 
imperantes de vida, como consecuencia ineludible para poblaciones que no están integradas 
al resto de 1:1. sociedad y actúan fuera de I:l.s nonnas soci:l.les establecidas y homogeneizadoras. 

En el capítulo se describe la población tratando de relacionar los datos censales 
oficiales y la re;¡)jdad de 1:1. vida local. Aun cuando se cuenta con infonnación más reciente al 
respecto,] se present:l. aquéU:I. con 1:1. que se comaba en 1998, con el fm de trasmitir h 
impresión que se tenía al llegar al municipio y plantear el proyecto de trabajo original. 

A la par que se describen las actividades productivas preponderantes, se hace 
referencia a la problem~tica económica que el municipio enfremaba desde décadas anteriores 
y las estrategias adoptadas para solucionarla, y se hace una mención general sobre el impacto 
económico local que han tenido las políticas neoliberales actuales hacia el campo. En 
especi:l.l, se describen algunos esfuerzos organiz.aúvos en la región para tratar de solucionar la 
problemática previa y algunas dificultades que enfrentaron, puesto que estOS elementos 
pudieron haber coadyuvOKio a una tradición organizativa local que facilitó tiempo después la 
participación organi7~ 1 da de la población en tomo al proyecto de salud conumitana. 

Maíz y Uda es un capítulo en el que se destacan las características de la vivienda 
indígena campesina de la zona, haciendo referencia a los datos censales existentes durante el 
periodo de trabaJO. I-Iabla también de la cultura relativa a la reproducción de la unidad 
doméstica y las estrategias que ha tenido que adoptar para hacer frente a la problemáúca que 
enfrenta la producción local por las políticas macroeconómicas, en especi:l.l la producción de 
café y maíz. 

No obstante la población reconoce los cambios políticos hacia el Call1po, el capítulo 
tiene como objetivo resaltar la alienación que ha inducido el sistema educativo fonnal en los 
pobladores, que les hace consider.u- al problema de producción como consecuencia de su 
mínima educación fo rmal. En r:tIlro el número de analfabetas que reconocen los censos es 
superior al nivel nacional, el problema reside en el analfabetismo funcional aún mayor y en la 
introyección de la ideología dominante difundida a panir del sistema educativo oficial. De 
igual manera, la infonnación cens.u se analiza a la luz de la realidad loc:l.l. 

El capítulo Sanillas describe el origen del trabajo de salud con promotores 
comunitarios en el municipio de S:lbanilla. Tras hablar sobre ciertas formas de convivencia 
que SL establecen en el grupo de promotores, se busc:.J. corre:.lcionar ciertas referencias 

) E. SemlIlO: A Ernbflz. 'J P. I l em~ndez (Coords.). "' IIK¡'cador rs soc iocconórnicos de 10$ pueblos indigen.u de 
Mh ;~"."l:.J INIII'NUD/Corlllpo; Mbaco O.F. 2002. 
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históriC<l.S con la selección de promOLOres comunitarios en Sabanilla y otros municipios. Se 
resaltan algunos antecedentes importantes y no necesariamente locales, como el trabajo 
organizativo encabezado por una o~anización de productores (ARIC Unión de Uniones)~ en 
otros municipios, así como su propuesta de trabajo en salud con agentes comunitarios, en 
vista de que constituye WI antecedente directo de este tipo de trabajo y debido a que también 
tuvO innuencia en aspectOS de organización campesina alrededor de cuestiones 
agroproductivas. 

Uru vez abandonado este trabajo en salud por aquella organización, en el municipio 
de M:ugaritas es retomado por la Iglesia Católica, que tf2baja durante las décac:b.s de 1970 y 
1980 de acuerdo con los lineamientos establecidos a partir del Congreso Indígena de 1974. 
Años después, aquel párroco es reubicado por la Diócesis de San Cristóbal hacia la iglesia del 
municipio de Tda, desde la cual inicia un mbajo similar al previo con promotores de salud 
indígenas. 

Esu ~ ff2bajo de salud de b: Iglesi2 de Td2 influye sobre las comunidades de Sab:milJa, 
que eligen también promOlores de salud y los enví:m a algunos cursos de capacitación en el 
municipio vecino. Sin embargo, el trabajo se suspende al comenzar la guerra en 1994 e 
implantarse la estrategia de guerra de baja intensidad en la Zona Norte del estado de Chiapas 
en 1996. Reinici2do el trabajo a finales de ese mismo :uio, la mirada de los médicos que 
labocibamos en el Dispensario de Tila se dirige hacia un proyecto de capacitación en salud 
para atender [Tes municipios colindantes: Tila, Sabanilla y T umbalá. A través de esta 
estrategia se buscab2 lograr la integración de un2 Red de Promotores de Salud Comuniu.ria 
que permitiera, por med io de un proceso de educación liberadora en salud, dar pasos firmes 
hacia la resolución de la problemática real de las comunidades recurriendo ;lo procesos 
autónomos que respetaran la autodetenninación del pueblo. 

La tierra sr nmuetl! busca contextualizar el trabajo de salud en Sabanilla y relata el 
proceso de guerra a partir de 1994. Habla umbién sobre el impacto que tuvo J;,¡ represión del 
Estado sobre el trabajo en salud tanto en TIla como en Sabanilla, en donde el tr.I.bajo con 
promotores comunitarios había comenzado a mediados de 1998. A la vez que se 
correlaciona infonnaci6n históric,¡ sobre el levantamiento, y se resa1tan los efectos de la 
estrategia de guelT:l de b"ja intensidad que adopt2 el gobierno :1 partir de 1996. 

Sobresalen el impacto sobre la seguridad de los pro molares de salud, la intenci6n 
gubemament:.tl de desmoronar los impulsos de apoyo a comunid:.tdes :upatisus, 
simpatizantes y grupos de apoyo, por medio de 1" paramilitarización, así como la división de 
comunidades y el despla:umit."Ilto consecuente de la población en ambos municipios. 
Aunque el impacto sobre la región es neg:1tivo, surgen a partir de él una serie de adaptaciones 
" la situación de guen ,1 que fomentan la consolidación del grupo de prOfIlO{ores de Sabanilla. 

, ASOClilClÓn RUflll de h ll'·1is Cutec ll'·U 



En el capítulo Ram hago referencia a los movimientos relacionados con la atención 
de la salud que surgieron a partir de 1994 y que tuvieron inOuencia directa sobre los 
proyectos de salud comwútaria en T~a y Sabanilla. A la luz de las demandas que plantean en 
la declaración de Moisés Gandhi,!i se diseña el proyecto de capacitación para promotores 
comunitarios de los municipios de Tila, Sabanilla y T umbalá, con cuyas iglesias se tenía 
comaao desde el Dispensuio Médico de T~a y puesto que se reconocía que la población de 
toda eg región norte del estado de Chiapas tenía can.cterlsticas de vida y problemáto de 
salud similares. 

Se habla con detalle de la integración de esle proyecto, diseilado por dos médicos que 
trabajábamos en el Dispensario de la parroquia de T~ a. Se enfaCÍZ4 el hecho de que en el 
diseño no panicipan directamente los promotores comwtitarios., :lUn cuando se toma en 
cuent:.a la situ:.ación epidemiológic:.a de l:.a región y su situación se conoce en forma amplia a 
partir de la experiencia del Dispensario médico y de la iglesia local. 

La última parte de esta sección rel:.at:.a l:.a fonna en que este proyecto cs [manciado por 
la Unión Europe2 y se le hacen modifiC2ciones para adecuarse al proyecto original de la 
fi nanciadora, lo que aleja los objetivos plante2dos inicialmente dd impacto rcal que se 
buscaba tuvieran en las comunidades; no obsta.llle, se obtienen también los recursos para el 
u·abajo de capacitación. 

En d contexto de la guerra de baja intensidad en el municipio de Sabanilla, el siguiente 
;¡panado, T term fotd, presenta las condicioncs del sistema de atención médiC2 oficial a las que 
se enfrentaban los enfermos y sus familiares al solicitar servicios. Este C2pítulo se basa en el 
relato de un caso rcal, en el cual es posible identificar las características primordiales de la 
:ltención médica púb¡¡C2 {rente al COntexto soOOCUlluru de la población de Sabanilla. En la 
experiencia es posible capm el choque que existe en fonna cotidiana entre los servicios de 
atención médica y las expectativas de los pacientes y sus familiares. Esta situación cobra 
importancia pues es a partir de ella que se genera la necesidad comwtitaria de trabajar en un 
sistcma a1temativo que responda más a las expectalivas de la poblaci6n y que pennita regular 
las relaciones de poder que se ejercen diarianlcme desde los servicios de atención médiC2 
Joc.I. 

Trata también sobre las condiciones de operación del sistema nacional de atención 
médica en el municipio de Sabanilla, información que se integra. a partir de información 
estadística obtenida de la Secretaría de Salud y de las denuncias expresas de los promOtores 
del municipio, como portMlores de la posición de los habitaJllcs de sus comunid3des. 

, La Occl~",crón ,le Morsés Galldhr es el documento fi tl ~ 1 illlesndo por dr"efilOll grupos de promOIOteS comunltanos 
(y OII11S orgaml.;l ~ roocs 110 gubemamemaJcs que U'ab,¡r'OO Il en el ámbi to de la sa lud comuni t~(i al, en la comunidad 
del nusmo nombte. ni Femero de 1991. En este documento. los panicipanles Indican que !..s com..rnttbdcs debedn 
lomar en sus mMIOS Md limón de su proptO dc$a.rrolktM. Es ckct r, se emiten hncantirntO$ Iw,:..a un lI ... b~JO aurÓflomo 
pa r.r. la 53 lud c"",untuna, que sea rcconocldo, r espe'~do y 3¡'1O'Jac\o por el gobierno rnc¡tj(-ano. 



A partir del contexto delineado por los capírulos anteriores, Piabas en el río habla 
sobre el trabajo de los promotores de salud en el murucipio de Sabanilla Parte del 
conocimiento empírico con que cuentan los promotores con respecto a las enfermedades 
nÚs comWlCS en la zona y la forma en que el sistema educativo formal enajena su sabiduría, 
sustituyéndola por conceptos vacíos y rígidos, pero formales, que sirven pata que las 
estructuras de poder del sistema se adapten y legitimen. 

El capírulo describe cómo el hombre alienado mira pero no comprende la 
manipulación a que está siendo sometido, a la vez que el poder hegemónico logra mantenerlo 
desmovilizado. Su capacidad de panicipación se nulifica y se mantiene atrapado por las 
estructuras dominantes, incluyendo aquéUas cuyo objetivo es la atención de la enfermedad.' 
En este espacio se pretende aprehender el sistema de atención médica como un espacio pata 
el ejercicio del poder del Estado, a la vez que pata el ejercicio de poder desde formas 
individuales de expresión de los médicos que ahí laboran, como consecuencia de su propia 
formación en el sistema eduCltivo ofi cial que reproduce patrones de conducta que fortalecen 
las estructuraS de poder. 

A partir de 1994,la condición de inmovilidad se modifica y en el ámbito de la salud 
comunitaria surgen también demandas por justicia y dignidad ante las demandas del EjércitO 
Zapansta de Liberación Nacional. Bajo esta ¡nnuencia, el trabajo de salud comunitaria en 
Sabanilla se orienta hacia un proceso educativo popular, que libere la conciencia de la gente y 
le permita reconocer el poder de que es portadora como pueblo1 y de esta manera lograr que 
el proceso no sólo quede en manos del grupo de promotores, sino se multiplique hacia la 
población y fomente procesos organizarivos localcs. El proceso de trabajo transcurre los 
primeros seis meses bajo la innuencia de un proyecto diseñado por agentes externos, que se 
adecua a las demandas de una fmanciadora extmnjcra 

CO,e omn las ml:m es el capírulo en que se describe el proceso de formación de los 
promotores comunitarios en S;¡banilla, a partir de un proceso de educación popular desde el 
ámbitO de la salud, decribiendo en fonoa detallada el trabajo realiz.'ldo entre 1998 y 2001, así 
como la forma en que va evolucionando hacia un proceso de educación libcradofll. Este 
proceso surge a partir dd proyecto de clud externo que sirve como b~ al inicio del trabajo 
local, y el objetivo de este espacio es mostrar su evolución hasta lognlf una incipiente 
movilá.ación popular comunitaria pata buscar conso ~d ar un sistema de sa.lud a.ltemativo al 
oficial, 

A lo largo del proceso, se reconocen diferentes fases de trabajo con los promotores 
comurutanos. Al inicio de la capacitación es posible identificar las dificultades que 
encuentran con frecuencia los procesos de educación popular o de educación lilxnr:hm, ;tI 
enfrentar las condiciones que dC'lemUn.\ en los participantes el procc¡;Q de educación fonna!: 

• Foucaul l, ~ scl p,mópal IIeren lOf de eSle análiSIS (En: Mlchel FOllcaull, 011 Col ) 
1 I'aulo Fn:,rc. Hl'cdagogla da 3UIUlIOI1I1I : Saben:s necesúrlO! • prátlca educativa:' Paz e Tc,ra . S10 Paulo, 1996. 
1651'. 



no sólo se mantiene la desmovilización del pueblo, sino que también se mina b creatividad 
del individuo y su confianza personal; se le enseña a no pensar. En esta situación, incluso un 
proceso que rcqueria un mínimo de p:u1.icipaci6n y libertad para el aprendizaje implicó 
choque cultural para los promOlores. 

De esta manera, el proceso 1ib!ra&:Jr tiene que serlo en forma progresiva. Las fonnas 
del sistema educativo oficial se van mod.i.fiCOUldo, hasta que los participantes las convienen en 
formas democrátiC2S y dialécticas. Transcurridos seis meses, tenDina el financiamiento del 
proyecto exterior y esto fuerza al grupo en capacitación a trabajar únicamente d~diendo 
de los recursos locales de sus comunidades, lo que contribuye a la apropiación del proyeao. 

Poco a poco, va aflorando la capacidad para la autodeterminación de los promotores 
con respecto a su proceso de capacitaci6n, a la va que se comienza el trabajo en reuniones 
para evaluar aspectos organizativos. A la par que el proceso de c:;¡pacitación se van 
desarrollando diversos mecanismos comunitarios para el apoyo de los promotores de salud 
en forma individual y grupal. Estos moc:mismos tienen como caracteristica depender de 
estructuras organizacivas propias de las comunidades, uno de cuyos principios básicos es la 
solidaridad comunitaria. 

No obstante, el proceso no se desarrolla libre de problemática y resalta la relativa a la 
guerra de baja intensidad en el municipio. El grupo de capacitación tiene que aprender a 
aprovechar estas condiciones adversas para de continuar la conslrucción del proceso 
t'<lucativo, a partir del cual definieron en forma autónoma la dirección del proceso y en 
conocimiento pleno de sus recursos. En fonna paulatina el grupo de promotores comienza a 
ser capOlZ de orientar el ejercicio de poder de sus comunidades, teniendo como base su 
conocimiento técnico y las formas organizativas comunitarias. 

Un :l.Speao muy evidente en este capítulo es mi presencia y cómo lomo pane en este 
proceso. Si bien los investigadores sociales consideran conveniente que los agentes Olemos 
mantengan distancia para la observaci6n de [os procesos sociales, en este caso mi experiencia 
pennite integrar estas observaciones a partir de una metodología de investigación.acción· 
p:u1.icipaLiva. En este sentido, debo mencionar que mi trabajo en el proceso de capacitación 
se limitó básicamente ;¡ la asesoría técnica, en tanto todos los aspectos orgarUzativos 
estuvieron siempre en manos de los promOtores comunitarios, las comunidades y sus 
autoridades. 

Los capítulos Oras 11U'1fmits Y SeIws consisten en la relación y análisis de otro proyecto 
de salud comunitaria, con los promotores de la región de Poza Rica, cuya base inicial fue un 
proceso de educaci6n popular liJx.r¡rtmt. Este proyecto se lleva a cabo en la zona fronteriza 
sur del estado de Chiapas, con población y promotores comunitarios originarios en "" 
m .• /oría de Guatemala. refugiad.Js en México por la guerra . 11 su país y ya nacionalizad-s 
mexicanos ;11 decidir perm:mecer en territorio nacional. 



Onu rrxnJarias habla ~ bre la expenenci-a de formación de los promotores de salud yel 
proceso educativo en sí mismo a pmir de la historia oral y escrita del proceso. En Seluu se 
anilizan otros factores que afectan a la población de esa región, a la luz de información 
esudística existente, de información obtenida por medio de entrevistas a autoridades, 
promotores comunitanos y otros trabajadores del área de salud, así como de la realidad 
presenciada. 

El objetivo que perseguí inicialmente al presentar esta otra experiencia fue h-acer un 
estudio comparativo de los dos procesos de educación popular en salud. Esto se debió 
básicamente -a que a partir de la investigación en Sabanilla, consideraba aún que los procesos 
de formación de agentes de salud mediante de ulla metodología liberadora eran g-aramía 
automática de organización comunitaria y movilización en tomo al ámbito de la salud, así 
como de ejercicio deJ poder popular en eJ plmo público. Sin embargo, ambas experiencias 
habían tenido resultados muy diferentes en lo que se refiere a movilización popular en eJ 
ámbito de la salud. 

De esta forma, decidí apliC2f esta técnica metodológica con el objeto de identifiC2( 
con mayor claridad los elementos realmente implicados en la facilitación de la participación 
popular organizada. 

Debo mencionar que la comparación de estos dos procesos no fue sencilla ni se puede 
considerar que los hallazgos sean por completo confiables, pues las experiencias mostraron 
elementos disímiles que complicaban la aplicación de la metodología. Sobre todo, es 
conveniente indiC2f las diferencias en ubicación geográfica, grupos étnicos con quienes se 
trabajaba, tiempo de evolución del proyecto, tipo de asesoría y rtcursos económicos para 
operación. No obstante, el entorno en salud, los agentes de salud con quienes se trabajaba, el 
medio socicconómico comunitario y las condiciones generales de vida en ambas zonas eran 
muy similares. 

A partir de este análisis comparativo me es posible identificar sólo dos f-actores que 
guardan relación con el proceso mismo de educación popular para la salud que influyen 
sobre la participación organizada del pueblo, en tanto existen factores numerosos relativos a 
las condiciones sociales, económicas y políticas que afectan el proceso. 

Hecho el análisis, llego a la conclusión de que el conocimiento técnico no contribuyó 
directamente a la movilización social, siendo responsables de ella básicamente el desarrollo de 
la aUlodeterminación de los pobI:..dores y el desarrollo de formas aut6nomas organizativas. 
Encuentro, además, que en sí mismo el conocimiento técnico tiene como función permitir 
que ti. ptll!bW oriente sus esfuerzos de movilización en forma más satisfactoria, al pennitir una 
identific:1.ción más clara de sus necesidades, establecer niveles de prioridad entre ellas y 
aprovechar en fonna integr ~ ,: las oponunidades existentes. 
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Oc esta forma, en Qp'UfU dti prll!iio oontinuo el an2l.i.s.is de las formas organiZ:¡li~ 

que adopta el pueblo de Sabanilla pm su movilización en tomo a la salud, basándome en el 
relato de una experiencia con una panera comunitaria y la relación que establece con el 
médico del establecimiento ofi cial de atención mooiC2 en la a becera municipal de S.brua. 
A panir de est.:!. experiencia real, me es posible analiz2r la (orma en que las relaciones de 
poder en el ámbito del ejercicio médico se replantean a partir del enfrentamiento a formas 
comunitarias propias de ejercicio de poder, defi nidas desde la propia cultur.t, respald2das por 
la construcción de una ideología y una práaica contrahegemónicas. 

En especial, en este espacio lr.tLO de resaltar las formas poco visibles de moviliz2ción 
social que se empiezan a gestar en el municipio a partir del trabajo de a pacitación de los 
promotores de salud y las valoro a 1.11 luz del imp:lcto 1001 que logran, incluyendo el inicio de 
un proceso de construcción de cultun poHua propi:t. El apítulo está respaldado 
básicamente por infornlación bibliográfica relativa al ejercicio de poder, así como la 
información obtenida con entrevistas abiertas. 

Cbns sernas es el último capítulo de este dOC1.lmento. Describe la confrontación de los 
pacientes a los servicios médicos oficiales, bajo la lógica del ejercicio del poder dominante. A 
partir de las situaciones generadas por esta confrontación, inicia la búsqueda de alternauvas 
para atención médiCl de 101. pobl:l.ción basadas en 12 solidaridad individu21 de cienos médicos. 

No obstmte se 10gr.1 cierto impacto sobre actitudes individuales del personal de 
atención médica ofici21 local, uno de los objetivos de la movilización soci21 en Sabmilla es 
lograr la obtención de servicios médicos de buena calidad técnica, aunada a una atención con 
justicia y dignidad en fonm. const:mte. En r:mto en el ruvelloca1 existe cieno impacto sobre 
la práctica médica oficial a través del ejercicio del poder comunitario, éste no se logra en 
establecimientos de salud distantes, toda vez que los costos sociales y <.'COnómms de una 
movilización de este tipo no eran sostenibles. 

De esta. forma, se analiza cómo la movilización del pueblo organi .. .ado se enfrenta a 
una serie de candados que el sistema domin2l1te aplica para prevenir una panicipación 
verdadera de los sujetos comunitarios por vías legales, en el ámbito de la salud. A la luz del 
:lIl:ilisis de la legislación nacional y est:ltal en Salud, se denuncia la existencia de un sistema 
dominante y centralizado, diseñado para el cjcrcicio del poder por medio de élites de 
cxpcnos. 

Toda aparcmc concesión a la panicipaci6n pública, tanto a partir del Sistema Nacional 
de Salud como en el espacio municipal, es en realidad una ví:l. para la legitimación del sistcma 
dominantc y el avancc de IJS políticas neoliberales en este ámbito. No obstante, es posible 
que mediante la presión organiz.Kla en form:t.~ legales, como Juntas de Pobladores o Consejos 
de Panicipació¡: Ciudadana en el .ímbito mu;ucipal, se logre obtener ren::ws para mcjor:u 
[as condicione:. de la vivicnda y el s;¡neamietllO blÍsico, de cont inuar los c"rucrzos colectivos 



en este sentido orientados por las capacidades técrucas adquiridas por lo promOlores de 
salud. 

Así, en Sabanilla queda como la opción más viable la vía de la practIca 
contnhegemónica, a partir de un sistema alternativo en salud independiente en forma gener:a.l 
del sistema oficial de atención médica. No obstante, este sistema al ternativo constnúdo 
sobre los principios de solidaridad comunitaria, con un t ratO digno, justo y conalma humana, 
deberá. enfrenur las dificultades relativas 2 la carencia permanente de recursos eoonóffiÍcos en 
la región, que limitan en cieno grado su funcionamiento continuado, así como probables 
embates del sistema hegemónico para imp«l.ir su existencia. 

En el mismo capítulo analizo esta situación como resultado de la imposibilidad actual 
de impactar sobre Olros niveles. Mediante información bibliogrifica y entrevistas abiertas, 
analizo cómo otras opciones de movilización popular que buscan impactar el oimbito legal 
con acciones en niveles nacionales han fracasado. Entre los elementos que parecen 
determinar este resultOldo es posible encontrar un origen di.stinlO 2 las b2SCS sociales, aún 
cuando el trabajo se realice por medio de agentes comunitarios. Así, este hecho obliga 2 

reconocer las verdaderas expectativas del pueblo en el trabajo popular en salud, para orientar 
de esa forma las pcicticas educativas en salud. 

Pasos concluye muy brevemente el documento, en la perspectiva de procesos sociales 
que aún no terminan y que son seguidos, antecedidos o acomp2ñados por otros, que van 
definiendo el camino a seguir. 

Por último, es importante resaltar aquí que considero dificil y arriesg-ado llegar a 
conclusiones definitOrias de esta experiencia pues se describe un proceso VIVO, un 
movimiento en formación en el momento en que es captado. 

De esta forma, en síntesis, el primer objetivo general de este trabajo es señalar los 
elementos más importantes que facilitaron la movilización social que impuls6 un proceso de 
educación popular para la salud en el medio rural, poner en relieve las formas de movimientO 
especificas que se generaron y la probable perspectiva que tiene el pueblo de Sabanilla con 
respecto al tipo de movimiento social que ~ desenoden6. 

El Otro objetivo gener:a.l es señalar las formas de ejercicio poder que se construyeron a 
partir del proceso, los límites que encontraron al entrar en contacto con las estructuras 
dominantes y las percepciones distintas con respectO al ejercicio dd poder entre los actores 
rurales y los grupos externos que ;lcompañan los procesos . 

• 



II~~" J 

Horizontes 

i .:t C:1I1110nCtll se bamboleaba y nOSOtrOS dCllIro de ella. Eramos C U~lr o ell la cabUla de 

Ull::l. p,ck up doble tr.tCC,ÓII, que: TUgia COII loda su fuena IInpuls:ando llos en diodo resb::l.ioso que 

todo lo c ubri~ Al rm;,d del dia, nosotros también estarí:unos cubiertos de :uluella I,crr.t volá til y 

lendri1mos que recuror a la ~}' ud::l. de b cascad::l. de la cOllluntdad pafa (IUU ::l. m os de enCtma ese 

sudor cafe 

L:I ~ do ~ mUlcrcs quc v l a , ::l. b~n cn el cenlro del aSIento se asian ::l. cualquIer cosa <Iue 

estuviera a su alcance: con lal de 110 ser :urola(b s de un lado a aIro de la caml()nc t::l. , Después de 

ulla ho ra dc IIl1c tado el camUlO, sC/.,.túall rIIlrnndo con olas suplICantes po r un momento de 

<¡Ule tud, pero la <¡u.elud 11 0 llegó, pues teniamas que llega r a la cOIHul11dad antes del medIO dia 

para e:v,t:lr quedarnos atascados por las l]u I'las vespertlllas. r 
Al chofe:[ y a mí el C::l.mUlO yll 1I0S era fanuh:u . Cadll S(."llIlInll,\l! to rUTlOs en lo(bz::l.les, 

rebotou sobre l a~ predras mis gfalldes, trep:u ~o b[ e troncos caidos y eVltu (¡ue 115 lIalll::l.S volaran 

sobre los borde ~ de los preoplClOS (¡ue bo rdeaba la carre ten de aquel 111I11I1C,PIO, de aquella 

Saban.lla ,t aquella parle de: la zona norte del estadu de Cluapas.2 

T C ll í am o~ la fo rmna de con t:tr COII vehículos doble traco ó" , a <t,fercnC'lI dc la mayor 

parte ,k <I\lIcnes trlulSItaball por aquel río de lodo quc pre tcndia recobrar 10 sustA IlI IVO de la 

carrctera qllc h~bia s,do durn n!e allos, c~ lIl b ' ~ lI d o su rerraceria por l ll l a elcWllUc CUila asfáltICa .) 

Un a,io m á~ tarde, con muc hos " laJes a Je tr ra d o~ de por mecho, d umlllO estrellaba :l.(¡uel asfalto 

pcro perd¡~ buena parte en los pr e:opIC I O~ con una rap"Iez IIlSÓI"a. Los empleados de la 

, Ap.lrCtUCttlCme cn f o m~1 ofiCial y, por lo 1t1C005, en ( on n ~ pr:Ict'<!.1 pues se han eleg'do 311!OI tdidcs Illmo CI1 Moyos 
001110 en 1:1 c.lbo.:era. elII1W'IC'p!O de Sab.1ntlLl file d" ·ldHlo en dos (SaballlUa y Mo)os) durnJUe el aOO 2000 La 
d,v'S'Ótt fue producto de la .rnc.atlva de rellluruc'palt/XtÓ!' gtrada poi"" el gobernador R Albores, qUlcn ettvtó al 
Congreso del EstadQ II)'i; docu t1lCmos con la prop¡ lCSlas de crc:IC,6n del nuevo II1 Ut1tCtp,o. ellya c:lbeccra y oficm,1s 
mttn ic'ln lcs se csmlJlt .. 'C,eron en Moyos, un,1 eO tllWUdld quc se cardClcnz6 por su fuclle Itllht:ltlCJa pnis\lI a pa",r de 
199.s, 1r:IS el Stugtllllcnto del fZLN. Esta eO llltul1d.1d se dt \'Kh6 COrtl<) resuhado dc 1:1 e~ plllSl6n vtolcnla de 1:1 
poblatl6n Sllnp.:lt' 7,lnte 7,1P.1USI;J y su rellblCatlÓn en on .. s CO l1l11md."KIcs En Clila I1l1sm:l CO tt1l1t11d.1d, se reconoce la 
e . ~,st e "c I 3 de 1111 ¡;nlpo ann.1do """culado a bl OlglllUl,lc'ón palaJluhtar Paz y Justtc.a Aun es prem,llllro h.abLll sobre 
los cambios que (\cn\"311 de esta d''',s>Ó/1 IIIU'UC'I);. I 
I Para fin.es de an:lhsls económ,co. Cluap.1S se dIVIde cn IIl1e,·c rcglOlICS CenlrO, Altos. Flonlcnu . Fra)"Iesc.1. Nane. 
Selva, Siena. SOOOtt ll§C() C ISltoo-Costa 
' En 1998, )IIStO al ,nK:1O de Ll época de Ih,,-.as (caSI ~ "'IJf e I O l rcnc~llc:s) , dos oollStnlC,or:os l",,"ad.ls ImClaron la 
p.wllnelllatlÓn lid u¡¡nlO Que OOllHUucari.;, la cabccc':, IIII1J11C'P.11 oon la de: Y¡¡plón, lO ktlólIlClrClS al 5.., EII",nlO 
conSI. ,11110 rue de §ólo 11.5 kl1I5. pues y¡¡ C .,s.!~ 1 0110 IranIO Que se malll lCIIC en (" lKl,elo,1CS lesull1es La d'!iW1C1a 
etl!! ' 5.,b.1l1 tll;¡ \ YaJalón en un m.1pa (en 1ue ;¡p.1,ucal' .1t"b;¡s) debe sel de n ~ '~ O ttl1."l1O$1I .. 1() knls. USI dos allos 
dc:sp"c:s se cOl11ple1o la oIHa. deJatKlo una limona de !les "ldigcu"s tnucnos en tu, alud dur:olllc su COIIs.! ruCl;I(m y un 
tnll11'lo numero de 'chiculos at,1scados v d~il1dOS I)t)r cllod:'7,11 



conStRICtora, sobre la maqtl1nana pesada, 110 podían mis que cOlllem"hr los derRullbes COI1 

nllnda a¡Ónua.' 

A los lados dd culllno se veía ve~l"lclÓ n deITlbada dunnte los pomeros meses de 

constnJCclón de la can eten . Jun to con una gnn celba, en alguna l,xx:a árbol sagrado de los 

mayas, la mayor parte de los árboles caídos eran ejemplares de una selva tropICal po r muchos 

ailos III tac ta. Cada vez que pasaba por ahí, el paisaje repleto de árboles aún en pie me hacia 

recordar la mayor parle de los primeros rdatos que escuche sobre Sabanilla: comenzaban, en 

foolla Uldefecuble. con un recuemo detallado de las perIpecias pan llegar al apart-ado SI IIO. 

muchas veces -a pie, Ins la pérdKi-a de -alguna bota en el lodo; Oln s \"eces caidas, resbalones de 

caballos, \'latCS largos y pcnnc-ados por llUVia y lodo. Entnr a pu: a aquellas comu nKiade ~ . 

slgtuficaba camlllar entre 12 y 16 horas hasta h cabecen mUlllclpal desde Ttla, por el eSle. o entre 
12 y 14 ho ras SI se (!lItaba po r Huitiupán, po r el none. 

í\ lás allá de la carretera p av un e nt ada. ~ las ¡jmcas vías de acce-.o a las comumdades (loe no 

eSlán al p.e de la canelera Siguen Siendo c:um!lOS pedregosos. terr.lcerías en malas condlCtones la 

maror parre del año y veredas cundKias de monle que siguen ab l erta~ sólo por d Ir )' velur diarIO 

de b gente, en sus I;t rgas Call1Ulal:lS por S(.'11das Irregula res e mtenlllnables, baJO d peso de l o ~ 

costales <tel maíz que crece en esas !lcrrAS fér!l1cs. 1\ lo brgo (Id año, las 1I1(I.as c lI1<hoso 
desconOC Idos por los cellsos7 se desplazan, Illuchas veces d csca l z~s y descalzos, Cl1 tre camillas 

reales y \ 'e reda~ que no aparecen en los mapas. Y siguen call1mando horas y horas, cargados de 

Insumos para \'.\'Ir cada d~ , mOlados, lodosos y en el bochomo a \'eces asfi,aanle de la selva 

A lo IcJOs. desde la camlonefa, se mIraba el CielO azul ullcnso)' se dehneaban los dos 

cordoncs de Slcrn que bo rdean Sabamlla; entre ellas, un valle rc<:orndo por un serpentea nte no 
plctónco de matatcllas gi&oantes. con agua s de cristal veHle, azul y pardo. Bordeando al río se 

ll11ral1 las más vanadas elevaciones geológICas. Algunas hacen propIC ia la !lcrra para b Siembra 

de ca fé , otra ~ SO I1 Luaccesibles al andar humano)' 111uchas c:s lán aÚ I1 cubLcrlas por !'(Iva Y.r!,ocn. 

, No se debe pasar por alfO que el presupuestO de conSI IlIC(: Lón programad.l P;1111 5C: LS nll;SCS y reall7ad.1 en dos ~Llos. 
adem.ís del aSIgn."KIo ~ $U reconStrucción. se podri¡, lo:Jbcr aplicado a OIras obras de IIlfl1lC$lnlClllra par.L l:Is 
conlLLlu d.1dcs de l mU'UClpIO, en \'ez de ser ent regado a empresas privadas 
' La construcclim de CSla carretera COIUC" ZÓ tras L1 Itc:g."ld.l de ullldades 1l1Ol0ILZ;1d,1S de l cjéreLl o mc.·uc::mo a p.lmr de l 
la'anL1mICnLO J.lpauSIa Est.1 sm~1C1Óf11lO es cxcluSIVlI del mUnicIpio pr.lcncal1lcnlc cn lodo el CSiado se: 
conSlI1l)"cron carreteras p3\·mlCntad.'H 3 pamr del Icvamanllcllto armado 
• En el mumClplO de S.lbamlta 111.1$ del 40% de la población OL:n$ada habla una O m'\$ tc:n¡;u.1S IIldlgen.1S ESlc es el 
enteno p.lIa definir :1 un I1lIIl1IClplO COl1l0 mdigelLa. de :t<:ue rdl) con Jaimc ScI"·II,·cd.l Amor (Coord), MI...1 s,11ud do: los 
pueblos mdlgcl1.ls. Una conqmSL1 111I p. "lS r c r g~ blc ~ Cumwrrn>s de Salu(J I 1.< EdiCión, Scc rclarl~ de s,1hld. I '}').f 
r.·;.~ I CO I'p 15- 18 

Los í, llllllOS dalas dcft lllll \'OS eon qll ~ se o.lI; lI t,1 son los del '"XI Ccnso Gc Ler:,1 de Pobl,K'Ó")" Vlvlend 'l'". INECI. 
1990. pIlCS cn el '"Conlco NaclOII<ll de l'obl:t<:lón y VMcrKl., 1995"", de [NEO!. 110 a¡xlrcccn d.11OS de l mumClplO 1...1 
urronn.'lCIÓn deftm lr\':I que se: obtuvo en el XII Ccnso. 21100. 11~ 1 ntl el1c C5p."JCLO$ en blanco P.1 ..... 1":I I1IIIIIIClplO , 



l!cmZ,WtJ 

lbamos en dIleCCIón a la cabecera Olul uclpal, que se encuentra en el va lle más baJo. Es 

fácd recouocer su cenlro: ~stáJl ahí la ParroqUIa, un templo ca tólICO que data del sIglo XV I, la 

Pr e~ ld cllC ta MU!l1C1pal. el lt1l1CO edifICIO de dos IHSOS que IlClle el pueblo, y el Parquc. 

Ro<leálldolo todo, un polVIllo blanco (IUC cubre Ills calles y empanlZa a cualqulcra quc pasa por 

ahí. La cabecco mUll1c 'pal, ahoo acccsible en !llenos de 60 nUlIutos gt"::J.cms a la carretera que 

tanlOS alios lardó en llegar O qUiZá que olVIdó llegar. O qUIzá, que olvidaron llegar. ¿Era acaso 

quc no había alcanzado el presupueslO aUles? ¿O lo que no alcanzaba era la memoria para los 

mdlos Cjue ahí vIven) 

En la cabecero! 1l'll1l1c'pal d~ Saba1ll11a se concento la mayor parte de la poblaCIón nleSIlza 

dd r1IU1l1C1plO. Su pIel es blanca; sus oJos son, ::J. veces, azules. Son los dueños de las rIendas (Iue 

se encargan de concentrar )' revender los pro<luclos locales, gran parte del maíz, fflJOI y café <Iue 

se pro<luce en la zona. Pagan preCIOS ínfimos ::J. los campes11Ios que cada día se ell frenlan una 

problemátICa mayo r para garanllzar la reprodUCCIón de la fan llha. No sólo llenen liqUIdez, $1110 

que otorgan crédllOs (sobre 10<10 e ll espeCie) )' cobran Ultereses, al Ilusmo liempo que 

monopoltzan8 los medIOS de tr:msporte del mUlllc'I:)¡O 

SUI embaq,>O, para males tar de ellos. a parltr de la cOllstruCClón de la carreh:ra suq,'lÓ una 

nueva red de transpone pltbhco: los tax ls.9 Estos \'ehículos tomaron el lugar de camIonetas de 

red,las }' ptCk-ups que se de<\,caban al transporte públICO dcs<!c YaJalón lO Por eso, las vle , a~ 

camlolletas casI dqaron de oper:u en el tramo carretero y fueron reubIcadas pao dar servIC IO 

sólo en la ~ terracerías del mUIlIClplO. Los proplet:m os de \:l.S canllonelas, tamb1t: n dueños de las 

tlend a ~ de! pueblo y grandes IIl temlcdlanos, han vislo sus IIltcreses afeCla<los en buen grado por 

la ( Il trada de los vehículos nue\'O$. 

Para mayor desgraCia de la economía de ulIenncdIanos )' acaparadores, esto c011lCldló con 

la caída de los precios de los pro<lucloS naCIOnales que utduJo la políhca neoliberal de apertura 

IIId lscrnm nada, lo que <ltsnlllluyó cons.derablemente los 11lgrcsos de 10$ productores y de los 

lIl\eOlle(hanos. La bala del IIlh>Teso se Inzo aún mh aguda para estos lt ltunos, pues al mIsmo 

tiempo se c1ullUla ron las p r11lc,palcs I1lstanems <le "regulación" de preCIOS, que lImItaban en CIerto 

grado las fu/,tas de capllal que benefi CIaban a los explotadores locales. " ''Ya 110 se galt(l I}!,ual, 

rlorlom", me decía don Dame!. el <IUCrlO de una de las ticndas m:is I:..'"!a ndcs, micntras me Tlllraba 

con sus ojos azules, chrísl1 llos, con al/,>o de tnsteza .l2 

• Arn~l l1 do flan", "'Ll CXplOl:lClón dcl lr.!baJo C<lInpc51110 por el ¡¡,"p,lal .. En l.tI t"XplmllClón dd ImbtljQ C(IInpeSlllo 

't'"r el ctl/Jlln! Ed I\b cchml. M~xKQ . 1979 pp 79·12 1 
Prop Iedad del e~· prCS!(k"lC Illllltl( IP:IJ &lIooICIO. recO llOCldo por $1J$ acll\"ld:ld es (01110 IItlemblO del grl'lJO 

p.1r;",,,h"u "'Pa7)" jllSllcla"" 
10 ~ I UIlIl :: lpIO oon el qlle col"" I.1 5.10.111111.1 por el SlIf 

" Armando Bartr.!. VI'. ell 
1) EnlI"CVlsla ablcna. 19')8 



Algunos dICen que la carrelera dlsmmuyó 1I0 tablcmCIlte b problem:íllca dc comunicaCIón 

entre las dos cabeceras mUlllctpales adyacemes; es cIen o que ahora llegar a Sabaullb rcqu,,;: re 

menos tiempo. Pero, aunque en el Ulfomle de goblCfIlo apuecerin los 11.5 kms. mis de 

carreleras construidas y los luIómerros recons truidos, no se puede dC(: lr que la carrCler:t haya 

benefiCIado a todos los habItantes del municipio. En especial, po rque sólo pasó po r 1'1111'0 de las 

aproxllnadamente 70 comumdadesl) en que se dIStribuye la población del mUlllctplO. 

Para los habitantes de la cabecen, se acabaron los vl~J es de hon s en canlloneta s ap"-Iada < 

Para los que reCiben Procampo y pucden pagar el taxI y vIven al plC dc este tumo carrctero. se 
aC2baron las caminalas de horas en eSle trecho del camlllO. Sm t.'mbugo, la nueva " ía no 

benefiCIÓ dlrectamenlc a la mayoría de la poblaci)!l Uldígena, SUlO a los monopolizadores de los 

medIOS de lransporlllción y se UltroduJO una fonna más de extraCCIón de las IlInltadas ga nanCias 

de la poblaCión indígena. t. 

Los habnantes uldígellas de la reg.ón se Slh'Ucn Cllfremalldo día COIl día a la unpoMblhdad 

dc comerclahzar sus produclos en otras rClJIOnes y oblener un mgreso jU ~ t o . I\-Iujeres y hombres 

sIguen acudiendo al parque municipll.l a vender su mercancía ocaSIOnalmente; la vendell cn el 

¡liSO, la colocan en las o rdlas del puque ° en la llcera de enrrente. Sus pueslOs son maJ.,JTo:-, con 

unos cuantOs chdes de un IrpO que sólo he VistO llhí y se parece al de :í. rbol; al1,'l.l1l0 5 IOlIIall1lO$ 

roJOS, (Iue t ambl ~ n son cndCmicos. Unas CU3.ntllS mUjeres vcnden aún (oJOI, aunque es Illur raro, 

pues caSI lodo se dedica ahora al auloconsumo, CasI todo lo que venden cueSta un pe$O 

La cucsuó n, elllouces, parece no ~ f cooslnur carreteras 111 dep.r a 1:.& poblaCIÓn Slll el 

bcncflClO (Iue pueden slglllficar las vías de COmUl1IcaClÓn. La pl"Oblemátlca central es I~ fal la de 

PHIIClpaC]()11 de la poblacKIU en la toma de deCISIones, además de la falta de um pbnlficaC1óll 

u lte~1 (lile rcspalde la construccIÓn de Infraestructura en el mu1IIctplo. P~ro ~slO 111 siqUIera ~e 

sug.cre cu las JUstificaCIOnes presupuestares 111 en los planes gubernamentales de d esa rr o l lo l~ que 

pretCndCIl bcncfiClar a las 2 1, 064 personas que " Iven en el 1lIUI1IC1pIO y que reprcsc nr ~ n el 0.540
.0 

dc la poblaCIón total del estado de Chmpas.'6 

1) E$te dato.se calcula a ponlr de los dalos dd MXI CCIISO NaelOuaJ de Población y VI\'lenda de 1'>90·' Y el IIIlInero de 
co l1lul1Idades que se cre.1mn a pomr de rc:UbICatIOIM:S de grupos humanos desplaUldos por J.1 guerra CJIIC 31m MJIICJa 
al estado A panlr de este punto, la ttÚonn.;ICIÓn ceoSo,1 proviene del "Censo N¡ICI O '~11 de ),oblaclón y VIVlellda de 
1990'·, a lIIenos que.se lIWllqllC lo COlll1ano 
lO Lourdes An :tpe. Mil La OugraclÓn por rc:J.evos y la rcprodllCClón soclaJ del call1pe5lo.1do M En Ca"'p"$Inm/Q l' 

MIgracIón SEP MC . ~1C0 . J 9I1S. Pp 27.(;,6 
" En In lcgtsl,lClón lIIuniClp.ll se: eocueulrn cotUel1lplada 1<1 poslblltd.ld de l ~lr11C1P.lCIÓIl Ciudadana P.lr:1 Ja 10l1la de 
de<:ISlorICS y lit coustrucción de lI1fr.>estnlChrra, a Ir;wes de la figura del COI1!i(;JO CmdadulO. \:11 (IUlen resldCll 
(ulleioncs rdall\'aS a la pLlllCaClÓn, aunque: la fUJle:lÓn de L1 población es de 111'0 consultl\'o y 110 defi,ltIooo 
'6 ~ Resu l t .-.dos Prclul1ilt,lres del XJI Censo GeIlCr.lI de Poblaclcn y VlvlCllda", INEGI, MéxICO. 2000 Pam I '/'JO se 
c.1Jculab.l 1Ul.1 poblaclóJl d·' 17, 473 pel"SO I~ 1S y 1111 CfCCIIlIICmO ,'~ mogr.\fico al1ual de ) 9 .' 101) 1~, b'I, I" l es o.: 
aClle><lo con eslOS datos, ..e cspcrarla que JII pob!;lClón acll~l J dd mUnlc'plO f\l cr~ de ap r O~ lIlI adalllCl" c 24. 2?1l 
J )I; r SO '~ I S. C"S doc,r. en el CCIlSO t~,y J. 226 pc r SO I ~ I S lIIellOS (IUt; lo CSper.lIJo se';lm los da1o~ de I \)')0 ES10 podn:llCtlcr 
slg11tficados dl\·el"SOS. ctllle 01 ros. quc hubler.\ dismtnludo el ílld ,ce de 1~1taltdad , qllC amnClI1am el de mM.,hd.ld o 

• 



Tomamos la desviaCión que nos llevaría a Sanla Calarma, un pobbdo (o mlado por 71 

( ~I]IIlI a~ , El camUlO VirÓ hKla arnba y b GlulIo nela pUJÓ un poco más. Subunos abruplamen u' 

por um Ic rracería que sUje laba h s llamas y no nos quería < 1 ~ lar a v am ~ ar . Tras \'anas curvas <le 

pn.eba, cedió a nuestros esfu erl.os y se volvIó más plana, pero nunca más recta . Carretera 

bordead¡¡ po r m,lp:ls y !rOzos de Scl V1l, ums alIado de los Otros. 

Los v,aJes largos suden ser un esp:lclO ¡¡til p:lf':l la rcOcxlÓn. Aún (1haban dos y med,o 

kIlómetros de C1nuno, entre p.edras y vados. Se dibujaba la pregunta sobre las J'lIIzones que 

lle\'awn a la gente 1 V,VIl en aquellos luga res; sobre que cOlld,c.one$ de vKIli son. en r(ll.hdad, 

madecuadas; sobre que es lo :ldccuado y lo 1/,ad« uado; sobre las d,fe renClas. 

SIIl duda , Catarma es una cOOlUludad akl¡¡d:l del ccmro,17 un e lemplo de la franja del 

sureste del país con mayor úldice de lllargll l:lC,Ón.1I ParlC de la $aballllla margmada en los ccnsos 

y a It:n-és (le los censos. Pero sus genTes sonreian. a pesar de b s <lIficuha<lcs de cada dia. 

Soureian )' comparlían la lo rl111a conmIgo. 

Al h ~b b r de margulaCtOn se Ilende a pe nsar que las zonas nlargmadas sunplemc11Ie son 

a<lud las le",nas gcogr.í ficamente, curo difiCIl acceso es la causa de la sln,actO" de aislamientO que 

se padece, es deCIr. se abre b pos.b,J,dad de pensar que se trata de un fenóm eno no :unbmble a 

U Il SUleto csp« iflCo. un :lxatar ecoll61111C0 o un Uiconvenlente gcogr:ifK:o. O ambos. 1...2 ou, 

0PClÓIi es culpar, por elegu- mal, a qUlc lies escogteron ese SitiO Inacces,ble para VIVir y, peor aÚII . 

dispersar b'Cogrificamclllc sus comum<bdes, lo <¡uc explica con Toda lób"ca que los servICIOS no 

ll Cf.!,IICII h a~ ta c1los.'9 

~o sólo esto. La mfonmClóll pública dlspolllble earnClenza el problema como ca ~ , 

exclusl\'amellle SOClCconÓOllco, resuhado dc " lIIcl<lellles" estructurnles. Parte de la gravedad que 

rC\' lste eSla s.tuaclÓn es que la problematlca se: atnbuye a recursos presu puestales IllSUflCiC'lIes ll 

La reglón margl.l\ada se contempla COIIIO "retrasada" en le rm11l0S soclCconómlCOS ell 

comparación con el desarrollo global del paísll En estos estudiOS, lo económ iCO se expl ICa en 

fu nCIón de I('¡anía geográfica, IIltentras 10 socl:ll sólo cuanhfica la eXIStenCia o ".eXlstenCla de 

que hublel:l CIIII g¡acIÓl1 I1HCIlSa . l ~ OIra POSlbllla.1d es que los datos del CCllSO seall sólo Cifras apr O l<III~"ld~ 5 pues. 
00111 0 se oc l~ " , ell la secCión de Metodologia de la rcfcrCllCln •. l..a Sll lud de los ptll.'blos IIld i gc " ~ 5 ' .• Op (."11 , Ct l los 
c:.sos en q.1C no se puede IIcgar al '01011 de l~ s pobl:IC lOIteS a cens.1f. se cf« l\ia sólo un c:\lculo npr O. ~ln~ 1 do de 
:lCueldo COII los d.,t OS obIcnidos en pobl:N;lO llC$ de fácil acceso, ""sn,,,s que !lO son representativas de las 
OOnd lClOl1CS rc.,les del 00l1J""1O 
" del ccntrO del poder en Mel'lco 
" l..a I1 lform.""IC1Ón cell s"l 1!1eX'ClIna n:nmoce que cl mu nlclp!O de S.,b.,,,"'a. 001110 aspcc' o ell COI11 ,III con el e:s';ldo de 
ClulIpas. Ilcne UIIO de los índ ICeS nL"ÍS altos de "1,,rgm,""IClón ell MéxICO XI CCtiSO GcllCral de l'obIaclón)· V,\·ICltda. 
1990. \ en el COlllCO N:N;1OII:l1 de Pobl:N;lón y VI\ ICnd., 1995. lNEGI. Mé!uco 19')5. ). en - Los serv'CIOS de s.,llId a 
poblac1Ó!1 ablCn., - ¡C1lade-twOS <Ir! "n/lid! Sec l C1; l1~ l de salud. Coord J.lirllC Scpil l_'Cd.l Ano lntt u!s n:glOl1;:1 la 
Ed ICiÓn. 1\1').1 MCl<1CO Pp 11 ·)8) 
lO Secretan;. de s.,hld. Op. el/ 
>O Secn:taria de s.,hld. lik", 

" Id,'''' 
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SCrvtClOS públicos y educ1ClÓn fo nnal. Es to cxclurc una cvaluac lón Ill legral a<lecuada cn lo 

Cllhural. ux b \'C1. que los censos 110 I'!s láll d ,scfi:ldos para el análisIs <k: parrones cuhuf".lk s, 

estrucmras sociales, (oml'U económicas y tCClllC1S de producClóll. ¿Se puede hablar de " re traso" 

SI ~ C:l rece de 1111(a mfo rm10ón ? ¿Qu¿ mdteadores podran reflepr en fo ml1 ulIcgrnl I:ls 

supues r<l s cOndicIones son lIladecuadas pan vl\'lr? 

Por o tra pane, seria ncc ~a n o cuestIOnar eóm o se ealcub el desarro llo glo ba.! de un pais 

como M¿xtCO que clIenta con ulla gran ga ma de clunas, un porcellfaJc a1ton de poblacIÓn mestiza 

y 68 grupos ¿tnlCos reconocidos de acuerdo con 1:1 leugtla <Iue habl:ln, SUl o lvIdar las zonas 

urhanu y Rlr.\les con carac terísllC:lS por complelo d.sírmles. En el caso de la poblaCión IIldígcna, 

se agreg.t la dlficuh1d de contar IlI1lCarnenle con UldICado res básICus en el Ccnso N actOnal de 

PoblaCión y V'\'lenda de 1990, que úmcamCllle apo rtan un pano rama general sobre la condICIÓn 

de Tllonolmgtllsmo o biJu lgti lsmo , Ju nIo con el número y lenb'1.laS locales, pero que no mcluycn 

C:ln ClerísllC:l SOClOCconónllca alguna.Zl 

Pan K!ell ll(Kar a loda la poblaCIÓn <Iue habb una lell&>ua md ígc n~ 110 elClsten uu1lcadon: s 

~ 1I ~ lbk s.20 Sobre Iodo, ha)' que cuestio nar \'ahdez (le una companclÓn elllre estos d a lOS2S y los 

corrcspon dlcntes a 7.01laS COIl varIables ccnsales d lfcrt llles r, ~ parlTr dc clla, delcnlllllar que 
canClcrísuc:as sOClocconónnc:as 01(1Ica1l m"'l." r1lt1in cu un come :o.: lO smgular,lLI 

A lo !arb'O dc los ali oS-, supc (¡uc hablar de mllll,lIflltti n lenía unpllcaClones sOCloculturalcli 

p rofu ndas. pero I1U1Ica mc deruvc a aTlaILzarlo . ¿ En re:ahdad, <ILlé lI11pllca marglll1llclón CTl eSle 

COllU:xlo ) Al buscar t ll un dICCionarIO escolar que u.ll,cé mlClHras cursaba lo s c Iclo s (k 
educaCIó n cn cI nwel basteo, b palabn mtl'l.ln(l(1;/t no apucce

" 
¡\un :lsí, !'e menCio na quc el 

11 En el ~ X I Censo General de Pob!1I(:1ÓI1 Y V i \'ienda ~, Op e;l . se aalcuLl00 en 92 I!I .. con las sal\"(xlades que se 
mc:nc:lOIaan ITlis adelantc 
l) Scc rcl~ri~ de 5011ud, Op e,l 
¡ , La \"a r~l b l e ccnsal que se 1111117..;1 desde 1895 pilr.t delCf11lHlar SI tul mdl \lWllO es LIldi g el~1 o no es Que l~lbl e una 
k;ngu.l Llldigc:n.l desptJts de los ClllCO ailos de edad ESlO LJnpllCil quc se cJ!elu)"e de los OI' IISOS a 10d05 los IOCIIOrCS de 
CIOCO aítos y la S"besllltl¡ICIOO OI' lIsal Que eslO puede: pro(hlClr es dLletlmncnlc pmpofclOnal al ancho de la base de b 
~ r ~ n\lde pobl1l(:Ional /de", 
) Mas adcL1nlc se rccum:: a cJCmplos sellClllos Q11C permnen colllexllJ.lhl.ar CSla Qbsc ..... ·3Clón en forln.l especifICa 

/10 Elll rc los LTKITC:.oo.CS socioccollÓmlCOS y dc:mogr:\/icos a los que se recurre p.1rn el CSl lxho de la pobIlICIÓn 
Llldigellil se clIcuelTlr;m porccnlaje de poblaCión qllC l~lbla lengua Il1dlgena. seso de la población quc habla Icngua 
mdigcna, porccnlaJC de pobl3C1ÓIl bllingue por sc:o.:o, analfabctlSToo en pobl3C1ÓIl de 15 ar"lo$ ° 111,."15. pobla(:lón de 
cmco a 14 ailos que no aSIste a la escuela. tasa de p"MlClpaclÓfl en la acIl \'wad ccollÓnllca de la poblllOÓn de 12 ailas 
o LIl ~ S . pofC('lllajl! de \'1\,1( '1(115 con piso de IIcrra, porcenlaje de \l1"Iend.ls COIL \111 cuano, porccmaJC de vI\llendas COIL 
dos C I~,rI OS - IIIchl)"CLldo cocm1 -, porccnla)C de \'IVICIWas con agna enwb."Idl . porccnwJC de \"i\llelld;IS 0011 drcll'lp:. 
pofC('nlajC de \'l\'ICTId.1S con c:lccmcldad. prollledlO de ocup.1mes por C\13"0. promedio de hIJOS l\lICldos \"1\'05 eu las 
""'JCres de 1~ a 29 ai\QS de cd:td. IlfomedlO de hiJOS sobrc:vII'lenl C$ en las IIlllJCICS de 25 a 29 allos de: ed ... d. promedIO 
de hIJOS r ~ l l cc l dos de las lllu)CrC$ de 2S:1 19 al)os de cdld. aclcm:\s de d.11OS de aglC!;aelón gcogr:\fLca CO LlLO promediO 
1 ~1C IOI .... 1 de L15 va r ~lb1cs selecCTOlIad.1S. prulllccho de L1S v ar~1bl C$ cn el COllJL1IWO de los llUlUlClprOS I lId i g~ n a s 

sclccclOn:Idos, promoolo de Ll ... anables en los ILlLIlLlClptos selccclO":K!os en C"3da cnudad fc:dcrnl l"" Id.. ·, 
l' COI\IO lal\lllOCo se: aborda dunllLlc la CChlcilClón ptLlwlna b.1SlCa C'I MéxICO. de ao.lCrdo COII la eX l lC n en ~ l .l pc:fSO l ~l l 
de 1 ... :1UC0r.l I~ éc l ()f Campillo Cu:l\Llh " D I CCI{)L ~lrTO Acade llua B"SICO E.\:col:n ·· P,lllIcra edIcIón 1999. Fcrn.indc; 
EdllOJcs. M6aco 
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:c.d)'thVO IIIt1fEP,adtJ se llpllC:c. II llqUel o ll<llIcllo qNt nll tSllÍ lI,ftt,nulo ti Nn" JfllWJ.IIJ. b mlsmll fu enle 

mdlClI (lile el adJelwo IIIU'!.III'" ~ ap llc::t ::t llqucl 1m udlÍu jNt(O dt /os norm/ls JKlulrJ (JMh/mtlm, en 

lan lO el vcrbo IIIt11,."ln"f s'gmfica, en leul-,'UaJc figuratIVO, pontf (1/ IIIm!/n {Ir {mil Ilclll'lnlln u 11 ~ lI ft" y 

po"rf (If (flf/IJ/ftlJllrJ nr "ifrmnn.,J. 

ll ago referencia a es tas defimClOnes pueslO <Iue el ::tnálISIS del lenguaJe nllSIllO nos ::tporla 

e1ememos p:U2 Idenufic:u la ullenclonal ld:c.d de <llIIen lo utiliza. 2t E n pnmer lugar, el cahficahvo 

ma'l./lUltM Impltc::t la presencl10 de dos sUJclOs: un::t SQCledlld y un suJeto fIIcr2 de ell:c. j (.'JI este caso. 

la socletbd IIICXlCan::t y el IllUIlIClp lO U1dígcna de Saballllb, respc:ctJ\'amellle, el segundo de los 

cuales se debe IlIft;l,mf, perder e n el o u o, par:,¡ ser reeonOCl(1o como "., Illarglllado. 

E n el nllsmo SClll ldo, un::ts de las razones por I::ts que el municIpIO de $abanlll::t es mll'!l"I// 

con respeclo a b soclcdad meúcalla es pof111r (/rllíll jNfro de /m nomtllS ¡ocu/lrs rSfablmnm, es deCir. no 

corresponde en fo rma 1I11cgr:,¡1 III concep lo de mex lc::tnidad de la nació n y. po r ende, SIIS reglas 

SOCIales son "'¡flflfIlS ::t la nonn::t ; se alx:g:¡ a una no mlallVldad quc es "'ftm,f( :c. la del mestIZO, 

" verdadero cOll fo rmado r de la ilaCió n .n cxICana".2') A su vez, pollrr /1/ ",1I'!.m 11.. IIIIU 1I(ll/u/ml ll 

1"!.lIun "l\ p ll c~ un~ relaCIÓn soc I ~1 ~ n qu<, se lmula la partICipacIÓn de UIIO de los SUICtOS, qlllen es 

reconoc.do como ¡*.Imof . 

t\~ i . el ténlllllO mlltgln,m6n no tlc lle tan sólo Ull s'gnlfica<lo cc n ~a l. Ilwnénco. puro. S1Il0 

ClIrnClefll.a ulla relaCIón socl1ol profundamellle deSlgtJlll ~ "t rt: dos scl,,'mClltos de la poblacil1J: 

uno. <[lIC represcntil las nonn::tS SOCiales CSlab lcctdas (por un Ind iViduo \lel cual no se habla y con 

el <luC posib lemente no cX lste rehoóll d .rccla vlgeTltc) y que se tOl11a como molde de 
h o m o~ lI c ldad (lestable a traves d ~ la 1I11 ~gr.ac.ó n ; UIIO, qll ~ J>r c lclld~ ser supeno r y mas cap ilZ de 

re:d lZ::tr a CC l o n e~ q u ~ la comrap::t rle. En la Sab::tmlla indigl:na. mll'l.llIltnÓII ImpllClI en la pralHs 

I nfqlrfflncU/ ,/ foml(lJ dt t1tkl l}¡jmnfr1. nc¡ .. ,'a clón al reconOCUlllCIHO de normas ~oc lalc s II/Ifit,mllj. 

IIIJmmtntlrt6n f1IlfNlí.l1. 

l\lll1 cu~ml o los es tudIOs re::tllZados por IIISh tuClo nes del Estado r eco n oc~ n <lile la 

desi!"\laldad es !!;r2\"e expresió n de fllh:c. <le IUShCllI y se ~xp r esa en 1I11ellSOS rezagos en salud, 

v1\'lcnda, educaCió n. lr2b ::tJO y respeto 11 los de rechos humanos,» y nos rige un mandalO 

COIlSlmlClo nal <lile rcchaza loda fOnTIa de d lscrllllmllClón," Sabamlla u ulIa reglón "'smml"I,dll. 

Para ella 110 se h~n destmado recursos csutalcs H1 fedc rAles su fiClCllt eS por una p laneaclóll 

lIIadecua{!a y los I>OCOS Ulstrumenlos p::tn partKlp:c.CtÓn Ciudadana <l uC en SICII son poco o nada 

cO ll oCl \ l o~ po r la po blaCIón ~s una expresió n de o lVIdo, un convclllen te o lVIdo dd Estado. l .o~ 

1. M lChcl FOllcault "EJ,IóIC111ucnIO de la clínICa UIl.1 arq l)C()logia de la IIU r¡l(!.l lI1á llc;I '" SIglo \'ClI1lmI10 editores 
Mbaco. 1')9') 29J Jl'P 
:-7 Segun e l COIICCpl O \"llscOllcch Sla JO'"...e VilSCOIICctos "EIII\CSI1¿ l)C Ongl'U y obJCIO de l conlll1cntc L3IIIIOS) 
s,;1'OIICS P.ob;lblc lII,s .Ón d e nlll!M s ¡;¡ ~.~ L1 '1.""1.1 r.1/.1 o r.WI CÓS"" C11'" F ', LI, roz .. , ( " . .,me" E S I ~ls,;, Calpc 
McxlCa l ~I M e~ . co I\U); Pp 9·Q 
... SecrClana de sahlll. 0" C., 
11 An "O (loe lil COllSlII\lCIÓ IIII IC:l.IC; " ~ 1 
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gobIernos me:uc1nos12 C1US1n mugm1c.on y luego la Jush fIC1n, culpando :1 la g\:lIle d e dqVr 1'11 

fomla IIU.decuad2. 

P2521ll05 los rem11lenle5 de U112 v.e l2 puerl2 de palo, 12 m o}On er1 que Ul(hu ellimne sur 

del cjldo de $11112 Ú 12rul2. Este eJIdo, en cuyo C!'fllro de pobl2cJÓn rell.l .áb2m os 12 1ll2yor pUle 

de l::ts aCl1vKlades de capacitació n 1 los p ro mOlo res de salud y donde se COIlStl'\' yó mas tarde Ulla 

clíJIICll, se fonnó dunnre la d Ccada de 1970. F\le en esa época (Iue a los peones 2c1tsillados j' sus 

f"11111,a5 k s fueron cnrrcg.¡dos los lern to nos dc nrus fmus dI!' la regIÓn, que 2buu ball 

pricllcamenlc Iodo el mUluc,plO y perlenecían a eres fm<luc ros, dos de ellos alem anes. AUIl(lue 

algunos eJ.dos ya se habÍlln constmlldo d esdc 1930,11 la compr1 (!c las fin cas por pu.e cid 

gob.crno fedenl se debIó a la demanda dc uem s y la movlluaClÓn campesUl1 que se d.o en es'@!; 

yen o tros dos mumciptos dUr1llte eros aiios.>< ES 

""" Aun 2 S ~ la h.slona de Sallla Catawla1S es d.fere nte: en las déClldas d e 1960 y 1970. e. ~ O 
C h.apas se proyec ló la conslnKc .Ón de una sene de pres::as h,droc1Cclocas, par¡¡ lo cual se IO.C.o l ~ V 
reull1caClón de un gran numero de cOlll ll1udades d e vanos mU Il ; c 'pIO ~. Una d e estas p r es a ~ fue b- Q& 

1t7.:l ll tun. que a feclaru. I1 mol hecli rC1S del munICIpIO de HUlhupán, Incluyendo la comun.dad (\l- ~ O 
Las Palm1s·S1nlll. C111Ma (Iamblén conOCld1 como VICJO San ta C atanl1a). Pa ra 10b'r.u clg .... 
desalora de las comunidades afectadas. la Com isió n Federal de Elec lnCldld (CFE) o freCió. a i... ~ 
manera de anzuelo, 11 !'fllrega de te rrenos para la confomlacló n de elKlos a (IUlenes accptar:." b ~ , :1: 

r c ublC~c .o n . Induso. conStruyó "ClS1S modelo'" que serían c n treg;.d~ s e n fomll gra tuIta a l o~ V. O 
h ~b ll;¡nt cs dc cstos nucvos ascnt;¡nHe ntos humlnos.)O ~ > 

U1I1 p1l1e de la poblac.ón de VICIO $111t1 Cal2(1I11 ólC(:ptÓ el traslado, que llevó dos días de 

\'11JC en C111110 l1C5 de p :lS2leros por aquellos tcrrenos lIlólcces.bles.l 1 Alllcbr.t r a la nueva regw)l1, a 

Cl SI I~ !H.tad d e 105 que hab;~ n acq)l1do el traslado 'ir les PIfJD Imlr ti ((lfI~n'~ y regresaron a p.e, 

=,
""''' ==~ ~ =. -. 

carg:ando sus ¡xrle nenCI1S. $ 111 embugo, la 011'1 m.tóld de los C010110$ d eCIdIÓ I."stólblecerse en las ~ 
ruUllS (le la fi nCl y conslruycron poco ól poco la comull1dad a la (Iue nos d mgílmo s.l'9 De l"S la 8 
"Federal ~ eslalal l 
JI La form,l de IcrtCnc:oa eJ.da! se origmó al fund.ar$c los pnlllcros cJldas en Ll ZOn.l none del MUlllelplo durante el 
periOdo IIfe$uknc:oal de Lázaro ClIrdcnas. De acuerdo m n dalOS del RAN. el más allllguo es el cJ ldo de Mo)·os. 
reconOCIdo conlO lal en 1932 
... Anuro Ldm Lópel. y M flores de la Vega ··Los procesos orgalll1:1 tl\'0$ de la 1011o1 eh 'ul " En fks"rrol/<I f1IM/. 
lI/lproct'SOt/lpenmmt/lftCOtUff1lcciót! UAM·Xochinulm 199 1. pp. 141 - IS7 
JI Cuyo rlOl1lbfl: colllllklo es Santa Cm anr~l·Las Palma$. 
)6 Las casas contarían w n dos rec\nLlrl!S. s.lla...:;ornedor. CO(: 111U. bailo y lavadero. eon 111stal OC'0I.es de agu;. y 1117.. ;151 

corno ~( m :lr ~l S de enwl y pucrt:lS de IjmllLl o nL1dcrn Se conSlnurian con cemenlO. ~lb. cÓ u y locho de IAmuL' de 
asbesto Una de CSlas Clsas CXl$le ( n Santa C:II.UUl,l 
17 El ,·.ajt a J1IC enlfl: CSlas dos eOl1lumd.'ldcs 1tC\';I stC1e horas . 
.. o.: acuerdo mil d relnto de un cJ .da.ano. e11tre"'SIa aboena. Sama C ;¡t a ' "~' . 1')9<) 

J9 "Co11nl1UWItI" cs el tennmo COll l IJe se dcn OU1 ,,~m los ;LSC Ulanne11tos " lUlianos con mCI10S d<; 500 IL1b. lanl<" en 
Chiapas. qIM: d.flere do: la defi,,,,.,ón que especlfic:. la "Ley Agr.'fla" "gt!nda Agrllrln 20m 2' Ed,(lon ISI'.F 
Mé.,lCo. 2002 Pp 146) A CSI" defirnclÓIl popular se hali referenCIa cuando sc 1 ~lblo: de OOIllU Uld.'ldcs en eSte 
documenlO 
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manera, los pobladores rcubICados del V.e,o Salita C:u :mIl3 se I11Cl<: ro n de nuevas tIerras )' 

come n1arOH el proceso de conshruCJón Icg:tl dd E lIdo de Santa Catanna- Las Palmas,o(I <Iue 

abarca ulla C,OCIlS'ÓIl aproxnnada {te 5 m,] heclareas pan 25 eJ1(!alanos,'\ lIIeno:. dc la nlltad (te 
los que se habÍlln cOll templado ong.nalmenre. 

Asi, para 199 1, Slbanllla contaba con 18 e)ldos y comuU1dades agrnn:u, con 2, (127 

comuneros y cI.datanos Y um superfic ie e¡Idal de 24 , 583 h1S. Es decIr, el 87.9% de b superficie 

mumc.pal pe rtenece al rcgunen de tenenCia eJ1<bl y el 95.8"/0.2 de ella se dWIC1 bislcame1lle a las 

act\vldades agropecuanas y (o restales.4J 

Al :t \"anz;u sobre el C:U111110 epdal, ellconrn mos a dos hombres uldigenas a caballo. Eran 

los hilOS de dos el,dar.mos de Sama Catanna que se dmgÍlln a casa después de su ,orlai)e tnbalo 

cn el po trero . Nos saludaron en ' Z fJf~/ .U. Aquel día. habian enterr.tdo a un cabalVque habia 

ellfcnnado )' muerTO de manen U1 espcr:I,( Ia ;~ e r:a dc eSla fonna que trataría.l de cntar el conta(""o 

del reslO del ganado de " los soc.os" Y es que, e n lo que respec la al g.tnado bO\'lllo, su cnanza es 

ya tradlc \o nal parJ los habnallles de eSla co mul1l(lad, en parlc po r los co nOClm,Cn TOS adqumdos 

por qUie nes fuerou pco nes en las ne l ~s fmen. 

I ""'-s pnmeras cabezas de g:¡nado se adqulTlclo n con el dUlero pro\"CllIc nte de c réd,tos que 

se Olo rg:Ho n en las dé c a d~ :; de 1970 y 80 C 111cJU SO a IIlIClOS dc los alias <)(l . EH 1976, vanos 

CJldal a n o~ de la Sanla Calanna, " los so ou~", sallCllarOI1 un c r¿<lno para la compra de g:anado 

bOVlflo. Como resultado de la estratc!,,,a l,'I.Ibername ntal de al>OYO al campo )' con sol,daCló n <k 

el,dos (Iue se Impu lsó el1 esa época, el créd,to fue concccl,(]o con p fOlIhtud y los campeSlIlOS 

adqUlnt'ro ll 75 cabezas de g:¡nado. 

1',11 csa epoca, eSle 111'0 de ga n~d e ria constttuyó una de las aCTwI(bdcs ecouólll lCas más 

lInponalltes pu c~ el prcetO del ganado el1 p ie en aho en la regoón y la c nam:a unp],cabll poco 

csfut' r.:o relatIVO ~ De esta fo nna. p~f,>:lr o n sU! mayor pro blema el erédllo)' vanos alios después 

sollC\taro ll o tro, que les n l('" conced.do 1..'11 199 1,:1 pesar de que, en gener:a l, cl1la década de 1980 

... Debido ~ que I ~ nUl.1d de los pobladores de VieJO s',ma Cmannn !lO se reUblq1HII1 . los documentos de oonShlllClóll 
lega l del \\oc .... ·o EJ\do 110 h,1n Sido li berados POI gob1C 1I10 . lo que es imellln::t.."Ido POI los cJ i d:.~m os 00\110 \\\~1 r o rn~ l 

de coercIÓn para apropoarse de sus terrenos de ongcn 
., Eslo cor l~ri.l a 200 has por eJ\d;lIano, el u lwvalcnte a Un.1 JlCqUCi\.1 prop,etbd 
. ¡ XI CellSO Gc \IC.al de Poblx\óll y V\V,cllda. 1\1'.10 
. ) Esla S \ll~ IC I ÓIl se \\1Od\nc6 a .":til. de la rcform" al An iculo 21 Con$l \hIC IO\\al y el oo\\lI \clo l. al~'"st :o . pero se 
dacO\1OCC I .. , sla que grado. pues son n Wllerosos lOS rechazos a ~1 unplcmcnL1Clóll del Proo;cde en el mWIlC'p'o 
.. EIl 1m se calculó que 12. 095 adultos hablaoou eh'o/ o IWlz.J. los \d'0I11,1S de L1S Cimas del .. " smo nombre que 
h,,"Kmall en c!nlllll lC\ plO No se IIC IK lI\11gUII.1 apro . ~ I1t~1C1ÓfI ocl 1I1unero de I1K rlOres de Cl1lOO aoos quc h.1blan Q 

I~lb l ~r :\ n 1\\ ~1 lenglLl mdigC IL1 . es d,·r \r . (file se CO\\s\¡!crar.in (01110 lIldigc >" IS en los CC \\ SQS 
. j Es pos\ble (fU("" se tralara de "' .. , C om~l de CIlCcfillll\S eql\ I\~I . cnfenne«,1d que se trilS\\\\l e pm medIo de I ~ pt ~ , ldl\r.I 

de g.lrrnp.1Ias mfcctadas Se tr.ll.1 de una enfemlCd.."Id cp,dém'q1 
.. En 00 1111 ~"ac\Ó I1 0011 el csf ucr ~ o de tf3baJO Cll u\L1 nulp.l 
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se suspendIÓ el o ro rg.tmlenlo de cred'IOS a los b'lUpas campeslllos al IIIh3bll ,rarse en b p..aCl1ca el 
Ihnnn,,\ 

Sm embargo, en eSla segu nda ocaSIón b caida del precIO dd ganado'7 y las deva\u:l.Cto lles, 

ellllcrcmellto Ulsóhto de ultereses sobre los crh htos OIorgados. luntO con la gr':l.n dlficult:1d pan 

comercwlZar el produc to por hlt2 de medIOs de transporte y VlaS de comunK2ClÓn, 

CondKionaron que el cr¿d,to no se pudiera saldar. La reeSlr\lClurnClón del ~d e ud o nO se ha 

aprobado y se mantiene en C1rlern vencida. 

Los enlonces benerlClanos del eré<hto Vlvell con la IIlcerudumbre que genera no pod er 

solU CIOnar esta slnJaClón; S1l1 embar!.'O, lo que más les p reocupa es no ten er acceso 2 más cr¿d,tos 

(lue les pemlltan reactIVar la eCOllo l\1ia local." SI b,cn la solICItud de cred'lo no constmlye p ll r ~ 

los lIgn cuhores b. única romla de reSIStir la e¡(plOlaClón ante la subordlllllCló" al monopolio 

comerCial local'" OlroS recursos pan la reactlYolClón de la ecOllomia local fue ron IIIfr\l c ru oso~ 

2n1e !:t unposili.tKhd pan influlf sobre !:ts polil1C2S 2grar~ s del Esl2do. 

En la ac tual,d3d, los campesl1los que conservan la costumbre de la g:¡ naderia lo hacell 

ul11camente C01110 una fO mll! de aho rro lIuerno, que les pe rm,ll' recurnr al ~ac Tlf IC I O y vellta dé" 

reses cuando ha)' d.ficul t:l.des económICas mayores. La venta (le' la carne' se real.;,o:a dentro de Ja ~ 

IIl1S11125 comunidades y es nro que el producto a lca ll c~ algún ai ro llle rCldo.so 

Estos esfuer.ws no fueron exclUSIVOS de b conl\J1l1dad de $a1l la CatlrUla. E S la ~ 

lllov,lIzaciones coincidieron con la realizaCIó n en Chiap1s (Iel C01lb'Teso Indígella COllvocado po r ! 

gobierno fede ral y la D;ocesis de $211 Cn SlÓbal. Aunque ell general los peOlICS no pudle ro ll /" ~ 

paTl1C1par, grupos de cj,d::uanos U1dígenas d e' la zona 1II \',erO I1 una fuenc mfluenCl1 de I~ I..V-'..' 

org.un7.:lCló n y 115 mo v.t1Z1c,ones que se gestuon ~ partir de estos encuent ros y que se 

carncrenzaron sobre todo a la dem anda de tICrn.s.SI De la m,SllIa fon na, se Impulsó la deCls,ón <l e' 

crear un mercado U1dígena (llle pcmlltle ra a los habitantes de la rqpón I1 l1ercambtar sus pr O r tO~ 

productos, por lo que se sol,elló el lpoyo de COllasupo, se eX'h"ó a Inmeea f¿ rec hazar a l,m 7 . a~ 

COIl 2capando~ 5 y se confOmlaron cooperatIVas de prodUCCión y "enla, como fomla de 
r eS , ~ te ll Cla anlc lu amenazas a su SubS,SlenCIll ,» 

Asi, <Iuranle la d¿cada de 1970, se h,cieron esfuerzos p~ ra callallZar la prodUCCIón de mai? 

y cafe al exterior a tnv¿s de org.t.1I1z1C10neS alternativas. E1lIre las organIZaCiones se ~ n co n ' raban 

" PQr e'foclo de la apcnura del mcrc:ldo II1lcrn.'lClonal a Co1me nnlXlluda desde EE UU 
.. Entrcvlsta ab.crt1 COII 5 cjidalanos dc S ~nla Cntanm . Julio 2000 
.o¡ 5,[," .1 R,\'C ra CUSlc:mqui Luchas C. 1111l lCs n~ I S oontCIIlIIOl"ánC:IS CII Boli Via el II1O\·"",eIlIQ 'KatanSI:I ' 197Q-/9/}O 
En R la" aleta M &>"~; a I,,,y S'glo "CIIII"IIIO clitOf"CS. f,,\éXICO. 198) I'p 129·16K 
t(I Ent revista abtcrt1 COfI ej ldaunos de: San!.1 Ca !.11U ~ ' . julio 2000 
., En este penodo se d.eron !"mas de tleml en la reg,ón y Iluoo rcl'fC$lÓn l "n ~id: , por pmte del F-SI:l<lo 
'! Anuro León. 011 ell 

.: Idf!'" 
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la CNPA , la AIU C Umó n de Uniones y la C 1 0¡\C ~) S1II embargo, estas o rganizacio nes nunca 

emalZaron en la zona, SUlO sólo se ::tcercaron para la COfllercmll7.aeiÓn.s, Pocos habitantes de las 

eOlllulllda<!cs perslshcron l' ll su esfuerzo de mercadeo por es ta vía, tras el trabajo político local 

que les penll1tló evaluar las ventajas de una cstrateg.a a largo plazo, en compar::tClón COII la vellta 

dIrecta para oblener ganallCtas Inmediatas (aunque en rcaildad se tl".tle de pérdidas IlIm e diat;¡ s),~~ 

No obslante el esfuer't:O iniCial, estas organml.elOlleS se relt r:'lro n eOIl rapIdez de la reglÓn 

y las vías de comeretallZaclón Gl.yeron de nuevo en manos del monopolIO local. l .as 

cOll1ullldades del tnUlllClplO no volvieron a mtentar en fomla conjunta ninguna forma de 

orgal11.zaClóu alternatIva para la comeretallZaClón <le sus productos, Es posIble que esto se 
debIera al carácter ex terno que ttellcu los rnecalllsmos del mercado c apitah ~ ta ,S6 

Sin embargo, otro fa clor lInportan te fu e que estas formas de com erCialIZaCIón, lluevas 

par:!. los habllalHes el mUIlIClplO, ullpl lCaban la neceSIdad de nlO(lIflCar la CIrculaCión <le los 

productos, reestrucnmtr los canales de mercadeo y cnfrenta r la d,ficultad para la mOVilIZaC iÓn de 

produ(los al ex tenor. Todo esto tendría el IIlconVCIl,ente 11lmcdmto de modI fICar 

profundamente la estmctura de relaCiones de p rod u cc l ó n ~7 y comerCializaCió n eXlstentcs y po ner 

en nesgo las ven ta¡as que éSlas representaban, 

Hasta entollces, eran los ulIenlledlanos l oc ale ~, los coyotes, sus compadres, quienes 

comerc.ahzaban los productos. Las relaCIones con ellos tenían la fueria de ser construcCIones 

Ju rídlCo-ldeológ.cas con base en el parentesco de las (llIe dependía la reproduccIón SOCIal dc la 

comUllIdad doméstIca, que no era un proceso natural, SUlO sobre todo una empresa polítlCa,l-8 

V,stas así h s cosas, no era del todo deseable la modIficación de esa eSlructur:!. de explo laclÓn que 

a b vez a c tu ab ~ como "amorhguadora" dellmpaclo del m e r c ~d o capItalIsta, 

De esta fomla, mlcntras el COmercIO campeslllo encmllraba una 1Illcrfase de partlclpacim 

ell el mercado loc::t l con ~ u s "coyOles", el Estado capitaltsta seguía evitando absorber los COSIOS 

de reproduccIón del c am pcs ulad o,~ manlell1endo una comltClón desfavorable de IntercambIO 

H ldem Las sIgL1S corresponden a Coordllladora NOCional Plan de Ayala (CNPA), ASOC IOClón Rural dc hueres 
ColectIVO (ARlC) Y C~mr.J 1 Indellcndiente de Obreros Agri eo l~ s V CampcslllOS (ClOAC) 
.. EllIrC\'ISla 1lblert.1 , Op eH 
<\ ArtllIO León, Op. ell 
le; Gisda Espin07-" ·'Organ"."IClón mral y lucha C¡\,1e.1 en el Norle de Guerrero " UAM-Xoc1t1l1111co, MÜ ICO, 1998 
PI' 91 - 123 
j Idem 
j.f Idem 
\~ S,I\'", R,,'cra (,'slcallqul. O" ell, 
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para penmll! la uplotaClón del Cl.lIlpesinado por el capltaJW a través de procesos ('~ t ructurale s <le 

merudo.61 

Sm cmbart,>O, aunque no está por completo claro por qué fue tal1 (lI fie ll b cOllsohdaCión 

de la orgall lZaCIÓn eu la zona, cs muy posIble que el faC tor ¿ tmco haya tenodo gran ,nnUCnCla. La 

mayor parte de la poblac1ón pertenece a la et lll::!. {h''¡y una de las cancteristlcas que se reconoce a 

este grupo es la reSlstL"nCI:a a la umovación, pre fi nendo conservar las prác ticas tf:HltClollales (Iue 

predonllnan en las comunidades y nonnall las relacIOnes SOCiales al ultenor de los gruposl'l y que 

expreUIl convenCtOues y valores sobre los que gtra el com portamIento p .. r¡¡ romper el 

aislamiento de segmellfos mel tOres de la Vida SOCial. 63 

A esto ha scgtudo un penodo de aproumadameme 15 a 20 alios de Iml.cu '/ldad 

producllVa o rgamzada. El gobIerno mUlucipal trató de tnlroducl.r durante 1998 la cnanza de 

ganado OVUlO.6< El "proyecto" estaba dirit,'¡do a las famlltas en fo mu mdlvldual, S11I Ullpuls:lr 

mllgUlI proceso o rganizativo. I\Jesto (Iue nunca se propo rCIonó a los campesmos nmgún tipo <le 

capacitacIÓn t«:II1U, quienes adquirIeron algunas cabezas se tuvieron que enfren ta r pronto las 

consecuencJas de dCJar lIbre a los borregos para pastar: arnsaron con VlIna5 nlllpa5 )' Iu e~ 

huyeron hacla e¡ldos colllldantcs, donde af"r:tsarOIl a Iras m ilpas más.. los pocos :l1l1males que 

sobrevl\'lt'ron .. cste atrt'vumelllO fueron sacnficados de lnlllc( t. ~tO pan eVITar un dalia ma)'o r .6~ 

Um. úhuna curva y entra.IllOS :1 la ulle cCIHr¡¡1 del núcleo <le poblaCIÓn del elido. Tres 

nnios con las plerm.S embaf"r:tdas COII Iodo corrían Tras UII cerdo medIO naco que gm aba, UI1 

elemplar de la únlU fonna de gamdcría a la <Iue ~e dcdlCan caSI lodas las famtlla s. La cría del 
puerco es fanultar y se lleva a uba CIl traspauo. La mUler Y los milOS en c(\:id cscolar son los 

eucargados de su CUidado. Esta prodUCCIÓn, 5111 embargo, reprcsenta una grnn Tcnslón sobre I~ 

prodUCCión de maíz, pues la alullClltación de un puerco de 40 kilos Impllu un gasto adICIOnal 

dtllf¡() de CIIICO IolognuTIos de m .. iz para. la r:lmtlla.66 

Los II lIi os corrían y corrían y el cerdo escap~ba y escapaba. 

100 TeocIor S h~IIUI "EI c.lmpesmado como factor polillco " El! Lo cloSJl! iflCÓ"IOdll. A It:lI U~l Edl1orloll Madrid . 
Elipal"l..l 19lJ3 Pp 274-298 
6. Slh/la RIvera CtlSIC:lIIqm, Op. ell. y An 7.pe. Op ell L.:IS ¡l tll o r~ s OOIllCldeU en que la estructura Ciltllpesllla se debe 
reconocer como mdlspensable al capita l. 
6: Anuro León, Op. el l . y Thlefl}' Liflk ME] trab.1JO C~ I11 pc:'imo " En Arg"m .. "lOs JJ UAM-Xocltllmlco, Mb lco 
Scp!te11lbrc. 199 1 Pp 69-84 
lIol sost L. Qarcia Garcia. ~ EIIl$O dc:1 esp3C1O conduelaS y discursos" En Anlropologla Aulnr .. J... Inl,U .. ' .. mas 15 
Eduonal dc:1 hombre Gmmda,Esp;tña 1 ~- 1 8de abrllde 1\1')1 Pp -t00-4 11 
6} .losé L Ga r .:i~ Gare13 hkm 
.. E~ posible: ': IC los folldos p.lr:J este fifl se obIU\<IC ' ll1 a tm,<és de Proc unpo. pero loseJ 1.11,1110'1 ItI"t:fon qllC pagar 
caSi $3(1(1 pe' ''S al goblerllO l11UntClpal poi" cad1 an·,,,,,1 
61 E\"ento que presencre Ctl el periodo mt'nc:,onadv 
'" Enlrc\"ISI.' ub.crt11 a una lUU}C1 de ~1 CQI1III1 LLd.'ld, eLLCTO 2000 
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Maíz y vida 

En la casa nos esperaba la familia, todos los miembros asomados por la puerta 
delantera. Los pequeñines se escabullían entre las piernas de los hermanos y saltaban a los 
lados de la camioneta, riéndose con complicidad mientras miraban a! interior del vehículo. 
Las dos mujeres más jóvenes nos Invitaron a pasar. Eran las nueras de la señora de la casa, la 
madre de uno de los promotores con quienes trabajábamos en el proyecto de salud 

comunitaria en el municipio. 

Entramos por la puerta angosta hacia un cuarto con piso de cemento; con poca luz 
pues sólo había una ventana mediana en uno de sus lados, el cuarto era fresco gracias a! techo 
alto de cuatro aguas y a la buena orientación de la casa. Agradecí en silencio a los 
constructores indígenas y sus conocimientos ancestrales por haber conselVado por lo menos 
esas caracterÍsticas tan buenas para aminorar el calor dentro de la casa. 

En la mayor parte de las comunidades, muchas de las caI"""J.Clerísticas tradicionales de la 
construcción de las viviendas se han perdido: las paredes ténnicas fabricadas con esqueleto 
de carrillo recubieno con adobe y los techos de palma entretejida. Ahora, la mayor parte de 
las casas tiene paredes de madera, sostenida por troncos en las esquinas. Aquellas que 
conselVan la disposición mayerue tradicional tienen una puelta al frente, alineada con otra 
puena en la pane de atrás. Casi todas carecen de ventanas o tienen alguna diminuta, en una 

de las paredes laterales, por la que apenas penetra algún rayo de luz. 

Pocas, como la casa que nos acogía, están construidas con cemento y tabicón. Esto 
no es por el gusto de conselVar la tradición, sino por falta de recursos económicos: la mayor 
pane de la población preferi rÍa vivir en una construcción más sólida que le repone un mayor 
estatus, aunque en términos ambientales esto no sea tan conveniente. 

Nos sentamos alrededor del cuarto para refreSGlmOS y descansar un poco. Las 
mujeres nos sirvieron ~ r efresco"l recién preparado, con sabor a agua heIVida con leña y a 
mucho aprecio. Alguien chiquito invadió mi hamaca y, sentado junto a ruf, se dedicó a 
obtener la información que necesitaba: el tiempo que nos quedaríamos, qué íbamos a hacer, 
qué traíamos en el coche. Mientras tanto, el habitante más joven de la casa gateaba alrededor 
de nosotros y se asía a mis pantalones, para después soltarse de nuevo y restregar sus manitas 
en [os pedacitos de tierr.a.2 que había en el piso . 

. En b ZOna ~ dennrnma así ~l a gu ~ de frU1 ~ S 

! TicTrlI . en el llltjOT de los casos. 1 . ~ nlólrOT panc de los la ct~n t es padc(c mfc<cíones en pie l t intestino por el 
contac to con desechos discmmaoos a rlIS de suelo; es COmlnl que los animales de tr3Sp;1 tlo transiten por gran panc de 
la \'i"lenda y que sus dcsc<hos nO ' ~Jn chminados en romm adecuada ro' elupo de piso. 

]J 



Ma¡z)'~ 

AqueUa habitación era la única de la casa con piso de cemento. Acá, la mayor pane de 
las viviendas tiene piso de tierra. Cuando hay algún otro material, este sólo se distribuye en la 
habitación por la que se entra a la vivienda y casi nuna en los dormitorios,J como en este 
caso. 

Casi no habla muebles; en el centro del cuarto sólo se encontraba la hamaca, conmigo 
encima. Dos sillas viejas habían sido traídas de la cocina para acomooar a los visitantes. 
Pegada a una esquina, una pequeña mesa a manera de altar Uena de flores silvestres, dos o 
tres veladoras; el espacio centra.llo compartían una estampita de la Virgen de Guadalupe y un 
Señor de TIla, tan milagroso. 

El techo de lámina de zinc más o menos oxidada fonnaba cuatro aguas4 bajo las 
cuales se encontr.1ba un tapanco rústico. Sobre las vigas que lo sostenían se apilaban algunas 
tablas de madera de cedro, remanentes del cone del viejo árbol que había estado en el solar 
de la familia. Encima, algunas cobijas, costaliUas para el transporte de los proouctos que se 
obtenían de la cosecha, mecnes, una bomba para aspersión y dos garrafas con Gramoxone y 
KarJ.te. ~ Colgaban también los arneses de los cabaDos y dos siUas para montar, hechas con 
madera desnuda. 

En el fondo de la habitación había una gran pila de maíz seco, elotes de por lo menos 
cinco colores que formaban una especie de panal de abeja perfcaamente organizado. La 
cosecha de maíz. había sido regular aquel año y había que almacenarlo en a1gún lugar seco. Al 
lado de la pila aún quedaba un montón de mazorcas sin deshojar. 

Durante las noches, era aquí donde dormían los cuatro hijos menores de la familia. El 
mayor de eltos se había impuesto y la hamaa era su territorio. Los otros tres anidaban sobre 
las costal illas que colgaban del techo o sobre algunos canones o petates, que les ayudaban a 
aislarse del frío. Sus padres y las hijas jóvenes doman en una recámara aledaña, un pequeño 
cuarto con una o dos camas hechas con tablones colocados sobre cuatro postes de mader.1 
clavados en el suelo. Los tres hijos mayores ya estaban casados, pero el menor de ellos, 
promotor de salud, aún vivía ahí, en un CUartO de tabique, con su esposa y su pequeña hija. 
Cuando ella nació, él había enterrado en el piso de su cuarto, en su LÍerra de origen, la 
placenta, para que la niña nunca se alejara de su casa y su familia.. 

¡ El pnl1l~r asp« to tiene relación con el esutus social que brinda el tener una construcción con materiales 
··modernos"'. en tanto la conservación <k los piS05 de tierra p;lra::e tener más relación con prinCipios culturales de 
apt"go a la miS'"" . 
• Los lcrhos casi siempre son ele dos aguas. propios para evitar inun '!Jcion~s de la casa po, las lluvias abundantts . 
E, m~ pal<:d y ta::ho siempre h='y eSp"clos abiertos que permitcnla c',culac ión del aue. pero tienen el inc",,"cnicnte 
de pernutrr el paso de inse<:to, de todos tipos. algunos reptiles y rocJores, todos vectores de enfennooade, 
iufecc ro'<i1s . 
'Un pc5ticida y un h e ,hi ci d ~ de alta to~rcldad. muy utilizados en tft ZOna. 



Es común que las c;¡sas alberguen familias grandes,6 o bien que las casas se 
encuemren todos los días Uenas de vida, de geme, de miembros de la familia extensa que 
visitan a padres y abuelos. Muchas de estas familias extcns;¡s se cobijan bajo un mismo 
techo, distribuyéndose pan dormir en "recámaras" pequeñísimas, virtuales, sólo separadas 
del cuerpo de la casa por una cortina de plástico, cobijas, ropa o, en casos afonunados., por 
una pared de madera, adobe o canón. En cada cama duennen emre dos y siete personas, 
aunque parezca incretble que tanta gente se pueda acomodar en tal espacio, y descanse. 

Las mujeres de la casa nos invitaron a p;¡sar a comer. Alineada a la puerta tr.lSen. de 
la habit;lción se abría la de la cocina, un espacio separado del resto de la construcción. Como 
en la mayor parte de la zona, conserva su diseño mayense, con techo de dos aguas b:l.jo el que 
se escapa parte del hunlO de la leña con que se cocina. Otra pane del humo va :1. parar a los 
ojos y los pulmones de los comensales, pero en especial, de las mujeres. EUas lo aspiran 
desde la niñez temprana y desde los 45 años o menos acusan una tOS crónÍa y progresiva. 

De las paredes de madera colgaban dos o tres repisas de tabla, sobre las que 
descansaban los pocos trastes de la familia, cada plato y cada taza, distintos entre si. La mesa 
en. la más alegre, hecha con dos rabiones de madera de cedro que descmsaban sobre cuatro 
horcones que habían relOñado poco tiempo después de que el padre de la familia los enterró 
en el sucio de tierra. A un lado de la mesa, la hija mayor se doblaba en un vaivén inc:msable a 
cada vuelta del molino de maíz, mientras preparaba b masa para el po7..01 que tomarían al día 
SigUIente. 

Una olla con frijoles colgaba de una viga, al lado de algunas tiras de carne de 
tepezcuintle, que se humeaban sobre el fogón al lado de su cráneo y sus pesuñas. En el 
fogón al tO, la madre y su nuera echaban tortillas, enonnes discos de masa amarilla que 
deslizaban hunleanteS entre sus dedos., ya acostumbrados al calor del fuego y con muy poca 
sensibilidad al dolor por la costumbre y las quemaduras antes sufridas. 

La cocina, lugar para comer, reír, descansar, tn.bajar, planear. Es en estas cocinas en 
que las madres y las hijas mayores se dedican a la transformación de los productos obtenidos 
en alimentos, cuidan y clÍan II los hijos, alimentan y cuidan a las aves de traspatio, al tiempo 
que realizan tareas domésticas diversas. Planean y hasta realizan ahí, en ocasiones, el 
comercio doméstico. Desde su umbral vigilan a niños y niñas menores que se dedican al 
trabajo de traspatio o a la recolección dentro del solar.1 La cocina, el lugar de reunión de las 
mujeres, el lugar pan. su toma de decisiones durante las mañanas atareadas, miemras los 
hombres se rcúnen por las tardes en las c211es . 

• El min~ro promediO <k Iubmmles poi ' ...-lel"Kb es de 5 .9 en el munic ip;". VCf lambtCn ~X I Censo de l'obLac,On. 
t990~ En e~ l lC1ienr , .. de I~ aUIOT1l. ti n"III<'1O de habna lll'" por casa varia desdo: dos haJla 11 rusonas. 
'Sm embalgo, cad¡, ,'e"L 1111 número fluyor de n~ n Ofel rcs4 inge a sus acliv,lbdes escolares. d u '~ ",e los pe-nodos en 
que no se les Kquiere pan labores agrkolJ5 (Loordcs Ari;r.pc. " 11 . La migración por relevos y la rqlroouccI<'>n SO(:,al 
del call1Ilesinado.'· F,, : Camp"5''''''¡'' 1" Mlgmr.Ón. S EI' México. 1985. Pp. 27-66. ) 



Maizytn. 

La Otn. nuen. entró riendo, dejando ver entre sus labios las incrustaciones de platino 
sobre sus dientes. I Cargaba una CUbet2 de 20 litros llena de agua, que levantaba como si 
contuvien. cinco, fuerza que resulta de la rutina diaria de la mujer y los niños en esta zona, en 
la que sólo poco más de la mitad de las viviendas cuenta con agua enrubada.9 Nos ayudó a 
lavarnos las manos, echando agua sobre ellas con una bandeja; el agua escurtÍa sobre el piso 
de tiern., pero poco importaba, pues era absorbida con n.pidez y se formaba sólo un poco de 
lodo; un detalle menor, si se toma en cuenta que en el municipio, los servicios pan. 
smeamiento "básico" siguen siendo escasísimos. lo 

Como el curso iniciaría al día siguiente, mis acompañantes se fueron a descan~. Yo 
me quedé platicando con las mujeres, observando a los perros de la cocina, los perros 
cazadores de armadillos y tuzas. Me enteré de los últimos nacimientos, de la última muerte y 
de los últimos granos en la piel de los niños. 

Miemru la larde avanzaba y la luz se hacia más tenue, los hombres cm~on a 
reunirse en la calle, en el crucero de dos calles que se habían convenido, quizá desde hace 
muchos años, en el sitio de reunión vespertina. Se habían bañado, habían comido y 
descansado de la caminata y el trabajo en la milpa. Se reuruan pan. funlat un cigarrito o, 
simplemente, a platicar. Es el espacio de los hombres, pero me han dado la confianza de 
compartirlo mientras estoy en la comunidad. 

Como no habia luna, prendicron el foco de la ent.n.da a la ClSa en que habíamos 
comido. Hasta hacía seis meses,las reuniones se hacían a oscuras o a la luz de la luna, pues la 
electricidad no había llegado a la comunidad.!! En estas reuniones se habían acordado las 
;¡cciones para demandar el servicio de electricidad, de entubar el agua, de mejoramiento del 
canlino. n Se habló, cuando se instalaron, de la ventaja de contar ya con un telHono rural 

I Los ~dlen !es platulOH son un rasgo cullUflll de la reglón norII' okl C'Stado, rcmanenl(' de La costumbre ancestra l ok 
decorado denta l. Aun cuando constituyen un detalle de bu('n guslo y confi= ci('rlO esta tus, reneJan también La 
Il1óIIa calidad de la okntadllnl de: qUIenes Jos porUln (prodtKlo de: un.¡¡ nutrición de:fidell1e a 10 Largo de la vida y un.¡¡ 
higitne defieienCe), a la p.ir de la falta de llenc;ión odontológica a La población local. 
• 54% de las viviendu hah,tadas cuenta (:()n1!!Ua intuba(la (aunque no se: C'Sptt ifia si I ~ llave del agua se: encuentra 
dencro de la Clsa o esta a cien nxtros o más de diSUlncla): sólo 8.7% llene drenaje (en lrel ai'los dI' trah ~ JO en 
Sab'¡lIl illa, nunca vi una casa con drenaje) . Durante e l aí'lo 2000. ~ introdujo intuhaeión en un número mayor de 
comunidMlC'Slocal izadas cerea de acc~ carreteros. 
,. La mayor parle de las casas cuenUl con letrinas: se lrata hásic~mcmc de poxos negros con Clsct~, aunqu(' en la 
cabecera mlUlio:ip.i1 y otros poblados grandes ~ pueden eoconlr.lr algunos excusados que drenan a al8uM fosa 
$ipfka SImple. 
11 Sólo 20.9% de In viviendas del municipio cuentan con energia eleelnca, en tanlO la comumdad de Solnla Call1nna 
se bntcficlÓ ron el servICIO !lasta el año 2000. 
01 La existencIa de C'Stos C'SpKlOS y la IIllerac-c1Ón que 5(' da en dIos se ha« notar aqul , pues mú ade lante se:!lari 
referencia a los mIsmos como espacios importantes para la p;I",clpKlÓn popular en y pMa el desarrollo de proye-ctos 
endó¡¡mos: cOIJ,.· ldo en que eslO. espacios son ",ndl ~ l)('n$;lhlC$ I )Ir.I las prietÍ<:aslocalC1l d ~ orgamzaclÓn y tonu de 
decISIOf\C1I". al ~ onnar "pMte de lu IIlst,tuclOlICS y g-upos no f(NlT),1lcs que si hahi~ en liS ( um unlda des~ ¡Xav"" 
Moya GareiD (kcsponsable). M.T. Miy:a r &Iio, M i(o»lcs Gomález. C. Paz. . " EI ClSO dd I' .r .o.p. en la I'enínsu la 
de Yucat!!n, MhICO, ea50 de estudlo.H Proyecto Vcrc,IIIS 111><:111 1" ¡>"m<:ill</<:Ión MIlrc/(:o Instituto do: EstudIOS para 
cl l>Csanollo Remo Umdo. Mayo. 2000.) 
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local l ) y, luego, de lo difícil que le resultaba a la gente utilizar este servicio. u Así, se habla ahí 
de lo bueno y lo malo, de las tensiones a las que está sometida la Y" inestable economía 
familiar.u 

Esa noche, me hablaron del maíz y de la vida. 

"El mmz es rult!SlTa 'li& Es rI que oonptt! nos ha alim:ntad::l; a 1'IOStlOOS y a rute5t1OS 
abuelos. El Jxnbe se orarwJ.u (le la milpa Y lo traía tJ la casa.. Enlma!!S, las nlltjms /o 
~I.' wparabtn /o qtte iiu a ser p;rm la SeniK'tl, ptn'tJ la «nti11a, para ti pt:J7.d 'Y fktm 
LIS bestIaS. Ellas nos entngabm las stmillas f[l1e se ibm a stmi:;rary TJO!CtJOS las IkWI:urms 
a la milpa, para sanbm1as atatd> el teu¡X) era lu.m. A 00ra, )ti no se StJhe alámo ti 
tliJl l{X1wa ser attnJ; si 'tU a IWQ si w a haberUmia Si la fhnia no oa', mala Si cae 
IIllaJa, nulolaTrllién. En am ruteU), roya la milpa conmifamilia. Nos Ueuttms caniJa 
y le rr:btlrns a Dios para q//e nos dé "na brttna ~ le f[l187W1VS indetoo y bre¡p 
(U1J(J1VS tah j"nJ05. LI«gO. al UOOar la a:J!iXi:u, tana m ~ tJlOi de mafz tierno en todt la 
(Ull1I1IXkl Adonis, le rr!ZflI1U a Dios paro que la tienu nos dé ruteStrO alimtnb:>. .. lino 
teJe que tma atidtttJ, pon:p~ si no, la tierra se cansa. Oda 'U'Z la oJtiuIms I1Ws y ~ 
U7 mavs da, ¡x:mp1l')U 7X> la depl1K1S dcsc:ansar. Tmm'a f[l1t aaJar la tierra y JDU!Ifa a 

descatlStrT UIl mi:¡ sí y otro 110, para qtll' s~ datm Así 1JaCÍ:zn wle5tIOS abuelos y la tierra 
t'TIl brlala <m eUos. .. 

En el municipio, la mayor parte de la población económicamente activa se dedica a 
actividades agropecuarias, entre las que destaca la producción agrícola para autoconsumo. 
Los cultivos que predominan son maíz, frijol, chayote, calabaza, chile y algunas hortalizas, 
aunque en proporción mucho menor. También se producen algunas fru tas, sobre todo 
plátano y átricos muy diversos. 

Durante los últimos atlaS, debido a extremos climáticos locales,16 la producción de 
maíz y frijol no fue suficiente pan. alimentar :1. la familia y se tuVO que recurrir a la venta de 
propiedades (sobre todo animales y herramicnw de lrabajo) para conseguir dinero y hacerse 

"En esle municipio con lanlas carencias de servIc ios bAsic()$. hab ia seis leléfonos sa lelita les instalados a la mitad del 
ai\o 2000. Enlrevista ab iena a lécnicos encargados de la inSlalación. agosto 2000. Este "pliso hac ia el desa rrollo" se 
logró gracias al "proyedo modemizador" del gobernador sustitulo del unerlno de l Citado de Chiapu. R. Albores. 
" No obstan le la comunicaCIón hacia el e~ l e Tlor no es mala si se: habiTÚa uno al retraso de lransmisión de VO'l que 
<1101 eqLllpoI producen. el C()$IO poi minUIO es cquivalel1le a llamar desde ul1lc lHono celular. Segun l oordcs 
Anz:pe, Op ell .. eSI. "vel1u,J. M de la modernidad sólo rq¡rescl1la otra rOlma de txtracdón de recursos de la economia 
campes''''' 
" " Los nnpuc$IO$. el predl.l. la luz. nos obhgan a p:agarlos a lIe mpo y SI no 10 hacemos. nos qullan la luz y nos 
desa lo¡.an de nueslras prop .... s lIerr.lS. p:an arreglar n .o nos lI .. van al MlIIlSleno NbllCo. donde nos hacen firmar 
papo:b y paga, Il1ul1a". C.u,do de " Reslslencla". So/crin ufH'"ia/l. Coordinadora .egl(lnal de eon:aclo de los AI1O$ 
de l.'h .... pu poi' la Consl'l1a Nacional 7..apallsla San C nSlóNl ' le las Casas. MhlCO. 1999. P. 2. 
o. Duranle 1998 y los ,!...s a/los slgulenles, loe presentaron S<'qu ias de mas de tres n1C5eS que acaba .... " con las 
plinlulas de maiz y fnlol. SC¡; UldlS por pcriodos de ll uvia inlensís imos que arrasa ron cOn los pocos remanenles. 
EsIOS fenómenos se r('la ~ oon~n con los cambIOS cll m..ihCOS , ~ I Nll\o y I ~ NI~a. 
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de maíz y frijol en la venta de coyotaje. 17 Esto representa un gasto muy fuerte: algunas 
mujeres campesinas calculan que e! consumo de maíz diario para cubrir las necesidades de 
una fam.ilia de cinco miembros es de cinco kilogramos, con un COSto entre dos y tres pesos 
cada uno, dependiendo de la escasez. 18 

En la actividad productiva participa la mayor parte de la familia, aunque en los censos 
pablacionales se menosprecie el papel que tienen la mujer y los hijos en este ámbito. Dentro 
de la unidad doméstica, las tareas se reparten de acuerdo con la capacidad de cada uno de sus 
miembros y en atención a roles sociales detenninados culturalmente.19 Ag, mientras e! 
hombre se dedica al cuidado de milpa y cafetal (que son las únicas actividades produCtivas 
que se retonocen en los censos), e! resto de la familia se dedica a aCtividades indispensables 
para la vida, en la casa o en sus alrededores. 

Otro cultivo importante era e! café. En las tierras de Sabanilla, algunas regiones eran 
propicias para e! cultivo de este produCto. En décadas pasadas, e! café constituía un ingreso 
seguro e impartanúsimo para los habitantes de la región. El enorme esfuerzo que se requeria 
para prepararlo para la venta, bien valía la pena. El trabajo comenzaba con la siembra y el 
cuidado de! cafetal y se intensificaba en la época de pizca, en que toda la familia y OtrOS 
miembros de la comunidad se reunían en los terrenos para trabajar primero un sembraruo y 
luego e! del vecino que ayudaba. Luego, venía el lavado y e! fermentado de la cereza. Luego, 
el despulpado. Luego, la tendida del grano y el secado. Luego, el descascaril.lado para obtener 
café oro. Luego, la cargada. Luego, el coyotaje. 

Aún así, esto le dejaba al campesino un dinerito que le servía para invertir en ropa, 
medicinas, alimentos, una que otra grabadora y, sobre todo, renovar su herramienta de 
trabajo. En los últimos años, desde de la década de 1990, con la caMa de los precios 
internacionales del café, el pago local de un kilogramo de café oro es de ocho peSOS. lO 

Ahora, cosechar café es una actividad que ha rebasado la paciencia de muchos campesinos 
indígenas; más que la paciencia, su lógica campesina. La mayor parte de ellos ven ahora al 
café como un cultivo no redituable y s610 siguen produciendo para el autoconsumo. 

A pesar de que los campesinos saben que las políticas hacia el campo se han 
modificado profundamente en las últimas década, la mayor parte de ellos considera que la 
razón por la cual no pueden controlar esta situación es que no fueron a la escuela. El resto 
de ellos, más ligado a la experiencia palitica de los años 70 en su tierra de origen, sabe que esa 
!la es la causa. 

11 EnlreviSla ,b'ertJ tOO agncuhorcs de varias comu n id~dcs del mumciplo. 1998-2000. 
11 Entrevista ~bic" ., con mujcres campesinas en la comu"idJd dc Sanla Catarina. junio 2000. 
" Cla",lc M e illa Sf'U~. /01'')''' '1'$. gr¡wcras y capitales "Capitulo 2: La reproducción domésli ~ ~" . S,glo v<'",huno 
.,dilares_ MéxICO 1998. Pp. SS-77. 
M Para comprender lo quc csto significa se debe conoccr clllroccSQ que se siguc para obtcnerlo. El tiernpu dIa rio 
que se inv ierle no eS menor de dos horas durantc dos" rrcs 1l1CseS pa ra completar cl proccso ~ panir de la pizca. 
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No es raro que muchos piensen así, pues la situación educauva en el municipio es 

realmente precaria. Si par.\. Chiapas se calculaba que en 1996 la población analfabeta era más 

de una cuarta parte de la población,21 para 1990 se calculaba que en Sabanilla el 42.9% de la 

población total era analfabeta. En ese momento, 38.9% de la población no terna instrucción 

escolar alguna y sólo 41.3% terna estudios, incompletos de primaria. La mitad de los niños 

en edad escolar no iban a la escuela. 

Es posible que esta situación se modificara. durante los últimos dos años, en que 

incluso se introdujo la educación preescolar en la región. El municipio contaba ya con dos 
escuelas secundarias o equivalemes en la cabecera m wticipal. Sin embar&o, la carencia de 

educación fonnal es un lastre histórico que no se resuelve en dos años y menos con 48 
trabajadores de la educación12 para. atender a todos los niños y muchos adultos2J del 

ffiUlllClplO. 

La solución que propone el muruciplO es construir aulas, argumentando que el 

número de escuelas comunitarias es bajo y recurriendo a lo visible para. justificar su 

eXlstenCI;l. No hay escuelas en todas las comunidades, pero no hay un censo exaao. 

Durante 1999, se contrató a dos arquitectos de la iniciativa p rivada para construir por lo 

menos diez aulas escolares en diferentes comunidades del municipio. Se hizo evidente que 

eran ajenos a la región y a la cuJtur.t local; el diseño de las aoJas poligonales contrasta con el 
paisaje de selva y la mala ventilación es un reto para cualquiera que ose pennanecer dentro. 

El monto que se pagó a estos arquit"ectos por estas aoJas de 24 metros cuadrados fue 

aproximadamente 2.5 millones de pesos. 

Cuando los pobladores reciben la noticia de que se construirá un aula en su 

comunidad, en realidad no se interesan por la estruaura, sino por el personal que supone va 

a trabajar ahí; muchas veces, se quedan esperándolo. En esa espera interminable, la mayor 

pane de las escuelas primarias no cuenta con docentes para todos los grados. Se integran así 

grupos mixtOS de alumnos de diferentes grados que dependen de un maestro, que casi 
siempre sale los jueves por la tarde por tener que entregar infonnación en la Zona Escol:.u- el 

viernes y regresa eJlunes, si es que regresa. 

Hasta el año 2OCX:>, nunca había habido en la región ningún maestro bilingüe. De más 
está decir que los maesI ros desconocen casi por completo la cultura local y pocos son los que 

" El2ó.03%. según el CQmro de Pobllldón y Vivi,,~da. 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Basicos , INEGI. 
M é~ico. 

11 Este dato fue obtemdo en una ~ .. mteVlsta abierta a uno de los maestros de la comunidad. Es muy dificil calculu d 
número real de = ~s tros en la zona y esta es una aproxlIu3cióll para el ailo 1999. Esto se de"" 3 que el movmllcnto 
de estos trabajadc :es (S muy alto ell la zona y pocos per;nanecen durante maS de &eis me&es rn la misma comunidad. 
l¡ Los maestros ¡le educaCIÓn primaria tienen la obhganón de Implementar prOSlOnn.as de educación para adullos. 
Desgracladamen1e. soy tcstlgo de que gr;m (antidad de material didáctico dirigido a adultos se eRCuentra 
embodegado y " 've de cuna a ra10ncs de c.mpo. 
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se mteresan en formar algún vínculo estable con la población. Pensar entonces que estos 
maestros eduquen en la perspectiva de que el interés social está por encima del interés 
individual o conciencicen sobre el aporte que puede dar cada individuo a su comunidad y que 
esta se realiza más plenamente cuando trabaja dentro de la colectividad, resulta más que un 
sueño guajiro.24 

Los maestros que he conocido no saben siquiera que el sistema educativo que 
representan y reproducen no es un fenómeno aislado, sino que está inserto en las 
superestructuras sociales. Está determinado por la infraestructura productiva y la sociedad 
en su conjunto, y de esta educación depende la reproducción del sistema económico. 
Ignoran que el sistema educativo tiene una función clasista, que defiende los intereses de la 
clase dominante, además de tener una función legitimadora de los valores de esta clase social, 
a la que algunos de ellos creen pertenecer. La alienación que el sistema hegemónico ha 
logrado es de tal magnitud, que muchos campesinos son incapaces de reconocer el sentido y 
la dignidad de su trabajo manual en el campo y de su conocimiento empírico.25 

Por sobre esto, la calidad de la enseñanza que estos maestros imparten es tan mala l~ 

que los a1unUlOS que logran egresar del sexto grado difícilmente saben leer o escribir. Es 
decir, son analfabetas funcionalesP Este grupo de anal fabetas no se reconoce en los censos, 
sino se presenta como población atendida, en los informes de gobierno, aun cuando la 
calidad es inferior de estándares mínimos del propio sistema}' 

Había pasado un buen rato ya y algunos hombres se habían ido a descansar. Entre 
quienes quedábanlos ahí, estaba el padre del promotor, un hombre de unos SS ;lIlOS, con el 
rostro curtido por el sol de tantos años. A los lados de los ojos se marcaron unas arrugas 
profundas, muy profundas, cuando empezó a hablar. 

"Par una parte, sí es cierto, lA a7J/ariél'l esILÍ nury n1ilk1.. Imagínese, en /o srookiaria le están 
rpll!Titn:J:J enseñ.:u a mi hijJ al-lV Iucer 101:1 mi1¡xz, awuh eso /o saá desde rplC se iba 
an~ a trarujar de cMo.. Los de Úls esooo 00 sal:m y rplieren msefiay oo. Si los pone 
ItSUd en eJ salón, hieJ qlle haUan; pero, pár¡plos en un cafoa1 o en una mil¡». y tIO um a 
salxr ni para dáliemminar. NO ... ,lO sm.erp/e nos 'tHlp a dair /o rpll!)U salmXJS, pero 

" M. T. Gutiérrez Haus. "ExpcnellCias educativas revolucion~ri~s . Nicaragua y Guatemala." ColeccIón Biblioteca 
Pedagógica. Ediciones El C .. b;rll,lo - SEP Cultura. México. 1986. 
1) "'cm. 
/O Sobrepasando los uHereses del Estado , aunque re$ulte muy COllvcnlellle para eSTe. 
11 Si bien la alfabeTización es un resull3do deseable <k un proceso educativo, no es el fi n ultim(>. sino IIn medio para 
faci litar el proceso de coocienciación. Aun asi, se debe recOllocer que la condición de analfabetIsmo y el grado de 
escolaridad si IIllpacllln sobre la calidad de VIda de la gente. Por ejemplo, un eSTudIO H,alizado en mujeres de 
Aménca La l; lla. m(>stró que el número de ddi.rnCl ,'lles de niños hasta dos años era men"r cuando la escolaridad de la 
madre aum ~l1 taba (esle dato fue tonl.1do de la p;ig '"a elecTrónica del Fondo de Poblar i"n de NaCIones Unidas. en 
1998). 
"G. Treja. y C. Jonés. (Coord .). "Contrala pobrcu. f'oruna estraTegia de política social." &l. Cal y Arena. 
México, 11)<)2. 
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ti ¡»diana m es ese, el proI:h7Jit es qtlte{ g:betm ms t¡rlien! mal/leneT ¡Xlilh. Lo mJo es 
({lit mimlras más ms j:xIe, la gente más le da mam. Huro llna 'U."Z qtlt m filt así, aliDÚ:l 

«x1nia estáhorcs en Huilill¡xín, al la Vu;a Otarina, ti gJ;ienKJ ms qtlt!rÍa quitar las 
tierras Y entn5 atl ejhriID Y lah para sacarms a la fitena. Pero la g:T1/e de enla7a?S sí se 
~ En ese en/DX1';S, había gpues de gnlfXJS poIúms trabzja1W a.J11'1l!1:tros Y hasta. 
f11lTt1I7l'lS en al~1YIttS ~ para ~ LomaJces CjlIt! aJ»rala f!:'lU.. .. )tI m 
si si,1O se ooterda o m CjltRoqll¿ .. pero el caro es qtll!1JO sequmJ ~ ..... 

Es evidente que las grandes d.ificuludes par.l 1:1. organización entre campesinos19 
tienen una expresión de gran re~eve en 1:1. cconomí:l.local. Excepto por procesos punruales,lO 
los grupos campesinos indígenas de este municipio no cuentan hasta el día de hoy con 
modos de organización y operación internos y sistemas de relaciones que sean suficientes 
par.!. enfrentarse a las instituciones gubernamentales. Aun cuando cuentan con formas de 
organización propias, estas no les ganntizan grados crecientes de autonomía y 
autodeterminación en lo económico, pues están determinados directarneme por la 
vinculación con el mercado y 12 fonna en que se relacionan con otras comWlidades y 
organizaciones. ji 

Como result~o de esus limitantes económios locales, los campesinos indígenas de la 
región recurren 2 Otras estr.uegiu pan. resolver su problemática de sobrevivencill.. Un 
número grande de pobladores de las comunidades adquiere los medios de subsistenci2 para 
su familia recurriendo a la migración para conseguir ingresos adicionales. Esta forma de 
trabajo, sin embargo, no es la que prevalece en estos pueblos,l2 2unque es difícil saber el 
número exacto de migrantes y no migrames. 

En especial de la región del municipio que colinda con Tabasco, un gran número de 
hombres sale de sus comWlidades pan. trabajar en 1:1.5 plantaciones de caña de aztlcrr o en las 
plataneras de aquel estado. Desde muy jóvenes, entre los 13 y 15 años, acompañan a su 
p.1dre o heml:1.IlOS nuyores en époc:l de zafra o cosech.1 de plátano. AlgWlOS se V:lJl solos.H 
Pero, .1 diferenci.1 de la migración en otras regiones del país, prácric.1Olente todos regresan. 
Dicen por ahl que los pocos que no regresan es porque "ajJ11Tan"la mañ.1 de fumar.H 

l'O F.nllcvl513 ab~ r t3 ~ on habltanles <.k la (o",un'Uad de Sama Calarina. julio 2000. ~Iiln los eJidalanos. uno de los 
p,ooknu¡ mas ,mportanl.,! es la f .. lu. <.k coheSIÓn enlre p'odUCIO,eS y la pilrllC'p<l.C1Ón <.k.igual en las Kllv,dadts. 
S'I\IK IOflC'I que ocu ionan fUpWr.u que se agrA""" en rorma progresiva . 
• /¡/em 

" AIIUIO León L Y M. Flores de la Vega "1.05 procesos org:.ni7..3livos <.k la zona eh 'o!." En: IJaorroflo rural. rm 
{rocaa e" '''''''''/'''''''Ie ro"Slrurr"j" UAM· Xochlllll1co 1991 . Pp. 111-1g7. 
1 Loo,dn AII~ . Op ('It. 

J) EnlrcvlSla ab~na con promo .... es d .. salud de la C linlCa de Sama L .. larina. Julio 2000. 
J.> D,cen los que u ben, <tue se ira,a!k ", .. "hu .. na, "pcro d., la buena, porque le puedes po~ 3 InbIJI' unas ocho 
horas sc: gu,das y ,,'IC n"us ni sudas" (icn Tabasco!). 

" 



Maizy t itl.. 

Puesto que la milpa requiere cuidados. por lo general sólo migran al mismo tiempo 
uno o dos hombres de la familia, mientras el resto se queda a realizar labores de deshierbe 
(chaporreo).lS Los migrantes temporales regresan uno o dos meses después con recursos 
para la manutención de la familia, que durante ese periodo sobrevive con el poco alimento 
que hay almacenado en casa o con la cosecha que hubieran podido recoger. Así, se 
rcfuncionaliza la econonúa campesina de la región . .l6 

En épocas de buena cosecha, los campesinos no piensan en migrar. La migración 
sIgue respondiendo al papel asignado en la división de labores al interior de la unidad 
doméstica, de fonna que las mujeres de Sabani1la rara vez. migran; su papel sigue siendo los 
cuidados de la casa, los hijos. animales de traspatio. recolección. etcéteraY 

Si bien el factor migración dificulta la organización de la población, otro elemento que 
influye son las dificultades para la producción agrícola familiar debidas a la tensión 
demográfica sobre la tierra. Situaciones así obligan a la intensificación del trabajo. lo que 
determina aún más una baja participación de la población. Los pobladores deben buscar 
ingresos alternativos que pennitan la reproducción de la unidad doméstica. La llegada 
cualquier recurso gubernamental se vuelve entonces central para reimpulsar en fonna 
paliativa la producción o reponer los insumas necesarios para el año siguiente. 

Esta situación se agravó aún más ante el retiro de las acciones estatales de apoyo al 
campo y la falta incluso aquellos recursos mínimos para la agricultura. Los pagos directos a 
productores (como Procampo) cada vez sirven menos, en especial para quienes están en las 
peores condiciones por no tener terrenos registrados en los padrones oficiales o ser hijos de 
ejidataríos y por ello no reciben apoyo alguno. 

Toda esta problemáuOl para la producción incide sobre el tipo de alimentación que 
los campesinos pueden lograr en la región. Al igual que la mayor parte de los campesinos 
indígenas mexicanos, los alimentos básicos se preparan con maíz y frijol. El arraz no se 
produce en muchas regiones y el consumo de hortalizas es variable. El consumo de frutas 
depende de la estación. 

A pesar de que hay cría de aves en traspalio, el promedio de ingesta de huevo de 
gallina por persona adulta es de uno cada una o dos semanas, en tanto la carne del ave se 
ingiere una vez al mes o con menos frecuencia. En ocasiones aún más contadas, se come 
carne de res o puerco, aunque estO es común en las fiest as locales. En algunas comunidades 
se mgiere carne que se obtiene mediante cacería. 

'J Enue"' s t~ s abiertas a 2:> hab itantes del mU nlc,p'o de Sab3mlb. j ulio 2000. 
'" tourdes Anzpe, Op. cil Ilay que mencionar que aún no se oh..erva en esta población el tipo de im jl ~Cl0 socia l y 
d e mol: r ~fico Que menciOf : ~ Arizpe e n re laciÓll COn otras fomlas Je ... funClonah1.;1ciÓn de la e<;;ooomi ~ campesina anle 
la n"l: rac ión (aurnenlu de la farl1l li a para lener mis candidalos a mIgraCIón. empico de la muje r. eIC.). 
J1 ItICItl 
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Par.! las l:u-gas jornadas de trabajo en el campo, los agricultores indígenas consumen 
una bebida preparada con maíz molido yagua, ya sca fresca o fennentada, llamada poid. El 
fXJ7:1JIles da buena parte de la energía que m:ccsitan para aguant'ar sol, agua, viento y las 
caminatas de cada día. Itrra vez le agregan azúcar o panela,lI ambos artÍculos de lujo. 
Además de las tOmas dimas de pozol, hacen sólo dos comidas, cuyo componente principal 
son enormes lOn.illas de maíz. 

Los hombres adultos y los adolescentes son los nús 2fortunaOOs en Jo que 2 
21imentación se refiere. Es la mujer en edad reproducUv:lla que enfrent2 m2s problemas de 
este tipo, pues el número de hijos que tiene sigue siendo altO y le condicion2 una desnutrición 
crónica que se agraV2 cada día m2s. l9 Esto repercute también en la nuuición de los niños 
pequeños. quienes siguen dependiendo de 12 lactancia materna prolongada, que se continúa 
hasta c!nacimiento del siguiente hermano,40 

Aunque la lactancia materna es una práctica cultwal muy recomendable durante el 
primer año de vida, la mayor pane de la población desconoce la importmcia que tiene 
aportar a estOS pequeños aIrO cipo de alimentos a partir de Jos seis meses de edad.4\ Como 
resuludo de estos procesos, un estudio realizado por el gobierno mex.icano encontró que 44 
de cada 100 niños de primer grado de primaria tienen desnutrición. La cifr,¡; correspondiente 
par,¡ niños de Sabanilla es de 58 de cada 100, ·2 

Las mirJdas eran profundas a aquclla hora de la noche: algunas reflejaban enojo, otras 
desencanto. Pero en otras había esperanza: la esperanza que se generaba al tener en las 
manos aquel tnbajo de salud y la posibilidad de construir un proceso propio para mejorar las 
condiciones de vida. 

Las cosas así, pasmtos a la casa para lomar una tacita de café. a fé hecho con ton.illa 
quemada y molida, como se toma en los tienlpos de escasez.. Lo bueno es que 110 ahuyenta el 
sueño, Lo malo, es que uno sueña con coyotes que comen cerco.taS. 

JI PIIOn<:1110 . 
.. Aunque seglÍn el censo de 1990 el promediO de tuJO$ ""'OS por lllUjel era de Ires, en el municipio la mayor par1e de 
ellas llene uu gran nlÍ nJefO de embaraws e h'Jos ",,·os (enIT" tres y diez) y periodos de I3clancia muy prolongados 
(hasta 4 ¡!'tos), \o q~ les condiciOO3n problemas crónlcos.k .salud por '¡"flC;"nCl.1. alin>enu,ria . 
.. ObservacrOrK:S personales en Chiapas. 1995·2000 . 
.. EsI" proceso.se denom"la ablaclaClÓn y CQnSISle en adnl1nisrrar Illactanle 01rlU fUenleS de nU1nmcn1OS. EsIO se 
debe a que 13 Iccllc rNller-na corTIIC1\U .. e,weJcce. (dlsmlllu" su calidad) a p;lr1ir de los SC'IS meses de bcu,ncia y se 
"ud"e pobre en nutnmcmos que penmtan el desarrollo adecuado dd iliriO (aitn cuaRdo le s'gan aporumdo 
anllC~rpos prol<'Clores) 
u &gu,,,IQ Cltnso /l!oel(lno/ de Tull' t"IIllIlim' '/"I",'''er gmdo ,le primlJt'·", J,,¡ormo' Generu/. Mexlco 1994. 
Dlr/SEP. Para I1l1c.plelar ene !b,o. poi olra pane. se: debe lontar en cucula que se IrDla de milos que puedc:n ~~ udi r .. 
la cse:ueb.lo que l111pl1ca que gellCr:lhnenle se: tr;I1~r.i de IUlonas de aceeso menos difICil. el1 donde hay maestros 
par.l. llevar a cabo el censo, Por [''T:' parle. no se: 11>dI ~a el gl1l1lo de des""' lIcIÓll que tienen . 
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Semillas 

SemilJ as 

Amanecimos cubiertos por la bruma. Había bajado del mame, por emre la selva, y 
rodeaba la ladera en que se asemaba la comunidad. Una luz muy intensa la atl"2veS:lba y 
emraba por las ventanas, haciendo todo más brillante. Era temprano, pero ya haóa un poco 
de calor, seguramente por la lluvia ligera que había caído toda la noche. 

Alris de la c.a.sa se escuchaba el agua corriendo: la cascada estaba viva, como cada 
época de lluvias. Salí de la c.a.sa y me dirigí hroa eUa, caminando por en medio de aquella 
selV:l. fresc:l., joven y verde, que aún conservab:l. sus enormes árboles con enredaderas y 
epífius, a pesar de la cercanía humana. El camino estaba lodoso, pero :l.quel1o Ct:l. 

refrescante. Crucé el río, subí algún tramo por una vereda y llegué a la casC:l.d:I.. 

Decían que era un pequeño ri:l.chuelo que se origin:l.ba más :u-r:iba, en un ojo de agua. 
Oc aJú, corría libre y r.ípido hacia aquel borde, en que formab:l. un:l. C:Úd:l. entre piedf1S y 
paredes mohosas., llenas de hojas verdes, enormes. No et:l. una casc:I.d:l. muy grande, de unos 
diez metros, pero después de C:l.er iba bajando con más lentitud, dispersa, entre raíces y 
picdf1S, p:l.f':I. fortn:l.r una serie de pozas. El agua era fresca y cristalina. El sonido del agua 
cayendo y moviéndose era música. 

Después de tomar un baño volví :1. baj:l.r. Hasta ese momento, todo había sido 
silencio y quietud. Sonó nuestra campana: un pedazo de fierro viejo y pesado, que pendía de 
una vig:l. dentro de la iglesia. Era el Um,ltÚJ en la scJw, para empezar el trabajo del día. 

Estábamos reunidos una vez más en Santa Catarina. Habían pasado ya más de diez 
meses después del único curso de salud mental que se había org:uUzado, en el que las dos 
f:l.cilitadof1S habím descubierto que la tensión emocional que mmej:l.ba la gente de la región 
era algo que ellas mismas no tolet'2ban. Eso no en. extraño con 1:1. guerra de b2ja intensidad 
que se vivía en el municipio desde 1996 y lo h:l.ó:l. uno de los más temidos. 

Bajé hasta 1:1. casa en que nos preparaban el deS:l.yuno. Los promotores ya estaban 
ahí, to<los sentados en algun:l. picdn alrededor de la casa, con su bandeja verde agua a manera 
de plato, lleno con frijol es y con sendas tonillas en las manos. Cwndo el propietario lo 
v:lci:l.ba, el plato se llen:lb2 de nuevo con a Jé. Era un plalo·ta7..a, utensilio de lo más pr.ícúco 
para nuestros cursos. Al medio dí:l, servía par.t prep:lt:lT en él el ¡xxsJito, nuestro tentempié 
hasta la haN. de la comid:a. 

Me senté a comer mis frijoles sentada entre los premOlares. Aquel era un ambiente 
muy de familia, de fiestJ. matutina. Todos sonreían y se apuraban a comer, m.icnt rJ.S se oían 



Sa"ilL1S 

frases de español mezclado con tZDl7.il y d/oJ. Aunque yo enlendía un poco de aquellas 
lengua, el que estaba al lado siempre fungía como traductor. 

En uno de los extremos del grupo, los promOlores se empezaron a reír a mandIbula 
batiente. El recién llegado estaba estrenando sombrero: el sombrero tenía una pluma verde 
y larga; había sido comprado con recursos de Progresa. Varios preguntaban a qué perico 
había desplumado. Las risas, aullidos y chillidos no se hacían esperar. 1 El dueño también 
reía: disfrutaba tanto de las bromas como de su sombrero. 

Antes de irme a trabajar, entré hasta b. cocina para saludar a las mujeres que nos 
habían preparado los alimemos esa mmana. Me recibieron entre risas, como siempre lo 
hacían, esas mujeres-madres-alimentadoras. Ellas cocinaban par.l nosouos, curaban los 
dolores de barriga que alguno pudiera tener con tecito de hinojo y nos despedían con afecto 
cuando terminaban los cursos. Esto iba más allá de los acuerdos de trabajo con las 
comunidades, que se habían comprometido :1. seleccionar grupos de mujeres de la comunidad 
que nos alojaba, par.l preparar nuestros alimentos en cada reunión. 

Hasta hacía más o menos cuatro meses, los alimentos se h:l.bían conseguido con 
recursos de un financi:l.nuemo de la Unión Europe:¡. Cw.ndo tenninó el tiempo de ejecución 
del proyecto, los promotores y yo acordamos seguir trabajando. Cada uno de ellos llevaría al 
curso un kilo de mm y frijol, que habrían comido en su casa durante la semana., y yo llevaba 
dos kilos de efé. Todas poru:l.l1l0S cinco o diez pesos par.l comprar en la comunidad lo que 
hicier.1 ral ta pan. preparar la comida: aceite, sal, azúcu, galletas de animalitOs. Nune nos 
quedamos con hambre. 

Nuestra campana sonó una vez más y todo el grupo se dirigió emonces :1. 1:1. iglesia.2 
Aquel era el espacio con que comábamos para el trabajo y lo mismo sucedía en Otras 
comunid.1des. Con todo y que trabajábamos en los templos y la mayor pane de los 
promotores eran Cltólicos pracUC:I.l1tcs, nuestrO trabajo era independiente de la iglesia 
Cltólica. Antes de comenzar a lr.1bajar, hacían una oración para pedir que el curso les diera 
conocimientos para ayudar a sus comunidades y par.l que las cosas estuvieran bien. A esa 
or,¡ción se unían quienes deseaban hacerlo. 

Esta costumbre de la or:lción er.1 un remanente de los dos pruneros cursos 
organizados. En ese emonces, paniciparon en las reuniones dos religiosas de la parroquia de 
Sabanilla. Las religiosas impusieron a los promotores la obligación de rezar al inicio del día. 
Sin embargo, al termim.r el segundo curso el grupo de promotores (Uva una discusión muy 

, Los auJluJos son gritos muy a¡:udc>s y comos que emite C.lSI 10d.l].1 gent., como txpn:slÓn de plc~rdia . I:$tos y los 
chinidos son formas cuhura]es a lo, que r\:Curren muchos ¡:rupos indigen .•• de la ' ''gión. Aunqu., llevan inttllO: ;ón de 
bmla. nunca h., escuchado csle 1;1'" <le upresioll<:s hacia gcnt.,5 i las que nO se IIcne rstnnaClon. 
'Se II1IIlI de templos pequei\os que se conslru~c ron pan r.,aliur las cen:,non iJs católicas. Las comunidades , . ~""C td en 

en fornu aUiooonu <:1 uso que doln a eSIOS tspac los; los $:ICCrÜOles o religIOsas que Irarn.Jan en la ZCMl.l no puroc:n 
"'Ierfe,,, en estas dccislOllCS. 

15 



seria con respecto a poner distancia entre eUos y 12 gente de la ig.le:si2, pues esta pretendía 
coopt2f su trabajo para justific2r su pastoral de salud. Cuatro meses después, las religiosas 
habían dejado de acudir a los cursos. 

A pes2f de esto, aquellas religiosas desempeñaron un papel importante a fmales de 
junio de 1998, fecha en que visité 5abmilla por primera vra.. Fueron cUas quienes llev.rron la 
propuesta de trabajo a las autoridades comunitwlas en el municipio, p:lt:l después de varias 
semanas comunicamos que se acrptaba nuestra oferta de capacitación, ya que habían 
decidido retom2f el trabajo con promotores de salud comunitaria. 

Desde h2áa varios años, tal vez desde mediados de los 80, las comwudades del 
municipio de S2bmill2 habían seleccion2do sus primeros promotores de salud. Las formas 
de selección habím sido diversas, aunque el procedimiento se h2b!a realizado en asambleas 
comunitarias: algunos habían sido escogidos por vOlación de la concurrencia. OlfOS por 
designio de las autoridades tradicionales, olfOS por saber leer, escribir y habl2f clUiJJa, y 
algunos más por medio de autopropuestas, al reconocer en sí mismos ciena vocación por el 
ane de curar y mucha vocación de servicio. 

Sin embargo, no se contab2 con ningún plan de trabajo y sólo acudían a cursos de 
capaciución a los que les invitaban Otros grupos de promotores de salud en municipios 
colindantes: Palenque, T umbal:í, Yajalón y Tda. Esto era muy irregul2f y poco fue lo que 
pudieron aprender.' Aún así, y sin más que sus mmos y algunos sueros or¡Jes, los 
promotores de salud se dedicaron a intent2f CUJ"2f algunas enfermedades en sus comunidades 
de origen} 

En esa mism2 época. Unión de Uniones5 comen7"ó a trabaj2f en la región yen los 
municipios vecinos. También en Otros municipios más lejanos, como Las Margaritas, al sur 
del estado y cerca de la frontera con Guatemal:l.. Al inicioJa Unión de Uruones realiuba su 
tnbajo directo con produaores, casi siempre indígenas. Es difícil S2ber el impacto real que 
!'Uva en Sabanilla. pero en Tda. municipio colindante al oeste con el que los S2banillcros 
establecen relaciones comerciales con frecuenci2, los productores apícolas y c;ÚetiCU]lOres 
comenzaron a organizarse con fue.-.ta en tomo a esta organización. 

En otros mwucipios. como Lts Margaritas, Ocosingo y Alt:aminno, Uni6n de 
Uniones comenzó a trabaj2f en lomo a una propuesta de salud que consisúa en fornur 

, IX acucrdo con lo expresado por los promotores que hablao parti"padu en estas experiencias; panic ipaclones 
\'olulltanas dUl1mte 105 CUBOS de capacitación entre julio.oelubre. 1998 . 
• Sólo aquellos promolores que $e' vLOCuJaron con Ja Secretaria de Salud (poi mrolO de las casas de salud en 51,1 
comumdad),loJraron recibir 1 ~ 8 unos CUr$O$ de capa<:itaclÓn adlCJO"JIes. m ~mas como uso de s.uero 0f1IJ. d13neu)' 
enf~rmed:l1k$ respiratolU$ al!' ,Jas. EsIOS P' OI1JOtorcs si conlaNn. por lo tanto. con medlcamentOS"J eqUlI'" para 
bnndar alenc,ón a b poblae,ó." InfOmlllClÓll obtcn,da dlreclamenl. <le los prOllJOtore5 de sa lud y penon .. s que 
Ir:lNJan en la relpó .... jul;().(JCtub,e, 1998 
'Como se conoce a la ARJ(' ¡ASOCIaCIón Rllr.1 de Inlerá¡ Colectl\'o) Unión de Umonc,. 
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campcSlIIOS como "agc nt e~ tic salud" . ESIO lo hacía lIl ed l¡l1L tc cursos en los que se: cs tu<haban 

las enfennedades que afectaban con mayor frecueuCla a la gente de la 1..011:1, así como ~ u 

tntallHCntO y fonn:1S <le prcvenClón. 

S III embargo. el lrabalo de Umó ll de UllIo nes no fue fácil, pUL OS se lrataba de una 

orgalllzaClón que reCIbía recursos gubcrnamemales y surgter01I problemas ocaSIo nados por la 
forma CII elue se mane¡aron los recursos econÓl11lCOS en torno a la produccIó n. DebIdo a <¡ue 

11 0 se mfo rmaba sobre e~tc aspecto a las comumdades y a que habia fuert es sospechas sobre 

el dcsvío de dmero, hubo enfrentamIentOs en dIversas rcg.ones6 y el grupo se cscmdlÓ. 

Incluso, algunas personas que It1lba,aban para Ul1ló n de Ulllones fu eron expulsad:1s a IIrOS de 

las COIllUllIdades de TIla.' 

E.n Las Margamas. los avances logrados en el terreno <!c capacitación parn la atenCIÓn 

de la sal ud no se penhcroll en su to tahdad debIdo a que los agcllI es de salud formados 

commuaro n su formaCIÓn vlllculados al d l s pefl s~mo médiCO de la Parroqulll de Margantllls. 

ESIOS agentes de salud se acercaron a la Iglcsla como creyentes catóhcos, fonn:i.ndost 
entonces un comité de salud en el que partiCIpó ulIclaltnente gente de los barnos <le l:I 
cabeccrn mUlIlClpal. 1 La IglesIa dIO apoyo a la fo rmaCIÓn y c m alizó recursos de OIrns fuellles 

parn COl1llllUar las aCl1v ld ade ~ 

Todas eSlas accIones se enmaraban en el trnbalo pastonl de Tatlc SamueI,' que se 
defin IÓ II parttr del Congreso Indígena de 1974 " En este Congreso se habían traba ,ado 

cuatro lemas fu ndamentales: ucrra, comerCIO, educacIÓn )' salud. Eutre los acuerdos sobre 

~a lu ( 1 se mcluía ht nccest<Ia<1 de o rgalllzar las cotllUllldades parn poc:ler CU Idar la salud , reCIbIr 

alenoón a tnvés de enfenneras Uldígenas que conOCIeran la tnt!{hCUla di pm/Ioos J de P/(lnldJ, Y 
que hubIera educaCIón para la salud." 

U IlO S ali os después, el pan-oco que había factllIado el traba¡o en el mU1l1Cl\HO de I..:lS 

1\largantas fue el1vlll(lo a la ParroqulJ. de San 1\ lalt."O, en Túa. A partlf de su llegada en la 
l¡¿'Cada de los 90 formó Otro dlspellsano méchco, llamado "l.;¡k Ch'uJu t'y<I [ Sc,io r T I Tlb" 11 

Tras un periodo de traba ,o de atenCIón lI1c<hca a fchi,'1"cses. c1 lrnbaJo se rCOflemó haCIa la 

• M.lria Gcor¡¡II Ll R.v3S n "Las org.ll1l /.,'1( IOIlCS populares de s.1lud ell L.1S MarganlaS. CIII:II)(I$. SUJC10 SOCIal en 
conSlmCC IOu " TesIS pora obIel~ r ¡¡¡ado de M¡leSlria en Desarrollo Ruml. UAM-Xoc::hltnllco. MéxiCO. Ocwbre 1m 
' De acuerdo con el reL'lo de uno de los p.1noc'pól111es en el IOO1JO de UmOIl de Umones. octubre 1996 
, Maria GeorglRa R.tva$ B . Op e/l El párroco que formó el dIspensarIO nlCdlco IInpul!Ó lamb!c'n la confonn,Klón de 
la or g.l IU /~'lC I Ó II ··UruÓn de EJLdos dc la Selva'·. que se dedIca haSla el dla de ho}' a 1;¡ cO U1 c rc ~ ll" .'lC l ó n de café y que 
es proplCI¡ma de los estable<:l1I1!cIII OS ··Café de la Se" ·a··. cu 1'.1é.~ I C O 

• Que SIgtUrlCl I'njJnCllO Samuel. conlO ll~n~ln I~ s oomumd.1dcs mdi gcl~ l s ,ti Obispo Eménlo de S.ln CnSl6b.ll de 1.15 
C.1ISlIS. Don S:uuuel RULI. G.1Kla 
10 Rc.,lo;!do en San L"nSlfull oc lis C~s. ' s. C h~ ' P.1 S. del 1.' ~ I I ~ de ocll!bU! de 19 7 ~ 

" AnlolUo GalC~l de .... eón '· 1..;1 vuclm del Kmim (Clnap.ls :1 \'C lnlC ai\os del P1lluer Congrcso 1 .• d¡gc'~ l r En At\a 
Esther Cceei\:! (DIR ~ IOI .1) CllIal'<'.' l. UNAM· IIECIEdIC '.>l1CS ERA Mé . ~ I oo. O F . I9'H 
1: En Ie n gL~l eh 01 C$lO SI¡;tllfoc:1 - 'u,'.<lm San,,, Pm/l"r. :oi<!ñor ,lo- 1iI0·· 
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cpacitación de promotores de salud en todo el municipio, toda ve:z que en. muy difícil llegar 
a la cabtxera desde regiones lejanas para obtener una atención médica oport-una. 

Estos cursos de capacitación en diferentes comunidades las llevaba a Clbo el médico 
que atendía el dispensarlo. H:lS{a 1994, se realizaron en fonna relativamente regular)l En 
ellos, se revisaban los temas de prevención y atención de las enfermedades que se detectaban 
con mayor frecuencia en la zona. 14 

Al comenzar la guerra en 1994 la siruación cunbió en forma dram:icica en la zona 
nOrte del estado. El trabajo de aproxitruldamente tres años se tuvo que suspender en 1996, 
ante la siruación de inseguridad que se present'ó por la illlcgración de grupos panmilit'ares, 
hostiles al trabajo de los zapausras y la iglesia. Tanto pan. el médico como para el párroco, 
adenús de los promotores comunitarios y catequistas, se imposibilitó el t ránsito por la 
región, ante las amenazas constantes en contra de sus vidas. 

A fmales de 1996, llegué a Tda para apoyar d trabajo del dispcnsmo. A mi llegada, 
los promotores de salud de la región centro del municipio solicitaron a 1,. iglesia se reiniciaran 
los cursos de ca.pacitación y hubo la posibilidad de hacerlo al ser ahOf',l dos médicos. 
Preparamos un curso y revisamos el tema de primeros auxilios con énfasis en manejo de 
heridas por arma blanc y anna de fuego, aspectos emergentes por la guem.. Los escasos 
asistentes procedían de la zona del municipio en que la guerT2 de operaciones sicológicas no 
era tan grave. 

Por la noche, nos sentábamos en el pauo del Dispensario a platicar un rato, después 
de la cena. Algunos llevábamos aún una taza de café. us caras no expresaban miedo, pero 
sí preocupación y tristcza... Los promotores contaban las historias de la guem en sus 
comunidades y de lo que había seguido. Casi todas las comunidades estaban divididas, por 
esa tensión que rompe el alma nomás de henchirla de miedo. 

No muy lejos, cuando c:illábamos, se oían los motores de los carros militares. Uno, 
otro, otro más, rugiendo. Nunca supimos qué haáan más all:i de atemorizar, pero desde 
haóa cuatro años se movían cada noche, cuando llegaba la oscuridad. 

IJ Se rc' ~ hUNn ramioncs ca.Wo do$ o IJCS nr$Cll en I ~< '1\SI;IIaclOncs de la i gks , ~ o en las "" lIIunilbdrs panlClpanlCS. 
" tos Icm:.lS qlle se: reV isaban e",n dclínodo$ POI el " ... "<1":0 del d,spcrlSarlO, de acuerdo COI, la tm:KleOCu. de 
enfermcd~des rc'gislradas dur.mtc la C01l5ulla médica y lamt:lI ~ n con base: en los d:llos CSlad ísli(os de 1l1Orb,. 
nlOluhdad de "rere1ar;a de Salud. 
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El primero de enero de 1994 comenzó la guerra en Chiapas. En un inicio, 
predominaron las acciones militares zapatistas, con la toma simbólica de una serie de 
abecen..s municipales simbólicas. Muy pocos días después, predominaban las acciones del 
ejérCIto al servicio del Estado, con enfrentamientos desiguales en número, entrem:miento y 
armas, y varias masacres de indfgenas, entre las que destaa la de Ocosingo. Un mes después, 
el alto al fuego, decretado lru la presión ejercida por la sociedad civil mexicana y extranjera, 
así como por los inconvenientes económicos y políticos que implicab:.l. pan el. gobierno 
mCXlcano. 

En febrero de 1996, un año después de que el gobierno violó el altO al fuego que 
había decretado, se fi rmaban los Acuerdos de San Andrés con el EZLN, tras las 
negociaciones correspondientes a una sola mesa de trabajo. Mis de 75 delegados de la región 
norte del estado (Tda. Sabanilla. T umbalá y Salto de Agua) se pronunciaron en esas sesiones 
en apoyo a las demandas zaP:.l.tistas. A pmir de entonces, miles de soldados armados hasl:l 
los dientes y entrenados en operaciones sicológicas, fueron enviados a la zona. p:m. 
dcsmoronar el tejido social en resistencia. l 

La zona nOrte se llenó de militares. L:a seJV:.l. C:.I.mbiÓ de color. Y" no era verde 
bosque, sino verde militar. Salían de todos lados, invadían las milpas. pisoteaban los 
sembr:Kiíos y tiraban su lnsura en los nos. Ucv:lban con ellos sus prostíbulos. VIOlaban a 
mujeres indígenas en los n:tcnes.1 

, Marla D ... r~n de I'''em (Comp, ladora). "Yo, '. 1 ~rc o s . " EdICiones del MileniO. Mé- ~ lCo, 1994. 136 pp. 
l HRedamo de in m"Jeres ~me lo. violencia y b 'mp .. "ubd cn Chiapas. Memorias de un cncueruro por la just ICia." 
San Cristóbal de bs Casas. Chl ~p as . 15 y 26'¡" novlcmbre de 1999 Taller Edi torial La Correa Femmlsta. México, 
D. F .. 21"'"). 
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u.. densidad militar en la Zona aumentó progresivmtente hasta c.alcularse en 10,000 

sold.ados: había un soldado por cada 20 personas, un soldado por cada familia extensa) En 

Sabanilla, Tda y T umbalá había 11 c:mlp<U11entos militares permanentes cerCUlOS a las 

comunidades o dentro de ellas, :tdemás de retenes numerosos, algunos permanentes y, 

muchos más, itinerantes. 

Bajo el supuesto de aplicar la "Ley Fedcr.U de Armas de Fuego y ~", como diría 

algún soldado en algún retén un día de 1999, detenían y :!temorizaban a los indígenas 

mientras les interrogaban sobre asuntos sin relación alguna con la inexistente ley: exigir la 

identificación es una de las estr2tegias preferid;a.s de la Guerra de Baja intensidad o de 

Operaciones Sicológicas, que se vivió (In tala su ¡,/IJ.mid¡J en la lejana Zona Norte. 

A partir de marro de 1995, ocurrieron las primeras acciones del grupo par2militar 

"paz y Justicia". Los par.unilitares se dieron a conocer oficialmente como grupo de riliación 

prusta que constituía la asociación civil ¡xrífr4 "Desarrollo, paz y Justicia".4 En julio de 1997 

recibió un apoyo estatal por 4.6 millones de pesos autorizoKlos por el gobierno de Ruiz Ferro, 

para "labor agroproductiva", en proyectos cuyos gastos nunca fueron co m prob a dos.~ 

La persecución se orientó sobre todo en conLr.l de miembros de la Iglesia Católica, 

acusándola de entrenar y annar a grupos insurgentes, pan realizar :!cciones COnlr2 civiles 

priíscas. Fue evidente la protección que recibían del cuerpo de Seguridad Púbtica estatal y de 

elementos del ejército federal, mismos que se encargaban del adiestramiento militar.' La 

persecución fue intensa y, para t 998, habían ~ in ado a 286 personas de la Zona Norte.' 

Además de los asesinatos, hubo hostigamiemo conStante a civiles y lideres 

comunitarios, cemron templos católicos; amenazaron con saña singular a párrocos y agentes 

dela Pastoral. El 6 de diciembre de 1997, imposible ya el control gubernamental sobre las 

acciones paramilitares, emboscaron a los obispos Samuel y Raúl de San Cristóbal, cerca de la 

comunidad Jolnopá Guadalupe, en Tda. 

I En 1996. Esta cLfra aparece en '"OIi.apas en c,fras··, ......... la"eta . apc . arg/c~pDc/doc"lNento$l 

clr;llfHUe"cifr(JJ.lrlml 

• Organiuc,ón civ il pacifica. de acuerdo 00Il sus de<:laracioncs a la prcnsa; fuc constitu ida el 14 Julio de 1995. 

, F..$la infClf'rlUCiÓll fue pubhellda por el periódico Ln JamQda (hime Avi\é:s, Suplemento M(JJ;osare. Oommgo 21 de 

diciembre tk 1997). A raiz de la detcnción de once miembros del gropo paramil itar, en el nounlC Lpio de Tila, en el 

2000, se dLe.on a (on.)Cc. documentos que eomprucb.tn I~ $Olici lud no sólo dc .ecuno! económIcos. SIRO tk annas 

de fuego. EsLos doculTll"lllOS fucr(lO\ presentados por habitanlcJ del mismo munlCLpio . 

• Esla información fue publicada por I ~ ,,:ovina Proceso. Núnt 1098. Mc:~ico, 15 de noviembre de 1991 

1 El documenlo publicado por el CcnIJO de Derechos Il umanO$ Fray Oanolomé de las Casas en 1997, Illulado ··Ni 

pu ni JuslIc la·· dell lla el problerruL de paranuhtariUoClón en la Zona Norte. El documento upone la famla en que se 

busc" anba. con las ··retaguardi:n del mO' imlCnLO u\Surgen LC dcs.a.rticulando el Lrllbajo comunitano a lJIIVCs de 

eS lmegias de Guerra de Uaja Intensidad'· Los piLramllna.C111C ded ican a conIT'.lar a ClmpesUlos de oposic ión, 

fomlar y apoyar a ~ r O$ grupos armados. Icaliza. IIlve!itlgacioncs y espIOnajes. ,,~cionar la Ulna y pOleger I 

grupos priislu (como ganaderos e inversionistas), asi como a delCClar e inhmld:l. a la población. llegando con 

frL:'('lIcneL.:L al a~i uato de lideres oposi l"N:s o de cualquier denunciante . 
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El grupo paramilitar manruvo bajo su control el acceso y la vida en comunidades 
como El Limar, El Crucero, Miguel Alemán, Masoji Chico y Grande, penenecientes a la 
"Zona Baja" del Mwúcipio de Ttla. En Sabanilla, las comunicbdes más agredidas fueron 
Lindavista, Paraíso, Moyos, Bebedero y Jesús Carranza, de todas las cuales hubo 
desplazamientos civiles por amenazas a la vida de civiles, durante 1995 y 1996. Hasta 
diciembre de 1997 se había registrado el desplaz2l1liento de 4, 120 indígenas chtJes de estas 
comunidades de Sabanilla. La mayor parte de los desplazados eran militantes del PRO, 
católicos y simpatizantes zapatistas.· 

Hubo CU:l.lro grupos de desplazados muy numerosos: 600 indígenas de Los Moyos, 
quienes se refugiaron inicialmente en Santa Catalina y luego fueron reubicados en cuatro 
comwúdades cuya legalización agnria se encuentra en proceso; 500 personas de Jesús 
Carranza, refugiadas en Unión Hidalgo y reubicadas en otra comwúdad en legalización; 650 
indígenas de Paraíso, refugiados por un tiempo en Asunción Huitiupán, de los cuales la 
mayoría retomó a su lugar de origen sin que las acciones paramilitares se detuvieran; 600 
personas de Shushupá, que se refugiaron en forma temporal en las montañas de la zona.' 

Si la situación de las comunidades del municipio era precuia, mis lo tt1 en las 
comunidades recién formadas por los desplazados. Ahf. las casas estaban construidas con 
madera vieja, carrizo o varas. Entre los techos de palma de tÍo sobresalía de vez en cuando 
una lánuna de zinc o cartón que había sido donada por el gobierno "para que todos tengan 
sus ClSas" .10 Casi todas las viviendas erm extremadamente pequeñas, con sólo un:l. 
h:l.bitación para la f:unili:l. entera. Ningun:l. de las poblaciones de reubicarlos cont2b:l. con 
letrinas ni :l.gua enrub:l.da. 11 El agua se obtenía de los tÍos cercanos y se acarreaba distancias 
variables en vasijas de plástico que las mujeres ponaban sobre la cabeza con fuerza inaudit:l. y 
equilibrio extraOrdinario. 

Esa era la realidad que prevalecía cuando comenzamos el trabajo de salud en 
Sabanilla. Los promotores tenían que desplazarse a la comunidad en quc se realizaban los 
cursos con tcmor de ser agredidos por los paramilitares. Usaban veredas y trataban de eviur 
encontrarse con los grupos armarlos. Nuestro acuerdo bisico para aquellos cursos era: 
"Primero es la seguridad; si no puedcn venir, no impona". 

Meses después, nuestro trabajo en Sabanilla su fría )os embales directos de la guerra de 
baja intensidad: no llegó a un curso la mitad de los promotores, todos de comwúdades 

I LD Jomuda , Suplemento MtuiruDre, Núm. 9, Oonungo 18 de enero de 1998. 
· Id~ . 

,. Cuando el gob;"mQ del e$tado comenzó Iu Il("goe,ae,o!leS con los desp laudos p;u;I que se rcubkar¡¡n en los 
tenenos que les asignó. prom." iÓ entregar láminas para todos los techos. Lo único que lIelló fue una l~min3 de zinc 
pan caw fami lia. F.ntreviSla .bierta con uno de 105 grupos rcuhiclodos,junio 1999. 
11 PO{ supuesto, tampoco contabm con ellCT&ÍJi clCctric. ni caminos de accC$O. 
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despl:wdas. Aooque había gente que asegun.ba que estaban bien, supusimos que grupos 
p:rramilit:ues h2bóan cerndo el camino de 2CCeso a 12 ebecera. T ~ días después nos 
inform:uon que "alguienn h2hía aviS2do al coordinador de 2quella regi6n "que le mand2ban 
decir que no ib2 a haber curso-. 

Esto era de esperarse pues, si la siruaci6n en. tensa en el centro del municipio, mucho 
más lo en. en la Zona None, cercana 2 Tabasco. En. la regi6n más incomunicada. Entre la 
cabecen. y Los Moyosl2 se extendía sólo una terracena vieja y en malas condiciones, por la 
que ahora sólo cirroJaban vehículos de seguridad públie con doble tracción y Hwruners del 
ejército. Para lleg:u a las comunidades de la región era necesario transit:u por veredas 
empinadas, resbalosas hasta para el más diestro. 

En aquella regi6n con mayor aaividad de los p2l"amilitares, en. fácil establecer la 
estn.tegia de guerra de baja intensidad. Era tan simple como mantener ciena presencia en 
zonas de tránsito de las comunidades simpatiz2ntes zapatistas y hostigar varias veces a.l mes a 
las familias que acogían a los desplaza.dos. Siendo difícil la comunicación entre los grupos, 
los p:rramilitares hacían correr rumores diversos, que no eran desmentidos con facilidad y 
cauS2ban gran temor entre 12 pobl2ci6n: que celT2fOn el c:unino, que van 2 entrar 2l"I'JUdos 2 
12 comunidad, que hay gente esperando en el moj6n, que tOll1:rron una comunidad y m:naron 
gente. 

Así es la guerra. de "simple", sucia y traicioneN.. En los primeros seis meses de 
ln.bajo, dejaron de acudir cerca de diez personas: las primeras en 2bandonar los cursos 
fueron tres mujeres, lodas excelentes promotoras; !ruS compañeros y padres consideraban 
inadecuado que se estuvieran arriesgando al tr.mSitar en aquellas condiciones de inseguridad. 
Otros cinco promotores decidieron unirse al grupo de capacitación de lila, que en. el que en 
realicbd les correspondí2. Antes h2blan trabajado en S2banilla, pues el desplazarn.iento haci2 
Tua ef2 más peligroso, pero fmalmente localizaron una vereda lo suficientemente segura p:lr.l 
llegar allá. 

Con todo, la sitw.ci6n de guerra nos aponó algo bueno en Sabanill:c la alegría de 
miramos cada vez, descubriéndonos con vida. P:u-ecía que aquella adversidad impulsaba al 
grupo a lrabaj:u- más duro y a esforzarse más por aprovech:u- cacl2 momento de la 
capaót2ción. La proximidad dd peligro Y la guernl hacía a los promotores enfocar la 
problemática de salud nús clar.unente y ubiar con &ci.lidad su origen social, económico y 
político. Quiz.2 el dolor que vivían despert6 su conciencia y les hizo comprometerse a 

11 El ejulo nJ.Ú viejo del munic,p'o, <:O<ISlItUlOO en 1932. en el que hab ~ la rmyor concentración de paramililares de 
Paz. y JlIi UCIlI. 
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LA tierra se nm:/t.'U? 

atender por igual a vecinos que a paramiliures, en sus manos una perspectiv;¡ de atención de 
salud justa, pero no neutral. u 

Entrada la noche, las reuniones de estudio se convenían en horas de historias locales: 
del Sombreron,H de los poderes de la lechuza., de los animales que ataCan en las noches, de la 
Uorona. Luego, de relatos de cacería y avenlUr.1S en el monte: la caza de la tuza., los perros 
que atrapaban rnnadillosj de uno que correteó un jabalí y se cayó en el río, del que asustÓ a 
su primo con su jixr:;s mientras monteaba. 

Eran horas de a1egrl:l. y cercouúa humana. Luego, algunos se sentaban solos a mirar el 
C211lpo, otros se iban a cuninar en fX11ej:l.S O tríos. Otros nos quedáb211loS sent:l.dos :1. 1:1. luz 
de J:¡ !lUla, mirando el ftrmamento y h:l.blando de nuestras vidas, del camino desde casa, de la 
familia y los hijos, de tantos problemas por falta de dinero, de curaciones maravillosas y Otras 

magias. 

>1 Es decir. COII una posición política cl3 r¡¡, 
" Un IX'fIONJC de mal augurio. qu., sr confund.,.,., ocaSIQnr$ con.,1 diablo. Lr he .,rw;on!rado preSC'nk en In 
hIStorias de la IX'ninsula de Yuca,.ln. Cht.apas y Guat.,mala. 
u U mpilra de rnaoo. 
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Raíces 

Estaba parada en el fondo del recibidor del dispensario médico, mir.mdo con atención 
a aquel grupo de mujeres y hombres con mirada seria, que revisaban con ClIidado el dibujo 
que había colocado al frente en un papelógnfo. 

Los rostros indígenas reflejaban el interés de todos los presentes y escapaban 
pequeñas sonrisas cuando, en voz baja, hacían algún comentario sobre lo que les deparaba el 
destino. Unos minutOS después, en grupos de dos personas, algunos rninban a la pared, 
otros se tapaban la boc2, otros contenían una risa nerviosa. Estábamos aprendiendo a poner 
suero: la práctica debía hacerse con los propios compañeros. Algunos bromeaban que 
pronto les tocaría a cUas picar al otro. Coma 1996. 

El proyeao de capacitación para los promotores del municipio de TIla estaba en su 
primer día, reiniciando el proceso de trabajo tras una larga ausencia obligada. El grupo 
estaba mennado, pues más de la mitad de los promotores aún no había podido salir de su 
comunidad, por temor 2 ser agredido por paramilitares. 

El promotor más joven vivía en la zona más norteña del estado. Había salido dos días 
antes de su comunidad y caminado seis horas a escondidas hasta un pueblo en Tabasco. Ahí 
había abordado un velúculo que lo llevarla rodeando TIla por las municipios de Palenque, 
OúIón, Bachajón, Yajalón y. fmalmeme, volver a la cahecen; no se quena perder el curso. 
Miraba con ojos risueños, mientras su compañer.t intentaba encontrar la vena por tercer:;¡ vez, 
con una aguja no muy amigable. 

La ,ed de promoto"" en Td, h.bi, ll<g'¿o , te"" iliededot de 45 integrmtes. Ml. 
de la mitad pertenecía a la zona none del municipio, la llamw "zona baja", lo que hacía 
referencia a que en esa parte terminaba la sierr:a. Era la zona más golpeada por la guerra de 
baja intensidad. 1..:1 zona secuestrada por los paramilitares. 

Había en aquella habitación diez promotores; uno de dios, con 12 alias de 
experiencia, otro con ocho y el resto con dos o tres años de trabajo en salud Todos ellos 
habían rtcibido cursos de capacitación en el dispenSaI-io de TIla en el transcurso de los 
últimos tres :mas. Tres o cuatrO de los ahí presentes habían acudido a una convocatoria 
realizada en 1997 por varios organismos civiles para dar seguimiento a los Acuerdos de San 
Andrés, en lo relativo a salud. 



En aquella ocasión se habían reunido 91 personas que trabajaban en el ámbito de la 
salud comunitaria en 1 S municipios de Chiapas l y otros estados. El encuentro se llevó a cabo 
en Moisés Gandhi, una comunidad de fonnaeión reciente del municipio de Ahamirano, parte 
de la Región Autónoma2 Tzntz OXJj. Aquella comunidad luego sería tomada por los militares 
para establecer en su entrada un cuanel militar. 

El objetivo de esa reunión fue diSCUlir y elaborar una propuesta política de salud que 
naciera del pueblo e intercambiar experiencias entre grupos y formar así una red de salud en 
el estado, que constiruyera un contrapeso civil en lo relativo a políticas de salud en el país. 
Los resultados se plasmaron en la "Declaración de Moisés Gandhi"} 

"Salud es el bietrstar del pt/ditJ Y cid in/iUdJC •.. es Uuir sÍll IJUmilloci:!n, pr.x1errXJs 
desarn:JJar a.mJ muprs y hmbes. .. es ¡xxJer 60kU JXff tina patria tult!W c/.:nJe los ¡xJ:w 
se ptdan ddmrrinar de marua altt6r.ma. .. en &:nIe la pobreza, la miliutrizoriál y la 
FJICmI destmy.n la Sab,d'", dictó en aquél lugar la voz de los promotores de salud. 
"Este bU?nestar abnra lo fom y lo mm1¿ Esto sig¡lifica tener btllna aJimelltaxn, huna 
~ maJllmer la higiene m las ca.w, tener aguil fXJlal:ie, luz y sen.ri:Js máiX:ns; que 110 

Ixry¡ a:nlLlminri!n por agroc¡nmi::os en la tierra y al medi:> arnbimte)t:l eple perfttdica a la 
¡xJ.i«iin, U!JJer tÍl'Tra dt:nJe tralujar, tener ahtari!n, una btI&Ia ~ U!JJer 

lifutad, res¡xto a la O/ltma y jllstriL ,. 

La salud, afinnaron, es un derecho de todas y todos, un derecho colectivo, cuya 
atención se debe regir por el principio de neutralidad. Más importante aún, señalaron que la 
saJ¡,d deI::e estm en manos dd ptlélio, Y que no se puede llevar a cabo sin la participación de este; 
que no sólo es un problema socioeconómico que afecta nuestro cuerpo, sino también 
ideológico, cuya peor consecuencia cs, sin duda, la dcsorganizació n .~ 

Esta desorganización, en medio de un clima de violencia no sólo manifestado con 
balas sino con desempleo, pobreza., hambre, earesúa y falta de infonnación, sólo podrÍa 
resolverse a través de encuentros en los que se intercambiaran conocimientos. Luego, 
compartiéndolos con toda la comunidad, a la vista la cultura local y la sabiduría de ancianas y 
anomos. 

Hombres y mujeres acordaron, cn aquel pueblo que no existe en los mapas, haccr un 
trabajo colectivo que tuviera un enfoque político daro, orientado hacia la democracia y la 

I A esla reunión h~bian acudIdo los promotores del munic ipIo de Tila. asi como los promotores de la región de Poza 
R i c~ a los que se hará referencia más adclame en estc documcmo. Los promotores de Sabanilla no acudieron, pues 
en aquel momenlO la red 3\111 no se conformaba. 
1 Zapatista. 
¡ Elaborada el 2] Y el 24 de febrero de ]997 . 
• J o~ Castro Solo. ··la Salud en Chiapas"". documento eleclrólllco en w_'./anelt/_apc_arglcieptlcl 
docllmen/(nllasa/llrfenr;jn{>f1s. hlml. 
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:lIUtonomía. Sólo mediante este se lograria e! reencuentro con la salud y con un pueblo epaz 
de tom:tr sus propias decisiones: .. ttmar ¿ riJrriz de ruteSt70 daanoJJo m ruleStTas propias m:nlS - . 5 

Su palabra de por medio, los promolores volvieron a sus lugares de origen. Las voces 
de Moisés Gandhi se escucharon en Otros sitios de! estado. En TJa, los promotores 
soliciuron que se reiniciara la e pacitaci6n. Esta solicitud coincidió con las de comunidades 
de municipios vecinos: T umbalá Y &lbanilla.6 

De esta maIlet"2, los dos médicos de! dispens2rio médico chbl decidimos integrar un 
proyecto para c:¡pacitación de promotores de salud comunitaria. Echaríamos mano de las 
opornmidades de financiamiento internacional para proyectos de salud que habían surgido a 
partir de! inicio de! confliao armado. 

Para Wseí'l :.lf e! proyecto nos reunimos en cono con los promotores de salud que 
habían acudido al curso de primeros auxilios. Ellos nos expresaron que la mayor necesidad 
de atención que tenían era por enfemledades infecciosas gastrointestinales y respiratorias, así 
como algunas endémico-epidémicas7 y tuberculosis, por lo que requerían asesoría constante 
en esos temas. Además, el problema gnve que enfrentaban er,¡ la dificultad para conseguir 
mediCllllentos alopáticos a buen precio y para trasladar pacientes desde las comunidades a 
otros cenlrQS de atención, cuando la gnvedad de su estado 10 requería. 

Los dos médicos que diseñamos el proyecto hicimos una revisión extensa de los 
registros de consulta del dispensario médico. Coincidimos con los promotores sobre los 
temas que se debían abordar durante la e pacitación, agregando la desnutrición en niños y 
adultos. Por Otra parte, coincidimos en la necesic:hd de trabajar con las parteras locales, para 
hacer llegar mayores servicios de salud a mujeres y niños menores de dos años. La estrategia 
del proyecto er,¡ tralnjar mediante agemes comunitarios, pues estos podrían hacer las 
adecuaciones culrurales que fueran necesarias para la atención a la poblaci6n. Esto es, serían 
nuestros "traciuaores cultunlcs-. 

El otro aspecto que contemplamos para este proyecto fue la integración de una red de 
promotores que pennitiera que el tr,¡bajo de salud pudiera impactar sobre hs prácticas de las 
instituciones oficiales de atención a la salud en el nivel local. Uno de los objetivos era que 
los agentes de salud pudieran acompañar :lo sus pacientes a los centros de atención médica 
o ficial, si lo requerían, r modularan la relación entre institución r pacientes., de rnmer:l que 
fuer:l menos impositiva y amedrentadora. 

J Declarxión de Moosn Gandhi. "ersiÓfl elttlroni(:a en ",,,,,,,/(1"~ a ,a fIC ,Q rg/ciepoddOCllm e ntosl 
"'Quagandhi IIlm/. 
o Es!a informxión ('111 !r¡¡nsmilida por 10$ miembrO$ de la llIlesla Católica, 
1 Dengue, ¡nludi$IIIO, r.eb .. , IirQi<ka, có lera, algunas arecciones dcrma\Qlógicas. 
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Concertamos proyectar el trabajo a tres años. En este período esperábamos poder 
constituir la red de promotores; capacitarlos para resolver la problemácica de salud más 
frecuente; dotarlos con botiquines a fondo revolvente, que les pennineran atender a sus 
pacientes en forma más económica y oportuna; y concertar con las instituciones de atención 
médica una vb de referencia mprcfercncial" para pacientes que requirieran Otro nivel de 

., 
atenoon. 

Sin duda, no se trató de un proyecto diseñado a partir de un proceso participativo, 
pues respondía a problemas que requerÍan atención urgente en un clima de guerra. La 
atención que se lOgrarÍa en esta fase estarí:a cargada de cieno patemalismo,8 en el peor de los 
casos, pero la considerábamos en aquél momento la mejor opción para impaaar en tres 

municipios de la Zona Norte: Tda, Sabanilla y T umbalá. 9 Hecho esto, comenzamos la 
búsqueda de financiamiento. 

El financiamiento llegó en forma inesperada con el Proyecto ECHO-Chiapas,lo 1998. 
Respondió a una solicitud de apoyo para atención de comunidades desplazadas gestionada 
por Médicos del Mundo (México-España). Los recursos para este proyeao estaban 
destinados a la atención de comunidades desplazadas durante el confiíao zapatista en Tala, 
Sabanilla y Chenalhó, más no en T umbalá. 

Por tanto, no era un financiamiento destinado al proyecto que habíamos formulado 
desde el dispensario médico ch'oi. Buena parte del dinero est'aba destinado a la construcción 
de infraestruaura para saneamiento básico. incluyendo letrinas e instalaciones para agua 
potable. Otra gran parte del proyecto era para la construcción de una clínica en Sabanilla y 
doce casas de salud comunitaria distribuidas en los tres municipios. Había algunos fondos 
más para provisión de insumas para higiene y vivienda para los campamentos de 
desplazados. 

En cuanto a recursos para cap:lcltación, había una partida proporcionalmente 
pequeña, y los objetivos que perseguÍ:!. era formación de promotores de salud que se limitaran 
a realizar acciones prevencivas de cipo sanitario. EstO. sin duda, no era el tipo de capacitación 

' Patrón que reproducirlan los pronMltores de salud, de manera no muy deseable. pero sí ne<:esana . 
• Gabriela Enriqu~~ Cotera y IXlllÓstenes Pérez Urbina. "Proyecto de capaciueión para promotores de salud y 
parteras y habilitación de una via de ~ferencia de pacientes a diversos niveles de atención en los munit ipios de Tila , 
Sawnilla y Tumbali. Zona NOt1e de Chiapas, México." Inédito. México, 1996-98, y Gabncla Enríqucz Cotera. 
"Propuesta de formación de un sistema de iIiIlud alternativo, integJ1ldo a las Ictividades económicas comunitarias, 
dependiente de la solIdaridad imra e intercomunitaria y autosusten table a largo plazo, en la tona IlOrtc del Estado de 
Chiapas, MéXICO:' InédIto. MéxICO, 1998. 
,. Se trató de un proyectu prioritario de la división de ayuda humanitaria de la Unión Europea (EC ~I O), dirigido a 
sn'pos desplazadus Cn los municipios de Chenalhó, Tila y Sawnilla . 
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que habíamos planeado implementar: nuestra expectativa era a mediano plazo y con 
comunidades estables. 11 

Sin embargo, había varios aspeaos que resultaban convenientes para el trabajo: se 
trataba de una organización internacional fuerte que nos podria dar cobenura en lo relativo a 
seguridad;12 contaba con gran cantidad de recursos económicos que seria muy difícil 
conseguir en otro momento, en rubros que calculábamos se podrían adecuar para cubrir 
algunas necesidades reales de la región, para capacitación y atención médica; aunque sólo 
proyectaba acciones exclusivas para población desplazada, la Iglesia de Tila tenía peso 
suficiente para exigir que las acciones se dirigienn a todas las comunidades por igual; la 
venuja mayor era que había gran cantidad de recW'SOs financieros, pero ningún equipo de 
trabajo excepto por dos administrativos, de manera que nosotros seríamos a la vez sus 
ejecutores. 

Tras algunas negociaciones, el proyecto ECHO se adaptó parcialmente a nuestras 
demandas. u Para el trabajo de capacitación se acordó revisar cuatro temas de atención 
primaria a la salud, que permitieron introducir el uso de medicamentos de tipo alopático. 
Además, se dotó a cada promotor con equipo básico para diagnóstico,14 libros lS y material 
didáctico.16 

La gestión del proyecto ECHO comenzó en mayo de 1998. En junio acudí a la 
primera reunión en el municipio de Sabanilla con las hermanas benedictinas que, durante 
cuatro años de confliao, habían atendido aquella parroquia. Dos semanas después, se realizó 
una reunión de presentación con los promotores comunitarios y la calendanzación l7 de 
reumones. Acudieron cerca de 40 promotores, de alrededor de 25 comunidades del 
municipio, entre dJ'de y tzNZiles. Comenzaba el trabajo en Sabanilla. 

11 Es muy importante mtncionar que dt5(:onocemos el origen real del proyecto que promovió Médicos del Mundo 
anle ECHO, pero solicitaba recursos en fOrmil urgente y los dirigía de tal forma que era evideme el descooocirniemo 
de la realidad de I~ región que pretendía impactar. 
11 EsIO quedó sólo como un buen deseo, pues la Unión Europea ni siquiera pudo negociar visas de trabajo par.! sus 
dos administrativos. 
" Desgraciadamente, por problemas de desconoc imiento de 135 políticas que rigen este tipo de proyectos, no fue 
posible descartar el trabajo en Chenalbó y tuvimos que abandonar el proyecto en T umba l~. Aunque advertimos que 
habria problemas graves en lo relativo a la conslrucción de infraestuctura, esta pane del proye.:lo ECHO J1(l se pudo 
descanar. por lo que se Opló por la construcción de la clini(:a en Sabanilla, cinco casas de salud comunitaria 
distribuidas en Tila y Sabinilla, habilitación de más de 23 CISIS de salud-botiquines en las comunidades de Tila. En 
IO<bS estas conslrucciones, los habilantes de las comunidades pani(:iparían activamente. con trabajo comunitario para 
cubrir la mano de obra y con materiales locales para completar la construcción en donde fucsc ne.:esario. 
" Eslet05(:opio, baumanómc:tro, olOscopio-lámpara para exploración, lermómetro, cinta m étric~, equipo de pequcn3 
cirugía (curaciones), aderruis de un botiquín con material para curaciones y medi c~!1le ntos . 

" Recibieron los libros Donde nO hay Doclor y Donde: no hoy DenliSla, de David Wemer. 
,. lneMa una carpeta ahulada. hojas blancas para J1(ltas o cuademos, lápices. plumas y gom~ para borr~r . También 
se les enm:garon manuales fotocopiados sohre los temas revisados y láminas cOn tem~ s de salud. 
11 No se hi7.0 ningun t11lbajo de planeación en aquel momento. 

J8 



Tierra fértil 

Era aún temprano cuando entré canUnando a la cabecera del municipio. Iba sudando 
después de la caminata de salida de Santa Catarim., arriba en la ladera. UCV2ba al hombro la 
mochila mientraS miraba alrededor, buscando un vehículo que me U"2flsporura hacia el 
municipio aledaño. Pasé frente :1. 1:1. pequeñ:l. cooperativa y me extrañ6 que estuvier.l :iliieru; 
dentro se veía desiena. 

Seguí canlln2Ildo, baj2Ildo por la calle. Era una suerte que el dí:l. estuviera un poco 
nublado, pues aminoraba el calor y er.J. mejor o minar así. Sabanilla se volvía una olla de 
vapor insufri ble cuando el sol caía a plomo. De prontO, escuché voces que S2l.ían de la 
cooperativa y vi tres hombres jóvenes que salían corriendo hacia nú a toda velocidad. "'Es 
dla", dijo uno. 

Me di la vuelta y los enfrenté. "¿Ustal es la datoraf", preguntó uno, exaltado. Le 
contesté aflITrultivamente y le pregunté qué quena. " V~ a la C1JOfX'raJiw.; (¡t1l!TUTlOS ptrIDIe un 
foru". En aquellas fechas, una no andaba acompañando a nadie a ningún lado si no se le 
conocía. H acía una semana apenas habían secuestrado :1. uno de los socios de 1:1. cooperativa, 
cuando salí:t de:mí. No haMan vuelto a verlo y todos aseguraban que estaba muerto. 1 

Me negué a acompañarlos hast:t que no me aclararan de qué se trataba aquello. Uno 
de cUas, que se veía más angustiado, tuvo el tino de hacerlo, aunque de maner.l un tanto 

brusca. "Qllioo (¡tI/! Wl9i mlt1~ a Ya}Já1". Cuando vio: mi expresión de desconfianza, 
agregó: "Es qllemi renlandn t!ttá m el hospiJ4i Y /J; qlliertnoperdTdd pie. Mi /kIJkÍ tietJe miah de qlle le 
corta: r/ pie". 

YO:l.OO no estaba muy segura de que :tquello fuera cieno. Los tres hombres h.abl:tban 
escupiendo las palabras, enrremezclando chCi y español, y resoplaban :tnte mi negativa. De 
un:t cw. vecin:t, se asomó un conocido y se :tcercó. "¿Los maxrsf", pregunté. "Si, sm am¡w 
de El CJwm. Tmfupn en la cmpemtiw." "DiJes que 110 mria: aSllslatdJ y qlle 110 rormn detrás de 
uro", le dije. Soltaron tres risas nerviosas. 

Los :tcompañé a la coopcraliv:t y ahí sólo se quedó el m.ayor de eUos. Repitió 1:1. 
hiStoria del hermanito accident.ado y me dio algunos deu.lles más. Hacía dos días, el niño de 
ocho años había ido a la milpa con su p:tp:l, para :tyudarle. Mientras el pacm conab.a una 

I El de$.aparec:ido tr1II un SOCIO d( la cOOJl"'lhva • • ~w:Io tomo simpatizante l.Ilpahsta de Una comunidad c(n;ana 
a la abr:cml. La vmiÓfl mis conr",bk sobre la dcsapandÓfl deda qU( un compadre l Uyo. que habia oomentado a 
tl1llN.Jar poco tiempo antes con los priisus de paz Y Ju.slicia. lo habia invitado a platK:u y nllDCa más se: le habia 
vuelto I va. Se h,cieron denuncIas ¡ardías sobre d ha:ho. pero d secuestrado jamás apareció y hasta hoy se: cree 
que: fue aSCS lnado. l.a UlfonnaClón fu( publicada en d periódico La Jornada. qm: siguió (1 CIl$() ( pIre (1 20 Y d 30 
dc (nero de 1999. 
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ranu con el machete pan hacer leña, el niño se había subido al árbol y resbalado. Al c:aer, su 
pie había golpeado con la rama recién cortada y se había lastimado. 

'Time 1a.stitntm un ¡x:m /o de amjJ del pie; le salió StlTJgleycnstó fplt le pamm", dijo. "Comml) 

¡xxiia Cdmirnr lo fku.mHtm ¿ ¡,,""'" y El le >Ob5, poo dijo 'P~ _ ir al """'. Mi lnmaniJo 
se puso más malo In la nahe. Le doIfa más, así es fpll! lo ~ In la mañana a;m el do:tnr de la dúü:a 
de atptP Y él nos dip que ~ linfa qtlt lIrutr a Yaj1/m, POJ!11t ~ había roto ti htltSO. Mi papá se /o fkW, 
pero ledijm:n qr lo timm t1ltopemrde/ pie, parrplt si 1.o,)tI nout a cmninar. Nos /o quereros tmeTde 
~y~ lo anm aquI. ' 

Yo minba el mostrador de madera vieja cubiert:.!. con pintura verde :.!.gu:.t, mi~1r.lS me 
cont:.!.b:.!. I:.!. histori :.t. Al ~ los ojos después de unos segundos y mir ~ al muchacho. 
DifIcilmente tendría más de diecinueve :mos, pero sus manos eran !:.ts de un hombre maduro, 
grucs:.!. I:.!. piel por el lrabajo de campo. U. decisión sobre el futuro de su hennano rec:.tÍ:.!. en 
~ I, más que en cualquier Otro miembro de la founili:.t: mis que un herm:mo, en un p:.!.dre pan. 
el niño ~fenno ) 

Salimos hacia Yajalón un:.!. medí:.!. hon más tarde. lbamos en silencio, sentados uno al 
lado del otro en el carro. Miraba de reojo a mi :.compañ:mte mientras me contaba el resto de 
I:.!. histori:.t. En evidente que sabían que yo pasaría aquel dí:.!. por alú y me habían estado 
espcr.mdo. Aquel muchacho reconocí:. que tenía entre sus manos una decisión deliooa y no 
quería errarla.. Antes de que yo llegara, no había acudido a ninguna otn persona p:.t.r:.l. pedir 
ayuda.. El médico de salubridad no había sido consult:ldo. T :unpoco los médicos del hospital. 

Uru. hora después, bajábamos del auto frente al hospital de Yajalón, un:.!. clínic:a
hospital de segundo nivel· que atiende a la pob!:.tción de S:.!.banilla y Yajalón y, a veces, 
también a la de TU2 y T wnbalá. En varias oca:siones, h2bía yo esudo ahí con otros p2cientes, 
así es que conoóa un poco el lugar. Entramos a b. sal2 de espera y le dije al muchacho que 
me esper.u-a, mientru yo localizab2 al médico que atendIa a su hCJ11Ul1.Íto. 

Pude entrar sin complicaciones y localicé al médico enarg:.!.do de 12 sala de PediatrÍ:.t. 
Le expuse la situación y le pedí me explic:mt en q u~ condiciones se encomraba d niño. En 
témunos médicos me indicó d diagnóstico del pcque ñ ~ yel [ntamiento que requería. Me 
mostró el expediente, los estudios de labonlOrio y las radiogr.lfías. Luego, pasamos a la Sal2 

1 La clinica de S:olubridad que hay en I.a eabecen municip;ll do: S:oba nill~ . 

) PlrlI toda la gente de la región, cualquier hemJano m<lyor es easl un ~e , pues desde pequei\os los cuKl.an para 
ayudar a la rmdre. En general. los 1rf!""Uf,ifOI (hennanos menores) profesa" Uft respeto y IITIOr muy profu ndo IIOf 
SU$ lrerMlmOJ (herm;J.oos m<t Yorcs) . 
• El segundo nivel de atención niCdtca se reflCre a aquel en qu.e se cuen ta con servicios de cirugía, medlCllJa IIltcrna, 
fil"lCCoobstetric ia y pediatría; el primer nI vel sólo cu.onbl con atencKm en medic ina general. 

Tenia una fractW"a de t(lllJllo tipo e, con l is t ~it del dI SCO dc crecImiento tibial distal y requeria una redUCCIón 
aboerta y fijaeión con placa. Además. habfa una avulsión de pIel plantar a nivel del talÓft, oon pérdIda parc ial de 
tej ido. Segura"ICRte, e l dI agnóstico había sido preSCll tado p los fami liares utI lizando algufIOS de estos (y otros) 
ténmnos ll"IkI oe05 inintehglbles p;ln e llos 



de hospilali".:Ic¡ón a ver al pequeño. «Vinea:rl tlllxrmaro. Vo~ a mimr q¡1i time (JI pie", le dije. 
El niño sonrió, aunque se miraba un poco adolorido. 

Mientras revisábamos la extremidad del chiquito, el médico me contaba cómo sus 
familiares habían decidido casi en el momento en que lo haMan h osp it~ . que se lo 
querían llevar. "Traté de explicarles que necesita una operación, porque de lo contrario no se 
va a desarrol1ar bien la piema y no podrá caminar bien; como no tenemos la placa que 
requiere, ya la soliciumos a Ortopedia en Tuxtla y la estamos esperando", me dijo el médico. 
u situación clín.i.C2 era clara pan. mí y era evidente que el niño requena una intervención 
quirúrgiCl de ese tipo. 

"¿ Tunm rn.{¡KIOrch(i!", pregunté. "No. sólo l/na ~ tp/l!haJia tzJJal-. "¿CazqtOOJ 
~ COtl el henrw~?" "No, IMliicm el pap:í, porque sólo a. estal.u aqtd-' "¿Sabia que a. casi no haJia 
espaiki?" El médico se me quedó viendo con ojos redondos y ya no dijo nada. Desvió la vista 
pan. enseñarme el talón del ~ueño. Lo volvimos a vendar y yo sall pan. hablar con el 
muchacho. 

El esperaba afuera, sentado en los escalones de la entrada de Urgencias. Estaba 
mirando hacia la calle; parecía que observaba el firmamento. Volteé al suelo, triste. Luego 
me vio. Se iba a levantar cuando lo alcancé. Le indiqué que se sentan. de nuevo y me senté a 
su lado. "Tu JJt!m1a1lÍtn alá Iitn, pero si time mlly Iasrmw su pie. OkDÚ;l se ca:Á por afllera se fe 
arrulla) IDl pa1a:zo mllJ gmmrde p;d Y arrn tan1mm en traerlo se tnSIm A bom timm fpII! dar mrh/a 
para qtlt sequÍ1e /o striJy Itqp ticnm qlleaumerel hlle5().. lO 

"T ambiéT. el mll!!D 5á 1astimJJ.. 5á n:to. a;r1K) dip el hrlefl!1O. El pro/i¡ma es tple se rartpM5 
jrtsUJ f11 el b'l}U tXnIe cnrt el mll!!D de los nObs. ÚltDr:/Q este btfJU se n:mpe y no se ar.ierIe biDl, el hueso 
deja de cntl'T Y se quaJa chiquito; no cm an~ Id otra pierm Si 1K) se aúoÚ? Iit:n tu oomani11J, 'tU a 
<p.alm roj&m:hde '" piErna y mm a ¡xxJ.- tndujar""U' '" milpa. Si se ali<nde hin, la pierna"", bis, 
y )U no Ixry ¡nditma. Nada miÍs <plt fXJr f1lem 1"10 se pltlde «rnfior bim el buen Pa" eso re ditm <plt 

tientn tpltopert.u a tu hennnnil.O: ktwJ a abrir fk1Ya pmrr un pa:/tritrJ de fierro es¡IDai, tplt se Umna p/«a, 
para qtlee! hueso ~~ bimdenrhito Y la pien/a de tlt bemwritctptalemllY bien .. ... 

Saqué una hoja de papel y empecé a dibujar los huesos, para explicar con cuidado 
lOdo. Trataba todo el tiempo de usar palabras sencillas y de evitar los terminajos médicos. 
Después de una hora, el muchacho estaba mis tranquilo y me repctfa lo que yo había 
expliatdo. Ahora entendía que su hermanito podía quedar bien, que no le iban a conar la 
pierna y que la opención era necesaria y ad~a. Su rostro se veía brillante. Ya no 
reflejaba la angustia que le hacía escupir palabras al hablar cuando me interceptó en S:l.banilla. 

EStaba sonriendo y sus ojos IlÚraball luminosos el dibujo que tenía en la mano. 
KGn-nu, doctom. Voy a explicarle a mi papá y a mi. ft#l1i1ia. AOOra sí, )U enJi1Xli Es nc:mam tple 

operm a mi hermando para tpr qt.ne bún. Vam:lS a dar permW Y esperar.... Nos levantarnos y 



entramos pan. ver al hermanito. Le explicamos que lo iban a operar pan. enderezarle su 
hueso. El niño qu~ó sonriente con su hermano. El se encargaría del resto de la explioción. 

Antes de salir del hospital pasé a hablar con la trabajadora social y le pedí que apoyara 
en todo lo posible a aquella familia, pues teman pocos recursos, igual que la mayoría de la 
gente de Sabanilla. Le expliqué que venían de una comunidad lejana y, sobre todo, que no 
hablaban mucho españo ~ de fonna que era necesario explicarles con cuidado cuando el 
hermano estuviera presente. La mujer era amable y aceptó de mil anlores ayudarles en lo 
posible, así como tener mucho cuidado con el esrudio socieconómico, para cobrar la cuota 
mis baja. 

Luego, me fui andando por las calles del pueblo. Esas historias se repetÍan con 
demasiada frecuencia. La familia con el enfermo en el hospital lejano, asustada por 
desconocer el diagnóstico, asustada por desconocer la lengua, asustada por no tener con qué 
pagar los servicios. Asustada porque en esa cultura mayense sentirse muy mal o con mucho 
dolor es equivalente a .. Va a nlOt'iT'6 y, claro, cuando se salva es un milagro, pues en aqudlos 
lugares antes todo el mundo se moría. y muchos se siguen muriendo sin poder recibir 
atención adecuada, y con el corazón angustiado. 

Ya en el primer encuentro con los promotores de salud de Sabanilla, se había 
denunciado esa situación. Los promotores fueron pomdores del pensar de sus 
comunidades: la gente no quería seguir viendo cómo su familia moría sin atención médica. 
quería tener acceso a medicamentos y quería tener su clínica, para acudir cuando lo requiriera.. 

La gente quería médicos en el municipio, pan. que pudieran atenderla. Pero. antes que 
nada, quería tener en las comunidades a promotores capacitados, que solucioru.ran los 
problemas de salud en fonna oportuna y evitaran las complicaciones. As~ ya no sería 
nccesario traSladar a sus enfermos a otras comunidades, municipios o estados, pan. recibir 
atención. Esto resultaba complicado y muchas veces incosteable, y en la mayor parte de las 
ocasiones la gente moría por no contar con recursos económicos o un transporte. 

Desgraciadamente, esta necesidad de la gente se contrapone a las políticas ncoliberales 
del gobierno. La estrategia pan. planeación y desarrollo del gobierno estatal actual está 
en focada a inducir una competencia entre los servicios existentes en campo y ciudad. Con 
ella se bUSC2 fomentar la migración de grupos poblacionales a ciudades' para tratar de 
disminuir la tendencia de pulverización demogrliica existente en las comunidades 

• Es!a es la frase que !l1\1(ha gen!e usa para descnbir a Un paciente cOn aspeclo de gl1l~eda d . pero la ca rga SIcológica 
~ue !iene eS (ortis"na. 

Asi. mlen!ras el 99.2% de Las comunidades chiapanecas cuenla cOn menos de 2. 500 habitlnlel (eo!l1unid3dcs 
rurales. en lenninos epi<kmiológicos). En 1994. TWllla. TapKhula, Comition, San CristóNI de las Casas y Chiapa de 
Cono (Iodas e$tls wnas urbann) reelbleron el gO.2% del.poyo eeooómico pano vlvlCfIdas. IIlICIlIIU que el ratanle 
19.8% $e dislnbuyó entre Jos otros 106 municipios del e$!ado. "XI Censo NaCIOnal de Población y Vivienda. 199(J"". 
INEGI. 1990. 



campesinas, misma que implica la necesidad de instalación de redes de servicios básicos en 
múltiples zonas.' 

Esta misma est.r.Itegj::r. determina la insuficiencia de servicios de atención médica en el 
municipio,' aún cuando la mayor pane de la población no tiene derecho a otro tipo de 
servicios de salud. 10 El número de construcciones para habilitarse como casas de salud ha 
aumentado al pasar el tiempo, pero esto nunCO!. ha ido de la mano con la habilitaci6n de las 
mismas para funcionar en fonna adecuada. 11 

!)oco o na<b. se puede esperar en Sabanilla., vecina de Tila, que en 1994 sólo recibió 
0.08 centavos diarios por habitante, para atenderles salud, educación, oomW1icaciones, 
urbanización, campo y desarrollo regional.1l Ahí, ~ vive oon mayor intensidad el impacto 
de las políticas neoliberales sobre los servicios de atención médica. La población sufre con 
toda su intensidad el abandono de las funciones sociales del Estado, que ~ superponen a los 
estragos del abandono secuJar. 

Todos los promotores conoóan bien la situación en que ~ encontraban los 
servicios médicos en el mW1icipio: apenas ex1súan unas cuantas casas de salud, entre 
Salubridad e rMSS Coplamar, dispersas en las comW1idades.u Sin embargo, la mayor pane 
de estas no tenía ningún servicio médico, ni llegaban brigadas de atención en camionetas, de 
mancra quc los cnfcnnos tcnlan que caminar o ser llevados a otros poblados para recibir la 
atcnción quc requerían. 

I Roga Grajales, Secreurio de Planeación y Desarrollo. cnfJcviSla par:a C¡'iopas eIT 1(1 J(oro NacioNol, 18 de 
nov1f~mbre de 200 l . 
' De acuerdo eon la eSlratcgia de d($Ccntralizatión de servidos de salud en Mexico, en Chiapas se otorgan servici05 
a poblac ión abierta a tra v~s de odIO Juri sdittiollt'$ Sanilarias que dependen de la Secretaria de Salud (SS). Sabanilla 
~enece I la Jurisdicción VI, con sede en Palenque. 
o El 90% de la población loca l no es derechohabiaue, es dec ir, 110 r«ibe atención paJ1l la ulud a tnvb de un K&UrO 

medICO por empko. 
I1 N I ~n pawnal ni en equipo. (.as casas de Msalud R no tienen m:ueria l insurlCH,ntc para la atención; timen un 
botiquín con un miximo de 30 medicamentos básicos en muy escasa Clntidz.d. El instrummgl médico con que 
cuen.an se limita I estetoscopio, ¡';¡umallÓmelro, .ertDÓmetro y bbcula. En ocasiones, tienen equipos de CUJ1Iciones 
mcomple.os y un mínimo material de curación ( Información obtenida a traves de visitDl I instalaciones de este 
municipio y Tila). 
Il De a.;:ucrdo con dalas publicados en La Jornoda (80110196), la inversión dc:l gobierno federal en 1994 paB todo el 
estado fue sólo de 3,700 mil lones de pe_ para estos rubros. La inversión fedcrl l por medio del program;o 
"1' RONASOI.H

, programo. de apoyo oI'<ksanoIIo social', ' pan. oombatir la pobfcu', en 1994 fue de 140,000 
mil~ de puos, de los que llegaron tan $Ó1n 212 _36 pesos por DRo a los 12 mun>Cl¡)ios de la Región Selvl, lo 
equivaLe a ~8 ceIT101'O$ ,le peso d,ario$ por habitante, Ilegl ndo la menor cantid3d II Ml1Ilicipio de Tila . 'f\'C' colinda al 
eSle con Sabani lla, con la wrgoIT:mo cantidad de O.OIJ U NID.<os dI! peMJ por dio por ¡'obi'oIT'e. Por SU parle, el glsto 
100lun entre 1992 y 199~ , fue de 130 millones de dó lall'$ americaoos en equipo estadounidense, segun infomle5 
oblenlOOs de la Secretaria de Der",,!a de Estados Unidos . 
Il So:¡¡,in dal0$ dellnstitulo de S~l ud de Chiapas (www.gobi.:rno.nulchia¡uulsalml). para el ~ OO 2000 Sabimilla ten ia 
óó comunidades, de las cuales 28 recibi~n ¡Iención méd ica en 10 Casas de Salud o Unidades Médicu Rura lea. 
Segun sus d leulos, al cubrir esta, 28 comunid3dcs esti. cubicno mis del 840/. de la poblacIÓn, aiin cuando 38 
comu Oldades 00 cuentan con servicIOS. 



Ti""fin" 

AWl en las comunidades en que existian instalaciones. los pobladores no sentían 
confianza para acudir a aquellos establecimientos ni con los médicos que llegaban de vez en 
cuando en unidades móviles. La gente relauba que la atención era despóúca. de mala calidad 
médica y los problemas ni se resolvían ni aminoraban. "/-Iayqllf! irawrh)t' nJrpllXia de otra", 
decía uno de los promotores. 

Cumdo el p:lciente salia de ahí, iba rrW enfenno que al entrar. llevaba ahora una 
carga de regm.os, gritos y miradas de menosprecio por ser indio y haber elegido un mal lugar 
parn vivir, además de un rumor de instrucciones confusas para tomar los medi~nentos que 
debía comprar en farmacias paniculares, porque ahí no h;¡bía. UeY2ba, además, su tambache 
de recomendaciones de no comer carne ni tomar leche, que avivaban el hambre de cune y 
leche.u 

"'Se la pasan Cf!rnÚts", denunciaba otro promotor. Much:lS casas de salubridad no 
tenían personal.lS Cuando llegaba a haberlo, la atención tenía horarios irregulares; unos días 
abrían y otros no, dependiendo del albedno de los de adentro. Se tr.lOOa de enfenneru o 
enfenneros, casi siempre pasames,16 técnicos en atención prinuria de la salud, estudiantes de 
medicina en servicio social y, rara vez, médicos tituladosY Todos buscaban rualquier 
oponunidad par:¡ salir y eviur estar en las clínic:lS. 

"No salen ni para ctnn'Ya la ¡pUJ!-, deáa un promotor más, mientr.lS muchos lo 
respaldaban con sonrisas y cuchicheos. Lo común, es que el personal de las clínicas no 
esubleciera contacto directo con los pobladores. Era de esperarse que desconocieran por 
completo las condiciones de vida de la gente y l:t epidemiología" de la región. Por si fuera 
poco, no entendí:m la lengua locJ y sólo en ocasiones conOOm con ayudantes de la 
comunidad, que les servían como lJOlductores. Y el problema no era que no entendieran la 
lengua; mucho menos emenruan las expresiones rulturales del pueblo indígena a quien debían 
atender. 

y la cultur.\ no es arte e historia, sino vida diaria. Es el andar diario hacia la milpa de 
madrugada, el doblar maíz, el hacer t1I1i agrio. Es la niña que maja frijol en el solar a la hora 
del sol más fuene y los hennanitos tirando la semilla ruando sopla el viento para separarle la 

" En la región, la genle sólo come: clIme de rn o cerdo CUlIndO hay fiesu ; comen en fOI1l1ll esporidica carne de ~ 
. nimales que ~ n en el monte . La leche sólo se consume durante la lacunc la. 
I! Duranle 1996, los seis centros de 111 Secretaria de utud (SS) eran Itendido$ por cinco me.ticQ$ y 50cle enfmntr2S 
(80lni" de I~cióll útodislico No. 16 Vol. 1, 1996). De acuerdo con datos de Elizabeth VelaS/:o e ..• parf:Ctdos 
en 1..0 JQmodo. 20 de oc tubre de 200 1, en l. SS hay por Jo menos 40 mil plazas de médicos, para.mdicos, enfemOClll5 
y adminIstrativos sin cubrir. 
l. Es dec ir. que aun no tem linaban los estud IOS de licenciatura . 
11 Ademb, la mayor palte de Las ocuiones, el personal de estu clínicas tlelle un nl vd de conocImientos lecnicos 
muy derIClmtc. 
" En cono, fl"eC\lCllC.a con que $e presentln enfermedades y rntICrtc en un IU¡1r ,JetemulI3do o frecuencia con que: 
3rectan I un !!.rupo de edad dclermm3do (morbilitbd y mortalidad). Otros mdICadores epidemiológicos ínlponames 
$On el índlcc de nau lid3d y esperam;a de vltb. 



cascarilla. Es la mujer que alimenta a la familia con la tortilla del maíz que escogió. coció y 
molió; es el hombre que aftla el machete por la tarde, para el tnhajo del día siguiente. Es la 
familia toda. sentada a la orilla de la cocina, desgranando hoy el achiote que se usm en una 
fiesta, un día, con las comadres. 

y la lengua redimcnsiona la cultura a diario. Habla del cómo y del para qué. habla de 
quiénes :mtes y de quiénes ahora. 19 No es sólo vía para dejar saber al otro los dolores del 
cuerpo. sino una expresión más completa de la forma en que la enfennedad es comprendida 
por el enfenno y todos los ámbitos que conmociona.1O 

-ESlá mf'rnmdt SIISlO-habla de la tensión en que vive un cuerpo, pero al mismo tiempo 
dice que alguien tiene dolor en su cor.tZÓn y la vida revuelta.21 Habla de su discapacidad 
temporal para proveer a la familia y de la tensión socicconómica que se genera en su hogar 
campesmo. Entre los indígenas, la enfermedad no es algo que ataña sólo al cuerpo: es Wl 

proceso que afecta cuerpo. mente y alm..a.. 22 

En los consuJtorios médicos la cultura no cabe. Es demasiado gorda, demasiado 
social. Trae demasiado tiempo encima y las cOnsWtas deben ser rápidas. Trae demasiadas 
palabras, demasiados significados y el m&:l.ico sólo conoce su lenguaje excluyente y una 
medicina que pretende alienar21la naturaleza y el mlmdo vivo. 

Los promotores sabían esto de prirnern mano, pues varios de ellos habían comenzado 
su "trabajo" de atención en aquellas clínicas; habían presenciado los malos tra.tos, sabían 
sobre I.:i. (alta de medicamentos y equipo para diagnóstico. Otros, menos afoltunaclos, 
conocían la experiencia por haber sido pacicmes. 

Quienes habían lr.l.bajado en aquellas clínicas habían recibido algunos "C U1~ de 
~ pie no sirwl,24 en los que se les instruía sobre la manera en que debían medir y 
p6ar MIOS, administrar suero oral o llevar el registro de las V2cunaciones. Algunos de ellos 
h2bían acudido a otros cursos de capacitación en municipios aledaños2S y ya. atendían a sus 

" Alfmlo l.ópez Austm, ~Cue rpo humano e ideología. Las concepciones de 1000 antigUO!l nahua$.'· Tomo l. UNAM, 
Mt:l ico, 1996. 490 pp. ~A IlBn sf Otmarse la sociedad, Jos viejos eleme ntos reciben nueva, y disímbolas urgas 
Funcionales. No tooos. obviamente , pueden ser re valorados y rcfuncionaliudQ5." 
»C. Marx y F. Engels. "La ideología alemana". pp. 2S·26, citado por Alfredo l.ópez Austin, Op. cir. "Los hombres 
son productores de sus reprcsemacionc:l, de sus idcu, etc .; pero los hombres reales y aeluanles. tal y como se hallan 
eonditÍO<lados por un delermilQ(\() desarrollo de sus fueras productivas y por el intercambio que a t' l 
eomspoodc ... " . 
11 DesJnclMbmentc, clWldo algUn rnMico occi&mtalllega a leconocer esto, lo in lerprcta como un uucrcsante 
hallazgo anrropolOgico, ma$ no eomo parte de la m Fcllflt(\ad ql.><' debe !Jatar. 
n Lo mismo es en los cu l a~s. los cxtCfll()$, pero por lo gmc:ral ellOllno lo rCCOllQCm. 
D Mk: hel FOIleaul!. "El nacimien to de la cl inica. Una alqueu l ~¡ a de la mU1lda médicl ." Siglo \'eintiuno Editores . 
Mtx;co.lm 293 pp. 
1< Esta ¡!)formación SQbrc Jos -'Crvicios de ulud fue integrada a pólllir de las intervenciones púbhcas de los 
t"0moIOfeI en capacitación, en el período junio 1995-l11ar.oo 200 1. 

So: mellCÍOIlÓ prev,anlCme que acudían:l Ti la. Tum~Ja y I'¡lenque. 

" 



Tierra ¡71iJ 

comuni d ad~s, aplicando, wemás, los pocos conocimientos empíricos que tenían. los más 
afortunados eran los que sabían usar hierbas, herencia d~ sus padres o abuelos. 

A pesar d~ esto, el servicio qu~ podían prestar a sus comunidades era mínimo. Por 
eso querían a prend~r sob r~ la rrnJi::illa de past.il1as Y las enf~nnedades, y así poder rorar a su 
gente. Estaban conscient'es de que estO tomarla tiempo que deberían sacrificar del trabajo en 
su milpa y para sus animales, peligros en los aminos y días fuera de sus comunidades, sin la 
familia. Sobre lCxlo, mucho estudio; esto resultaba difícil pan. algtmos, pues apenas sabían 
leer y escribir. 

Sabían. también, qu ~ para organizar el trabajo necesitarían despertar el interés de sus 
comunidades para que los apoyaran; solos no podrían haa:r mucho. Aun ruando había sido 
la autoridad quien les había designado pan. el servicio, no había ninguna vnnúa sobre la 
participación de la población en las acciones que ellos propusieran par:¡ m~ jor ar la vida en sus 
lugares de origen. Y, sobre todo, menos garanúa había de poder cambiar el estado de las 
cosas fuera de ahí. 

Hombres ya entrados en años y jovencitos de dieciséis, todos estaban dispuestos a 
hacer el esfuerzo. Se convertÍan en tierra fértil para la esperanza. 



Piedras en el río 

La enfennedad en aquella zona de Chiapas era como las piedras en el río: si se las 
quiere S2car, son tan pesadas que no es trabajo para uno solo. 

Los promotores sabían que eliminar l las enfermedades era la dificuJud más grande 
que enfremarían. Habían vivido siempre en aquellas comunidades y conoóan las 
enfennedades que las aquejaban. Sabían en qué época atacaba una y cuándo, otra. 
Reconoóan los dolores que daban a la gente con una y las fiebres de la Otra. 

Todos ellos habían visto algún niño tan enfenno que no ¡><Xlia sostener b. Clbez.a 
micolras su madre lo llevaba en brazos a bUSCOlf' algún médico fuera de la comunidad. Todos 
habían visto caritas de las que se había escapado el color, ntri:t!s llenas de moco y niños que 
no jalaJ:un aire, de tanto lOser. Algtma noche la habían p:uado al lado de Wl enfermo 
tembloroso, hirviendo en fiebre y diciendo incoherencias hasta que, sola, la fiebre bajaba. 
Algtmos vivían con la angustia diaria de no poder curar al lÍo o al padre.. AJgunos habían 
enterrado a sus madres después del parto; otros, a sus amigos envejecidos en forma 
prematura, con los pulmones deslroz.;¡dos por la tubercuJosis. 

L2 cercanía de la muerte y la enfermedad inatajable. Saber curar era Wl tesoro 
invaluable. Cerrar la puerta a la muerte una noche es algo que no se olvida. Ellos lo sabí:m. 
Era fácil echarse a andar contra esas sombras y llevar Wl poco de paz encima. Uevarla y 
companirla con propios y ajenos. Dispersarla en sus tierras y vivir con menos angustia, 
aunque esto no fuera tan simple: no se lograrla en un día ni tampoco sin el pueblo. Primero 
había que ganar la confi~ de la gente, que tenía minada la Clpacidad de confiar en sí 
misma y en Otros, después de tantos años de opresión. 

Pero era tanta la angustia que la mirada no llegaba más allá del curar. acudían a 
aquellos cursos para .aprender cómo ataculas, cómo S2Cll'Ias, sin pensar demasiado en por 
qué tant.a enfennedad, por qué pr«Ísamente en esos lugares, a es.a gente ClOlpesina, a esos 
niños. Por ser indios, quizá. Y no era sólo la angustia la que no dejaba pasar la mirada, sino 
también la cosnunbre de no mirar. La costumbre que a uno le han incuJeado por tantos 
años: no mirar lo evidente. 

A lo largo de los años, a todos se nos ha enseñado a olvidar lo que hemos aprendido 
de l.a vid.a diaria. $e nos ha ~ado que la experiencia vale menos que la paJabra y hemos 
aprendido a alabar a la palabra antes que mirar la verdad que nos rodea. Se nos ha hecho ya 

, o.: ho:<lM:o. ~ I lr..baJO de los promolora atolN onenlado hacIa la ehmlllilClÓn de enfcr~ ; es decir, lenian la 
Inlu ición 110 sólo de aclual ~ra curarlas, SIIlO par.. evuar que C!ll$licran. Aun cuando CSIO habla de un proceso que 
implica 1;11 prcvrnclÓ<1, la VISIÓn t'S IIlcomplcu y se limiu mas bien a eviur el 00<11a81O y no a mejorar las condicÍ(lnes 
sanl1nrias que contribuirían a la prevención mlegrn1. 
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costumbre, después de tanto inculturamos, creer que la palabra es la verdad, aunque la 
palabra muestre ocu1undo.2 

Así, el c.unpesino mira impotente el precio del café cayendo, arrastrado por la 
especulación en Jos mercados,l y rn:in. su casa, o.yéndose. Pero el médico dice que no es el 
mercado, que fue el descuido de los padres lo que mató al niñito. que murió de desnutrición 
porque la tuberculosis no tuvo tratamiento. Y todos concuerdm con el médico, quien 
expresa dogmáticamente su juicio y su saber,· "pott]ltlJ tii!1leestudio-.s 

"Si /'A'l!I'X7oJ lJII.iénmm estJidio, datora, otra Cll!a sería. Así sí ¡xxbimms estar nrpr. Pero, cml:) 
11:) sahtmos, IV nos ¡xxJmns difinJer'" y han sido años de escuchar esa retahíla, ese Ol1aCll!a seña, 
esas palabras ciegas, las que han hecho que el CllllpesinO crea que en realidad nada sabe; que 
es pobre e indefenso, que la escuela le resolvería la vida; que es el destino, no el sistema6, el 
que los tiene como los tiene. 

"¿Ustai sabe a7m se sitmbm maíz? ¿Su esposa sabe Ixu:u «»tillas de t'SI! maíz?-, pregunté un 
día a un campesino de la comunidad. "Si, cIaro-, me dijo. "BIIUKJ,)O fin más deuinJeañ::ls" a la 
I!!DW y le jll10lJIIt si medeja m rmlXJdela milfkJ scJa. memuI!1OdcJ»Ilbe. Ademís, tam¡xm séB:brr 
tortilla-? respondí. El hombre ya no habló. Pero en sus ojos percibí que esa cOnlradicción le 
había recordado algo olvidado hacía muchos :mas: la libenad para pensar. 

En la escuela le habían repetido que la verdad era cree:r sin dudar; era aprender sin 
pensar. Le habían enseñado que era mejor evit:lf problemas y no cuestionar.- Le habían 
enseñado a ver signos, pero olvidarse de su significado.' Se había acostumbrado a usar 
palabras vacías, a mirar paisajes estáticos; a obedecer y componacse de manera apropiada, 
apropiada a su condición de "indio·. Le habian enseñado a partir los problenus y buSCl.f 
trozos de soluciones, a aceptar que era pobre y que otros ef2ll ricos, pero que podrla ser 
menos pobre que Olros pobres si sabía competir. Había aprendido a olvidar cómo crear y 
recrear su mundo. 10 Y todo aquello era ajeno. 

1 Michd Foucaul l. ~ EllUI cimic nlo de la clínica. Una arqutQlogla de la mirada médIca." Siglo veinliuno Editore$. 
México, 1999. 293 pp. 
I La especulacioo producto del sistcma ntQhbcral en los mercados finaoci~r os . 
• Michcl Foucaull, Op. dt. 
, Esu es una pm:qx:i6n gmera lizada en eslas regionl:s. Observación per1Onal. 
• PolilicOo«onómico. 
1 Para una nwÍC'r. no saber llaccr lortillas tra algo graH'. El hecho" quc ~sto no me lo creyeron sino llasta muchos 
rl1CStS dl'Spuk, cuando comprobuon que la docl()fll tstaln tratando de aprendeT. h~ cc r lort illas. 
I RaüJ Rojas Soriano. "Crisis salud cnrcrntcdad y práclica médic . ... Plan y Va ldés EdÍlorcs. México. 1990. 203 pp. 
' M"hcl Fooc.tull. Op. ti/ 
'o Jcanltclle Ulatc J. ~ Ellrabajo popular en salud y la gcnaación de contrahcgcmonia." Tesis de Maestria cn 
MW ICII'" Social. UAM-Xochmuko. Mc:uco, 1986. 141 pp. 1.a aUlora cita a Oarmro. p,ara quicn la educación 
Oonun:onle cs una escuela de \'crlla lismo: congclBlnlcnlo de lo rcal; formalismo y adaptación a estructuras; 
delalhsmo, compartinlCnlahzación y acumulación: anulación de la curiosidad: mcrcanhhsmu y compelcocla. 



Había esudo sujeto a un sistema de enseñanza que persigue la interiorización mudal l 

de una cultura con la que se controlan mentes y cuerpos; cultun. que conviene en legítimo el 
derecho a oprimir al pobre, al pueblo, y que recupen. la idea positivista de que todo se puede 
resolver sin atentar contra el sistema social. 12 

El hombre había aprendido también a reconocer a su gobierno p~ 
entregándole a¡;t:JP para la producción, espacios de p~, ministerios públicos y 
procuradurías para haa:r wler SlU denrJns, escuelas pan. que sus rujas aprendieran a tft.ir mej:Yr; 
clinicas. para atrarle sus males u y decirle cómo debía ser un borm sahWhle.H El gobierno 
preocupado, sí, pero prerotpah por 111#1lmer la kgirmlitW del sistena. 

Al pasar el tiempo, el hombre había mutado sus esquemas de referencia por otros 
extraños, y los había hecho suyos e inlroyectado, u dejando su conciencia marginada de 
aquellos aspeaos de la realidad que le eran más vitales. 16 Solicitaba el hombre al gobierno 
más servicios de atención médica, aunque fueran malos; algo era algo. Los solicitaba el 
hombre, y hasta los más revolucionanos,ll pues habían sido educados así en la relación del 
oprimido con el opresor: reproduciendo la ideología de la clase dominante. u 

La gente reconocía desde hada mucho tiempo que el servicio en las clíniC2S del estado 
no era bueno. Sabía que asistir ahí no en. gou-antÍa de curación, de alivio ni de consuelo. A 
pesar de percibir una gran conmrucción entre sus necesicb.des y lo recibido. acudía a las 
clíniC2S buscando una solución que no llegaba. La gente iba, cegada por la visión 
asiSlencialisu que el gobierno les había enseñado a aceptar a través de sus instituciones. El 
gobierno pru:n1fk1lh por nl1fl1D'rr al prdicl desm:x..Jizado. 19 

" N. Oatda. '"(:UIIUI1l y orgalUUción popular.H Cuadernos PoIilrCOJ No. 39. Editorial Era, Mé:.: ico, 1984. Cibdo 
fi' r JeaMelle U I ~tc l , 0", cil. 

1 Raú l Rojas Soriano, Op. cit. El autor hace n:fcrencia al sistema de educación médica, pero eSIO es vjlido para e l 
SI¡ lema de educación oficial. 
,) Jeannctle Ulate J . ,~ . d t. Par.a la aulon. los objelivO$ politk(ljl del sis l~ma $oC legitiman cada di. a IrlIvn de 
meaonUmD$ sociales divCT'$O$ como n:dcs de illSt;luc)oocs ~ ollÓm icas, juridicas. cdualivas. de salud, dCttera. 
lO Mkhcl FO\IC3ult. ~ . d t. La medicilUll'O'itivi$1a desarrolló también UILll po5lUI1l DQrmativI para la gatión de la 
ulStellCJ.II human;r., t11 l. que se adoplÓ un ~imien l o del bombre sa ludable, I//Ia dejiflicióll del hambre modelo, 
muy útil al sislCTNI hegemónico. Esta conveniencia deriva de que, en su po$tura nomu.tiv a.l~ medicilUl no sólo tiene 
au lori7.aciÓn de Md istribuir consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las re laciones flSicas y morales del 
individuo y de la sociedad en l. cual él viveM (p. 6 1) 
" JeaMctte Ulale, Op. Cl/. 
,. T. BalTCiro. ~ La educacKIn y los mccanlSlTOOJ ocullos de la ahenaóón." En: CrU-is efl fa didáctica. Revisla La.s 
CiellCias de la Educación. Editorial Axis. Rosario, Argentina, 1975. C ibdo por Jannc:ne U l at~. Op (;1/ 

" pakoma BQnfil. ~ Of lC i os, COOOC UllI~nI OS y padecimientos: la sa lud como práetica poHlica en el mundo indígena 
renll:nino ." En: CUUllerfloJ agrarios I J. Mh ico. Enero-junio, 1996. Pp. 43·62. Con esle comcnluio, m ~ refiero al 
EZl.N, que ex ige mis servicios de atellCión médica '1 un cambio en la actitud del personal que 10lI provee, pC"ro no 
hace UILlI critica a la eslructura del sIstema de salud mex icano. 
,. Pauko FTeirc. "Pc!bgosia de l oprimido: ' EdIciones Cal y Aren~ . 1992. 102 pp . 
.. En $U libro ~EI Nacimiento de I~ dimca ". Foocauh descnbe e6mo los grupos que volvian al poder dc1;pues de la 
Revolución FrallCes& ya se preocupallin por manlCIlCI" cJ COOITOI. el " n:p'lrto", de la asaslClICÍ3 mél:hn , pMa C\'ltar que 
se Ofgamzaran cuadros paliuco! de las clases m i ~ pobrC'- de las Comunas. SI se \es permÍlí¡ repan;1 los serVICIOS. 
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Así, las comunidades querían ser atendichs. En. la denunda abiena a los promotores 
de salud que habían designado. En ningún momento la gente había considerado que su prrpia 
participación sena necesaria p'-l":l mejorar su salud; para eso sena suficiente la movilización de 
los promotores. La gente pensaba que tener promotores en casa le daría oponunidad de que 
se le hicien. un diagnóstico tempr.uJ.o y se le diera un tratamiento o¡x>rtuno y adcaudo, pan 
así curarse o evitar nuyores complicaciones. Pero la gente olvidaba 'algo' muy import:lJlte: 
que conservar o recuperar la salud no depende sólo de recibir atención médica, sino de las 
condiciones materiales de vida y trabajo.lO 

No obstante, los declarantes de Moisés Gandhi, promotores indígenas y campesinos 
muchos de ellos, si habían recordado aquel 'algo'. Habían reconocido al sistema de atención 
médica oficial como parte de la estruaUf2 desmoviliz.adora, que se dedica a atender 
problemas de salud aislados y hace creer al enfermo y a su familia que el problema es 
individual, no social.21 par:¡ el Estado, ese sistema de salud es muy "cómodo", pues no busca 
reconocer las verdaderas calW.S del problema y le pennite pretender que ataC2 la e nferm~ad 
con sólo aplicar algunas medidas de salud pública tradicionales o con procedimientos clínicos 
propios de la medicina curaciva.22 

Aunque una de las demandas fue mejorar la calidad de los servicios de atención 
médiC2 sin modificar en el fondo su estructura,D los promotores de salud tuvieron como 
objetivo cenu-al discutir y daborar una propuesta ¡x>lícica de salud que naciera de redes 
populares, para llegar hasta la creación de leyes de salud propias de las comunidades. Exigían 
el reconocimiento gubernamental de sus propios agentes de salud y el respeto a sus 
acciones.24 

Esle control ~dcsde lrrilNi·' pcmtitia que las clases ilustnnlas y circulas intelectuales que volvían al pcxkr IUvien.n 
~rivilegil)S que 1C$ fadlitarian definir el orden social '1 las "existenc ias individuales". 

Raúl Rojas Soriano, Op. cit. 
11 Idem. El autor reconoce que el enfllQue biologicis\.;l-climco que apli<:a el sistcma de atención mo!dt<:a en Méxi<:o es 
útil pan resolver problemas de salud aislados en el nivel individual. Sin cmboirgo, H te no deja de I('r un modelo 
reduccionista de orientación posítivista que no preleOOe conocer las verdadcru causas del problema, es ~ír. las 
e,uuctuTlllles. 
11 Michcl FOlleauH, Op. cit. 
u "Declaración de MoiSt!s Gandhj~, 1997. Docurnenlo electrónico en www.laneta.apc.o r glcie~ 

documentoslmoi5e$landhi.html .. "Declan.mot la exigencia de que los centros de salud den un trato humano y 
rC'SpefU050. que eada centro cuente con !nduct()(e$, con ¡tUICión las 24 boru., que le lenga acceso 1I segundo nivel 
de llencjc)n panltod@s. quese:cuentecon albergues ~nos '1ah~ntaciOO panI familiares de tnferrrlO$. ",e 
tengan las 'reas de atmelón Indispmllblcs (dental, herbolaria . nlltn\.;ll , pilnI mujeres y niñ@s, medIcina general, 
cte.). Que I@Irntdi.c@Sse:hagan nW (OlUCíentes de que ha'l otras Ilternativas de Itención y las respeten. Que los 
ccnuos de sa lud deben teller personal adecuaoo '1 eBpaci\.;loo ul como el equipo rnMico completo '1 el medicamento 
necesario pan. dar todo tipo de servicio '1 que I@s médic@SeumplancOllJuobl igaciónde atender al enfermo. 
Oeclan.mos que la comunidad tiene el derecho a pilrticipar en el funcionamicnlO de 10$ centros de salud.'· 
l' Jd~", . ~las i.wituclOlJr$ de gobi/,mo no pueden nombrar a ott@S promotor@-euandoéstos'lICXlstenen la 
comunidad nombrados poi' ella, y deben elllCndc:r una idcntirlCaclÓn colectiva panI cada organizacIón IndependlCnte 
de promotores de salud y que pcmtJla hacer a las promotores su u~lNijo con libertad y moverse l ib~ ' l1CIlIe en 
cualquier situación." 
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En Moisés Gandhi, los promotores reconocieron que las acciones de salud debían 
estar en manos del pueblo y la necesaria participación comunitaria para lograr b. organiz:tción 
para mejorar las condiciones de vida, toda vez que la salud no es un fenómeno individual, 
sino colectivo. Apostaban al ejercicio del poder popular en el ámbito de la salud comunitaria. 

Sin embargo, las condiciones reales a las que nos enfremamos al comenzar el m.bajo 
con los promotores en Sabanilla no eran tales que determinaran una participación amplia del 
pueblo, por lo menos en la salud comurutaria.2S Sin duda, era profunda la asimilación del 
modelo asistencialista oficial, así como del modelo oficial de enseñanza que tmf2 un gran 
peso tanto en los promotores como en la pobl:;¡ción. 

De esta maner.a, el diseño de los cursos de capacitación al inicio del trab2jo en 
Sabanillau fue un proceso más bien ajeno 2 los promotoresP No se trató de un proceso 
panicipativo en el que la población objetivarJ. la problemática local y definiera a partir de ah! 
las lineas a seguir.2' Básicamente, el proceso estuvo en nuestras manos, como asesores 
técnicos2'9 para la capacitación. 

Así, con la palabn de los promotores de salud de Tua y con el impulso de los 
principios de b. declaración de Moisés Gandhi, tntamos de formular un proyecto de 
capacitación que respondien a las necesidades locales que nosotros reconocíamos, Fue la 
experiencia de los años de tf:lbajo en el estado de Chiapas y el enfrenrarniento con la re:ilicbd 
local, lo que nos dio elementos para defmir la temática que considerábamos se debían 
abordar. 

El registro de diagnósticos del dispensario médico fue el instnunento más imponante 
con el que contamos para la planeación de los cursos, pues siendo in formación de primera 
mano reflejaba de forma más integral la frecuencia de enfermedades de aquellas regiones,.lO 

Est2 información nos proveía una perspectiV2 integr:¡.l con la que no COnt2ban los 
datos epidemiológicos que proporcionab2 12 Secretaria de Sa.lud. Esto se debía a que lodas 

u En efn:w, e'n la población habil un impulso fUCf1e hadl la participación organÍZldl, aunque' csto no efll extensivo 
al Ambito de b atención de la s,1 lud comunitaria. Más adelante, se mencionarán los ap;ocios alrededor de los cuales 
lu c onmn i d~ d es panicipaban mis ampliamente con el fin de e¡¡isir 5U.'I dereclm ante el sobierno . 
.. Pafll hacer un an:ilisis más preciso, divido el proceso de clpaeitadÓlt en dos partes: la fase inicial no panicipativa, 
~ue Ya de 1996 ~ 1998, Y la rase: panicipativl, de 1999 a 200 1. 
2 Sólo se: habia hecho una consulta breve a los promotorcs de T ila, que se mrncionó Intcs. 
III 8to, sin duda, fue un error metodológlC<>, toda vez que podríamos haber comenzado el proceso con a(:ClOntS 
tendien tes haCIa la p;tnic lpación comunitaria, como los MdlagllÓsticos p.lnieip.ltivos en salud", que nos ha.brian 
penmt.oo onenllr las acciones de Kuerdo ron las neculdad es coml.lllitarias delCCllcbl y priorízadas. Sin enJbar¡¡o, 
en términos reJ les urQ no CTlI posIb le por la forma de finanCIamiento a que estibamos sUJetos. Aún asi, mis IIdc lante 
hablaré sobre los 'convenientes' que considero que cste orden de acciorlCS tu vo, sobre la lnovrhzación popular 
alrededor del proceso de salud con mllilarra. 
1< El médico del Drspensa rro de Tria y yo, ambos licenCIados en medicina geru:r.oL 
Jo AUllque ell el dlspcnSólTlo se rec iben pacientes del mumClpio de Tila en forma prcd()fmnan le, también ;¡eliden de 
101 municrplos de Sabamlla, Tumhali y, en ocaslOOC'5. SaItQ de Agua y Yajllóa. 

" 



[:lS estadístiC:.tS de morbilidadJI de esa institución tienen un subregistro, que resulu de la 
imposibilidad de ~ig.n:.lI' más de un diagnóstico a C2da paciente en los forITl2tos de infonne 
de consult:lS médicas. Aunque muchos pacientes tengm más de una enfemledad a la vez, ya 
sean independientes entre sí o complicaciones de la otr2, en 1:lS estadísticas sólo se reconoce 
12 existenci2 de UOll $01:1..)2 

Los datos del último añolJ de atención en el dispensario er:m representativos de la 
problemática. Las enfermedades por 1:lS que se consultó con mayor frecuencia fueron 
infecciones respiratorias.~ gastrointestina.les,n dérmicas.)6 distribuid:lS en toda la población, 
sin imponar su edad. La desnulrición y III anerru2 gravesl1 afcctabm con mayor frecuencial!. 
niños menores de dos años, :lSí como 2 mujeres en edad reproducUva.}I Gran parte de la 
pobl:tción atendida tení2 2llemi2 menos grave)' También se h2bí:m registrado C2S0S de 
dengue, paludismo y tifoidea, tod:lS enfermed2des endémico-epidémicas. oIO 

Los casos más graves los represenub:m los p2cientes con tuberculosis. La m:tyOr 
parte de ellos, se h2M:m detectado en f:lSes av:mwllS de 12 enfennedad, con complie:tciones 
que hadan imposible el tratamiento en casa y hací:m necesario el tnslado del paciente a otros 
centros de 2tención. El problema no era que los pacientes se hubieran presenudo hasta el 
último momento, sino que ya habí:m acudido m tes pan solicitar atención médie:t y el 
problema no había sido atendido de manera adecuada. 41 

La patología de la pobreza, 4Z la patología del abuso, que los promotores de Tila y 
Sabani1l2 reconocían sin mayor problema. En evidente que todos estos tem:lS se debían 

JI Frecuencia con que se presenta UN enrermedad en un periodo de tiempo determinado. 
» Experienci. ptnonal durante la pre$tación dc servICio sod.1 en l. Secretaria dc Salud. 
JJ 1997. 
JoI 24.S%, de las que más de la tercera partc (35%) se M.bfan complicado y convertido en IIlreccÍODcs pulmonal"C!l 

rr.'~ 
20.4% 

" Enrermedades de 111 piel, que ~prese n taTO n el 17% de todas las consultas, de las que el 64% se debió a infecc iones 
bacterianas, micólicas y ettoparasitarias (sama y gamapal.U). 
l' Fueron el 10% de tndas las comultas. 
1I EnITe los 15 Y los 50 ai'los. 
,. 80% de los pKicnte$ . 

.WJ Enrermedades que son "propias" de una región por factorcs gtQgráficos y climát icos que favorecen la 
reproducción del agente ITlIsmisor, cuya frecuencia 5e tllaceroa ante las condieione$ sanillriu en que vive la 

r.oo:a:bia en muchos casos a que: los centros de la SS ~art(e n la mayor piUle del tiempo de ITlItamicntos y a 
muchos paticnla 5e les niega por 110 teTICr una muestra posItIva para IlAAR, que mueSlrc a la bacleria causal. Esto 
ocurre aún con cuadt<.>S cHnicos ahsolutamcnte cvidente$. y en cspecial con los niilos. pnes 110 dcsarrolllln IcsioBeS 
pulmonares abiertas por las que puo:tbn M$llir··las bacterias. TambIén 5e les niega ellTlllanuCDto si no se 
comprOOlClCn I acudir pan control en las Unidades de Salud cllb 7 o 15 días, sm tomar en cuenta la lejanía de sus 
cQlT\Unidade$. Como consc<:uencia de e$to. Jos enrermos de tuberculosis mueren con dcmaslada frecuencia: Chiapas 
es el eSlado con mayor r11()f13lidad por tuberculosrs en lodo México; tan sólo en 1993 y 1994 se rep<IItaron 399 y 389 
mlKne$ por e$ta enfermedad y sus complicacioDC5 en el e$tado. 
u Ibúl ROjas SonallO. "CapitalislIlo y enrernlC\bd." Colección El Hombre y ~ Salud. t'ohas Ediciones. MéaÍ(o. 
1982. 1'p. 217·223. 
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revIsar en fonna prioritaria durante los cursos, aún cuando l;¡ educación por sí misma no 
resolvería los problemas de las comunidades.i1 Era necesario también imegrar estrategias de 
acción coordinadas con las comunidades,'" 

Contábamos sólo con datos estadísticos oficiales incompletos relativos a las 
condiciones de vivienda y servicios sanitarios en general,45 y con ello, el papel que tenían 
sobre la genención de Jos procesos de enfermedad en las comunidades. Las nubes de 
moscos vespertinos, los pisos de tierra en las casas, los animales en la cocina, los niños 
gateando entre las patas de los perros, eran suficiente evidencia adquirida en los viajes de 
años.#> 

Así, en el proyecto original para la capacitación de promotores ~ contempl:lban 
cursos de capacitación mensuales, ~ i dos por períodos exclusivos para acciones 
comunitarias, que pemlÍúeran el desarrollo de un proceso preventivo y no sólo curativo. 

En el caso de la atención :1 pacientes con tuberculosis, ~ incluía un periodo de 
detección casa por casa, además de seguimientos largos a cargo de los promotores., con 
seguimientos técnicos frecuentes. Para los casos de desnutrición y wemia, se planeaba 
trabajar juntO con paneras locales, para quienes la :lteución de menores de dos años y 
mujeres en edad fértil es un proceso más natur.J.l que la atención a cargo de promotores. 

lnfonunadamente, esta planeación no se pudo poner en práctica, debido a las 
demandas que r e pre ~ntaba la gestión del proyecto ECHO, que financió el inicio del trabajo 
y exigía el cumplimiento de otros objetivos, :ljeuos al proceso que ~ est.aba gestando con los 
promotores. Así, debimos acour las acciones sólo a la capacitación, aunque esto se restringía 
sólo a Jos seis meses siguien t es,~ l PellsanlOS entonces que después podríamos retomar b 
planeación original, 

De esta fomla, los temas reYÍ.S2dos fueron infecciones respiratorias y sus 
complicaciones; diarreas por infecciones gastrointescinales y parasitosis; rehidr.u-:lción oral y 
primeros auxilios; y saneamiento básico, tem:l que fue integrado por solicitud de la 

" Raul RojlS &mano,ldem. "L. wucaClón no representa por $i $(Ila una alternativa real de 101 grupos marginados ° 
uplotados de nueslra socied<td pa ra n~jorar su nivd de vida." (p. 19) . 
.. En aquel momenlO, llueslTa exp«tatiVll de movlhueión comunitaria $e limitab.:l a acciones dirigidu I mejon.r 
condiciones de Vivienda y obtener servICIOS ",bOllOS (agua intubada. potabili;(aclÓn, IIWlCjo de desechos). 
"Los datos C'SCUOI con que contlb.:lmus prOVInI~on del Co,,/ft) de Poblat:io.. y Vivie"diJ 199j, Rl'SIIlIados 
Deji"iri'YlJ. INEGl, en Jos que no ulsten datos pa,... Sabanilla, en tanlO 10$ datos de Ti la y TumbaUi se t:nC\Icntnn 
incompletos . 
.. R~ úl Rojas Sonano, Op. eH Según la "soo;.ologia médica marxista" (que SOSI~nc que la salud.enfermedad •• un 
euando se maniJiesla en un OIpnlsmo concreto. es un fenómeno social cuyas cauJaS debm bu.Karx en b estn.tCtura 
mÍ$ma de la SOCICtbd, p.J S). lo! II1dividllO$ trabajan y viven en condicIOnes soclaJes históricamente detemunadas. 
por lo que el proceso ¡¡alud·enfelTllC'dad se puede explicar por Ja estructura y organización SOCial, en especial por la 
rOIn ... eu que Ja soc ied<td se organiza para prodUCir y reproducir$C: en un momento determinado, dentro del modo de 
~ucrlón dominante . 
) Ix mayo I ocwbrc de 1998. El ~riodo se prolongó un mes rÑs por el ciene dd proyecto. 
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P»/ms en ti río 

coordinado ... gener.d del proyecto rmanciador. Dos reuniones más serian destinadas al tema 
de salud menta1 y prevención ooomológic:a. 

Ast, transcurrieron los primeros seis meses de trabajo. Era incómooo trabajar 
dejando a un lado las necesidades propias, pero temamos que reconocer que sin ese 
financiamiento el inicio dd trabajo habria sido más difícil, pues no hubiérunos logrado 
conseguir la infraestructura oon la que ya se contaba. Habíamos decidido aprovechar todas 
las oportunidades y, después de un ralO de mim el oorrienta1 desde la orilla, decidimos tratar 
de pescar charalitos. 

Nos paramos sobre las piedn.s, arrojamos los anzuelos y esperamos. Más addante, 
comenzaríamos a sacar piedras del rio. 

" 



Cómo crecen las ccibas 

"D=m, 
~ si qum"o 1qJIir mJvj.nio; 

la ~ qurw ir" r.msdur"" la QiIioJ, 
fJf10 1IO,,«te M)D')I:I-.. 

)Il' pusimn su tmb#Jnfltm ~ .. 
lo qut si 2 putJe, es quedian ~trln" d.:rr IIIU o:M.JrA, 

""a.h~ 
fltm~ asi 

pudm ir a a:nsHÚaT ~ ntmitrn 
Y"l" 110 ~ qut fJtIfF SIl tnI!Ú!iJ<I on, t.ez. •• -

Esa había sido la palabra de uno de los promotores provenientes de la zona norte del 
municipio, en la que se había construido una Casa de Salud con el fmanciamiento de la 
Unión Europea. Terminaba 1999 Y hacía y:a. casi dieciocho meses que habíamos comenzado 
la capacitación. El resto de los promotores lo miraban, atentos, y en aqueUas miradas había 
aprobación. Todos querían seguir trabajando, lo dijeron luego, pero la cosa no era fácil: 
estaban empez.;mdo a enfrentar difirultades para la participación de toda la comunidad, con 
mayor frecuencia cada vez. 

Y, sin embargo, las palabras del joven de veintiún años reflejaban la inquietud de las 
comunidades del norte por consolidar un sistema de salud alternativo al oficial, que fuera 
sustentado cconómiamente por las aaividades produaivas de las comunidades indígenas. 
Entre líneas, se vislumbraba el principio de solidaridad intergeneracional y colectiva;l la 
solidaridad del produaor con el resto de los integrantes de la comunidad y la interrelación 
con comunidades vecinas. 

HaMa comenzado un movimiento comunitario con mayor participación alrededor del 
proceso de capacitación y atención média que representaban los promotores de salud. 
Había nacido otra forma de conciencia comunitaria. Era el momento, la oportunidad, pmt 
hacer modificaciones profundas a las formas de trabajo de la red, que permitieran impulsar 
aÚn más la participación del pueblo para lograr mejorar las condiciones de vida y salud. 

No era la primera vez que se debían hacer modificr.ciones al proceso de capacitación. 
De hecho, sólo revistió Wla irunovilidad relatiVll. durante los meses en que se ciñó a las 
demandas del proyecto fmanciador. El resto del proceso había sido de cambios y 
aderu:loones a la realidad que se iba conformando dí:l con día. 

I Uno de los principIOS que había regido el fUn( I()IU.nuento deI IMSS, ahora prieticamente U1 eJlIS l e nt ~ a pan;r de las 
refomu.s rea li7.ada5 a ~ II ley fundumemal. La so lidaridad intergenerae ional se n:reria a la gcner .. tb a ,,,,ves de las 
aporuciones coltttlvas y que Jc ttdl l l1ibuia, ,in imponar su origen, pan. cubrir las ne<:"id:.tdes de diferentes grupos 
etareos (m"os, ,lÓvencs. ancial\O$, tkpcndian de las aponac:1O!lC:1 de adultos y Jóvene$). 
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Los primeros cursos de capacitación se habían caracterizado por b~ mis bien en 
una copia del modelo de educación tndicional, en el que los educandos son rect:ptores de 
conocimientos que no se cuestionan.2 Durante las primeras dos reuniones, fue evidente que 
los promolares mismos estaban a la esper:.l de un sistema educativo de este Lipo. 

Los esfuerzos por utilizar un método panicipativo par:J. la capacitación no tuvieron la 
respuesta que se espcnb~ Esto fue evidente desde la primera dinámio que se utilizb para la 
presentación del grupo. No se trató de una din:muca compleja, sino una especie de mesa 
redonda, en la que los promotores se iban idenLifiCUldo uno por uno. Así, se solicitó a todos 
que organiz.ar:.ln las bancas para fol'IIW' dos circulas concéntricos, elegir un lugar para 
sentarse y, desde ahí, en orden esponcinco, indicar al resto del grupo su nombre y algunos 
otros datos personales, que podían ser edad, estado civil, lugar de origen o la razón por la 
cual se iban a fomur como promotores comWlitarios. 

Exager.mdo un poco, esto resultó un ejercicio de resistencia contra la participación en 
público. Todo empezó desde que se sentaron: casi todas las banClS centrales estaban 
desocup2das; las exteriores estaban apiladas con promotores. Como no tuvimos Otra opción, 
los dos o pacitaclores ocupamos lugares en las bancas centrales y nos presentamos primero. 
Luego, silencio. Después de un minuto de risas nerviosas, se levantó eJ tuiimre: uno de los 
promotores de Santa Catarina, quien se caracterizaba por ser mis extrovertido que gran parte 
del grupo. Se presentó y, después de él, dos o tres más tomaron la palabra y hablaron sobre 
su historia, con mis o menos confian7..a) 

El resto del grupo seguía guardando silencio. Había miradas furtiV<lS y risas nerviosas, 
empujones discretos y codazos entre los nw cercanos. Tuve que recurrir al método 
tradicional de elegir al siguiente y al siguiente hasta que, en el orden en que estaban sent2dos, 
ellos fueron tomando la palabra. Aunque las primeras presentaciones proporcionaban algo 
de información sobre la forma en que los promotores habían sido elegidos, las 
presentaciones rmales apenas contuvieron el nombre del promotor en cuestión. Algunos, 
con mirada fonnal, se quitaban la gorra antes de hablar. Otros participaban mirando al suelo, 
al lecho o a la pared, pero nunca hacia el sitio en que me encontraba. 

T ennimdo d e¡..-cicio de p«sem,ción, indicunos que dmmtos inicio" <=O. c.s; 
en forma automática, los promotores se pusieron de pie y acomodaron las bancas orientadas 
hacia delante y dejando ahí una mesa para Ia~ . De momento, tralé de persuadirlos, 

l El modelo de educacIÓn "dcpOlalana" que dacnbe Flell': 
J ESIOS tres promotores siempre TUVieron la (uncIÓn de lideres en el grupo. Con cl lernullo lid.:r me refiero a aquellos 
miembros que lorna\);¡n imCI31l Vl con mayor frttu.:ncia, pero eS lablttían rel aCIO nes oonzonla1e1 con el resto del 
grupo . Este conceplo concuerda con el utilizado por Gcrnl Iluízcr. "Movimientos campailKlS 'J su repraiÓII." 
Marwah. lndlJ. 1980. 

" 



pero no me dieron tiempo. Segundos después, estaban sentados, mirando al frente, en 
silencio. Con Wl cuaderno abierto en una mano y un ~ en la otra. Los menos, pedían 
al de a lado una hoja blanca, pues no te,úan cuademo. Una que otra risa que escapaba era 
silenciada por el compañero de aliado. Estábamos en la 00IdiJa. 

Antes de ~pe:zar la clase, pregunté a los promotores si todos sabían leer y escribir. 
Como no había respuesta, pedí que alz.aran la mano los que sabían hacerlo. Todos, menos 
WlO, La alzaron. Era Wl hombre de WlOS 45 -años, delgado pero fuene, con la piel de la Clt2 

arrug2da por el sol. Le pregunté si habí2 ido a la escuela y respondió que sólo unos meses, 
cuando era niño. NunC2 había aprendido 2 leer. 

El promotor de la comunidad levantó 12 mano y me explicó que en casi todas las 
comWlÍdades una de las car.tcter1sticas que se h2bí2 busc2do en la gente p2f2 elegirla como 
promotor o promotora de salud era que supieran leer y escribir. Ellos consideraban que 
aquello era muy importanre.5 Sin embargo, en el caso del catfU'ioo, la elección se debía a que 
sabía usar hierbas p2f2 curar y por eso lo hablan elegido. 

El hombre nos contó su historia: h2bía aprendido a usar plantas porque su abuelito le 
había enseñado. Desde entonces curaba y en su comunidad lo buscaban p2f2 pedirle ayuda. 
El estaba ahí para hacer lUl esfuerzo y ver si podía seguir con los cursos. Sin embargo, se le 
escuchaba angusti2clo, pues tampoco h2blaba muy bien el esp-añol, que era nuestra lengua 
comÚn.' Su lengua materna era dúi y nosotros no conocíamos aquella lengw.. AWl cuando 
los cap2citadores la hubiéramos hablado, no hubiera sido posible Utiliz.arl2 todo el tiempo, 
pues una cuarta parte del grupo h2blaba t2DlZÜ.7 

Luego vino la parte más difícil: la presentación de los temas técnicos. Caminando 
entre el grupo de promotores, para evitar focalizar la atención sobre mi persona y comencé a 
abordar el tema de enfermedades ~rointestinales. Pregunté a los promotores qué era la 

• A5i se les dcnomina a los bol igrafos en el estado de Chiapas. 
J Eric Wolf. "1.11, luchas eampesin.u <!c l ,iglo XX." 5'. Edición. Siglo Veintiuno Editores. México, 1993. pp. 375-
410. Las eomunKladcs habian reconocido que la medicina. alop'tica CTI lo que el autor &e,cribc eomo "t«nicas 
(que] se basan en elalfabetumo y el conocimiento especia lizado de: una. litCTIrun. que es ajena.. las tradiciones ... 
(pero] sugieren nuevas alternativas." (p. 39 1) 
• No obslIIntc el espal'lol es un idioma impuesto a estas comunKbdcs, se debe reconocer la inlportanci.a que tiene 
como kngWl común y explotarla ewndo se pro:scnllln eilSO! como n le, en que el ¡.ropo CSlIIha inlegl1ldo por 
r.0molores de eUllas dl5lintaS. 

Habia tre5 promoloras y un promolOf del munic'plo vecmo de lI uiliupiÍn, que hablaban rzorzi/; CUlITO promotores 
más de Sanla Calarina, que hablaban La misma Icngua y otros dos IlTOmolOres trilingües (hablab;tn cspa~o l , trotzi/ y 
d '01). Esu eomblllllCl6n emica resultó inleresante cn cuanto a la mnucocia culrural que ru,'O este grupo minoritario 
sobre las din!nlicas de lrabaJO que se desarrollaron mú adelante enln: los promolores. Los grupos cII'o/cs $OIl 

reconocidos por su mayor resislcncia a la acción eonMJllilaria (Arluro León 1... Y M. Flore. de la Vega. "Los proceso. 
Ofltamz.ativos de la rona eh '01" En: DCSllrroll" /"IIml. m, prOC<"$O en permanente COIUIrr,cC"Í6n. UAM·Xochimilco. 
1991 . pp. 141 · 187). Apa renl~menl e. la innuencia dc l grupo rzoltil y.$U ejemplo de trabajo racilitó que el¡rupo 
el!'o/ acelerara ws procesos de tr:Ibajo Y organización oomun,lana (de acuerdo con obscrvXIOOCS pcrJONllc. y de un 
promolOr de la reglón). 
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diarrea. Todo el grupo se ri6, pero nadie contestó. Luego, me dirigí a varios promotores, 
uno por uno. Nada. Finalmente, el promotor de Santa Caarina levantó la mano de nuevo y 
empezó a exponer lo que él S2bía sobre el tema. Los otros dos promotores que h.abían 
participado espontáneamente en el primer ejercicio hablaron después. 

Comenc~ a ordenar la información que habían dado los tres panicipantes. Noté que 
muchos promotores tonuban sus lapiceros y trataban de motar mis palabras en su cuaderno, 
a toda velocidad. Luego, volví a preguntar al grupo cuál era el origen de l.a diarrea. y el 
p.ao-ón de respuesta se repitió, aunque uno o dos promotores más dieron su opinión. 

Yo iba anotando algunas pal.abras d.ave en un p.apelógr.úo. Cada vez que lo h.ací.a, 
todo el grupo traslad.ab.a su .atención hacia su cuaderno y U2 imposible seguir hablando, pues 
n.adie escuch.ab.a lo que yo decía. "Esp6f!se datom; Uf Tn1ty rápit:h .. , se oyó alguna voz por ahí. 
Logramos intercambiar ideas unos veinte minutos, pero después uno de los promotores 
levantó la mano y preguntó; .¿IJocum, 110 'Ut a dit:tm? .. 

El resto del grupa esperó ansioso el sí, que no llegó. Les expliqué que sólo iba a 
escribir palabras cl.ave, es decir, palabras que representaran lo más importante que se había 
dicho. Ellos,.a su vez, debían elegir lo más imponante pan. sí mismos y tomar nota sólo de 
eso. Hubo miradas de desconcierto y. muchas más, de incredulidad. '"¿Prr qué no mtj.Jr nos 
di:ta? Pcwqtle nos 'WtI'U a perder"', dijo otro. Todos asintieron. Expliqué que no lo haria, ptro 
que iba a dar tiempo pan. que anotar.u1 lo que había en el papelógrafo. 

No era extraño. Los promotores habían sido educados con el sistema de enseñanz:¡ 
tradicional, esa fomu de -dt5t.rJJorién '" que les obliga a no cuesUonar, a escribir y creer todo lo 
dictado, pero no a ptnsar.' Aquel proceso con un mínimo de panicipación y libertad pan. el 
aprendi7..aje era un nuevo choque cultural que nunca habían imaginado. Todo era extraño: 
desde mi wninar entre las bancas, mis preguntas abiertas, el no exigir un silencio sepulcr.U en 
el saJón de clases. "CMb. silenOO, 110 alJx:m:xar'", versaba una canción escolar en los tiempos de 
educación primaria de mi madrc.9 

Entre :ol.lorones, notas y dictados brevísimos, terminamos el t:r.l.bajo del día. Observ~ 
que.a varios promotores les costab.a trabajo escribir. Dos de eUos se tardaban mucho ciempo 
en terminar de copiar 12 información del papelágrafo. Les pedí que se qued.aran pan. habl2T 
con ellos. Me explicaron que les costaba más trab.ajo porque ninguno de los dos habí.a 
cursado más de dos afias de primaria y escribían con mucha dificuhad. Desde la escuela sólo 

I Jeanncnc L. UlalC J. "El Ir.lb;¡jo popular cn salud y la gCtlCraC1Ón de ool1lr.1hc¡cmonia." Tcs1s de Maestría cn 
Mcdici~ Social. U .... M· Xochimiko. MhlCo. 1986 141 pp . 
• En la decida de19JO. 
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en rans ocasiones habían tomado un Iaparo y ninguno de los dos había leído un Iibro. lo ·Ya 
mne rnejJrarrh, dtxtom", dijo uno, mientras el otro lo veía de reojo, nad:!. convencido. 

No obstmte, la situación no en inesper:l.d:t. Ya Freire mismo había dicho que es 
necesario ser mitad maestro tradicional y mitad maestro democrático, por lo menos al iniciar 
el tr:l.bajo con un grupo. Er:I. difícil que un grupo de adultos que habían vivido por años 
expuestos a una oouCllción depositaria, estuvien dispuesto a aceptar un proceso educativo 
democrático y dialéctico. O que pudiera hacerlo de primera mano. 11 

Aún cumdo debía prevalecer el énfasis hacia un proceso educativo dialéctico dirigido 
al pueblo, que le pennitiera reconocer y ejercer el poder del que es poseedor,u también era 
cieno que transfonnar p:aulatin:unente el mooelo tradicional de enseñ:lIlZ:l le sería útil :a los 
promotores p:lr:l su propio mb:ajo con las comunidades. El proceso de c:unbio que vivirím 
en los cursos les permitirí:a enfrelllar los patrones existentes en sus comunidades. u 

Así, viviendo la frase de "rim msei:I: aprmJe a enseñuy tpllm aprrnde m.soi1 a aprm:/er,14 se 
fue construyendo muy poco a poco un proceso más participativo caw. vez, que pemuúa a los 
promotores disfrutar la libertad de :aprender y enseñar. De reconocerse como seres capaces 
de crear, al mismo tiempo que ulilizabm pan su bienestar una técnica que, antaño, les había 
sido ajena. 

Sin decimos naw., el promotor que sabía curar con hierbas ya no acudió al segundo 
curso. Nos dejó como herencia el aprendizaje de unas horas de camino por el monte 
identificando las plmtas que aprovech:ab.a y enseñándonos romo usarlas. Aunque envió en 
su lugar a su hijo de 17 años, quien si s.abí:a leer y escribir, pan rrú representó l:a pérdid:a más 
doloroS:!. del proceso. Habíamos perdido :a un a:mp:rioo con conocimientos muy valiosos, 
quien penS:!.b:a que su ignmuria no le permitirí.a tr:I.b:aj:ar :a l.a par nuestra. IgrD'l:tJ'ria, pens:aha, 
cuando se lrat:ab:a de malf:abctismo. 

Er:a es:a r.acionalidad induciw. por el siSlem:a opresor que h:a transgredido tanto la 
cultur.t local, que despoj;t a quienes la construyen de capacidad pan valor:llh. Era, pues, el 
primer enfrentamiento crudo del proyecto con un:a de las limiuntes gr.¡ves de la reaJ.idad 

.. ExcrplO por el u.so oc los textos ncollorn. 
11 M. llonon y P. Frenc. "We Mal:e the R ~d by Wall:ml: Co nv e~ t i ons on FAucation.oo Social Change.~ Tempk 
Univers ny l'reS5. I'htladelphia, PA. 1990. Comclden S. Vln Dijl: y S. Durón, "Panicipando UIU e~pericncia de 
cdocación popular .~ UA M·Xochlmilco. Mé~ico , D.F. 19&6., quienes mcnciofwl que a lgunos grupo$. a tau.go de su 
fropl3 hlStO\'I3. sólo pocdco entablar UIU relacIÓn con el educador dentro de concepcIOneS muy lradicionall'1 . 
1 M. lIorlO11 y P. Freire, Op. dI 
"S. Van DI)I: y S. Durón, Op. C/I "Si no se reconocen las c~pc ri e n clas que resultan de las condici~$ de vÍlla que 
se desean tr.tnsfonnar , cl manejo de la afectivod:td y el KlUólr tnl1lizado ancC$l.ralmenlc'. es imposible elabontr un 
r,TOCC$O que logre IInpactar $Ubre la comumdad. Las fucrus sociales tambu~n ,nnuycn gr.mocmcnle.-
• I'.ulo Freírc. "I'cdagogia lb autonomia: Saberes nc<;essáríos' prá tka educaliva.·· l'a1. e Terra. Slo Paulo, 1996. 
1651'_ 
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local,l j que iríamos enfrentando poco a poco. Se habían hecho evidemes las condiciones 
comunit:nias que no se modifican con acciones directas, sino a través de procesos, que 
pueden llevar tiempo o, simplemente, no ocurrir.l6 

Sin hacer modificaciones profundas al modelo educativo que los promotores 
conocían, se buscó utilizar las herramientas de aquel sistema que pudieran ser útiles. 
Básicamente, los cinco meses siguientes sirvieron como platafonna p~ que los promotores 
se encont:rar:ul por primera va con el lenguaje médico, eliminando el vocabul:nio y la 
sintaxis extremadamente complejos,I1 sustituyéndolos por un lenguaje comprensible para 
ellos y los pacientes que habrian de atender. II 

En esos mismos meses, se repartió el m:uerial didáctico comprado. Las hojas para 
nOlas fueron espacio pan practicar la escritura. No sólo se llevaron en ellas dosis de 
medic.unemos y cuadros cluucos, sino ejercicios de ortografía. Los libros de atención médica 
que recibieron fueron textos para aprender a leer y escribir. Buena parte del día pasaba 
haciendo lecturaS en silencio, lecturas grupales y discusiones de textos; luego había tiempo 
también para lttr en voz alta, en especial, para quienes sabían leer menos y quienes tenían 
problemas de dicción. 

Por las noches, los CUartOS sin luz eléctrica se lIenabm con velas. Se veía a los 
promotOres leyendo, solos o acompañados, recordando y compartiendo experiencias. La 
curiosidad iba creciendo a la par de la libertad; se fueron transformando poco a poco en 
investigadores de su propio mundo. 19 El fuego persistÍa mis all2 de la media noche. 

Al tenrunar los primeros seis meses de capacitación, los promotores decidieron 
continuar el trabajo, aun sin financiamiento externo. Se hablaría con las comunidades para 
que siguieran apoyando al grupo de promotores en el proceso de capacitación: hasta 
entonces, las comwtidades habían apoyado a los promotores para la realización de su tnbajo 

Il IkIUlO IX Keyser y Jeannctlc UI~le J .• "Educ.ción. pa.r1 ic i~ión en salud e ideoJogí.a: NiCU1I&1IiI puado y 
presente. ft Ponmcí.a 1I VII Seminario Re&Kl/IaI del Programa Cen~icano de Ciencias de 111 Salud del CSUCA, 
sobre Sute,"{U de Sallld y Participació" Popt<lar e" Ccrlroomlriro. Costa Rica, 26 de: octubre 11 le de I"IOvioembu. 
1980. pp. 143- 157. Los autore¡ mencionan que Jos proyectos de medicina comunitaria con tnfasu en la educación y 
¡nnicipación se han encontrado con gl1lvcs limitaciones que $On producto de lu mismas contr.ldicc iones de 13 
relllid~d ccnlroamericana . 
.. S. Van Dijk. y S. Durón. Op CII "La partlClpaclÓn oonscioente y el proceso de toma de decisiones colectivas es un 
proceso largo de Iprendinft'. A su consecución IIC dirigen las prklicas de educad60 popular que corJ1W1en la 
utopia de: que la colectivMbd llegue I disfrular de: los biena concretos que derivan de: la acción organinda, 108111000 
romper la incrcí.a y la c~plolación que provocl l. c oti d ia n eid~d e instaurando formas allernativas de vida.'· 
IJ El ltnguajc. dil.:e Fl.>U(:lult. u un instrumento a tnvés de l cualllC ejerce el poder. 
11 DIce Fre lre. en el documento citado. que el pi"ofcsor debe despertar la cul10sKlad del educlndo, o su &USIO u tt:I>CO. 
s.us inquietudes, s.u Jcngu~ft' ; más prcclsamente, s.u sinlaxis y su prosodia. 
" Sigue dICIendo frclre: "Como investIgador, $uJeto cunoso, que busca el saber y 10 asmu la de rOfm.ll crillca. no 
IngCDl\.I. y onenu. 1 sus educandO! 1 SCgUlf también esa linea metodológ>ca de estudIar y enlender el mundo, 
relacionando Jos conocimicntO$ adquiridos con la .ealidad de su propia vida, su ciudad, su medio sociar·. frasc en la 
que me atrevería I cambiar la ¡nlabra ",Iucu",las por cupodlmlof1'S. 
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cotidiano.M En varias comunid2des se h2bían comprometido a ayudar y cuidar a i2 f:mtil.i2 
que ~ quedaba sola; también ayudarían a cuidar a los animales en i2 casa. o en los potreros. 
En otros casos, irían uno o dos días a i2 milpa del promotor, p2r.l ~T Y vigi12T que no 
hubiera problemas graves. u 

A c211lbio de esto, esper2ban 12 2[ención médica de los promotores.u Así, b mayor 
p2rte de los promotores h2bí2 podido conumw ron su caprot:Kión. Los promotores 
adelantaban que las comunidades estarían de acuerdo con la continuidad del proceso pues 
estaban contentas con las acciones de cada promotor en su comunidad, y consideraban que 
su trab2;o mejoraría aún más, sobre todo aban. que tenían su propio equipo de di2gnÓruCO y 
curaciones, así como los medicamentos.2) 

Los promotores p:uticipabao cada vez con mayor seguridad en las discusiones 
grup;¡]es. EUos mismos propusieron que los cursos de capacitación se realizaran cada dos o 
tres meses y no cada mes. Era difícil p2r.l eUos reunirse cinco días cada mes. y:a. que los 
meses siguientes serian para siembra de maíz y cosecha de café. Ademh, la clínica en Santa 
Catarina24 aún no se concluía y se preveía un proceso nllnimo de seis o siete meses mis para 
lograrlo, lo que implicaba que varios promotores ruvieran que particiP2T en el trab2jo 
comunitario para la construcci6n. Planeamos la re;iliz;¡ción de sólo dos cursos de 
capacitación, que quedaron programados para julio y noviembre de 1999. 

Esa noche nos reunimos en un aul2 de la escuela. Se habí2 invitado informalmente a 
los habitaotes de Catarina para la cdebraci6n. Sin mis energía eléctrica que la proveniente 
del acumulador del Comisariado Ejidal, promotores, pobladores y aa1anes nos dedicarnos a 
bailar hasta muy tarde, al sonsonete de La del roorhcnlamttJ. 

Úlando nos volvimos a encontrar, los promotores mostraban una emoción muy 
singular y el ánimo para el trabajo afloraba. Eran los primeros cursos en que se trabajaba 
sólo con recursos propios y esto animaba a todos para ln.bajar por un proceso que no 

~ s . Van Dijk y s . Durón, 0". CII Las autoras rtultan que se deben tomar en cuenta las limitaciones que ilfllOM la 
vida c(){idiaoa a La poblacIÓn. de forma que sean base para Innsfomuor coodiciones .~ r entcmeole indiv>duales tn 

r,roblemállcas coleclivas que ataJÜn a cualquier proceso organizativo. 
I Xlvicr MOyl Garda, (Responsable). M. T. Miyar Dolio, M. Rou lcs Gonzá lez, C. Paz. ·'El CI$O del p.r .D.p. en la 

Peninsula de Yucalan, México. Caso de esludio:· Proyecto YffMas hacia la Pa"kipaciólI: Alu/ca. Instituto de 
F..&tuchos ~ra e l De$arrollo. RelflO Unido. Mayo. 2000. Los autores indican que las prKlicu lcJa,lcs de organizldon 
y loma de decisiones son esencIales en cualquicr proceso de desarrollo que aspire a ser pa rt ici~tlvo y endógeno. 
Entrc laZl&das con 13$ pnlcliciI$ soc iales, eslan los grupus y lu ins tituc ioroc:s no forma les de la comunid~d . 

u Si buc'" la atención médica del p!'DmOIO' era gratuita, como servicio a la comunidad, casi tod.a.s las comumdades 
h.abian aoordado m Asamblea que se pagma el CO$to de los nll:(,hcamcnlOS del botiquin, para poder comprar O/.os 
nuevamente: es decir. los boliqumes func ionaban como fondos rTVOl ... ",tn. 
1J Este equipo y el bot iquín cOll n""dlcamcnloli se habían adquirido con el financiamiento que ¡e"nlllaro y se había 
enlreg;tdo una semana afiles del úlllmo curso. 
N SIn duda, la po!Ilblhcbd de tet1C. una dímca propll y recib1T ahí sen-ici05 nléd lCOS, fue un alicienle Impofl<lnle para 
clll1INJO con los promotores. TambIén Impulsó la organizaCIón comunitaria al requclilSe la partICIpación co le c tl~a 

p;!ra los trabajos de construccIÓn. 
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dependiera de elementos f!Xternos, sino de los propios; un proceso realmente autónomo. 
Adem2s, .se hahía hecho evidente la posibilidad de la ... utooetermin ... ci6n2s con respecto :;al 
p~ de cap ... cit ... ción: el grupo habi ... comenzado ... diseñar su propio temario para la 
capacitación, de acuerdo con las necesid ... des reales de sus comunidades..26 

En los dos cursos siguientes .se tnb ... jaron los temas de uso de equipo médico y 
primeros ... uxilios, así como cunciones. Debido ... 1 ... c.ilidad de los temas, el m.b ... jo fue en su 
mayor pane práctico y .se pudo limitar al mínimo el tiempo pua toma de notas. Todos 105 

ejercicios prácticos se hicieron en forma grupal, iban precedidos por una explicación teórica 
corta y.se complemenuban con lectu~ en equipo. 

Sin embargo, los cursos no estuvieron libres de problemas: durante el primer amo, 
sentimos por primera vez el embate directo de la guerra de baja intensid ... d. Desde el 
momento de I:;a llegada, fue evidente que varios miembros muy puntuales no estaban mí; 
todos los au.semes vivían en la regi6n none del municipio. Un poco más tarde, confimumos 
que no irían :;al curso, pues llegó un par de promotores de aquella región; ellos habían ido a la 
cab«era municip:;al por otros asuntOS y oyeron que yo había pasado rumbo a la comunidad 
Al oír eso, sospecharon que algo andaba m:;al y subieron: para su sorpresa, el grupo estaba 
reunido y trabajando. 

Nos f!Xplicaron que les habian avisado que no habría curso y por eso nadie de la zona 
None est2ba mí. La consternación fue general y nos obligó a discutir mecanismos 
organizativos para asegurar que este tipo de problemas no .se volvien a presentar. Sabíamos 
que los grupos priístas de la región None se oponí:m a cualquier forma de trabajo 
independiente de las instituciones gubernamentales. La. guerra de baja intensidad, con sus 
rumores, nos orillaba a eslIechar :1ún más el (ont:1cto enlIe promotores. 

Sin embargo, como el número de asistentes fue de 5610 16, cu:mdo habím\Os 
esperado la asistencia de 34 personas, 1:1 guerra de baja intensidad nos hizo un favor sin 
sa~ rl o: facilitó el trab:1jo práctico, pues fue más sencillo capacitar a un grupo pequeño. 
Pude dedicarme :1 enseñarles 1:15 técnias para uso del equipo y reanimaci6n básica en fonna 
muy estrecha. Meses más tarde, los asistentes a :K{UeI curso impartí:m a sus compañeros el 

D Hktor Dlu Polanco. MAutonomla regional. La au todetennin.K>6n de \os pueblos iDd'oC Cokcción OiblÍOl«I 
AlTIáica u lina: aeruahdad y ~rspe<:tivu. UNAM.{;entro de InvC$tigillClOr>eS InlC'rdisc:iplinarias en lIumanida<kJ. 
Siglo veintiuno editores. México. 1991. Tomo como base $U definición de autonomía, ..... un sistcma por medio dc:l 
cual los grupos sociocul1undes ejercen el derecho a la .ulO\klerminación . ~ Si bien elaulor habla sobre la autonomía 
aplicada al OOIIteJ.to del Estado nacIOnal, la autonomia como I'jercje.o de Id Qlltodl'tumj"oció" se puede aplicar.1 
contex to del pueblo, como poblaCIón organiDda too un objetiVO politico. Con respecto a l. dwodl'rermi"ueió", 
rctomo el concepto que ullhza el au tor a panir de la propuesu del Consejo Mundia l de Pueblos Indígenas. segun la 
ruo.l Msignifica que un grupo tiene la facultad de determinar librc"...,nte $U condición politica y proveo:r litwe"...,nte su 
dl'$arrollo e<:oI1Ómico. SOCIal. rehglO$C) y culrural- También COIllCI(\o en que es necesario dlfcrene;ar el prin<;:lplO 
general del derecho a la autodeterminac ión, de los diferentes ilelllidn:s concretos que pueden derivarse de tI en la 
medida en que los pueblm 10 ejercen . 
.,. Me rcrlCTO.bs necesidades reales relativas de atenc ión n~l(a cn sus comunidades. 
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tem. y supemS2ban • los promotores de l. región Norte, en un ejercicio de ensdlmza, 
.prendi7...je yautoafinn.ciónP 

P2r.l el úlrimo curso de C2p.ciución del .mo se decidió h.cer un C2Illbio import:mte al 
modelo de trab.jo. Los promotores tenían la inquietud de conocer de prUnC:r2 mano las 
comunidades de sus compañeros, muchas de las cu:¡Jes no conoóan o apc12S habían paudo 
por ahí :¡Jgún día, p2r.l una visita. o una fiest.. Deseaban conocer las condiciones de vid. en 
el resto del municipio pues, decían, "tOD tD se da o/UlJa de ID que tiene m su casa llaSta 'Pie ID 
o:m¡:um cm /o 'Pie Ikry m 0D"aS". Además, empez2b. a surgir la inquietud general. sobre cómo 
fomentar la panicipación de l. población en las acciones de s:¡Jud que ellos proponí:m. 

Así, decidimos que los cursos sen:m itinerantes a partir de entonces. Sin emb;¡rgo, un 
segundo enfrenu.miento con la guerra de b.ja intensid.d nos enseñó que aún no seria posible 
acudir con seguridad a todas 12s comunidades: si bien la comunidad nos esperaba con 
emoción :¡J llegar, un grupo de paramilitares nos esper.¡ba a la salida para h.cer patente su 
labor de contrainsurgencia. 

El curso se realizó en San JUfael, en la zona norte dd municipio. Uegamos casi 
medio roa después de lo esperado, aun con :¡Jgunos promotores de la zona centro. La lluvia y 
un desg.jamiemo de l. C2!1"Ctera nos habían detenido. En la comunidad de Moyos.21 unos 
500 metros arriba, nos esperaban desde el día anterior dos promotores. Estaban en la casa de 
los familiares de uno de ellos. Después de tomar un poco de agua y darle consulta a la 
señora, s:¡JUnos por un camino medio escondido en el monte. El padre de la familia y los 
promotores nos guiaron por las veredas pOOregOS:lS., entre una selva densa y extrañamente 
silenciosa, 

En el camino, el hombre que nos acompañaba me contaba su historia: haóa unos tres 
años, habían salido huyendo de Moyos, junto con Otras veinte familias que habían recibido 
amenazas de miembros de paz y Justicia. Muchos de esos refugiados se reivindiC2b:m como 
perredistas, otros como simpatizantes Z2patistas. S:¡Jieron con todo y familia una noche, 
porque habían estado echando tiros :¡J aire y habían golpeado muy fuerte a tres muchachos 
un día antes. En Otras cOffiunicbdes más al norte, h.bí. h:iliido muertos 12 setn:m. anterior. 
Todos estaban asustados. 

El camino de bajacb h.bí. sido :mgustioso y difícil, ~do a los niñitos y • los más 
ancianos. También muchas mujeres habían tenido dificult.d al bajar, pues era de noche y el 

11 X¡vicl Moya, Op CII los I U10m indican que ~N o ba$1.I t On la aphación de m>:UJlJologías y técnicas, NI 
siquiera es $Ufic,ente b cbridad en los conceptos ¡roncos. La dimensión valonltiva esti m.is al1i, de las dedsione, 
sobre lo que es cOlT~ clO o lo que ~ s importante ." Si bien $U observac ión se rerien: al nivel comunitario, es n«esano 
trabaju los valores desde el indivwtoo. También S. Van DIJk y S. Durón, Op cil . metlCion¡tfl que el trab<ljo sobr~ 
objetivos p;!TlIcularel, como la autovllOf1lclón Individual , pelTmte que los procetOS educativos aporten elementos que 
conduzcan I la independenCIa y la aulogcstiÓn. 
11 En C$ta <:omunldad se ubicaba el grupo parnll"hl31 más fu cne de paz y Ju.slicia en el mUlllcipio. 
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camino era empinado y lleno de lajas de roca cubienas por un musgo verde, muy resbaloso. 
La cosa estaba peor, porque había estado lloviendo y había lodo por todas partes. La geme 
lloraba y caminaba; los niños gritaban, espantados., y se asían a las ropas de sus padres hasta 
que los levantaban. 

Varios días habían pasado casi sin protección bajo la lluvia.. Muchos niños se habían 
enfermado. Habían mueno una mujer y una anciana.. Poco a poco, fueron luciendo 
cobertizos con palma y luego paredes, con troncos. Todo fue lento, pues teman miedo de 
salir por los caminos., a buscar más material pan. hacer refugios. Meses más tarde, llegaron 
dos represent<Ultes del gobierno y les dijeron que iban a legaliz.ar esas tierras como ~ 
pero no volvieron a saber nada más. Sólo les construyeron a medias un aula, que de nada 
servía porque no llegaba maestro, y pusieron un puente colgante, que se había llevado la 
crecida dd no un año más tarde. 

El guía y su familia habían tenido que regresar entonces a Moyos. Tenían miedo, pero 
su esposa tenía la presión alta y cumdo "tenía SIl 11'15- le venían unos sangrados muy fuertes. 
Uno de esos sangrados la hizo quedar pálida y sin fuerza. Emonces, volvieron arriba. 
Tuvieron que reconstruir su osa, pero la gente pareció no rechazarlos. Sin embargo. los 
paramilitares los vigilabm muy de cerca y habían hecho varias visitas a la familia, para 
presionarla a urUrse al panido.29 El no había aceptado y las presiones fueron disminuyendo 
progrCSlvamente. 

Uegamos abajo. HaMa un no caudaloso, ancho, con el agua revuelta.. A la luz del sol, 
soltaba destellos claros de a fé y verde, entre nunchones de espuma blana brillante. En 
toda su extensión había enormes matatenas, que formaban algunas pozas poco profundas en 
la otra orilla. Alrededor de éstas nos esperaba con gritos y risas animosas el resto de los 
promOlores. Más tarde, dirían que se habían quedado a espuamos., pues sabían que -nunu 
re ha dejfth pIantachs pt:rra /In amo -.)0 

Divenidos, promotores y pobladores miraron cómo nos bamboleábamos entre dos 
cables, únicos remanentes del viejo puente colgante. Luego, entre risas nos acompañaron al 
centro de la comunid2d Otros se asomaban desde la puena de sus casas y nos salud2ban. 
Varias mujeres estaban en una cocina atareadas, preparando la comida pan el grupo. 
Mienlras nos ofrecian rejma>, vimos que Ik-gaban otras mujeres y niñas, ~do envoltorios 
de tonilla, como fOITl12 de coopc':lción de cada familia.. Había también tres hombres, que 
acarreaban agua y ayudaban a subir y bajar las ollas llenas con alimentos. Otros., rdataba el 

19 El PIlI 
» XaYlCr Mo)'ll. Op. ej(. En este SCTIlido. coincido con los autores en que una de las grarnks discusiones en el lema 
de la pani<;ip~clón es si lBS metodologias son cfcc!Jyas en si rn;sn\as (1 dependen de las personas que I~ , aplican. 
Creo t~mb lrn que el requisito mas importanle para integrarse a 1015 equipos era creer y respetar la capacidad de los 
grupos eomullllOlnos ~ra Ipropl~nc de los procesos de l desarrollo. 



promOlor de la comWlidad, habían ayudado la tarde anterior a limpiar las dos construcciones 
en las que trabajaríamos y dormiríamos mientras estuviéramos en la comunidad. 

El espacio de mb2jo se prestó par.l. 12 creatividad:11 con la ayuda de otro médico, se 
implementaron varias técnicas para enseñar a los promotores a anestesiar y suturar; se 
recurrió a materiales disponibles en la comtmidad para hacer curaciones, inmovilizaciones y 
vendajes, aunque también se hizo una revisión meticulosa del material de patente con que 
contaban. 

Durutte las horas de trabajo, hombres. mujeres, niñas y niños de la comunidad se 
acercaban al aula para mirar mbajar a los promotores. Ahora sí, estaban seguros de que se 
estaban capacitando y de que lo aprendían les sería útil.)2 Algunos nos relauban que los 
promOtOres ya los habían atendido y curado; otros recordaban cómo uno de los promotores 
le había salvado 12 vida a su herrnmito apenas la semana anterior, al lograr que arrojara un 
objeto que se le había atorado en la garganu. y no lo dejll.ba respirar)) 

También los promotores pudieron experimentar sus propias propuestas técnicas y 
compartir sus hallazgos. Divertidos. t~an que idear la forma más adecuada para suturar 
heridas irregulares y evitar la fo rmación de cicatrices grandes e irregulares, que pudieran 
disminuir la movilidad del miembro afectado. Unos ideaban con gran rapidez la solución, 
pero OtrOS tenían que intentarlo una y otra vez e, incluso, consultar al grupo para buscar Wla 
meJor opción. 

Justo antes de tenninar las actividades. propuse realizar una reunión adicional, a la que 
acudieran sólo los representantes de las regiones.l4 No se trataría de Wl curso de 
opacitación. En esos días se había hecho cad2 vez más evidente que no había mucha 
participación de algunos pobladores en las actividades a que convoca.ban los promotores;}S 
en otras comunidades, la gente no los apoyaba cuando salían a los cursos. El objetivo en 

JI S. Van Dijk y S. Durón, Op. cI/. MEI proceso educativo se in icia con una interrelación entr(: grupos lIOC iaks y educador popular, misma que: se de5.1rrolla en Sil tnIllSC\lQO ••. la aprcllensibn de la realidad do: ma~ra sistemática ... se logra aprovech3ndo toda la riqueza con la qu.c cllmta el ser humano para relaeionarsc: COf1 el mundo: desde la inl\lición y el impacto afectivo. hastl1 115 fomu.s IWIs elabondas del pensamiento abslrloCIO. En el proceso se nhajan element05 ~nto fOfmativos como mformat,vos. De ahi se desprende que la interrdación de los fW1icipantC$ no es casual sino propositiva. pensada y tclwlógica." 
JI Xavicr Moya, Op. eit. ~la JOSlCnibilubd social de \In;¡ pmpue5ta .•• $Ó1o es posible si los actores locales lo OOtIvi<"TIen en un procao endógeno." 
)l El promotor le había realizado \lna mamobra de llcimlich. que se uliliza para desalojar rucrpos utnOOs que: ohslruyen la biquea e impiden la entnda y salida de aire. De 00 aplicarse esta tk'nica en forma oportu.na, el eacienre muere por as ti)!.i •. L.a técnica 13 habiamos pl1Kticado j\Uto en el C\lQO anterior. 

L.0lI promotores se habían organl7,ado), 5'" que: yo lo s\lpicra anlcs., en Región Norte. Centro y SlIr. Cada región tenia dos o tres fcp~ntantes . Sobre esta base habían formado comisiones para 135 actividades de limpieza y organización en los pnmelos $CIS C\l11IO$ <k eapacllación. 
JI S. Van D,jk y S. Durón, Op er/ Las aUlons 1l1CnclOnan que "La c\lest'ón no es cómo lograr la panicipación de los dcsunatarios de \In proyecto, sino renlO un gmpo organiudo panicipa con la colectividad." Si bIen esto Cll váhdo (\lando se está implementando una esll1llC¡Ia de educación que: il1Cl\lyc a la poblacIÓn, también es cieno q\lc en \lna fase de movili7.ación es U1dispcnsab1c contar con el proceso inverso. 
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buscar soluciones objetivas. Los promotores aceptaron la propuesta y programamos la 
reunión para el mes siguieme. 

La salida de la comunidad, subiendo por la empinada cuesta, nos enseñó a todos a 
valOI'2T con mucha mis objetivi<bd el esfuerzo de cada uno al acudir a los cursos. Aunado a 
la fatiga, el encuentro con el grupo paramilitar que hacia una reunión en el centro del pueblo 
y nos detuvo para interrogamos, v:mos rifles o.1ibre 22 en mano, nos hizo recapacitar sobre 
la ~<bd que aún p~ecia en varias comunidades y la importancia de nunca obviar las 
medidas de seguridad. Los cursos seguirían siendo itinerantes, ~ antes debíamos hacer 
una evaluación muy cuidadosa sobre las condiciones que prevalecían en cacb lugar. 

Uegó diciembre y se realizó en Catarina la reunión programada. Acudieron lodos los 
representantes de las regiones y nos reunimos en 1:.1 2ntigu.a casa ejidal, mor:;¡ bodega 
comunitaria. A diferencia del primer curso, los promotores arreglaron algunos mesabancos 
en circulo y cach cual tom6 su lugar. Est2bamos todos en primera ftla, compartiendo en 
nuestras bandejas el café que la comunidad nos había rega1ado, sobrante de la pos.ada del día 
amerior. Había un clima de confi.anza y much.a responsabilidad al haca los planteamiemos. 

Los representantes empezaron a hablar. Varios promotores habían empezado a 
observar que la gente de su comunidad no participab.a en los cursos que eUos estaban 
organi7...ando.l6 A otros se les dificultaba cada vez. más salir a la capacitación porque sus 
familias se quedlban solas y el resto de la comunlebd no cumplí.a siempre con lo acordado 
antes. Un promotor había sido expulsado de su comunidad, pues esta se había dividido por 
problemas políticos, y el grupo afiliado al PRI h.abí.a comenzado a vender los med.icunemos 
del botiquín comunitario que se les habla entreg'2do. 

En evidente que se tntt.aba de problemas de organ.iz:¡ción y panicipación comunitaria. 
Me restringí a comentar que era necesario involucrar en el trabajo y en la solución de los 
problemas a toda la población y sus autoridades de cada comunidad. Este proceso dependía 
sólo de los promotores, pues yo desconoo.a las fomus de orgmiz.ación de cada una de las 
comunidadesY Así, los promotores lomaron la pa1abra y fueron Uegando a acuerdos sobre 
cada planteamiento. 

En la bodega vieJa, llena de polvo y telarañas, hubo tiempo para compartir 
experiencias de la vida diaria y lanzarse a la búsqueda de soluciones. El aul.a fue un espacio 

'" Aunq¡x se ~bia hablado sobre la replicación de 10$ conocimienlOs r n cada comunidad, fue ron 10$ promotores 105 

que: decidlmm dar cursos sobre medllbs sanitarIaS adecuadas pan la preveoción de: enfermed.ades gastrolnleslillólles 
~ Ollas fOlll13S de: prevencIón. en especIal. de: Kcicknles en casa. 
1 X¡vler Moya. 0". cil. Para l o~rar la JXlrticlpación eomunilaria es ","cesario COl,ocer y lomar en cuenUl a las 

Ulsliloclones y B1'Ip05 no formales que C1U$len en las comuni<bdts para ~c nenr consc:ienlemenle procesos que 
fon.a lezcln lu pricricu e insliluclones locales. 



abieno, disponible pan. el diálogo entre amp:rñeros; un momento de libertad pan. h2blar, 
debatir y comprenderla el vínculo entre realidad y utopía. 

Todaví2 más imponante, fue un espacio en que se vivió la autononúa.J9 Autononú2 
que se fue construyendo o, quiz2, reviviendo, al detectar los problemas, reflexionar sobre 
ellos, discutirlos y decidir enfrentarlos., en conocimiento pleno de sus propios recursos. 40 

Meses después, me enteré que aquellas reuniones pan. la o~ón continuaban_~1 
Visit2ban las comunidades, cit2ban a reuniones, hablaban con autoridades y seguían tratando 
de resolver sus problem2S. Ya no era yo quien convOClba; eran ellos: los promotores 
construyendo su propio proceso, sus propias fo rmas, su propia senda.. 

El año siguiente fue de cursos de capacitación. Se tomó la decisión de espaciarlos 
hasta por tres meses. P!aneanlos el temario en forma conjunta: los promotores discutieron 
sobre los problemas más comunes en sus comunidades y decidieron en cuáles se requería 
:l.ctuar en forma prioritma. Primero, se repitió el curso de manejo de equipo médico y 
primeros auxilios, que corrió a cargo de ellos mismos. 

El segundo curso volvió a ser itinerante. Se realizó en M:l.jastic, en la región 
occidental del municipio. Revisamos nuevamente el tema de enfermed:l.des gastrointestinales 
y rehidr¡¡ución, pero el material di d ~ctico utiliZ2do fue :l.ún más variado. Por una parte, se 
revisó información teórica ton1:l.d:l. de sus libros y &! libros médicos; se diseñaron dos 
manuales sencillos pan. el uso en comunidades; se consiguieron esquemas del cuerpo 
humano y sus funciones. Se comenzó un proceso de revisión de teoría más avanzada, 
abarcando algunos temas centraJes de fisiología, como fo rm:l.ción de la sangre, mecan.ismos 
de la fieb re, función del sistem2 circulatorio. 

Para ello, se diseñaron y utiliz:rron oumeroS2S im~genes que tenían relación con los 
procesos de enfermedad que se revisaban. "Ere panrzwmpiro", dijo un promotor al mirar un Anquilostana chltXltmk.42 ~Ere t'S un !di",4l dijo otro cu:mdo miró por primera vez una 

" Paulo Freire. Op. cit. 
"AlberlO Melll«i. ~Los nlOVlmlenlos sociales en La sociedad contemporinea.H En: Acción cola:fn'll • ... du cotillia/UJ Yllem()Crada. COLMEX. México, 1999. pp. 69- 129. Ellutor plantea que es necesario que los aClores posean recursos pano decid,r autónomarnenle el sentido de su KCión Estos recursos 101 adquieren del siSlcm:.l complejO en que se desenvuelven y 50n ,ecUrsol de lipo CogrlO$Cil'VO, relaciona l y cOll1 unicativo; penniten allctor ser sujeto. Individual o colectivo, capaz de producir, recibir e intercambIar información lulónomamentc. Los su}t'tos IUtónomos SOIl autorrel1exivos y son capaces de tornar decISIOnes . 
.00 Es decir, teMr La posibilidad de tomar decisioT>es rdatlVas 11 La voda inlm¡¡¡ de sus comunidades . 
.. S. Van Dijl: y S. Durón, Op. CIt . enfatlZO/n que los pro<:csos or¡:anIUlivos pucdc:n carecer de procesos educat IVoS (de educación formal). pero que 110 se pueden concebir proccsos de educKión popular que 00 est':n mmerS05 en u"", dlllámlCa organlzaliva. Considero que esta dinámica orgllnl1.allvl debe ser promovida dURnle el proceso de educación, pero se debe tener cUld<KIo dc no suslinllr los procesos propios por otrol que , por ser IJm05 a las comunidades, no favorecerian el proceso de organiuc,oo loca l. 
<1 A¡:ente que produce anquilo$rom;as;J. es un pariSllo que se adlucre 1 la p;lred del intestino delgado y succiona La san¡:re dcl p.a(Ien lc . SICrw.Io ca p.az de producirle IlrtI'mia &n"c 
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fotografía de un eritrocito.~ "'Ese tDti 710 /o lUrxulllS'", dijo otro riendo, cuando miró una 
microfotogrllía4 ~ de un leucocito46 peludo, 

La exposición sobre las paredes de la ig.lesi.a de Majastic parecía más propia de una 
galena surrealista, En ella, los frutos de la investigación médica facilitaban el aprendizaje de 
los signos y síntomas de las enfenned.ades que revis:unos, enfennedades que sólo se sufren 
acá, donde la gente muere inmolada por la pennanencia de un poder necio e injusto. Una 
parte de la tecnología dominante comenzaba a tomarse herramienta de liberación. 

El segundo día del curso, cilamos al Comisariado Ejidal pan hacer presión y logm 
una mayor participación de él y la comunidad, en las acciones que impulsaba el promotor de 
salud, Pan logr.¡rlo, planeamos una visita a toda la comunidad, en la que los promotores se 
dividirían en tres grupos: el primero, revisaría las condiciones de higiene del agua; el 
segundo, las condiciones dé la vivienda; el tercero, ellll:Ulejo de basuras, 

Este ejercicio no sólo penniti6 a los promotores vistWizar con detalle las condiciones 
de vida que influían sobre el desarrollo de las enfermedades gastrointestinales, y comparnias 
con las de sus comunidades, Les permitió también establecer parámetros de relación con las 
autoridades locales y reconocer, además. La amplirud de las acciones que debian realizar pan. 
solucionar problemas espeóficos de salud comunit:tr1a. 

La pl:í.tiCl de cierre de curso con el Comis:uiado Ejida! fue una experiencia muy fuerte 
sobre el poder que podía ejercer el grupo de promotores: se encargaron de hacerle ver las 
condiciones de vida en la comunidad y el trabajo que le correspondía para mejor.trlas, así 
como la necesidad de que él impulsara mecanismos pan facilitar la participación 
comunitaria,.' Yo no hablé una palabra, lo que desconcenó aún más al sorprendido 
Comisariado.4' 

En especial durante los cursos de ese año, los conocimientos teóricos adquiridos se 
fueron apliCllldo bajo supavisión, al aprovechar las consultas médicas que había dunme los 
cursos. Algunos pobladores acudían solicitando alención médiCl, al igual que los promotores 
que presentaban enfernledades en !:J, piel, en los ojos o, en el peor de los casos, infecciones 
agudas generalizadas. Durante los descansos del dia, dos o lres promotores me 
acompañaban para revisar a los enfermos. 

. J Un '0'; es una fritanga de rorma de dona pequeña, que ~O!lsu rnen oon mucha frecue n ~ i a los ni"os de I~ Il:gión . •• Cilula rOJa de la ungre, que tiene como fwlción el transpor1e de oxigeno. 
' ! Fotogralia de un objeto ob$ervado I trllvés de un microscopio . 
.. Célula bl~oca de la sangll:, que tiene como función la <kfenu de agentes utra"os . ., El taN de obtención de 5ot'rv1c1OS unitarios básicos a rravés de la gestión comunitaria en el nj"el municLpal se trabajÓ poco, pero cste eJCTCicio comunigrio fue muy impol1ante. En otros dos ClSOS esp«ifi~os, $e abordó directamente con las lLutoridadcs ejidales y los promotores locales. 
" En muchu comunodadcs. fue muy dificil que la poblaco6n reconocier.l en rorma tntegnl elrrabaJO de los promotores y dejara de asig~r el valor del trabajo a mi persona, como resultado de la inlroyecclÓn de patrones provenientes de cultura oc~ i dcnllll sobre la autoridad. 

" 



A los promotores enfermos les preguntaba si estarían de acuerdo en convertirse en 
paciemes de una clase pcictica. Ninguno dijo que no. Cuando los Uamaba, pasaban al frente, 
colorados hasta las orejas, tratando de estar serios, aún cuando la risa les ganaba. El resto del 
grupo se apiñaba a su alrededor y haáa ob~rvacio n es sobre la enfermedad; su participación 
era muy activa. Después, escuchaban mi explicación teórica. 

Luego, seguían las risas fuenes, algunas burlas, algunos gritos, el clwxm, en abierta 
amistad con el enfermo. Fuera dellu~ de estudio, el promotor pasaba a ~r paciente real de 
sus propios compañeros, algunos de los cuales se le acercaban para darle consejo sobre cómo 
cuidarse en cas;L 

En el tercer curso se revisaron enfermedades de los ojos y la piel. Desgraciadamente, 
el CUartO curso del año se tuvo que suspender después de dos cambios de programación que 
fueron resultado de condiciones de inseguridad para los promotores de zona None. Los 
paramilitares habían amenazado con tomar dos comunidades y, aunque nada sucedió, 
cerraron en dos ocasiones las veredas de acceso. Poco después, el grupo de promotores 
propuso suspender los cursos, hasta que la situación se nonnalizara. 

Sólo el grupo de representantes se siguió reuniendo para buscar soluciones a los 
problemas emergentes. Los temas centrales de la discusión eran cómo logru una mayor 
panicipación comunitaria; las consecuencias de la dup~cación de acciones, en los sitios en 
que coexistían promotores de la red e inslituciones oficiales de atención médica; las formas 
en que los promotores y la comunidad podrian imeraroonar con estas instituciones y hacer 
presión para recibir atención respetuosa y de mejor calidad Surgió también la inquielUd 
sobre la forma de canalizar pacientesl9 y de cómo apoyarlos cuando tenían necesidad de salir 
de sus comunidades y enfrentar los servicios médicos oficiales. 

Daba inicio un proceso de replanteamiento de relaciones de poder respecto a los 
servicios gubernamentales, ahora en el ámbito de la atención médica. ~ 

T uve que salir del municipio dos meses después y no he podido volver, pero d II2bajo 
se m an(u vo.~1 La continuKbd de la Clpacitación de los promotores quedó en manos de una 
organización que terua experiencia en la región de Marqués de Comillas, cerca de la frontera 
con Guatemala. Un día de mayo del 2Q()J, las comunidades inauguraron la c1lnica de Santa 
Cal'aTÍna y los promotores organizaron su propio calendario para atenderla sin ayuda externa. 

En el trayecto hacia Yajalón iba pensando en el proceso que había vivido con los 
promotores. Sin duda, el conocimienlO empírico fue la base todo; fue el primer punto de 

.. AqudLos que debían ser alendMIos po' u,. médico cU:l.ndo el COIMlCimicnlo de los P'OmoIOn:s CT1Ilebasado. 
,. Es Imporunle resalla, que eslOS plOCCSOS enn nUC\'OS rn el ámbllo de la $a lud. pero ul$lian ya en OU'OS ambnos, 
como la gesl lón agrana y de servICios. 
11 Esa fue la óluma "el que lo vi~l!é. en fcb.c.o dd 1001. 



apoyo. Sin embargo, hubo que sistematizarlo y darle coherencia, para que los elementos 
técnicos fueran encajando en el enjambre de ideas sin problema, cayendo por pura lógica. 
Pero, el proceso no fue fácil, sobre tocio al inicio, cuando tocio estaba revuelto. 

En una de las CUlVas del camino, se levantaba una ceiba vieja. Habían pasado muchos 
años, posiblemente siglos, desde que había germinado. Sus raíces debieron haber soponado 
la fuerza de muchas tormentas. Sus espinas la debieron proteger mientras era joven. Era así 
que crecían las ceibas, hasta que el viento era una caricia, la lluvia compañera y el horizonte, 
su casa. 
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Otras montañas 

lA ~",,,,,¡,pm.,,,,,,,, 
dtht t5UT /411h1n 1!11 ~ «ÚmtiwJ (UIU 

1!I1~~fMT4l11b.JJay~ 
1!I11as~~~lktmbJp 

yMI&J f/I~setsttJitcmm b ~mlltJ!, 

MooimimIo eX bt; Sia T otrn, 

Bn1il.I9'H..I ~ 

L -::! 
""-

"Cuani:l /Je;p,~, ÚJ tida eskÚxl muydiflcil. File nUfJ dijiil salir. lJab¡, tristeza 'OO'"a los nii1i111s, ~ 
a los ab,¿ilos, cmniTwrh ccn difiaJtad por el mente, suJ:im:h ÚJ"r.ntaña. No babia alimmtcs, tr:J había 
Si,I. Nos tRJ'Úmros qlle eswm tcxh el tiol'fXJ. fX'"11l! el ej6rito 1U errJab¡ s~ para matam:J5. 

Owál salinn a ÚJ fo:ntem, la mrW, ~ pero tr:J ros ptM~ tpKJiar ahí., partpll! el tjhciJo tr:J ~ 
~" 5 

"Las amullÍlÚJes se bahíandesuJxJ; CiJa ql/Un había jaIaOO para su!ddo, CiJa familia. AISlur:JS r 
1~ u}¡jl1OS a t!1IOJ'Ilmr acá. Nos fum a UUr CiJa quien en su cml1fU'11B1lO, cm su familia. A Ii?ur:JS si r" 

ros pUI/mG otra 'teZ fD7K) tDll1nX1ad, pero sólo parte. .. =' 

" l' era 1T11ty dllTu la uda, fXM11l! Ikgpl~ sin lener a:mida, sin aw... los nitiiJas se n.oietm E:: = ",,:in; algurcs habían pertiih sus mamás, ot7tlI" SIIS papás, 00IlI' tr:J tmIan m:Jie. Se mona" de ellfomnlnd >c 

y tr:J habI4 cm qlléot'l"ltYfos. US/1ál1ros)f!Ybu, pero,JO sionpre servía, no. Ya despflés de meses, t!l1Ip!ZtIIOl 

a .1l)fWs. L/e¡praz a~,,1OS datores y los "1IJX!2i1'ru a ayudar. LUq]) /k;}ovn la COMAR/ el 
ACNURJ y~a altn1erya pa/ira Iascanllni&Jesqllee;rogUwr $lIS ~ para altWer /. 
los et¡fomvs en c:aJa cum¡;um.nro. .., 

El promotor y yo nos sentábamos por I ~ tardes en l:l cocin:l de l.:.t clínia. A nú me 
gusub:l que me oonura !:.t histori:l y él lo hacía, aunque había tenido que contarla a muchos 
ames que a RÚ. Era la hist'oria del refugio guatemalteco, cuando el ejército había aplicado la 

I MOVImIento de los Sin Tierno HConcnb Qualro anos orgamundo a eoopt' ~lO . H ReVIsta Rtifo""o Agrorm Uma 
f.uu"le TQ<lo$. BrasIL 1996. 28 pp. 
' ConllSlÓn Meo;Í(ana de Ayu<b a Refugiados, inst.ancia dcllloblemo me .... eano. 
) Alto Comisionado de Naciones Umdas pan kI$ RefugIados, organismo Internadonal encargado del ~poyo ~ 

r~fu II '3(los . 
• Las entrevistas a 115 que se h~ c c CIta eu "~Ia sco.:e iÓn del Oocumenlo $e realizaron a lo larllO del 2000 y 2001. a los 
plOnlOlorcs eapaeitadorcs de I~ cHUlea de Poza RICI, del CCESe (Centro de Capacilaciól'1 en Ecología y Salud pan 
Campeslllos). 
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estrategia de "tierra arrasada" 5 y habla matado a muchos indígenas campesinos, por ser la 
base que sustentaba a la guerrilla. Mucha gente tenía re1ación con la guerrilla, pero mucha 
gente no. 

Habían pasado 18 años desde su salida. Su madre se había quedado en su pueblo, no 
había querido salir. Por suene, no la habían matado y él la visitaba a veces, en las fiestas del 
pueblo o en su cumpleaños. Caminaba por e1 monte, regresaba sobre los pasos de hacía casi 
dos décadas, pero lo hacía tranquilo porque ya nadie lo perseguía. El miedo había quedado 
ahí, pero la memoria seguía con él. Igual que la conciencia de tanta masacre, de tanta 
represión, de tanta hambre insaciable de poder violento. 

La conciencia sobre los problemas que enfrentaba su gente había sido su impulso para 
empezar a trabajar como promotor de salud "La rosa era otra arues. Des/Jllis dd Yl101TKl rmdus 
rosas C"tIJ'1Úimmy)U no es lotnimn .. La vida le había cambiado cuando mucha gente regresó a su 
país; él decidió quedarse. No regresó porque ya tenía vida hecha acá; acá estaban sus hijos, 
que aquí habían nacido. 

"Ülanh eJ1{ll!Ml1m los prom:::toTeS émrms poct:JS. Em¡x.z:¡nm d)'idanOO a trat1lCir a los dtxtores 
que ruhian Ik¡pdo solos. CcmJ aquí no se a:nxían las 16'1i!IaS, se no:.l!Sitabt quién le tradujera a los 
&xtom. Alguno< ,i apnndie>m, """ ro Alguno< "'" '1''''''''''' pan< ><g!m- ayudar&> a ¡" &xtom.; 
úlltP> pan a pan ~ a aprmJer algunas cnras. Y as~ fXXD a poro." Us condiciones de salud 
de los refugiados eran pésimas y, a menos de seis meses de su llegada, había muerto una 
octava pane de la población; la mayoría eran niños. 

La atención de salud en los campamentos era una prioridad. Algún tiempo después se 
construyeron dos casas de salud, una en Río Azul y otra en Nuevo Matzam, dos de los 
campamentos de refugiados. Desde ahí, los grupos que atendían a los refugiados6 
impulS<tron la formación de promotores de salud, pues las distancias y las malas condiciones 
de los caminos no pemlltÍan la atención pemlanente de los enfermos de todos los 
campamentos. 

"LI«!jpUm la é¡xra en qlle COMAR y ACNUR en¡narr:n a capacitar I"rnXiOles para atm1er 
ruda ú1m{NInmto. Los ú1m{NInen1iJ5 estab:tn )U un pan ~ y f!T/1{J'W se reunieJm para ekgir cada 
wva su prr:nuor.'" A petición de aquellos organismos, los refugiados comenzaron la selección 
de promotores comunitarios a través de Asambleas Comunitarias. En estas asambleas, se 

j La politlca de contraill$urgencia que implementó el gobierno de Guatemala. a través del ejército. tenia el obJcti vo 
de acabar con las bases de apoyo a la guerrilla ; cons islia cn eliminar comunidades enteras, deslrUyendo o quemando 
casas. cultivos, matando anilml les y masacraBdo a la población, 
" I'ara emol'lCcs. la atcnción médica a ...,fugia.1m estaba a cargo de lllospllat de Comitan, e l Comité CnSl1ano. 
COMAR, ACNUR y ellMSS, as i como grupos de médicos, nutriclOmstas y enfc1'ITleras indcpcndiemes de estas 
1I15taociali. Algunos de eltos con(onnaron más tarde ta organización no gubernamental (ONG) denominada CCESC. 
' En 1983, 
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reunÍ:m los hombres de las comunicbdes para hablar sobre los problemas de su comunidad y 
las decisiones eran tom;¡das 1m una discusión abiena de las soluciones posibles. 

Todos los promotores comunitarios habían sido seleccionados est:mdo presentes en 
estos espacios de decisión. Siempre se tom;¡ba en cuent;¡ J;¡ opinión y acept;¡ción de J;¡ 

persona elegida como promotor, puesto que se trataba de un cargo comunitario; es decir, 
tenía una implic;¡ción de servicio, pero este debía ser voluntariamente aceptado. Para los 
promotores, surgí;¡ como una nuev;¡ responsabilidad para con su comunidad. 

Los promotores de salud que fueron elegidos pennanedan entonces s610 un año en el 
cargo. Esto dificultaba el mb;¡jo, pues C2ela año h;¡bía que reiniciar la cap;¡citación con 
promotores nuevos y el aprendiz.:lje I~ el año anterior se "perdía". Por eso, tiempo 
después se replanteó el trabajo con promotores, de tal forma que estos se debían mantener 
tres años' en el Ci~ con apoyo de sus comunidades. 

A los pocos meses se inici:uon cursos de C2pacitación a los que acudí:lll todos los 
promotores. Para ello, se h;¡bí:lll conseguido mayores recursos materiales. El objetivo de los 
cursos era la autogeslión de los campamentos en salud, C2pacit:món y educación popular,' 
Para 1990, había ya 70 promotores de salud. 

Mediante la metodología de eduC2ción popular se busc;¡ha reforzar la :u:úvidad de los 
promotores fomentando el enlace entre ellos, sus comunidades y el resto del tquipo de saJud, 
al favorecer la ;¡propiación colectiva del conocimiento. Para realizar los cW'SOs, se había 
construido la clínica de Poza Rica,10 que tenía también los objetivos de dar atención médica, 
apoyo diagnóstico, atención odontológica e inlegrar el puntO intennedio de un sistema 
regional de saJUd.11 

Así,los proyectos par.l capacitación que se realizaron en Poza RiC2 fueron fm:mciados 
principalmente por ACNUR y, posterionnente, por COMAR La capacitación la realizaba 
personal del CCESC, que se configuro como una ONGI2 dediooa a la capacitación en 
ecología y saJud para campesinos. Su tquipo estaba confonnado por varios médicos, 
técnicos en atención primari;¡ ;¡ la saJud, pasantes de medicina, a! que se unían en fonna 

' S. Van Dijk y S. [)món. "ParticIpando una experiencia de eduución popular" . UAM. Xochimiko. México, D.F. 
1986. Las auturas resaltan [a importancia que tiene /0 co"ti"~IfI(l(1 ,Id proceso ,le trobDjo colectivo. pli ~ la JO/"dÓlt 
de la probIenuírico 110 Je/ugra CQ" ""a JO/a acción . 
• La infUllTlKión sobre el pt"OCfISO gmeral de formación de la red de Pl'OllW)tores proviene: de la Revl5ta PetlSamie"to 
y !iD/ud, Num. 40. Centro de úp~clta e ión ( O Ewlog;'" 'i Salud para Campc-sinos (CCESC). Abrl[, 1991 . San 
Cristóbal de [a5 c..sas, Chiapas. MéJuco. 
~ F..sto se logró Con finaoc,anuento de ACNUR. Algunos ai\o$ de s p u e~, se cunslru'ieron algunas usas de salud que 
fueron equipadas pUl la at~nc i 6 n en salud reproductiva . T~mbn ~ n se dotó a los pron1Otor(S con ajUlpo dllgnóstico 
bhico para atelloeiÓ<! (termómetro. baum¡mÓmctro. es tetoscopio). 
l' PctlSllntie,.¡o y So/u,l. Op cu La atell(lOn primaria de [a sa lud se lIevaria a eabo eo las comunidades, qulCllCS 
podl'Ílln ~fcrir pxientes a la Clin lCa de poza RICa. A su va, esta enVLaria all [ospita l de Comilán (Sccltlaria de 
Salud. SS), a qUlem.'s lajUln Cran alCIl( lÓO de tegundo mvel. 
11 Orgamzaclón no g u ~ m a mcmal . 
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esporádica técmcos laboratoristas. Además, se contaba con un equipo para diseño de 
materiales educativos. 

AW1que también había en la zona población mexicana con problemas graves de salud, 
el trabajo de capacitación de promotores giró más bien en tomo a la atención de la población 
refugiada en situación de emergencia,1} centrándose en aspectos de saneamiento básico para 
prevención de epidemias. El nivel de enseñanza fue avanzando poco a poco, hasta revisar 
temas médicos más especializados, pero esto se dificultaba debido a la movilidad poblacional 
entre campamentos y los cambios constantes de promotores comunitarios. 

"Úk1nt:ÍJ)ti' érmms más, los prtnx:tmfS trab:tjálunns de diformtes maneras y a:tl distintos afJCI'P de 
la cr:rnunXIad. Había tn's tipls de ¡naldDIb. Uno era el de los prtndDIes (jite fiteral- n:rnbmd>s, pero que 
IV o:ntaJw¡ a:n el afXJ)O de la amunidad; esto hxfa (jite suspendieran en rrucJx,s ~ sus actiUt:Wes 
dmho de la """.vdad. " 

"Cho era el de los f"O,x:xcm (jI1t! no habían sido naniK4bs por la amunidad, pero trab:tjabm 
wJlntarianmte; aunque no a:ntabm a:tl a¡xJ)O. hacían sus tUtiUdades a:tl sus esfoerzos y esto rn:tiwb:t a 
los dtmás a ~ir sus pasos, ptrra luchar a:ntra las enfermWdes. ,. 

"ElúltimJ gnI{XJ era el de 'prrnrJDres nanlxatbs y a~ por la amunidad Estas eran los 
prarxmres (jite sq}1Ían trab:tjtn&J y ¡x:nit:n:h en práctra !o (jite habían a¡mn:iüJ en !os amos y mltlÍcnls 
T7lT1S1kÚes de ~ .. "/4 En los campamentos a los que penenedan estos promotores, 
había W1a mayor participación en los cursos que se organizaban al1Í. Sin embargo, la 
autogestión en la comunidad se limitaba a la atención local de las enfermedades por los 
promotores, tS ya que el resto de las gestiones las realizaban la ONG y las financiadoras. 

Con el tiempo, los conocimientos de los promotores con más experiencia habían 
rebasado los de promotores de designación reCIente. Esta situación hizo necesaria W1a 
clasificación de promotores de acuerdo con su nivel de conocimiento médico, 
estableciéndose por último cuatro niveles de capacitación. Esto posibilitó que los 
promotores de cuano nivel capacitaran a su va. a los de segundo, en tanto los del tercero 
capaci taban a los del primero. Los promotores de tercer y cuano nivel, que se denominaron 

1) Georgina Rivas B. "Las organi7.acioncs populares de salud en Las Marllaritas, Chiapas. Sujeto social en 
construcción." Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. UAM-Xochimilco, DivisiÓn de CSII, MDR. Mtxico, D. F. 
O<:tubre. 1999. 
lO A partir de Petl ~a",ie,,1O y Salud. Op. ciT. Y entrevis tas a promotores. 
,! En este sentido. coincido con Diu POI~RCO, ("Autonomia regiomll. La autodeterminación de 105 pueblos indios." 
Coleeción Biblioleea An~ric~ Lal ina: actualidad y perspet:livas. UNAM·Cemro de Investigaciones 
lnterdisciplillllrias en Ilumanidades. Siglo Veint iuno Editores. México. 1991.), en que " No 1000 lo que brilla como 
'autogestión' es autonomía". En muchas ocasiones. como en es te caso, el término se confu nde con la posibilidad de 
aUlooleooerse o resolver con los recursos ex islelUes la problemática local. Creo que este tipo de enfoques pierde de 
vista que la .-adadaa aulogesliim debe pasar por la genemción de in//'nción poli/ica o fra"b dI! procesos 
organiza/i..os pop"lares . 



desde entonces 'capaciradars', y eran capacitados a su vez por médicos y otros técnicos en 
salud. 

Si bien esta división por niveles tenía la vent;!.ja de lograr una mejor formación técnic;!. 
para la atención, [ am b i~ n tuVO repercusión sobre el papel de los promotores en la atención 
comunitaria. Los promotores de tercer y ruano nivel eran los que mayor tiempo tenían de 
trabajo en sus comunidades y eran más constantes. En cambio, los promotores de primer y 
segundo nivel e:ran los que habían estado en el proceso por periodos menores. Por lo 
general, se podía decir que el nivel de so ~ daridad comunitaria de los promotores de niveles 
más altos era mayor, así como su capacidad de convocatoria para b realización de acciones 
colectivas organizadas.!1> 

No obstante, este grupo de promotores de tercer y cuano nivel fue extraído en form;!. 
paulatina de su comunidad de origen!7 y reemplazado por promotores de nivel inferior y 
menos experiencia. Esto se debió a que los grupos de promotores de tercer y ruano nivel se 
dedicaron cada vez mis a actividades de capacitación para la ONG. 

Las salidas cada vez más frecuentes de los promotores, fueron adelgazando poco a 
poco la relación entre base social y promotor. Esto se acentuó aún más tras los 1f!Om:If1' 

IlUSivos a Guatemala y ante la permanencia de algunos de sus promotores. que perdieron su 
base social y se dedicaron en forma exclusiva al trabajo en la ONG. 

Por Olra pane, los promotores capaciudores respondieron cada vez nús a la lógica y 
calendarización de trabajo de la ONG y menos .:1. la de su comunidad.!' Algunos de estos 
promotores se desvincularon por completo de sus comunidades de origen,20 pues fueron 
recontratados por la ONG para llew.r a cabo actividades de atenci6n que respondían a sus 
proyectos en comunid.:l.des distantes. 

El problema menor era la distancia geográfica: el grupo de promotores se hiz.o cada 
vez más ajeno .:1. los acontecimientos directos y posibilidades reales de las comunidades. Uno 

,. Oc: acuerdo con b OPInión de varios promotores de cuarto nivel. 
"El concepto Mcomunllbd de origenH se: rcflCrc. la comunidad ala que se integró d promotor y Sil familia tras su 
llegada a territono I!lCxicano. 
"él r",or"o hace referenc ia al remgrno masivo de pobl:u:ión gu.aCemalteca a su país, I rmala de la decada de \990 
e in icIOS del:rooo. Hubo v.ri05 de estos lllO\'imientos. En dios. muchos promotores de nivel avanzado retomaron I 
Gllalemala, dejando "deSólmparada·· I la poblaCIón remanente . 
.. Georgiruo Rivu B., Op. dr. En este trabaJO. l. autora refie.e la inSlltisfacción de los promotores de: salud 
IDC'l<icall(l$ fJOI ellkJamlCnto qlle !Uvo la ONG con respeclo a S\II problemas y Cl'pttta tivlS, pero la misma 
observacIÓn e$ el<tensiva al se:ntir de los pronlO!Ofe$ capaciu.doru glla temaltecos. ''S i dec imos UI\.3 rosa, CCE$C 
dice qlle no. Pero po. qu~ entonces ... es donde tambien pensamos que la alltonomía de los pueblos. ¿cllindo va a 
nacel y c lI ~ndo vamos a ver nuestrOS <kr«hos de cuestIÓn organiDtivo? Vemos que el CCESC no jala ... M Dingente 
de T OJt~otze II Maya. 
:10 Es inleresan te hacer notilr que los promotores que CQnhnUaron trabajando con SIIS comunidades, a pesa r de rcahz.:or 
actividades en otras, no perdie.on cap;Kldild de convocatona en el nivd 1oe.1 y sigllieron slClIdo rceonocidos por su 
targo como "",om/"des. Oc:SgrlCladamrnte. elle sólo era el caso de dos peT1(lll3s. 
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de los problemas nacientes era la dificultad para establecer formas de trabajo congruentes 
con la realidad de cada comunidad, pues los promotores que m VfÚan en fa amunidad pero 
traWjaban en eI.ia, no conocían en forma integral su dinámica real, no obstante eran indígenas 
guatemaltecos y podían penenecer a la misma etnia. 

Sin embargo, esto no siempre era así. En la región había por lo menos cuatro cOlias 
diferentes, lo que generó otro problenla grave que no se tomó en cuenta para el trabajo: los 
promotores no hablaban las cuatro lenguas que había en la zona, de manera que muchas 
veces la comunicación entre promotores itinerantes y población era muy deficiente. Ellos 
también tuvieron que recurrir a traductores que no siempre podían ser los promotores 
locales.2 1 

Pero, sin duda, el problema mayor que enfrentaban los promotores capacitadores era 
que las comunidades los veían como trafujaOOn:s de la salud defa ONG, pues recibían de ella 
un salario. Debido a estas condiciones de financiamiento, muchas comunidades comenzaron 
a percibir al promotor como IDI unpIeath que debía cumplir todas las demandas de la 
comunidad, puesto que se mantenía como promotor gracias a su decisión. Muchos 
promotores entr.tron en conflicto por las presiones de las comunidades y algunos 
renunciaron al puC$to.22 

Esto tuvo como consecuencia que en esas comunidades los promotores capacitadores 
conselVaran cierta capacidad de convocatoria, aunque muchas veces los pobladores optaban 
por realizar otras actividades al considcrar que eran de mayor imponancia para ellos. Es 
decir, los promotores capacitadores )'2 trJ eran nn:n:ri:tts mm mtlOli:Jades, como en sus 
comunidades de origen. Era evidente que esto disminuía su capacidad de gestión social. 

La problemática se agudizaba aún más, pues la carga de trabajo que implicaban las 
visitas a los promotores capacitadores condicionó que impartieran cada ve:z menos cursos a 
los promotores de niveles inferiores. Estos permanecían cercanos a sus bases comunitarias y 
tenían más influencia sobre ellas, aún cuando su número había menguado notoriamente.2J La. 
carencia de elementos técnicos limitó la capacidad de los promotores locales para impulsar 
acciones de salud entre su base social, desde la difusión de conocimientos hasta otros 
proceso que apuntaran a lograr la autOgestión comunitaria en salud. 

¡, EI1I muy común que los promotores locales. de primer o segundo nivel, no estuv Ie ran disponibles par.> elrrabajo 
con el capacitador. pues tenian que cubrir ames sus ne<:esidades de subsistencia . Esto podia demandarles salir de la 
zona. hacer trabajo comunal o indi vidua l. los días en que e l capacitador calendariub<I su visita. En otras 
comUnidades. no había promotores de primer o segundo nivel. 
ti Aunque c<l5i siempre se elegía un solo promotor para realizar el trabajo en cada cOnlunidad, hubo comunidades en 
donde se eligió a más de una persona par.> d~"SenlpeÍ\ar e l cargo. La ex istencia de rmanciamiento limitada a algunos 
promotores hizo que surgier.>n rencillas ~ rm e éstos y los nO remunerados. En algunos casos, los promotores 
remunerados <lecidieron dejar de trabajar para la comunidad y dedicarse a trabapr en otras zonas para las ONG y 
r, nanciadoras. En otros, los promotores renunc'aron para evi tar la generac ión de más problemas. 
lJ Tanto de la m.se comunitaria como de promotores. 
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L:u acciones de los promotores de Poza RiCll dejaron de requerir en forma progresiva 
la participación de toda la población, hasta convertirse en medidas pan subpoblaciones muy 
específicas. l 4 De est:l. m:l.nera, 12 respuesta requerid:l. en individual y, en cieno gndo, er:l 

dispensable 12 participación solidaria de 1:1. comunicbd, que respondí:l. más ante la rnstencia y 
repano de bienes t:l.ngibles15 que ante las propuestas médicas de :l.tención. 

Y, sin emb.argo, la especialización de promotores continuó y la planeación de su 
trabajo se hizo cada v~ más en respuest:l. a los objetivos de las fmanciadoras. El diseño de 
estos progrunas de atención dependió siempre de agentes externos a las comunidades, 
alguno.s cercanos :1. su realidad y otros poco f2llli1i.ariz.2dos con ella. Ni siquiera los 
promotores C:l.pacit:l.dores paniciparon en algún momento en este proceso de plme:lCÍón. 

Así, una vez que se retiraron los organismos p.ara fmanciamiento de los grupos de 
refugiados no retomados,:u. estos cooperaron cm v~ mCllOS en llctivid:l.des de salud 
encabezadas por los promotores itinerantes. Ni promotores capacitadores, tampoco 
promotores locales ni, mucho menos, 1:1. población, habím adquirido experienci.a suficiente 
p.ara la gestión de proyectos de salud Las únicas :l.ctividades de gestión en las que habím 
participado algon:l. vez. haMa sido 12 colecta de fimus p.ara aprovechar un:l. ofen:l. de 
construcción de casas de salud de ACNUR. :UllCS de retirarseP 

La apada de la población se agodiz.6 un año después, cuando se comenzaron a repartir 
becas y p:l.pillas infantiles a Ir.lvés dd programa Progresa a la población intgrma.21 Había 
tenninado la época del patemalismo de las fmanciadoras, pan comenzar 1:1. época del 
patemalismo asistencialista del Estlldo. 

Esta erala situación organizativa que hallé cuando Uegué a la región de Poza Rica,29 en 
el sur del esudo, cerca de la frontera con Guatemala. Mi trabajo consistía en hacer la 

l' Al¡ulIOS proyectos de; nutnclOn K dedH:3ron CJlclusivamentt a los nU\05 COll rnftnTledades grav~ . El pl"uyecto de 
salud reproductiva, por tJt'tTlPlo. t nfotaba 5U atrnción 1 mujerel en edad fmi l y embarazadas. Esto 00 hubiera ,ioo 
un problema ,i se hubienn dirigido ilCcioncs conoom.itantes para toda La población., ptro CSta5 se suspendian por la 
carca de trabajo. 
» La ONG en~gó durante muchoi.ftos .poyos en «pecít I 11$ cxnnunid.adcs; otros grupos entregaban apoyos 
económicos. Este p,alJÓn lo siguieron programas como Progresa. que entró a toda l. regiÓTItTas el retomo. 
~ 2001. 
11 Los promotores capaclladore5 reconocían quc esta mcdida habia sido implclIKntada sin eonocimirnto alguno de la 
zona y la plancación había 5ido por completo deficiente. De lCuerdo con ellos y .Igunas autoridades de 11$ 
comunidades Mbene rociadasR

• las tlsa5 de salud se habian construido en las comunidades que habÍln reunido mayor 
número de firmas y cnlrCgado las S()licitudcs dentro dcl t ~npo limite cstablccKlo por ACNUR. Según los 
JlfonlOlOrC:S, tra ilógica la construCClCln en v:lrlaS comUnidades, p!lCs varias no contaban ni siquiera con promotOr 
lonl que: pudIera hacerse carso de la altncKm de la casa de salud. 
11 Esto fue t n 1991. La población que ptrmaneció en Mhoco aceptó lanatura linctón tomo mexicana. a tnl'·es. de un 
~oce50 dcllominado ··lnlegraelón·· . Se Ic conoce como pobb ~ lón ¡"legrada . 

POl.l RIca cs una comumdall me5UUI que se ubica cn t i municipio dc u s Margantas. En clla, se conslruyó "I'a 
clínica de primer IlIVcl pUl altllder a 13 población dcsplal;¡da de G"atcm..illa. I'or t ilo, se convirtió en el centro dc 
alención médica p;1ra refugIados gualC"lTlilltecos hasta su ,ttomo. ,1 inocio de la d&at1a de 1990. La dinlca fue la 
buc: de trabajO de muchos promotOrU tomuni tarios y era tI tje del proyecto de atención reproductIva, por lo que 
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evaluación fmal de un proyecto de salud reproductiva en comunidades, que se había llevado a 
cabo durante dos años y medio, con grupos de mujeres y niños menores de dos años.JO El 
proyecto había sido ejecutado por las promotoras y los promotores comunitarios, aunque la 
mayor parte de las actividades estaban a c2rgo de los promotores capacitadores. De esta 
manera, buen:;¡ del tiempo me dediqué a conocer sus fonnas de trabajo. 

Lo evidente fue Wl abismo entre los objetivos iniciales del trabajo de wud con 
refugiados y el trabajo especializado de los promotores capacitadores que ahora existía. 
También había un abismo con respecto al trabajo en Sabanilla, no obstante en su inicio los 
dos proyectos educativos en salud habían tenido Wla perspectiva popular libm:lora. cuyo 
objetivo intrÍnseco era la participación activa de la población en acciones de salud y el 
desarrollo de su capacidad autogestiva. 

Sentada en las escaleras de la clínica, al caer la tarde, miraba la ceiba que se alzaba a lo 
lejos, del otro lado de la cañada. Hada casi un año había dejado de trabajar con los 
promotores de Sabanilla .. }] Con Wla taza de café entre las manos, trataba de entender por 
qué lo que había encontrado en Poza Rica eran tan diferente a lo ocurrido allá: por qué era 
tan dispar la capacidad de participación.}1 organización y ejercicio del poderlJ que se habían 
generado en la población de los dos lugares como resultado de Wl trabajo similar de 
capacitación a promotores de salud comunitaria.J4 Mientras la participación de la población 
en Sabanilla iba en escalada, en Poza Rica había una desmovilización social intensa y la 
autogestión esperada no existía.n 

Durante los años anteriores, mi convicción había sido que los procesos de fonnación 
de agentes de salud a través de una metodología liberadora eran garantÍa de movilización 
social.J6 Pensaba que cualquier proyecto educativo de este tipo aportaría contenidos 

denomino aquí "Región de pnz¡¡ Rica" al espac io flsico que contiene las comunidades coo las que se trabajaba en el 
e,r0yceco. No se trata de una región definida Cl;OllÓmicalTlell te, política ni cuhura lmente (en foona estricta). 

Este trabajo era financiado por FNUAP (For>do de Naciones Unidas pua la Población) 'J se habian rcaliuldo varios 
cursos de capacitación para respOtlder a las nCl;esidades de este proyCl;to 
" Coma el año 2002 _ 
JI La participación implica. necesariamente, movilización. 
Jl Este le!Tl.l $C refiere al ejercicio del poder en el plano públi(:o, en confrontación con el poder hegemónico, y lo 
ana1i7.3 r¡; en otro espacio. 
Jo Pau lo Freire y Antonio Faundez. " Learning 10 QueSlion: A pedagogy of Libenuion." Conlinuum. New York. 1989. 
Dice Frcirc sobre la comparación entre experienc ias que "entender el secreCo de Jo que es diferente es entender 
nuestro propio sn;reto.· 
lJ Tampoco había observado OCTaS foonas de ejercicio de poder popular en el ámbito de la sa lud comunicaria_ 
lO J_ Socdo y A. Peraza . "EI poder y las escrategias dd Illovimiemo popular. Grarnsci, uno de sus interpretes."' Serie 
Promoción popular, Cua<krnos de Trabajo 3. México. 1988. "A l quercr modificar las cor>diciones de vida de la 
poblaciÓn, así como sus nivdes de conciencia, se pretende ir crear>do un movimiento popular que tenga la fuerza 
ne<:esuía para crear SIl propio proyecto de socíedad." 
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su ficicmcs para facili tar o impedir que los promotores incidieran sobre la población, de 
fomla que esta se movilizara y paniciparal1 en procesos locales. 

En concordmcia, creía que a mOlyor tiempo de lr.I.bajo educ:l.tivo en salud,J' m:¡yor 
gener:a.ción de posibilida.des de movilización y participación sociaJ; es decir, que el proceso .se 
encomrma en una fase de " 11l~i lt r.:rií-J'" más avanzada. Por ello, en la ~ó n de Poza Ria 
debería existir mayor panicipación y organización popular, toda va. que el proceso de 
educación popular pan la salud tenía muchos años más de dur:a.ción. Todo esto guardaría una 
relación directa con un:l. mayor posibilida.d de ejercer el poder sociaJ, es decir, habría esperado 
encontr2r ahí el ¡xxJerftl 1I111"DS del puebla 

Sin embargo, esto m era así. Ames de conocer el proceso de capacitación de los 
promotores de Poza Rica, había supuesto que la diferencia pudier:a. deberse a variaciones de 
los comenidos de educación y las técnicas utilizadas. "El nM tánio de eslC6 ¡m:m::tr:tres (5 nury 
h1l8l0; mios GI73IJ5 se buscó que tllliemn ca¡xrilad para manejar eDos solos la dmica Y las casas de sahd 
El proIinna " 'I'~" tmlujo """,", ruda "" más, fXJr ""fXn'Io- a los objetiw< de los ¡nuyxtW' q"' 
.", me dijo un médico que había capacitado promotores desde los primeros meses del 
refugio. En varias pláticas con él había comprobado que no había diferencias significativas 
entre los comenidos y técnicas de enseñanza que se habían utilizado pan ambos grupoS.40 

En una reunión par.a evaJuación del proyecto de salud reproduaiva, se hizo evidente 
que habla muchos faaores más que influían sobre la ¡xISibiIith:i deqtll! el pueiio tonara Sil sah«J en 
sus manos. Fueron los promotores capacitadores los que encontraron aquel día la respuesta 
que buscab:l..4 1 

Habíamos completado la primera pane de la evaluación del proyecto en cuestión y 
decidí presentarles los resultados. Los promotores, desconcenados al ver los datos que 
sugerían que su trabajo no habra tenido el inlpacto que ellos suponbn, primero enojados y 
luego mostrando una gran madura. como agentes de salud, comenzaron a enlistar la 
problemática que enfrentaban dia con día aJ trabajar con las comunidades. 

" Me rer~ro a todas lu fonnu de ~rticipaci6n que pued:I desarrollar. desde sólo moVilizarse. hasta el diK~o de 
formas las vla5 ok exprl:Sión. 
~ Me refiero a contenidos cducalwos de tipo téCnltQ y po lhko, en el sentido de uno educoción populor li ~rmloru . 

)t En este caso. me refiero a ·'proyectosH

• pues la capacitación se logtÓ usando fOlldos provenientes de di ferentes 
proyectos de la ONG. Estos fondos se distribuian de acuerdo con los ",brol de cada proyecto, de fomu. que: una 
parte iba dirigid>, a la capacitacIÓn de los prOfllO(OfCS. pero esta knl. que rcspoOOer en mayor o menor medida . los 
objeuvos del proyecto rllWlCiador. Por ejemplo. SI el proyecto W1I de atención repl"ooucuva. se capacitaba .101 
promotOreS en temu como emNnizo, pallO. etc .; SI el proyc<:1O se dirigia a menores con desnutrición, los temas 
revisados en.n tipos de alim':n1O$. Ilpos de desnutrICIÓn. CIC . 
.. En ,elaCión con 105 lemas médicos reVIsados ~s t a anles de la eSp«iahl.a>ción de los promotores . 
• , S. Van Dijk y S. DulÓn, 0" ell En todo proceso de educaCIón popular libellldon. es necesario M gel>Cl1l r o 
fortalece, fOO1Il1S organiuüvu que conduzcan pr:ícticu coleclivu requiere un proceso s,stc m.i tico de reflexión, 
anjlisls de las dinimicas existenles y. en este i>enll<lo. "n prO(eso educal ivo.·· Los espacIos de eva luación con los 
promolorcs de Poza Rica pcrmuleron la sIstemallzae.ónde sureflexióncokctiva. Colllo cons«urncia, les rue 
posible ,econocer los ""eClnlsmos de reproduccIÓn de: relaciones que tr.I deseable rebasar ,., 



"El ¡noI:iana es que la tpJU Tr) Qn:n' les f»V>«1OS. fXJTt!1e Tr) ni de ella. V:erm de fitera. Los 
trabtjls se fl11fJit'btn a htxzr sin ql/e la f!!11U sepa bim qué se quiere Ixm-y nuOus um la g¡nte Tr) t.e los 
/"01/",,,,,- Admús, "",,,//as sakn 'I'~ Mydinoo de ~ y les w a ber<firiarm al¡p, ¿¡", aaplan 
que se JXI!}1'I ¡m:r¡a:tos Y no dian nada, pero m parricipan", dijo un promotor, refuiéndose al origen 
de los proyectos,42 su desarroUo y fonnas de financiamiento. 

ReWtaha que los proyectos que se Uevaban a cabo eran ajenos a la pobbción; venían 
prediseñados, en espera de que la p:>blación se moldeara a ellos y los aceptara. Nmguno de 
los dos proyectos, ni el de Sabmilla o el de Poza Rica, habían sido diseñados p:>r las 
comunidades en que se desarrollaron.H En Sab:milla, el proyeao original había sido 
formuJado para trabajar con otros dos municipios y los autores éramos dos médicos. En 
Poza Rica, el proyecto original surgió a partir de la situación de emergencia que se suscitó por 
la Uegada de miles de refugiados guatemaltecos a la zona fromeriza del estado. 

Sin embargo. en este sentido había una diferencia importanle: el conocimiento de la 
situación que prevalecía en la zona. Quienes diseñamos el proyeao para Sabanill ;¡ 
conocíamos de anlenuno ciertas caracterfsticas de la región, si bien no del municipio en 
form;¡ especifica. Teníamos la vent2ja de enfrmlamos a una región con estabili<bd 
comunitaria rebtiV2, no obsunte la guetT2 de baja intmsidad. Por el contrario, el diseño del 
proyecto en Poza Rica se tuvo que integrar desconociendo en buen2 parte las condiciones 
imperantes, ya que v:u'iaban en forma rápid2 e intensa., no sólo p:>r las condiciones de la 
población, sino por su movilidad.'" 

En cierta medida, esto impactó la proyección de las acciones: el proyecto educativo 
para Sabanilla se pcrfJaba como un2 serie de acciones a largo pl2Z0. que buscaba integrar al 
grupo de promotores en una red regional para trabajo en salud; las acciones en Poza Ria 
tuvieron que diseñarse la Irul.yor parte del ucmpo para el COrtO pl2Z0, toda vez que no se 
podí2 pln"er la evolución del proceso de refugio, que determin::.ba a su vez la disponibilidad 
de recursos fmancieros externos para el trabajo de los capacitadores . 

• ¡ No 5610 dd proyecto de educación popular, sino de los proyectos que lo nnanCIlIrOn . 
• , Gunt Huizer. ··Movimientos de campesinos y campe, inas y su reacc ión ante la depauperiuc ión: ¿dialéctica de la 
hberaClÓn?'· en RevislIl Mexicana ,le Sociología , Vol. XL111. No. 1. Mbtico. pp. 9-62. Entre la problemática panl el 
trabajO en ireu I\lnllel, el autor menciona al existencia de planes (de desarrollo) extemo&. elabondos por Mexpenos" 
que prov ... ncn de ¡rus urbanas. En muchas ocasiones. estos individuos no tienen ·'entrenamiento" que les penmta 
contemplar el contexto politico económico desde la perspectiva campesina . 
.. E. Ramircz V. MLa agencia humana:· En: IIISIanrlÍneaJ de lo acci6n. Facultad de C ICOClU Políticas y Sociales, 
UNAM MexlCO.2oo2. MLos sistemas SOCIales que llenen una existencia espacio-temporal regular $011 5~mpre 

SIStemas de podtt o exhiben formas de dominación, puesto que constan de relaclOllC$ de autonomía y ~ndenc ia 

entre actores o coleclividada.M Es necesarIO tomar esta SituacIón en cuenta p;!ra ellphcar la baja capacidad de 
moVIlizac IÓn que desarrolló la poblacIÓn de l'ou Ru:a. IXbido a la gr.m vanablh<bd de las condIciones de la 
poblaCIón refugiada y su relación indirecta con el gobu:mo me~ic.no hasta antes del retomo, es posible que fuen. 
mas complejO p.1ra la primera detenninar con clandad las formas de ejercicio de poder del El tado nlClIic:ano oon 
respecto I la reglón y sus comunidades. 
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EslO último parecía ser un factor con gran impacto sobre la evolución de ambos 
proyectos. Los dos se habían modificado al transcurrir el tiempo, pero .u proyecto en 
Sabanilla se hicieron a mbios oon mayor ~ benad pues sólo dependió por seis meses de las 
condicionantes del proyecto fmanciador externo. Esto le pennitió defmir, desde una fase 
muy temprana, su autonomía para el trabajo. El grupo de trabajo se deslindó a la Vt::L del 
trabajo de la Iglesia y de la fi nanciadora. 

De esta manen.., en forma progresiva se rcformuló el proyecto, hasta que respondiera 
a las necesidades propias del grupo de promotores y sus comunidades. Los promOlores 
participaron activamente en el rediseño del proyecto, seleccionando los temas que se 
revisman, de acuerdo con sus necesidades prioritarias. También defmieron los c.ucndarios 
de trabajo, dependiendo de los ciclos productivos y otras actividades en las comunidades.·} 

El proyecto de Poza Rica, en cambio, dependió dur.tl1te más de 15 años de sus 
instancias fmanciadoras, de sus objetivos y tiempos de ejecución. El trabajo de los 
promOlores estuvo ~ ga d o prácticamente todo el tiempo a las activi<hdes de la ONG que 
can.uizaba los recursos. La ONG modificó el proyecto a lo largo del tiempo, tratando de 
responder a la situación de los campamemos de refugUdos, con base sus datos estadísticos. 
Desgraciadamente, la ONG no recurrió a la panicipación a cti~ de los promotores de salud 
para el rediseño de sus proyectos. 

"Lo qt/e pasa cm el tral:uj:J es que no 51! tema en OI(!f1la /o que 1XID1t:ls da:nns owuh 51! SlI{XTIt! 

qtle JkItXn ewlutO:n.s. Han un.d::I en otras ocas.ic.n5 para haa!r rudJltI'imt5; nas ~ haan 
f»t?IlIlln.S, dainns h proIMmllS qtli! untn'DS, poo blt.'iP 5I!UD1 Y los cambos qtlt bnn m titntn q"eU:rcon 
/o qtlt tn!OOtls habla1lKM. pamz qtlt le oIzk:Ia tull!StTa opiniá1 Y siallpre le tetmina ~ ~ para 
tall.'r a:nlJ!t~ a los qtle dan el dinoo o a la g:'Ille qtlt! dirte cada pruyt:rto. Al final, los f"OY«1OS sUm¡!rF 
d'lml .. de /o 'I'~di¡p d q"¡" _ ..• 

En la voz del promotor había enojo. Y era lógico, pues quienes tenían que enanr y 
resolver los problemas directamente eran ellos. Al pasar el tiempo, la ONG había ido 
definiendo cada Vt::L más las líneas de trabajo, de forma t.al que pudiera sobrevivir 
económicamente.#> No era un caso raro; las condiciones en que se trabaja en estas 
organizaciones rara Vt::L 13S hace autosustentables . 

• , J E. Ordtlñe-L C. "DemocracIa y lutonomia. Elténmno desde la perspectiva de lo soclOJurldico. w En; Gonz¡i ln 
C. H., P., I.omdi G., A. Emidd(Jd. ~ ... ()cmda J' AII/("'Qlnja UNAM- Centro de Investigaciones Uumanistieu de 
Mesoaminca y el F.Mldo de O iapas. Mhico. 1995. En palabru de GUSIIV() Estevl, I~ rdev¡mcill de esle tipo de 
procesos de autonomía depende de que se definan desde la "onlonomia", es dc<;ir, "como regulac iOn del ldesde el] 
prupioSCI 
.. S. Van OiJk y S. Durón, Op. dr. La~ aU loras indIcan que "No se logra avanzar cuundo el proceso de lonu de 
declSIOrlCS se hace manipulando. la col"';hvidad. por ejemplo, cuando la autoridad se llene tan ¡nlroycetada que DI 
SIquIera se consu lta a los parhClpantcs sobre sus iD t e~ses:' En este caso, podemos tJbsc,rvar d efecto que tIene la 
mlroyeeclÓn de la aUIOTldad desde los miembros de 13 ONG 
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Así, se fueron diseñando proyeaos especificos para subpoblaciones, en cierta medida 
en función de las partidas presupuestarias que ponían a disponibilidad las financiadoru.47 

Así, de ellas depenruan los proyectos en todo momento. Las comuni<hdes no fueron 
involucradas en los procesos de consecución de recursos ni tenían necesi<hd de desarrollar 
acciones de solidaridad colect:iv:¡, pues los proyectos existentes no responruan en forma 
integt2l a las necesidades locales, por lo que .s610 requerían la participación Wla fracción de la 
comunidad.48 Esta participación, sin embargo, se limitaba casi siempre a la presencia de la 
gente, sin requerir acciones organizativas más allá del ámbito familiar.4' 

Este aspecto difería notoriamente de la experiencia en Sabanilla, en donde se mb:ljó 
con recursos externos .s6lo los seis primeros meses, para luego continu:tr el tr.ID:ljo con 
recursos locales.so La independencia de organizaciones ruvo gnn traseendenci:l para el tipo 
de relación que los promotores establecieron enlre sf y sus comunidades. I...:a carencia de 
recursos fmmcieros externos en fonna permmCnle (or.ló a una relación de interdependencia 
estrecha de promotores y comunidades. 

Esto implicó I:a necesidad de confonnar una red de apoyo volWltaria, de la población 
en respuesta a las propuestas de los promotores de saJud Todas las acciones que se 
r~bm lením como fundamento el concepto de solidaridad intra e intercomunitaria, 
construida a partir de la culrura local. Para la población, los beneficios de estas acciones eran 
muy tmgibles, por medio de acciones simples pero organizad:tS en fonna autó n om:t. ~ 1 

Un ejemplo de esto era la búsqueda de recursos para I:a alimentación. Los promotores 
estructuraron una estr.I.teg;a que implicaba que C2rla promotor aponara al grupo los alimentos 

4111. Rouville D'O. "Cooperer lutremcnl. L 'engagemenl 00 organisalions non gouvcmemcnlale$ aujourd·hui." 
Ediciones L ' Harmanan, Parll, 1994, ci\. en: Alalorre, F. Geranio. lA idertt¡dml y el p/lpellle las ONG 's en el6mb;,o 
rJJrol. En ti quehacer de las ONG's uisle gr.m cantidad de problemas, limitaciones y obstáculos, que aparecen 
cuando uno observa coo ns detenimienlo los prl)Ccsot, Y sobre tOOo, si uno fom'il parte de una ONG ..... lgUllas de 
el las tienm que ver con I.a$ dinimicas que se generan por las políticas de fInanciamienlo, y que distorsionan el 
enfoque de los proyeclOS . 
.. Xa\.'~r Moya, Op. dI. Los autores encontraron, al realínr un análisis detallado de su expcricocia, que I pesar de 
los esrtltlWS de fomenlo de la partici~ión popular, \a.s ONG 1010 lomaron en cuenta a los grupos formales que $01: 

habian conformado en las comunidades. La mayor parte de ClIOS grupos habÍlln sido promovidos desde fuera por l.u 
mismas ONG. Las lIlStituc iones Iradicionales de la comun idad (normas, arreglos, acuerdos de parentesco, grupos no 
formales, elc.). permanecieron alrnalgen de los proyectos . 
., Xavicr Moya. Op. di. Al igual que lo referido en este doculllocnlo, en varios de los proyeclos se promovió la 
¡:-"icipacrón de la población local como simple ttltvliQ para facil itar y acelerar los procesos de alención a la salud. 

Existen muchas expcncnclls en las que se destaca el uso de I'CC'IInDS propios para facil;lar los procC$OS de 
partic,~IÓn . Por ejemplo. Xlv,er Moya, Op. eil, ci lando a Ilebinck menciona que elu$O de I'CC'llI$OS locales 
facilita l.a IrarIsfQonnlC:lÓn de un proyc<:to C)OICTOO en inlemo o endógeno (endogeniudón), plJC$las doeisioncs del 
manejo de rccur$O$ kM:alcs lec~ sobre la poblacIÓn. fomentando la panKipación JXIPlIlar. Se aúna el hecho de que 
la poblacIÓn conoce sus recursos y formas de "provecham~n lo . En contraposICIÓn, la panic ipad6n popular $o!: 

desallenla cuando se utilizan recul$Os y I«"nologias de dlrlC ll acceso para ct mediO local y por la imposición de 
estilos de Irabajo. 
JI Xav;"r Moya, Op_ dI- Uno de los desacie rtos nlás graves en ellrabajo COl1\unllanQ u no esludiar ni lomar en 
cuenta, desde el inicio y I todo lo la rgo de los proy«"IOS, lIS priclicu locales de organizac ión y loma de decisiOnes. 
Considero que esle fue el acierto mayor de esla ellpenencia en cuanto a logros en parllC'paclÓn social organrxada. 
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que ingeriría dur.mte la semana y consiguiera su pasaje, AlgWlOS promotores recurrían al 
apoyo comWlit:mo para conseguir sus alimentos, pero otros respondían con sus propios 
recursos, económicos y en especie, A esto se su mah2 la participación orgmizada de la 
comunidad rttepton: la preparación de alimentos y estancia en c:ad.a comunidad dependían 
de ella, recurriendo a sus propios mec:mismos panl.a participaci6n colcniV;l..51 

En Slntesis., mienlr.lS en Sabanilla se recurrió a formas de mbajo diseñadas a partir de 
la cultura local y se dependió en buena medida de los recursos propios, en Poza Rica se 
trabajó siempre siguiendo patrones y recursos externos. Esto garantizó en Sabanilla una 
mayor libertad y la posibilidad de ejercer la autodeterminación, que tuvo como resultado la 
construcción de procesos organizativos autónomos, tanto de promotores como del pueblo,51 
mientras en Poza Ric:a el tr.lbajo fue cada vez más dependiente de grupos externos y nW 
ajeno a la gente. 

"Owrh ~ CO'1D pn:I1I:tOYf!S, wlt!Stra palabra si uJfa pttra la ~1Je, porrfl/! eilc! nos 
habían esa;gih ¡xrra senir a la amunwd NCN17fX¡ t.enfm110S q/le barer I01.senQ:" pero la amJ~ nos 
tmfa pI/! a¡x:rpr. A sí era. Ser ¡»an::JlJr era 101 c.vgo; f!ra IIna c/i~ y teníana pI/! OIm¡a bim. 
AIXlYa)i:l no es asi AIg¡#'IGI segllil1rM aqll! deanres, fJ01r¡terru.ms cumrnidades)tl se n1D7nam Yo, por 
ejtmpo, se fil/!mi amJmrtuiy )O me pBié. S~ tmb.rjancloam:> ptmttx, petowya otras partts. • 

"Ahí el prdhl/iJ es tpl/! si 11m lJqp. a la amJ~ a u:m ni le baan auo a /o pte dt.r:inm 
G:m> 110 nos a:;n::xm bien al prin:ipitJ, sewn a barer otras roras. Si el prrm:wr de ahí 1IOS aytw, es mepr. 
pero ~tm! ni 'tWI ¡xmpte tiem GtroS tmb.rps. Ya 04cm'h nos a:rteml tn las otms CUllltnXiadcs es más 
jJdJ. porqtl/! tXlJ baan más raso ~ 

El promotor había locada uno de los temas m:is sensibles a mi parecer: la jerarquía, 
l1tribuciooes y obligaciones que adquirÍan los promotores ante la comunid:Ki cuando esta los 
elegía. Este faaor determinaba las facu1tades de los promotores y delimitaba su influencia 
sobre l:,¡ población. 

II R, Garfield. y G. Williams, "lIcallh aoo Revotulion: the NICaraguan eJlperience." OJlfam. O~ford, 1989. En la 
eJlperien,ia de ta revolución nicaragüense se pueden f«'OOOCer elemenlos simi lares que fomentaron ta p,ilrlicipao::i6n 
popular en et IralNjo de »lud, Entn: ]979 y ]98 l , se formaron los Consejos Populares de ~ lud , eon el objeto de 
organizar las KCK!nl'S eomuniunas. A eslOS C_jos sc integraron Los brigaJiJlas, de alguna forrN. petSONlI 
equivalenle a los promotores conwnllaflOS. Dd)1(1o a La problc:lÑtN;:a e.xm6mic. que rnfn:nuba la revolucIÓn 
sandinista, Los reetlrws eran escasos y los Consejos wmelWllon a pedir UNI 'connibución volumana' (un córdoba). 
La población hab ra aceplado esta medida pilra facllIlar el lrabajo local. Sin embolrgo, por imcreses politicos retativos 
a tas elecciones de 1984, una orden central del Ministerio de Salud (en ma nos. de tos mismo, »mhmsus) les obligó a 
suspender el cobro. Esta mcdl<U IUVO como resu lu.do que La poblacIÓn percibltrll la imposibilidad de tOO'ló1lr 'US 
~WI dttislO11C$ en eltralNJO de: s.Jlud y con ello dlsmllluyó la parllcipaciól'l en los ConscJOS. 

P. Gonzalet C . • I yA. Lomeli G. "Emlctdad. Democracia y AUlonomia . .. UNAM- Centro de hlVl'Stlgaclonl'S 
Ilumanísticas de Meso,trntrica yel Estado de Chia]l.1s . MÜICO, ]995. De acuerdo COn Anuro Luna, se dtu llolLó un 
espacio con "libertad para que pueblo y ctlhura puedan dcscnvo¡"erse de manera libre y autónoma en lodas sus 
potencialidades". 



Tanto en Sabanilla como en Poza Rica se había recurrido, en un Ullcio, a la 
autodetenninación comunitaria para la selección de promotores.So! En la mayor parte de los 
casos, los promotores fueron elegidos en Asamblea Comunitaria y tenían derecho a rechazar 
el cargo que se les asignaba. En ambos casos, también, se consideraba el ca160 de promotor 
comunitario como un ámbito par;¡ el senicio voluntario a la comunidad. 

De esta manera. la aceptaci6n de un servicio voluntario ante la comunidad, implica al 
promotor una obI4Jri!n, pero le morga el n.r:rn:x:ininrJ comunitario. De esta forma, quien 
participa en estos espacios es Ie¡jtimath ctnrJ una allll:Jlitti.55 Esto es der.enrul12llte en relaci6n 
oon la capacidad de convocatoria y grado de moviliz.ación que pueden inducir los promttord 
comurutanos. 

En Sabanilla los promotores conservaron su cualidad de a,llJridad por permanecer 
ligados a su comunidad y realizando un servicio. Su trabajo lUVO siempre fOmlas de 
compensación subjetivas y cultur.Umcme defmidas, como el apoyo en el trabajo de la milpa, 
compmsaciones voluntarias e individuales en alimentos por el beneficiario del servicio o su 
familia y otraS, así como el reconocimiento de su labor. 

Las aUlOridades de la comunidad les apoy.¡ban par:¡ la realizaci6n y gestión de trabajos 
para p~ención y sane:unient056 que promovían los promotores, 'adem2s de darles apoyo en 
aspectos Icg{stm" de los espacios de participaci6n popular. En eUos, su cercanía a la base 
social pcnnilÍa que su palabra incidiera de forma especial en la loma de decisiones colectivas. 
De esta manera, los promotores eran también aJlturidades activas en la cOllStrucción no sólo de 
conciencia social,5a sino de comrahegemonfa.5'J 

!o< No tanto jW1I detenniruar $i dQf'ubml terM:r promotOres, pues la solicitud de elegirlos surgioó de los grupos de ayuda 
hUlllilnitaria; nt elite ~tido. en Pou Rica no fue autónoma la deeisión oom.miwia en cuanto a la f'lección de 
promotorn. SIno KSpondió a ncc:esicbdcs del tnb.ajo de emergmcia. No obstante, considero que estas formas de 
interxción tuvieron UIlOl lógica aceptable palll las eomunKbdcs, que -cndogcnizaron~ en proy«to de formaeión de 
~ ronlOlOr C"$ eomUntllI1OS (en su inicio). 
1 Stefano Va~ y Gay J. Mlrtin. "Ecologia y plOdUCClÓn en do$ ¡ reas indigenu de Mblco y Perú: e::c.pcrif'nciu y 

propuesta palll un desarrollo eultunlmente sU5tentablc ." En: Enrique Lc lT y Jul ia Carabias (coordinilldores). Cul/uro 
y m(J/f~jo Juste/flflbf~ dI" los rf'Cunos na/ura/u. Volumen 11. Colección Mé~ico : Actualidad y pcrspccllvas. Grupo 
Editoria l Miguel Angf'l Pomía. México, 19?O. pp. 711-740. Pallllos autorel, la autoridad se VI agregando a panir 
de: diversasacelones p:llll con la colectiv idad, como el cumplimiento de cargos. Ellos hacen hincapié en la diferencia 
entre autoridad y poder jerárquico. 
~ R. GarflCld y G. Wi llianu. Op. cit. ~ t o KIIIlla muy Importante al tomar en cuenta que la invelllión en alimentos, 
servicios bás~O$ pallllllBCamif'nto y educación, tiene: llliIyor efectividad que irLversioocs llliIyor" en medicinas. 
doctor" y hosplules.. 
II Espacu. p.na rf'un>ÓII, medIOS de cOlllunicaclÓrl para hacer la convocatoria. ca lendltizaelÓn. etcétera. 
JoI Jf'artnf'lte 1... Ulale J. "El trabajo popular en salud y la gmcnción de contrahcgnn(lnia." TC"$is de MlC$tria ~ 
Medicina SocLl.I , UAM-Xochimik:<>. MéxICO. 1986. 141 pp. De a.cuf'ldo con la aulOn. la e:lISlcncla <k panicipación 
socia l no ImplICa que deiidc el principio UlSU una COfICICOCla SOCIal profu.nda. Esta se: va gen<rando y 
tlllnsformando a traves de la prictica; a traves del H;!b.aJ<l de educación popular que eOlTe en paraleLo eoo aeCIOllCS 
organiutlus. 
JO /ti"",. "I..a educación popular persigue también contribuir a la formación de una nueva hegemonía cultural e 
ideológica" (p. 49). La autora preKnta un caso dI" uabaJo en s;l!ud JI t"'ves de proUlOtor" co nlL"lLl~rios en el que la .. 



En cambio, en Poza Rica muchos promotores se alejaron o perdieron su base social 
por varios mecanismos: retomo de la población a Guatemala, alejamiento involuntario de la 
base social inducido por el mecanismo itinerante a que respondían por la orientación del 
trabajo de la ONG o alejamiento voluntario de la comunidad para realizar trabajos orientados 
a cubrir las necesidades de la ONG que les daba un salario.60 

Este último mecanismo hizo que la mayoría de los promotores capacitadores perdiera 
su jerarquía en su comunidad y en Otras, pues al asumir un trabajo asalariado se les percibía 
como traJ:ujxJores de b. ONG Y no como servidores de la comunidad que necesitaran el apoyo 
de la gente para realizar el trabajo de promoción de la salud /,1 La especialiZ2ción de los 
promotores les hacía aptos para realizar trabajos específicos para la ONG que les subsidiaba, 
pero les enajenó del trabajo en su comuni<bd. Rompió así un proceso que habla comenzado 
con una educaci6n popular Iiberadon..61 

Perdieron su legitimidad como autoridades y se convinieron en agentes externos.i>J 

Todo estO tema que ver también con la manera en que los proyectos, o sus 
mecmismos técnicos y administrativos, habían afectado la relación entre los promotores de 
salud y sus comunidades de origen al pasar el tiempo. De lodos los factores relacionados 
directamente con el proceso de capacitación de los promotores, estos eran los que mostraban 
diferencias más importantes entre Sabanilla y Poza Rica...64 

OOIL'i!ruCción de contraheg~monia ru~ producto de la mteracclÓn de fa c tor~ 1 div~lW$. entre los que resalta clnlajo 
Qrganiulti vQ popular ~n otros 'mbitos. Entendiendo la hegemonla como la "diTe<:cióll politica, illtelecl\.LlJ y I110I1l1, Y 
~l doounlo pol ítico y económico que ejerce Uml c1uc: soclóI l ~ toda la socic<bd~, en que la -direccióo se ~jCT« 
por medio dd co~nso ... ~, la conlrahegemonil es la dIrección que: surg~ a partir de la población ronden fe de la 
apresi¡j" e" que vive. EIl el caso del campo de la salud, es indispensable que esta se enfoque como un problema 
~Iitico _ el concepto dominante de sa lud cuestionado - , para que contribuya a la COOSl1\IccíÓIl de conlRhegemoní.i. 

Algunos promotores que comrnzaban a salir con frecuencia de 5115 comunÍ!bdes recibkron llarnado$ de Iltnción 
de lu autOl'idadcs locales por estar rea lizando ¡actíVldades alejados de su bltse lIOCial y rttordindoles que el puesto de 
~romQIores era para servicio en su comunidad y no en ot"u. Sin embargo, esto no sucedia en todollo5 casol. 
I R. Garlíeld y G. Wi lliams, 0". di. En la cxpenencla Iliclragllcnx, 11 uignación de un sabrio ,101 brigooisllJS 

(voluntanos que realizaban acc_ de promocIÓn de ulud)cra oontrOVft1lÍ-iI, pues se eoruídcrablt que disminuíría 
en forma Intensa el espintu de voluntariado qu~ habia 1111pulsado una amplil participaCIón comullitaria, adcmis de 
minar el movimiento por ser una carga económica que 00 se podria sostener . 
.., En los procesos dc educación popular tIene gran lmponlncia su clllictcr pcTmilnente. Como CIta Jelnnene Ubte, 
0". dI. MEI proceso de educación popular debe ser VIsto siempre en función de W'ta estrategia de pe1TlWlCllC1I que 
1I11pUlu la forma<:,ón sistemática a lo larga de todo el proceso de OfglnízacKln y lUCM de las clases populares" (p. 
49). AUrll¡uC la espcc ial iución de los promOtores podría haber cumplido con la multiphcKión de la experiencia 
educat .... a en las comunidades, se desviaron las acuvKbdes de los promotores de su obJClI VO esrnctal. de 
COOSIJUCCIÓIl con d pueblo • 
.., A pesal de l lleJ3mlCnlo de 13s bases socIales que se observó en muchos promotores cspeclal iudos, es muy 
Importantc menc,ollar qu~ aque llos que sc mal1tuv'CIOII ofreciendo un servic io I su comunidad en fOITll3 pclTll3nentc. 
aún cuando nan remunerados por la ONG, 11lCremcnlaroll SU capacÍlbd de decisión en las comumdades. Estos 
~Oles COO$e'rvaron su rttOl'lOCimi<.'nto como 111Iol'1d3d y seguían siendo convocados para la tonu de deciSIOnes. 

Lo quc hace suponer que sean los mb Slgnlllcat"'os o d~t~rrm n lntes en cuamo I resultados cn participación social 
se relíere. 



Así, el factor técnioo65 que más había :lfect:ldo esta relación parecí:l ser el proceso de 
"esptriaJWrin" de promotores que se dio en Poza Rica 

En S:lb:mill~ los promotores mantuvieron el mismo nivel de conocimientos.. Cuando 
:algunos de ellos tenÍ:ln conocimiento de :algún tema o técnica., tomabm en sus m:lllOS el 
proceso de cap:lcitación y transmiúan sus conocimientos :U resto del grupo. Esto no sólo 
f:lciliub:l el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lograb:l también un:l mayor cohesión 
entre los promotores; se vivía un proceso solidario. 

El t.rab:ljo con un solo grupo, es decir, con promOlores con un mismo nivel de 
conocimientos tení:l por lo menos dos ventajas: por una pane, el grupo era más numeroso y 
esto estimulaba :l los promotores :l un mayor esfuerzo;'6 por otra, evit:lba 12 aparición de 
diferencias en los mecmismos de trabajo, que hubieran podido interpreur5e como trollas 
diferenciales que frenaran el proceso de capacitación. 

En POZ2 Rica, en ClOlbio, la estratificación de los promotores en OJaLrQ niveles 
modificó las relaciones entre ellos, formándose una brecha entre los diferentes niveles, lo OJal 
no permiúa una verdadera integración grupal. Esto limitó l:l solidaridad entre participantes. 

Por otra pane, mientras los promotores de primer y segundo niveles se mantenían 
trabajando en sus comunidades, los de tercer y cuano niveles fueron asignados para realizar 
actividades fuera de sus comunidades de origen, además de tener que C:lpacitar :l promotores 
locales. l2 gran carga de trab:ljo de promotores con mayor nivel dificu1taba b.s acciones de 
capacitación en ClOlpo, lo que tuvo un impacto negativo sobre el avance de la capacitación 
de promotores locales y, por ende, su capacidad para la toma. de decisiones técnicas en 
salud." 

Aliado de todo estO, hubo otros aspeaos importantes, como el condicion:uniento de 
la panicipación comunitaria. a. la entrega de ap:>yas. En la región de Poza Rica, las 
comunidades habím recibido apoyos moncurios o en especie :l lo l;u-go de los años de 
refugio. Al comenzar el proceso de nacioniliz2ción de los no retomados, terminaron los 
proyectos de apoyo hunurutario y, con ello, la entrega de insumas :l comwlÍdades. Los 
apoyos patemalistas h:lbían terminado. Muchas comunidades mostraron un desinterés 

., En mecan ismos pan ellIabajo comunitano 'J para capacitadon de promoto~, que no en contenido tenYtico 
~ S lCo • 

.. ~mt lIuller. Op. cÍ/. EI.utO\'" nlCoeiona que uno de los factores que favorecen el surgimiento de movimientos 
campc:sUlos es el IIabajo ¡nJJMI. ~E I con~garsc: en gnndes mimcros IImb.m e)CKe un efecto sicológico rc:forudor 
en los can1pt$Ulos mismos: les bnnda un sentimiento de 101idaritbd, poder 'J d.gmdad. nunca anles 
exprnmentado·'(p. 26) . 
., Aunque este aspecto !lO incide en forma directa solm: la capacidad de los promolOl·cs para con vocal a la poblaCIón, 
51 puede inCidir en fOl1l1.ll Uldirecta a mall1encr su p;llIicipación si ló15 acciones realizadas no son la más adecuadas 
para solUCionar I~ problem~tica rcal. Es to es asi porque mengua la posibilidad de rcprescntativ itbd de los intereses 
colectivos a tnvés del promotor y puede rcslnngir su capacidad de movilinCloo en respuesta a necesidades 
especifICas en salud. 
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creciente por apoyar a los promotores o intcgnrsc como talcs si no mMiaba una ganancia de 
este tipo." 

En Sabanilla, en cambio, no se entregaron apoyos de esu naruraleza. Sin duda, la 
construcción de la clínica en Sama Catarlna y una casa en San Marcos favorecieron la 
participación comunitaria ante la posibilidad de contar luego con servicios médicos. Sin 
emlnrgo, est:lo siru:loción se tr.ltÓ en las reuniones de organiz;u:ión que m:mtenían los 
promolores.r.9 Se hizo hincapié en que la atención en csas instal:lociones corren:lo a cargo de 
los propios promotores, quienes esublecelÍan las formas de trab:lojo en eUos., :lo través de 
meonismos dermidos por las comunidades. 

Estos espacios pennitieron la discusión de la problemática local que se enfrentaba. 
En ellos se tntó siempre de impulsar la solidarid2d de la población haci:lo el promotor de 
salud, para evitar que se le responsabilizara en forma individual de los problemas 
comunitarios.'o Aunque no se pudieron resolver todos los problemas para la participación 
comunitaria, se lograron avances en varias de eUas al utilizar recursos propios de organización 
Imema. 

La falta de este tipo de espacios autónomos no pemlÍció a los promotores de Poza 
Rica desarrollar mecanismos de solidaridad para solucionar la problemática que enfre!luban. 
Así, tenían que solucionar los problemas desde un:lo base individual. A pesar de todas las 
difirultades, los promotores continuaban el trabajo en Poza Rica. 

-No ¡xxJmu renJ/Tt:Jar al tmbzjo, ¡»rr¡1C ms da 101 salmiJ y de algJ termu qtlC CQnl'T. cm: ¿ 
tmlujo de prtJ7U0n5 )ll1KJ ¡xx1a1B lMar milpa y "1lau.J3 de¡xnde,ns de Jo que se pl«rle mt1prt11' cm Jo qlle 
~lllIlns~. 

Pero esto no en. una mcr.l mala elección de los promotores, ni una expresión de 
heroísmo, sino su enfremanllento con la situación económica en 1:10 región. Los promotores 

" lIcrnán Oareia R. ~Sa lud . CO'lClt'nC,a y organización. Método de fOmlólción de promotores de salud." FOfllC'nto 
Cultural 'Y Educativo. A. C. 'Y Centro de Rcncxión Teológica, A. C. MCKlCo. 1990. 120 pp. Las priochcu 
patemah$UI$ provinieron unto de fi nanc ,adon., como de ONO que trabajlron en la re¡ión dd refugio. Por OIro lado. 
en la pr.i, tica de la rne<hdna el pat~mahsmo IIC ellpresa no sólo a través de la entreJa de recursos médiws en rOmlól 
subsidiadl, sino I través dd fomento de una visión cural.va 'Y asutenc~l. que !le vuc1ve una tensión con!ra la vl'ión 
f:evcntIVa 'Yorganizaliva. 

R. Garficld 'Y G. W, lhams. Op. ('11. Un factor que propició la desl\)o~ ,h ució n en las cornunidadCII nicaragacnllCs 
rue el prometer a la pobl;¡eión ellog'o de objetivos que no se podian cumphr por las condic ionC!l 5Ot~o nótnl cas 

,mptnnles tras el movmllenlO an"ado revolucionano . 
.. A pc5.Ir de que !le logró unpuls;¡rla partICipación comunitana en algunos lugares. Cito no si/,mpre rllC' JMlSIblc. 
Esle fue. son duda. el probkrna mis gr."·e 'Y persistente en el municipIO. Sm duda. era el resultado de afios de 
educacu)n 'Y atenc ión ,nCdica (\onllnan1CS. que forno:nun 'Y legitiman la vISión individuahsta de la problem;íllca SOCIaL 

" 



sabían que crecerse ceiba no era fácil y, mucho menos que se creciera Wl ccibal en C2<b. ladera 
de esas otras monuñas.71 

Sin duda, las dificultades que enfrentaban los promotores para mediar su trabajo de 
salud con sus actividades productiV2S no les eran exclusivas.n El resto de la población 
tambi&l enfrenuba est2 problemática y otra, determinada por las condiciones de vida en la 
regiónll Esto fue evidencia de que tanto Wla compar:¡ción simplificada entre los proyectos, 
CQmo una muy detallada, podrían causar impresiones erróneas sobre la participación popular 
organizada local ,14 y de que era indispensable considerar estos factores como determinantes 
de la movilización, participación y organización populares que se pud.i!T.Ul alcanzar. 

70 I/Igo refcrrncia a l. conciencia de los promotore'S sobre otros factous que modirlCahan la pMticipaclI'm 
comunitaria, pero no tenían relación directa con el proce$O de capacitación. sino con el pueblo mismo. Xavier Moya, 
Op. cit. menciona al rcspe<:to que algunu instituciones que tnhajahan el tema de desarrollo rural C1l las dá;ad;u de 
1970 Y 1980 (ALFORJA, IMDEC, Centro Xlvier, etc .). argumenlahan que el pueblo, como sujeto colecuvo, eslaN 
desunido y carecia de ldenudad propia por la alieoxÍÓll a que estllba sujeto por par1e del sistema upul lista. Sin 
embargo, esta metodologia impulsaba como uno de sus ejes de trab30jo la fonnación del sujeto 5QC,al loca l, par1I 

luego lrIb30jar junto con él en WLllrlnsformaCÍoón $OCial intencionada y planeada. Yo diflCro de ella en el sentido de 
que bu$Caba lograr l. conformación del sujeto socia l.ntes que tT1lbajar con ~1. y concucrdo con Frc1Ie en cuanto a 
~uc el sujeto $Ocial se confom1ll sólo I t rav~ " en, la pruis. 

Varios au tores I\;!btan sobre las dificultades reales que enfrentan los promotores comunitarios par1I establecer un 
«¡uilibrio enlll: sus actividades pmduclivu y las de sa lud. X. Moya, 0". cit .• menciona adem:is, OIro aspeclO que 
Ikla I dirlCUltar su IKtivKbd: el cumphmlento de mis de un cariO coroonilano. 
II R. G~ñlCkI Y G. Wilhams. 0". cit. EIIrlb30jo en u tud puede mejorar la ca lidad de vida de la gente, ptro $U 

IInpacto depende de lu colldiciones soc icc:ooomicu subyacentes. 
"Norman Long y Magdalena Vol1~ r ClI. "Las interfases del desarro llo: de la lransfcrencI3 de eo'l(lC.mlento ~ la 
tr:lIOsfonnació" de sign ific.dos." En: Shuurman, F.J.: Bc}'Omllhe Impasst': Ncw Di recliofU in De\'fdOpmenl 111<'0"'. 
lea Press, London. 1993. Long habl~ de la necesidad inelu<hble de comprender los problemas de la IDlervenc)ón 
planeada y el cambio SOCial a lnvn de la teoria, con el fin de evotar de es.a fomla la creación de modelos simplistas. 
Debo mendonar que estoy come,ente de la po$ibilKbd de sesgo al compar1lr cxpencnciu diferenlCS: , in embargo. 
fue la con..,aración de los fa c t ~ que innu)'('ron sobre una y otra e:tperiencil , la que me pemulOó ,denuflClr 
aquellos que favorecen y obstru yen la partic ipac ión popular org3nu.ada. 
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Selvas 

"/.m mommlm qut tri'llimm 
o son Imtanttf dt un proaso 

anttrionntnlt iniciado 

o ifUluguran un proctfO nlU1JO, 

qUt se "fitrt dt ella/quicIo""a 
"",Igo pru.sdo· 

El p:l.is:l.j¿ en PaZ:!. Rica en mucho record:l.b:l. el de S:l.b:lflilla. Las mont:l.ñ:1.5 y los 
v:l.lles profundos,l cubiertos por selv:l., se b:l.ñ:l.n con brum:l. en 1:1.5 mañan:l.5. Anchos son 
los ríos que 1:1. crUZ:l.n, verdes y azules. c:l.ud:l.losos. El c:uor :l.gobia en :l.bril y m:l.yo. 
l uego, I:l.lluvi:l. forma cascadas. crece los riachuelos, hu medece ca.da rincón. 

El tf2bajo del sistema regional de salud en Poza Ric:¡" había comenzado en 1982, 
cuando ingresaron miless de guatem:¡hecos a territorio mex icano, bUSCIDdo refugio de 
la guerra en su país. Provenían de más de 400 alde:1.5 que sufrie ron la polítio de "tierra 
:¡rrasada". AI llegu al refugio en Chiapas, algunos habían fo rmado un asentamiento en 
la Colonia Río AzuJ.' 

Al terminar 1982, los refugiados se sepaf2ron, form:¡ndo otros tres 
campamentos, uno en Nuevo Matzam, otro en Monte Flor y uno más en Poza Rica. 
El campamento de Río Azul había sido bombardeado poco después por el ejército 

, Paulo Frtire. Pedagogía dll ~ fH'ra ll t; Q : Um re .. ncotl/ro com 11 pellogog;a do oprimido. Pu e Terra. Rio de Janciro. 
1992. 245 pp. 
' IX acuerdo eon cl eono:cplO ok José A. Fc~ dc la ROla (MAnlrOpOlogla SImbólica okl paisaJc.H En: 
Anlropologi¡¡ AUlorQ. 10;10$)1 temQ.J /J. Editonal del hombu. Gn~. Espai\a. I S-lS de abril ok 1991. pp. 39 1· 
399). 
J I'oza !UCI se ubica cn la Sicrra Madle Oricntal. cn gran proximidad a la rlontcla con Guatemala . 
• La inromllción histórlcl y estadislica que se pre5ellla wbn: la pobLac)ón refugiada y el s,stema de salud, proviene 
de: la ReVISta Pt'JtS(j"';~fIIO )1 Sfllud. Num. 42. CC'ntro de CapaCitación en Ecología y Salud para Campesinos 
(CCESC). Agoslo, 1991 . San Cristóbal de Las Casas. Chiapu. Mbico. Al \IIblar wbn: sIstema regional de s.alud 
me le fiero . la pb no:aclón rca lizadl> por el CCESC. que tenia como objetivo la atención de la población refugiada, 
integra/Ido la práctica de promotorcs de s.a lud a un 't$lema de referencia y contraneferctlCI. para pacientes que 
rcquincnn ateoción en otros ni"eles. Todo ellraNJO okl de salud del sistema se \libia ()flotntado ba5K-amcnte a La 
alención de poblxlÓIl Indígena gualemalteca. aunque se alcudia también 1 la poblac)ón rncxican.a locll. Se Ir.>taha 
sobfe lodo de grupos cl¡ ·uj. bnjobtl/. ",am; una parle fTlCfIQf de la poblac)ón er.'l lZolzll y Olra . mesli7..a, de origen 
,ncxlCallO. 
I ACNUR ICCotlOC1Ó úmcamenlc a 45.000. n1len lll$ (, fr.u cx tnll,flCialcs cakulab':ln 5U número en 100 mi l. 
• Apro~,ma,bmenle 10 nll l personas. 
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guatemalteco, de forma que qUienes lo habitaban fueron reubicados en ot ras 
comu nidades de la zona.7 

Hasta 1994, la región estaba aislada y prácticotmente no contaba con caminos de 
acceso. Había algunos caminos de terracería, repletos de vados que se inundaban casi a 
diario. Esto habia dificultado muchísimo el acceso a la región para ellrabajo de salud. 
Sólo muchos años después, luego del levantamiento zapalisla, se construyó una 
carretera que llegaba hasta Poza Rica, pues el pueblo se localiza justo en el sitio por 
donde se entr:l. a La Realidad.' Por esta vía, el ejército llegó a la zona y estableció 
puestos militares. 

Sin embargo, a la mayor parte de las comunidades se sigue llegando sólo a través 
de caminos y veredas que se encuentr:l.n en mal estado. Ahí, las casas de madera 
albergan familias extensas, con chiqui llos despei nados que igual pueden ser de la madre 
que de la hija. Tierra y madera se unen para fo rmar las viviendas salobres en que se 
apiñan las familias indígenas.' 

Las mujeres pasan la mayor parte del día en la cocina, respirando el humo de la 
leña cada vez más verde, pues la tala ha dejado sólo algunos árboles jóvenes en pie. 
Otras se dedican a acarrear agua desde ríos o pozos. Cada d ía más, las mujeres se 
encargan también del trabajo en las milpas, del cuidado de animales, del trabajo que era 
de los hombres. 10 De los hombres que se han ido. 

Cuando los refugiados llegaron a México, ACNUR y aIras ONG que trabajaban 
en la zona se dedicaron a entregar apoyos a la población, ya fueran monetarios o en 
especie. Estas acciones humanitarias se tornaron patern alistas al perpetuarse la entrega 
de insumas a la población durante lOdos los años del refu gio. La mayor parte de la 
población se volvió dependiente de ellas. 

, poza RICa, lIuixlin, Ram de Oro, RllICho Alegr ... J .. rusalén. José Casti llo Tiehnans, Mcdta L..u.na y San Ca.los del 
Río . 
• Uno de los Aguascalil'Tltes zapali$lls . 
• En eS1e anáhsis de loli raclon:s qu .. in fluy .. ron sobre el proceso de participación popular no mc:nciono la etnia a La 
perteneccn los grupos. Decidí no hacerlo. pues se lrala de un aspc<: IO de análisis muy complejo e impos ible de 
discernir en su tou lidiod •• ITlCflOS que se conozca con detalle la cultura de que se habla. Por 0lI1I pane, me parece 
que son las caractmsticas sociales, económicas y politicas, es decir, las relativas a la estructura. las que influyen 
sobre: la capac idad de moviliuc:ión en lNIyor mrollb. En CSlc sentido, cooruaOo con Michad Kcamey (MLJI 
comuntdad rural ouaqueib y la migración: más alIJ. de las políticas agraria e indí!ena." En: CWJdn7lOJ AgrorWs 
Nueva Epoca Num. ]9·20. M ~xic o , 2000.). quien SOSllcne que bs clracteristicu idc:nmanas, como la etnicidad, se 
superponen I las caracteristJcas de clasr. pero fWJ la$ desplaun. ··No obsUnle. mientras las posiciones de clase 
pueden ser mas diflCi lc$ de experimentar para la persona las formas de idemidad SOIl mucho nw obvias y es mucho 
mis Iltobable que entren a la conciencia como una dimensión e~pcri ntellt ada PO' las pci"sonas y los grupos." 
"Censo de f'oblación y Vivienda, Op. el'., y el CellS<) de ··Salud y Pa:...·' (rcaliudo por Doc tors for Iluman Rights en 
cooperac ión (on ECOSUR y CCESC, el1tre Jul io de 200 1 y enero de 2002, en Las COtllunitbdes de IrabólJo de esta 
ulttma ONG .. n la W~ de Pou Rica) . 
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Una muj~r guatcmalteca de origen me d ~cía qu~ esta había sido una de las formas 
pr i ncipa l ~s en qu~ se había desactivado la poca vitalidad económica que la zona t~ n ía a 
su llegada. Se había fomemado la dependencia de la gente y no se estimuló la necesidad 
de organización comunitaria para la producción ni la org:mización autónoma,ll pues ·se 
repartúm alimentos sin importar si los grupos estaban produciendo mficimte" para el 
autoconsumo. 

Hubo familias que sí habían logrado una producción de autoconsumo adecuada, 
pues los refugiados recibieron algunas tierr.lS dd gobierno mexic:mo. S~ les habían 
asignado terrenos ~ n forma permanente alrededor de las comunidades formadas, pero 
sin que tuvieran derecho de convenirse en dueños d ~ las tierr.lS por ser extranjeros en 
franja fronteriza. Otra pane de la población se hizo de tierras, arrendándolas o 
pidiéndolas prestadas. u No obstante, muchas familias erm por completo dependientes 
de los apoyos a refugiados. 

A pesar de los años transcurridos desde su llegada, la mayor parte d ~ los grupos 
mantuvieron contacto únicamente con las instancias oficiales que daban atención a 
refugiados y controlaban los apoyos desti nados a esta población. La insuncia más 
imponante fue ACNUR, seguida por COMAR. Las comunidades no establecieron 
contacto con ot ras instancias gubernamentales mexicanas, pues en apariencia estO no 
era necesano. 

Todas las gestiones, desde aspectos migratorios hasta servicios, er:m rea.lizadas 
por estos organismos y no se solicitaba la participación de los grupos comunitarios para 
iniciarlas ni darles seguimiento. De esta manera, los grupos sólo llegaron a integrar 
peticiones para acciones de emergencia que se entregaban a las oficinas para atención de 
refugiados. También lo eran las solicitudes rdativas a condición migratoria. Todo 
contacto con el gobierno mexicano en niveles estatal o federal era indirecto. Esto no 
propició el desarrollo d~ ~xpe ri encia comunitaria organizativa alrededor de las gestiones 
oficiales en el país. 

La población se había multiplicado a la p2r de sus necesidades. Il Se habían 
fo rmado nuevas comunidades muy pobladas, que requerían cada vez mayor c:mtidad dc 
:alimentos. La población que había decidido cultivar los terrenos asignados se dedicaba 
básialm~ nt ~ a la producción de maíz, frijol y frutales. En las zonas más altas producían 
también café, que era la mayo r fuente de ingresos. l a ganadería era poco común y en 

" EnlrevlSla d1Tlgid~ a una p,onlQ1o1'1 y 005 promotores eapaci tadores del CCESC, junio·agoslo 200\. 
>l Datos p,cI;min;¡res del"Censo Salud y I'az.·· ESla l prietieas de arrendamiento eOlt$hluyen una presió .. «onómica 
CTlonnc ~nr la poblacIÓn. 
1) E .. C'Sp«lal, de servICIOS bislC05 Ik :I(~OO eon el XI Ccnso de PoblxlÓn y Vivlcnda de INEG!. se lraU de una 
regió .. eon grado muy alto de marglR<1Clón. 
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su mayor parte era porcina .lf La producción para la venta constituía el principal 
mecanismo para I:.. obtención de ganancia. 

Por esto, el esfuerzo mayor de los refugiados ~ dediOllba a tn.tar de reconstruir 
los patrones de solidaridad y organización comunitaria perdidos en la guern. con la 
disolución de comunidades. No obstante, los poblados tuvieron una vida de alrededor 
de 15 años; luego, de un día al otro se despoblaron cuando la mayor parte de la 
población guatemalteca rcto rnó a su p:lís, u entre ella muchas autoridades. El impacto 
del retorno fue enorme, pues las comunidades perdieron la CStructun. que les daba 
cohesión. 

Con los retornados, se fue también el apoyo económico internacional de que 
dependían much:ls fa milias." A los que se quedaron, los pobladores ro integración, les 
toCÓ sufrir además la c:lída de los precios internacionales de los productos básicos, en 
especial del café, por lo que decidieron abandonar el comercio. A la par, como la 
actividad económica remunerada en la región en. la pizca de café y esta actividad casi 
desapareció, comenro el proceso de migración en busca de trabajos asalariados. 

Por eso disminuyó la población de hombres: los que se quedaron en México 
poco tiempo después se fueron a buscar t rabajo al norte,11 hasta pasar la frontera. 

La migración de los hombres de las com unidades provocó no sólo desintegración 
fami liar sino obligó a la reorganización de la economía doméstica,lI de la que quedaron 
a cargo de las mujeres. También implicó una menor capacidad de movilización 
comunitaria, pues esto afectaba aún más profundamente las escasas estructu ras 
organizativas públicas remanentes, que están casi siempre a cargo de los hombres. 

La ausencia de una parte de ellos durante temporadas prolongadas cada año hacía 
cada vez más diHcil poner en marcha proyectos en las comunidades, financiados a 
tn.vés de programas gubernamentales." Aunque algunas mujeres comenzaron a 

" MIC'llITU la produccIÓn de ganado vacuno obliga a la organizaCIÓn comunitan a J)II1lI el cuidado de los animales. 
como ocurre en el ClSO del ejido de Santa Calarina, en Salnmll l. la producción de ganado porcino es una IClividad 
individual. ramil iar, en eltlll5p;1UO. 
" Lo. ret(¡(nos más numerosos se dieron a finales de la década de 105 90 e inicio del 2000. 
" De ACNUR y Olras fin.1nciador;u. 
" Los mign.ntes se dirigen sobre lodo. Michoacin. Slnaloa y EstadO$ Unidos. 
"&ra Lara. ~EJ debate sobre la flexibi lidad y 10$ nuev05 modelO! produClivos.H En: Nuevas O'perietlCl1U 
pro¡lucliwu)' tluewuforntlU ,1 .. orgmlizQCwtl jlulbI .. ,lellrobajO .. tI la agricwltllro IIIO'ICOlla , Juan Pablo5 Editor. 
S.A., MtxKO. 1998. pp. 27_59 EsIO$ fellÓlTlen05 $OIl producto <;k lo que la aulora rer ... re ~omo la exis'encla de llna 
crisis profunda, que es resullldo de la inadecuación entre modo de regulación y teOOenclls en rq¡rodu«lÓn de 
relaciones SOC ia les, de una fOrm.Jc16n económica social. Eslos cambios producto de la «:onomia neoljb(ral arectan 
pro rundamente al campesinado 
" Entrevista comunit3f13 3 Ir!:s autondades ejidales en la 1:0n3, en 200 1 TllIs la inlcgrDCIÓll de la poblaCIón que se 
quedó en MéxICO. el 80b1emo p'uo en marcha en las nuevas comunidades una serie de programas asIstenc ia les. enlre 
dios PrOClmpo y ProgreSól Las aUlorilbdes electas hablan aceptado el ofrecimiento de proyeclOS por eSla via pero 

" 
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partiCIpar en los espacIos ¡nibhcos de las comu1l1dades, no podían reahzar los traba)Os de 
Clmpo que los progra mas eXIgían a los hombres; además, ya estaban realizando el lrabaJO en 
casa para la cnanza de los II1)Os. 

Estas COTlChOOlles Lmpedían entonces (Iue las comunidades mlrtrodm se movillzar:m 
para meJo rar sus condICIones de vida. En espect:tl , la pcrsislcnle carenCLa de mfraeslructura 
de san('2m.ellto!O ~ . las malu condiCIones de b. vIvIenda eran el ongen de muchas 
enferm edades mfeCClosas y parasitarias que afeclaban a la poblacIón, así como de 
desnutrición gravc cn llliíos pequeños.ll 

'L, !fnu lo saIN, prro no ""ft noda ': decían los promOtores de salud en tono de molestta 
mezclada COII desconsuelo. "E;ltÍn otOJtllmbmdo; o q/le le.f den lodo, (J q/le «; ha!,lm todo,J entona; 
tilo; ;ólo eJldn tJpmlnJo. e /lllndo le; dan ait,o, tnlon(e.f M conf()f71fan con lo q/le JlII, allnqlle no JlfIJa. .. 

Lo s promOtores dcrían (Iue la m11l0vlhdad de las COll1 unidades era producto de tanto 
I'aternallsmo dUr:ln te el refugIo. Como ACN UR y las o rgalllzaóoncs no gubernamentales 
rmallCladas por ella fuelOlI las encargadas de proveer servICIOS básicos pam san('2 l11 lcn tO, ellas 
mIsmas definían las nttcsldadcs, gesuonaban recursos, los operaban y delaban todo hecho. 

Esto haá a 1!l l\ecesana la mediación comullI tana para la gestión de serviCIOS públicos. Según 
los promotores, las fi nanCl3doras sólo habían recurrido a las comumdades para liJar y 
du nf1l1a,z2 los patrOlles de tmbalo comullLtarlO pam haccrsc de mano de obra .2.I 

" E m p~ l rofl (1 pagarle (1 wgenJe paro que hiritra roJa; qllt Ir sinitran tI tlln.J ti JII 

t()!ITunidnd u tgo, Ji l/O lti ptJ!fIban, ya no querftm lrabnjar." Para los promo tores em 
evidente que mduso los valo res comunitarios se alteraron cuando estas o rganizaCIones 
ofreCIero n remune ración econ6mica a los pobladores que permanecieron por mayor 

se rcqucria a cambiO la p.lmCIp3CLÓn COIllUlUlana. en especial de los hombrcs. Las propLlCSlas de ;tI;ClóLlno se II..lbian 
Originado en las colILluudadcs. SUIO en función de los presupllCSlOS CSla talcs y federales, así COlllO los Lrll ereses 
l:liuc;os sobre la rego6n frOlllerl7..3 

Censo MSalud Y P:t 7.~, Op el' La IIW1)·or pane de las comunod."Idcs caro:;:e de IC n·kios b.isICOS de 5a lle:umenIO. 110 
hay .agua inlubada en LLlU("has de ellas., !.as fuelllCS de agu.l están COlllllminadas; mU("lw COIIIUlUdadCS practIcan 
fccahslllO y las lemnas eXISlenlC$ SOIl de lipo po:w negro. En todas. el lILaneJo de basuras C$ madccnado. pLlCS se 
elimlll311 prodU("los no blOdegradable5 a ras de sucio 
11 En los nulos pequeí\os. la dcsnLdnclÓrL gra\ "C se puede deber a falla de al lment.1Ción adecuad, . sm embargo, en la 
mayor parte de !.as ocaSLOl1CS se debe a la existel1C13 de otras enfermedades de IIpo mfCCClOSO o pa rasltano. que 
LlnpLden al org.l llLSIlIO absorber y aprovccll.l r los L1Ulnmenl OS a que I¡ene ac:ccso TambLcn se debe ;LI dcsgaSlc de l 
org.11USIL IO al trmar de combatir cufe mlCdades dJ\'ersas. 
1: Pues se les despojó de su SI gnIficado eullurnl de se l"\·K:iO 
1) Hem.in Q.m:ia R. MSalud. ooOClel1C1a y orgaruzaclÓl1. MCloda de fonAAclón de promOIOIC$ de ",Iud H F0 lllCl110 

Cnllwal y Educau,·o. A e y Cenllo de Reflexión TeológLca. A e Mcxlt"O, 1?'Xl. 120 pp En m ll c h ~ s OCaSIOIN.'S. 
los organlSl1 1OS ]¡ ull1;lIulanos son IIISlnUI1Cl1lOS p.lm IegLILUI.l r ~ I hegelLlonía de l $LSIcnJ.l dO LlLJLI ~Ul C U t Lh ~ U1 la 
part ICIpacIÓn de la COI1 LLLULd.ld y la can.l hz.l ll lJ.1Cla Ll ej«:UI;Lón de X U\·Idadc:s Esto se corWICrLC CI1 IUJ.' 5111¡,1Clón de 
00111101 que produce a l.1 larg.l desll\O\·Lh1.ac1Ó11 y fonHlccllluenlO del Slslerna dOl1unanle 
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tiempo rcahzando este upo de actLVtdadt.'S U b1(!ute acept:lba, pues la pobreza ('m mucha. 2. 

Sin embargo, se perchó la conoenCI3 de sohd:mdad haoa la comullIdad y el valo r del S<'TVICIO. 

Muchos se habían converudo en tmbaladores asalariados. 

Pan agrnvar estO aún más, todas las accIOnes de emergencCl habían stdo 

Implementadas po r grupos externos con capacM:tad tocnica y fUlanclem, a traves de proyectos 

diseíiados a la talla de los recursos económiCOS. Tms el re tomo, se fueron las agenCias 

financiado ras y con ellas los proyectos para las comunidades. Estas seguían careclCndo de 

muchos servICIOs básICOS y de mocalllsmos para su gcsuón, pues los campamelllOS y 

comunidades no habían incurrido ell procesos o rgamzalivos espond,ncos y propios para la 

pla.neaoón de un desarrollo local a largo plazo.2S Este problem;¡, SUl embargo. no em 

recienle, SinO había eXlsudo lustóTÍcamCfue en vista de la Ulestabilidad que caractenzaba a las 

comul1Idades en refugio ante las expectativas dt! re tom o a sus lugares de o rigen. 

Asi, tras el retom o maSIVO, las comUllIdades comenZ2ron a rehusarse a parliClpar en 

cualqUier tipO de acnvidad comullltana26 a !llenos que se tratara de ulla vía para reCibir 

apoyos del econó nHcos; lo Inlsmo ocumó en el terreno de l;¡ salud. $obre el patemahsmo 

gcnCT.ldo durante el refug.o se asentó el patenlalismo de Estado,21 y las comumdades ahora 

ex tendían su mano para rt.'C ibir en ella cualqUier ayuda. El Progresa em ahom la moda, que se 

tmtaba de gmCT.lhzar a !Oda la poblacKm tnlrgrad". 

Es ta la forma adoptada para sobrc\'ivir, prácticamen te las gestio nes que 

realizaban los g rupos inJe¡,mdoJ se lunltaba a la entrega de listas para recepción de 

apoyos. También entregaban listas para soliC itar la integración al gobie rno mexlcano.21 

A esto se limitaban las accio nes comunitarias, las acciones ((Jl!Jimla!. Se recibía lo que 

llegaba. Sin resolver problemas.l'J pues los problemas se conocían pero no se hacía 

lO Gerri! Hl,lrzer "MOVlln1enl05 de campc:sil105 y ClImptS lI~l S y su reatX:lón IInle la dcpaupem.acIÓn. ¿dlaléctica de la 
hberación"" Raoi$la Mt;r.eana ok SodoJogia, Vol XLIII , No I Maito. pp. 9-62. Contrario a lo que ocumo por la 
entrega conllllua de roc:ursos, e!I,ISO creador de conllad lCClOIlC$ e!USlenlC$ O crecientes enlre clases oonSl lluye una de 
las ruen.as prlnclpalcs para IM"g:lIIi7.ar poderosos nlOVlllllent05 campc:sirMlS. 
JI Diaz PoI.1IlCQ, H "AulOllornia n:glOn.1 J. la 3Ulooelcrrnm;lCión de 10$ pueblos mdI OS."' ColC:CC16n /J.bl.Q/ec(. 
A",lrica Ulllna ¡IC/JI(llidad y ~r s fNc/"'as UNAM-Cenllo de tllYCSl.ipclones Intc:rWSClptm,lnilS e n HU'lIllrudadcs 
Siglo vcmuW10 Edn Ol"C$ Ma1l;(l, 1991 Apropúmdome de las p;l13bras de:! aUlor, se tmmba de - w¡ arclupléLlgo de 
OOll1l1nll.ladcs polillCllmcnlC desanlcul.adas y con escasa pcrspeCllva IlilClol131H 

El problcnl.l no crn IIInlO Ll C3 rC' loC I ~ 

de pcrspotll\"a II.1CI O I~ll. era n~ 1s grave 1.1 r.llt.1 de pcrspccllva regional 
Mi [nctuyendo las e<!u,calÍvas y sanitarias. 
11 Hector DLu . P . Op el' Este lipa de atClOIlCS m.l/1llenc la a10nllzaclÓn de los grupos. p.113 IInpcdlr que logren 
anlCl1larx a pmllr de umbrales regJol1.Jlcs o l1.1ClO1l3lcs)" generen WI."! fue r/A sooopolit ta o su)Cto socml que dcsafie 
la subol"dln."lClÓn y explotación a que son SOJlICIIOOs 
:t Ai", CStn enlregol de IISlllS CS1aba mediad.1 por COMAR en el 200 I 
19 Carlos ~U I Ju.ln VlClOna "lcndcIlCla5 de la SOCiedad Civil cn M ¿ ~loo 1.1 pup del poder y la soclCdad 3 fin de 
SIglo·' En 1.11 .welt'(f¡I¡1 CWII COu,iEX M6:1CO, 1999 I"p U7·2 16 Esto se debe a qllC el Estado, el! el CJCIClCKl 



conciencia sobre ellos. En evidente que así no se propiciarían nunca mecamsmos 
propios de organización comunitaria que facilitaran la participación y el desarrollo 
autónomo. 

Así, este Otro paisaje de Poza Rica difería en mucho del de Sabanilla. 

Sabanill a, lugar recóndito, inaccesible. Sabanilla antes de los finqueros. 
Sabanilla aban bañada por la guerra de baja intensidad. Sabanilla solitaria, solitaria de 
una soledad que por lo visto, le había hecho la vida difícil. Pero no le había infligido 
tanto daño y la había beneficiado, de una fo rma poco perceptible. 

La gente de Sabanilla había conformado sus comunidades después del reparto de 
grandes fincas; muchos colonos habían tnbajado en ellas o en Otras, mis lejanas. El 
pri mer ejido se habla const ituido a principios de la década de 1930,10 mientras que los 
últimos se constituye ron en los años 70.JI 

Algunas comunidades fueron formadas por indígenas provenientes de otros 
municipios, con tradición de incidencia poHtica. En ellos, hablan incidido varias 
o rgamzaclOnes políticas de izquierda, que t r-abajaron alrededor de procesos 
productivos. En la propi-a Sabanilla, la CIOAC fomentó l-a organización comunit-aria 
durante I-a década de 1970, propiciando movilizaciones comunitarias para la toma de 
tierras aún no regularizadas. JZ 

Algunos de los habitantes de la reglon occidental habían participado en 12 
movi lización de comunidades que obligó al gobierno a suspender la construcción de la 
presa Itz.alllún en el vecino municipio de Simojovel. así como dar m-archa atrás a la 
expropiación de terrenos comu nitarios en l-a zona que sería afectada. Todas estas 
gestiones se llevaron a cabo teniendo como contnparte instancias del gobierno estatal o 
feder-al.n 

Ms ubsid~ri<bd ". en malerias dc: lk Mbs oomo b edualción o !ro $alud, evitando as! !ro prnión popular pan b 
rnOOlflCilClÓn estl'\Krunol n«csaril pino solUCIOnar esta problcmiticl en fonna integro!! . 
• El ejido de Moyos. 
" Pr:icticalllcme todas l;as comumdades con que se trab;¡jaba cnm centros de población ejidal. 
" Arturo León L. Y M. Flores de la Vega. ··Los procesos organiut tivos de la zona cl! '01." En: IÑsarroflo rural. un 
prwntl .. n puma" .. nl .. CQIlS(ru«oó" UAM-Xoclmruko. Mexico, 199 1. pp. 14 1· 187. 
" lIem.;iin G:ord.l R., (}p. ril. El autor rclío:re qu.e p;1no que eJ trab.ajo con promotOfes comunit¡¡rÍOli incKb sobre 11 
Ofp ntzaelÓn c()fllumt.aria, exb ten filCtOres fiIC,litadores ... ntre 101 que cabe destacar JI coocÍ<:ncia yorganiucion 
reglonales. Al respecto, el trabajo de conc l .. llhZllcion y la panicipación de la poblacIón $e flci lita cuando el pueblo 
ha tenIdo posibilidad de defender sus nllere$eS a tnoves de algú n Tipo de orgaru"l.lIc,on o lUclta regional. Este 
fenómeno $e puede observar con claridad en el rrab;¡JO de salud realizado tanw en NIcaragua corno en Guatemala, 
dunome las revolucIOnes en esos ~i sn . De ICUCfOO con R. Garlield. y G. WiIliams. (Hcalrll u"d R..vofurWn. IJo .. 
Nralruguo" e.l ¡wrICIICf' Oxfam. O ... ford, 1989.), en Nicaragua los grupos cornulIlt.anos quc Iosnoron mayor 
nlOvili7..:oC1Ón. organizacIón e lncHkocl3 dentro del SISlenlól de "lud sand'n ista fueron los Comitel de Defensa 
S:r.ndrmsta . hgados a 1.1 lucha anllad¡ , que t e ll ; ~n dos subcomités: uno para sa lud y Olro para producción y defensa 

" 



CU2 lqui~r2 qu~ fuer:¡ 12 forma en qu ~ se hubiera formado su comunid2d, al llegar 
al sitio de asentamiento la gente se vio forzad2 a iniciar negociaciones con el gobierno 
mexic.:mo, para la consütución de ejidos o par:!. la regularización de los p redios. Esto 
propició qu~ las vías de comunicación y gestión entr~ comunidades y gobierno se 
construyeran y mantuvieran abienas, al mismo tiempo que forzó la organización 
comunitaria para la conformación de grupos ej idales.J

• 

Puesto que no habia presencia de trabajo de otras organizaciones en la zona, los 
pobladores de Sabanilla establecieron contacto directo con las únicas dos instancias de 
negociaclon: las gubernamentales - sobre todo estatales, municipales y aquellas 
relacionadas con la reforma agraria - y la Iglesia Católica. Sin embargo, el contacto con 
la Iglesia se limitó al aspecto de evangel iz.:¡ción.15 

Así, a lo largo de los años los ejidatarios hicieron gestiones ante instancias de 
gobierno, b.:rncarias y privadas, para obtener beneficios diversos, como documentación 
legal, préstamos y adquisición de otro tipo de bienes. Las comunidades tuvieron que 
adaptarse a los mecanismos oficiales para la represenución comunitaria y adoptaron las 
formas de autoridad y t",bajo que la legislación ag",ria determi na para el ejido. 

Estos representantes comu nitarios fueron elegidos con el fin de tener posibilid2d 
de gestionar recursos. Tomaron a rgos convtnientts par:¡ las comunidades." Entre 
ot ros, se puede mencionar a comisariados ejidales, tesoreros, secretarios y consejos de 
vigilancia. No por esto desconocieron las formas de auto ridad tradicionales, como los 

(algurI()5l1egaban a tene cinco subeomitb: organiZllCÍÓI\. defcnJa, educación, salud y producción). En Gua\cllP!.a 
(comunicación penonal con un miembro de CEIBA, ONG con lnIdición de UlIbajo en salud. 2002), Mel mejor 
eJCmplo en Guatemala de un esfuerzo por dar un liCO'icio de 101100 basado en la comunidad que lpoyara una lucha 
s oci~l. ha sido el de las Comunidades de Población en Res istencia (CPR) .. , Se fonnaron por población que en el 
micio de: los años 80 le vio obligada a huir IW montañas, an te la beslil l represión del e;&cito y la pollticl de tierra 
I mosa(\aM, ESIOI gtIIp<)$ resistieron los 1IIq\lC1l del ejt'reito y IWI brigadiJraJ fueron entrenados por málicoI de J¡ 

URNG. Tnbajaron con muy pocos recursos dunnte .1\os de resistellCil . 
.. Héctor Diu P. q". (;ir. En su analisis sobre el indigenismo colonial, Diu Po l ~llCo refiere que la Corona espanola 
había btuocado favorecn $llS propios inter~ KS al fomentar la organización de los indios en pueblos y balT"ios. Sin 
embargo. Hla dialt'clica di- La historia dio como <aUllado que la RÚsma orsaniz.ación de pueblos ... pcrmitien el 
desarrollo de fOllTlU comunales (k vida e hIciera surgir nuevos elementos sociocullurllles que se convirtieron en 
materia de una idenlidad renovada que no ha dejado de modi ficarse y reeslruelUrarsc hasla nuestros diasH

• Este 
fenómeno ocurre en Jos ejidos actuales, en donde el enfrentamiento a la s ubor di~ió n y el control soeiopolitieo que 
eJeree el Es tado es eapaz de gellCra r fUCT7..1 5OCoopolitica en la poblaeión. 
" No obstanle. se debe lOllPt en cuenta que el trahajo de la Iglesia se bas.aba en la Teologia de la Liber.Clón. que 
llegó a la 8ellle por medio de catequIStas mdígenas. Esta fue quid una de las primeras figuns locales que adoptaron 
Las comunidades par.o. responder I un proyecto ex temo . 
.. Pues les penmllCfOn aproveehn los recursos dIspon Ibles al n.ax!1no, en la eoyuntun política en que se e'leontraha 
el país. 

" 



:mcianos pertene<:iemcs al Consejo, pero las amalgamaron II estas fo rmas de reciente 
adopción para optimizar los esfuerzos organiz:nivos. J7 

Así, por ejemplo, en Santa Cnarina recurrieron a la ganadería como una 
actividad económica primordial" mientras contllron con apoyos económicos fedenles 
pan el desarrollo del campo que se dirigían III ejido. Este grupo de ejidat'arios recurrió 
a b solicitud de un crédito que les permitió adquirir, criar y comerciar alrededor de 
cien cabezas de ganado.)'J El crédito fue saldado en forma total al inicio de los 80. 

Aunque la actividad decayó una vez que se retinron los apoyos económicos al 
campo y un segu ndo crédito cayó en C2rtera vencid2, sin duda todo esto repercutió en 
la o pacidad de organiución de los ejidatarios y les permitió acumular experiencias de 
gestión con ¡nsuncías gubernamenu les y c rediti c i as.~ 

El otro aspeCtO radicalmente diferente con respecto a Pou Rica en la 
organización y movilización comunitaria que se había genendo en Sabanilla para lognr 
la construcción de infraeslnlctura para saneamiento básico. Durante los últimos cuatro 
años, hll.bía existido actividad intensa de los representantes comunitarios para demandar 
al Ayuntamiento la construcción de sistemas de intubación de lI.gua y redes de 
dist ribución, instalación de tanques pll.ra captll.ción de agua potable, y en menos casos, 
construcción de letrinas y servicios de drenll.je. 

El proceso, además, habíll. sido impulsado por los promotores de salud 
comunitaria en Santa Catarina y Majastic.41 Como resultado de su intervención, el 
leffill. de saneamiento fue punto de discusión en las reuniones de ~b l ell. 

" Entrevista dirigida realiudJ en 1999 a dos ex (omis.ariados ejida lcs de Santa Calarina . De acuerdo (On Diu. 
I'olaoco, Op. cit., los grupos rwo~s/;IIl)'ero ~ su idcntidad a partir de kI$ e lementos que les fueron impuestos. Eswes 
uDa fomlól de sincre/ismo, no re ligioso sino político . 
.. La pn:'lI(krla se puede califICar como una actividad propia del sbtema económico dominan/e. No obstante, los 
grupos indlgenas de I ~ reg.Ón fueron capaces de adoplula y explotarl a. l o~rando una mayor resistencia 
soc ieeonÓll1 iCI . 
lO Hasta el dia de hoy, La crianza de g ~nado vacuno sIgue siendo una aclividM! económica unporta.nte entre estos 
ejltb tarios, debiendo mencionar que las KCtonCS de organizacjOO par.> el cu.dado del ganado implican Un gn.n 
esrueno por parte de los eJ .datanos y un ejercicio ejenrplar de organlUlc ,ÓI1 de trabajo (()111un;brio . 
.. Otro de 101 ractores que menc.ona Ilemán Gard a, Op. cil., como facilitJdorel pan. la or~ ani Ulc i ón comunitaria 
iI()11 preeiu mcnle las contndic cH:tnes cnt.e el dI SCUrso del siSlema c ap i tal ist~ y JUS expre:siones en lJ región . 
.. !leman Gareí. R., Op eu o" aCUl:IOO con el Jutor, otro facilitador del plOCeso organiutivo ComUllltano es la 
pr~nc,:.a de peno"",s con clp:¡ctd.:ld de COO\·ocatona y represental1vldad. En estos espacios colectivos. la 
"'lervenClón de los promotores en su c ~r.i c t e r de educadores hÍl;o que parte Oc la JXlblac lÓI1 se perta ta ra de que la 
sal ud depende de las cond 'ClOll.-s d~ v.da y trabJjo. A partir de el lO, unpulsaron acciones que bus<:aban modIficar 
las cond.c.ones de v.da que salían tkl campo trad 'ClOOal de la salud (lucha por servicios, aunwcnlO de salanos y 
prodUCIO$ agricoLu, ele .) 



Comunitaria. En otras tres comunidades, se logró la construcció n de infraestructu ra de 
este tipo, con recursos obtenidos del gobierno federa l'12 y de la Comisión d~ Aguas. 

Para la construcción de estas redes y t:tnques, se recurrió inicialmente al trabajo 
comunitario voluntario, de forma que los ho mbres de la població n limpiaron la zona 
por la que pasaría la tubería, recibieron los materiales y los almacenaron. 
Posteriormente, otra parte de la población continuó apoyando la construcción e 
instalación directa de la (Ubería, recibiendo así un salario mínimo diario por los 
servicios prestados!) 

Al pasar el tiempo, se fue observando más que los promotores de las 
comunidades de Sabanilla entraban en contacto también con los médicos del sistema 
oficial de salud+4 para solicitar la aplicación de vacunas a la población y la entrega de 
medicamentos que requerían para tratar a algunos pacientes. Además, habían 
desarrollado la capacidad para exigir la atención de pacientes que requerían atención en 
otros niveles y buscar formas para referirlos ahí en forma oportuna. Poco a poco, la 
población comenzó a reconocer su derecho a vivir saludable y a recibir servicios 
médicos de buena calidad. 45 

Todos estos procesos se habían facilitado gracias a que las co mun idades habían 
sido más o menos estables, hasta que los movimientos paramilitares de la zona norte 
produjeron desplazamientos poblacionales y se constituyeron nuevas comunidades. 
No obstante, durante estos desplazamientos las autoridades de los grupos se 
movilizaron con el resto de la población, de forma que la cohesión y estructura 
comunitaria se mantuvo, en cierta manera. 

Así, t ras la co mparació n de las condiciones de vida y trabajo en Sabanilla y Poza 
Rica, las grandes diferencias en moviliuzción, participación y gestión popular parecían 
responder más bien a la divergencia entre faclores que no tenían relación directa con el 
proceso de capacitación de promotores comun it:trios. 

Sólo había dos factores que tenían relación con el proceso mismo de educación 
popular para la 5alud. El resto parecían ser resultado de otras condiciones sociales, 

., Eslos financu.mientos se obtuVieron a través de Progresa. La poblacIÓn habla hcc:ho b solicitud Ikstk el mlClO de 
la gestión dd pr~idcnte municipal en funciones y no como resultado de un orrccimiento de proyectos dIVersos ~ r.a 

Justificar el ejtrcicio de l presupue:i1o. como ocurre en muchas ocasiones. AnleS de la organización popular pa'" 
uigir eslOS recursos, el muniCLpio no aportaba pricl;camcnte ninguno a las comunidades. En otr.lS palabras, locluso 
el paterTUlhsrno omL un ~anl S mo en desuso en el municipIO . 
• , A dlferellCLI de lo ocurndo en P07,l1 Rica, la remuncr.ación I campes1llO$ no fue una constante, sino acción 3lslaw. 
que no les condiciooo depcndeocll. Por otr.a panco la recelx:.ón de esa rcmuner.ación habia sido discu t"ja en 
asamblea comunitana y se había decid ido aceptarla por se r convemente pira quienes pal1icipar.an . 
.. IMSS-Coplam¡¡r y Stcretlln a de &100, Lnc luyendo la un,dad móvil aSlglJada 3 pal1e del municipiO . 
.. De acuerdo con b. pcl~epctOn dc los promotores de salud. 
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políticas y económicas, como la aistencia de grupos que medzaran entre población y 
gobierno e Impulsaran mecanismos paternalistas46 para la gestión de recursos, la 
inestabiliti4d en 14 estmctura comunitaria y Lt pérdida de autoridades, y la tradición de 
resistencia política. O su combinación.47 

El primer factor que tenía relación con el proceso de educación popular para la 
salud era kt libertad para disniar formas tk trabajo alltónomas y el imp'llso a kt 
autodeunninación, tanto de promotores de salud como del pueblo, y que deben formar 
siempre pane de un proceso de educación liberadora. Así, la existencia de este factor 
no se relacionaba tanto con el desarrollo de capacidades técnicas sino de organización 
popular, a través del deS2rrollo de formas immlas para el tr.l.bajo con recursos propios.4' 

El segu ndo faclor, la especialización técnica de los promotores. una adecuación 
metodológica sólo observada en Poza Rica, permitió un avance mayor en el 
conocimiento científico que haMan desarrollado. Sin embargo, en forma indirecta 
abatió la capacidad de movilización popular, a1 definir dinámicas de trabajo que 
causaron el alejamiento de los promotores de sus bases sociales. 

De esta manera, era evidente que no era el grado de conocimiento técnico el que 
había determinado la capacidad de movilización social, aunque sí había permitido que el 
pueblo orientara sus esfuerzos de movilización o rganizada en fo rma mis satisfactoria}9 
Había dotado a /05 promotores y {ti p'leblo con capacidad para identificar con mayor 
claridad sus necesidades. Por otra parte, 14 capacidad técnica desarrollada por /05 

promotores les había permitido, junto con el Plleblo, asignar a estas nC1:esidades un nivel 
de prioridad. Al buscar su solución, el Plleblo y los promotores habían podido 
aprovechar en fo rma integral las oportunidades existentes. 

Los agentes de sa.lud comunitarios, los promotores de salud, fueron los 
hcneficiarios directos del proceso de capacilaci6n técnica y se encargaron de difundir 
los co nocimientos técnicos, de socializarlos, en sus comunidades. Ellos fueron el actor 

• Mec.lnLsmos que ",ducian dependencia del cx lt'rKlr. 
" 1.11 t'xlslt'ncia de los dO$ p r i~ros f.aclOrn favorec.Ó la Inmov. l.dad comunitaria. La t'X1SICrIC.a de Ir.Idición de 
rCSi! ICncia polil ica incrementó la movilidad, l. organización y la geslión popular, 
.. Es decir. fOI111:l! <k organiución locales, adecuada! a la cullura y I las condiciones de vid,¡ • 
.. De acuerdo con Alberto Meloccl. t'n " Idenh(bd y mov.liz.acÍÓl1 en los movimit'nlos SOCl<ltes.H (En: Aceió" 
cofeclU'(J . • ,dlJ cotldia"a y dt'm/XracUJ COLM EX Mh .co. 1999. pp. 55·68). el pueblo ak;arv,ó ik esll fOl'T1llI un 
proceso ik construcción de un sislnna de 1C<:1Ón. qut' dcnom.na " idt'nlidat! eoLeeILva". Eslt' procuo rt'quiere una 
mvers.ón continua de recursos por pant' de los lUJe lOS in"olueradO$ y puede aprox imarse a formas más 
i " s tilu cio n~hud u de acción socl~1 qut' dt'lenmnan la apanc.ón de form.u organixaciona les, siSlcmas de rt'glu y 
rel;ae lOnCs de hikrugo. El procno t'nlau a) la formulacIÓn de t'$lrucruras cognoscuivas lela l. vas I Iíl'1t's. ~dios y 
'nlbito de la .lCCKm. b) la KI .VKIÓn de rclaclOMS t'nlrc K lort'$ y e) la rt'.Iluación <k invrnlOl'lt'$ mIOCionak. q1>C 
pC1"T1.ilen el reconocimiento dc los mdlviduos. Para la formulaCIÓn dt' cstrucrura! CognoscIllVU. los promotores de 
Jl lud tuv.eron un p~pcl ct'lIlral gn cias al eonoe nmcnlO adqUIrido. en tanto Olros elt'me nlos. corno la l.ad ,ciÓn 
polilica hx al. influyeron ".as I¡ obr~ la aC.iVICIÓn de rt'lacioncs entre aClores. 



socu,lJD que se encargó de la apropiación cultural, de la lr2ducción social, pero fue el 
Plleblo el actor socu,l en cuyas manos quedó la movilización soczal y la incidencu, 
política.!t Los promotores podí:m facilitar estos procesos po r ser parte del pueblo, pero /a 
capacidad de movilización, participación y gestión no dependía sólo de ellos. 

Los promotores convocaron . Mientras que en Poza Rica preponderó la 
inmovilidad social ante instancias oficiales, en Sabanilla la capacidad de convocatoria y 
gestión de los promotores dio un fruto más suculento, al sembrane /a semilla en tierra 
fértil ... ahí, la fertilidad de la tierra no fue propiciada sólo por el proceso de 
organización de los promotores, sino por la tradición de gestión política que caracterizaba 
ai pueblo desde hacía dos décadas y por la cercanía de los promotores comunitarios a sus 
bases socu,les. La panicipación fue aumentando día con día. 

La estabilidad comJmitaru, y la conservación de sus autoridades facilitaron los 
mecanismos pan. la organización local, de forma tal que el pueblo había podido 
encontrar y adoptar fonnas propias para la gestión ante el sistema dominante y para 
movilizarse para lograr sus objetivos. Esto, sin duda, había derivado de las estr2legias 
de resistencu, política y movilización que habían pr.1cticado en épocas pasadas. 

Así, la educación técnica para la salud no es capaz. por sí misma de inducir 
cambios reaJes en la capacidad de moviliución del pueblo para mejon.r sus 
condiciones de vida y salud, confrontando al sislem;J. dominante en espacios diversos, 
aún cU;J.ndo el proceso se realice a través de una metodología libendora y se logre la 
concienci;J.ción de los promotores y el pueblo.52 Sólo puede hacerlo si se adquieren o 
deurrollan a la par Olra.s cualidades pan la gestión col ectiva. ~' 

10 De acllmo con el concepto qlle IItiliu Oilbertll Oiméncz ("1.1» movimientos sociales. Problemas tearico
mctodol6¡icos. H En: Revisla Mexicana de Soci%gla 2·94. InstiNto de In vestigac iones Socia les _ UNAM. 
México, 1994. pp. ) · 14.), el tM:lor social es el sujtlO dmtro se 5U escelWio hislórico-$OCia l, que defmc su propio 
destino. ColDeido CQ(I ellll tor (ti qlle en el esfUdio de los mov imientos socia les se debe es tlldiar al actor social no en 
si mismo, SinO a tra vés de SII5 accior>es. 
SI El movimiento JOCia l qllC se obKrvo en ~ b;¡mlla erl de lipa poIílico,.1 expresar un conflicto con respecto al 
SISlema politlco. ··pero tendente I romper SIl. eonfillCl con objeto de TllCJonlr la posicion del lKtor (ti 105 procesos de 
dedsi6n. de amploar 511 parti c i~ ¡,o n en las decisiones, de abrir nuevos can) lcs para que se expresen demandas 
exdll ldas .. :· (De acllerdo con Oiméncz. ",,,m .. p. 7). 
l> En Sab;¡mlb se observó el desarrollo de CSIU capacidades, lo que no Imphca qlle la movilizaCIÓn lograda haya 
sido ¡g\LII tn todas las comllnidal:ks ni qlle fllCllI masIva. En muchas ocasiones, se: tra ló de acciones pIInlualcs y 
discretas, allnque en (){t'as fueron mis eVIdentes. DIscuto más al respecto al hablar sobre el deurrollo de formas pllr.l 

el ejercICIo del poder en el ámbito de la sa lud comlln itaria. Al respecto, Gll bl: rto Gi rnéroez, M"m., dice que Las 
acciones colectivas ~son fenómenos complejos, hcttrogéncos y mulúfonncs H

, dotados con wsmhdos múltiples y 
frecllClltetnente contnldictonol H {p. 41. 
)J Heml .. G3rcía R, Op. ci/. ··De eSIa manelll, el trabajo populu por la salud ravortee que se: fomte la organlZllc i6n 
popular, 51 ésta no se ha desarrollado todavia. o Ja al)l)ya Y rctrOillimenta si ya exisle .. : ' Ix acllerdo con Jo 
observado t n estas dos uptnen<:1U, creo qlle esto no es así I\t'(esa.namcnle: si bien la cdllCllClÓn libcndonl para Ja 
sa lud puede' cOIICtentiur a la población con resp«to a IJ problemitka rea l que enfretllan cada clia y SIIS orígenes 
('·usar eontemdos hberadort $ ~), sólo pllede fa"Qrecer la organil.3ciÓn poplllar si alnK' letllaS organlzati" 1» en fomlól 
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La eslabilidad coml/mlarja y cltrabajo jllmo COll la base social son dos e1emelllos 
indispensables para lograrlo. 

Sabanilla y Poza Rica. Los dos valles mostraban su selva en toda su extensión. 
Eran selvas intrincadas, pero ahor:!. la luz que se fi ltraba entre los :í. rboles dejaba mir.lr 
mejor todo lo que csu ba abajo, cubierto por la enramada. La selva viva y su diversidad. 
Los pueblos vivos y sus procesos complejos, viejos, nuevos, amalgamados. 

espt.'Cífíca. ell tanto d pueblo av.nza !Obre 13 práetic) nr¡:alll<Ul tlv. en salud y en otros ámbitos. erro que es 
IInporUnte d lferetW:lar lo que ~ formar conclencl. <k lo que re~llllC'n ' e "'lphu UIIOl movlhzanón organizad • • aunq"" 
ell rOITllól es.neta, lO(\¡¡ educacIÓn Ilbcradon debe Ir acompañadlJ de una p"'.UJi liberadora . 
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Caminos del pueblo 

"Pues)O ¡"awdi, dcaum, _ ¡"'I'r fi"¿ dadordip'l''' 1I no lo iIu a '- El 'I'.ma '1'" la 
.stñ::va se fill!m a auWer en Yajtlén, en la díniat. Pero, ¡qué ;ru a dar tim1fX>1 Si nantÍs /k¡§;ms y )U 

esf4b¡ salimh el. niñ;l", me dijo Adelina uxu emocionad ... , colorada de los cachetes y riendo 

entre dientes. Estábamos en la cocina de su casa. A mi bdo había WIa ramita verde; había 
brotado de un horron que estaba enterrado en el piso de Uern. y hacÍ2.1as veces de pata de la 
mesa. 

-¿E71la1'J!S tú Joaumisler, le pregunté. "Si,le bia (DnJ~había dXJn- pm1l!l'01e~ 
"" pUritDs, ú«¡p re ¡",q.i ,.. bnriro, ú«¡p ¿ 000 Y ú«¡p w¡ui la mb= mno usted"" habla dOn 21.€ 
niib salió bim Y rápidJ Ucrri" Estaba content:L "¿ Y el da:tor te dej5 atmderID sin probIana ~ O 
pregw n~ . "El nanás se hilo para un lt1do. L~ rrmús nr dij> que qué I:u:m qur)tl sabía)O w,p: U 
haarle, p"es 8. sólo m h"üem. ¡xxJido S«aT a UII niño que estutiem de + .. ~ -....... 

Adelina en la panera del pueblo. Ero una mujer robusta, gorda. Era ;¡cUva ~ 2 
ninguna y andaba todos los dí:u visitando a sus pacientes. Un mes ames, habí;¡ revis2do ~ en 
una embaraz.a<b y había detectado que el bebé estab:.t sentado. Me había pedido que (evis2n. ~ :. 
yo también a la señor:l, JW2 que la convenciera de que el niño no estaba bien acomcxbdo . 
que era conveniente que se atendiera en una clínica, previendo que se pudieran presen O 
complicaciones durante el pano si el niño no se acomodaba bien. Adelina aún no hab ' ~ ~ 
atendido ningún pano podálico, en que los pies del bebé nacen primero y la cabeza al ú1timo . ~ ~ 

Yo había revisado a la señora y confmnado el diagnóstico de Adelina. Era la mejo ~:' 
panera que yo conocía; la mejor que conozco. Hablamos con la mujer un buen ralO. Fue Q 
buena la plática, pues el mismo día bajaron a la clínica de Sabanilla ella y su esposo, 
acompañados por Adelina. quien no dejaba a su paciente sola e iba a pedi r su referencia hacia 
el Hospital de Yajalón. El médico de la clínica dio un pase y, al llegar, una radiografía 
confumó lo que la panera ya sabía. 

Sin embargo, allá sólo citaron a la mujer para que volviera cuando comenzara el pano. 
u. familia y su partera volvieron al pueblo. Dos semanas después, la mujer llamaba a Adelina 
con urgencia, pues el pano había comenzóldo. Bajaron a la clínica. de la cabecera y ahí se 
quedaron, pues no hubo tiempo de uús. El médico no había querido atender aquel pano 
anormal, pero 1:1 mujer partera le hizo a un lado con aplomo y ella solucionó el problema, sin 
más. El médico sólo se quedó par;¡do ahí, mirando. "Ni metió las maros, dxrom"', dijo Adclina, 
moviendo la cabeza. 
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Mi em~ me platicaba aqueUo, hacía una de sus enomJes tortillas de maíz, La me~ 
de Santa Calarina era una de esas mujeres enonnes y cálidas que apoyan a todo el mWl{Io, 
platican y ríen con gusto. No sólo eso. Adelina era una de las grandes org aniz.ado~ de \:¡ 

comunidad y una de las mujeres cuy.t palabra tenía peso indudable en los espacios colectivos. 

"Se ,imela difomia. dalau. fuIe'l'~'" SaI=iIIa ,.¡"" de la ~ de la fJ>U"""" 
nlS miran dJforenJe. Q:rrn file respetan I/IJ fXXD. Desde qt~ los f'101Jd1::R'es Y )O 'Ut"1Ja a la díniat a::n los 
mfomXJS, el &::x:a:, les hace mis Qt50 y expira más atantÚJ le prefltnJmXJS; no (Qmanles qt/l! n;mÍS dablla 
nm:a y ahí ilu la tpJle sm sah!r qué rora tenia. " 

El acomp;ui.amiemo de los promotores y Adelina2 no era cosa de todos los días, pero 
sí ocurría cuando ~ trataba de pacientes gnves. Durante los cursos de capacitacióo se había 
planteado que esa en una forma muy conveniente de apoyar a los pacientes que vení:m a la 
clínica de la c:tbecen; en especial, a los que veruan de lejos. La prktica la había adoptado 
luego Adelina Luego, la comunidad, que vio conveniente acompañar también a los 
paciemes) 

Ese era uno de los primeros pasos que se había cimenUido por la acción de los 
promotores de salud.· En las reuniones organiz..ativas y en los espacios de capacitación 
técnica se había hablado sobre las fomlas en que los promotores y la comunidad podrian 
intenccionar con las instituciones oficiales de atención médica y cómo la población podía 
hacer presión para recibir atención respetuosa y de mejor calidad durante una consulta 
médica individual. 

En aquellos espacios aUlónomos, había comenzado un proceso de replanteamiento 
de relaciones de poder respecto a los servicios gubernamemales, ahon en el ámbito de la 
atención mooica.s En lo sucesivo, los espacios en que se plantearon los temas fueron los 

I M ~ lik es b p;d~ blll IZOIZII que se \Itilw palll designar I la parten. Significa litcrallTlC'n te - abuc:litaH y todas y todos 
los que atendemos partos nos convertimos en abuel itos. Una palabra COll la historia a cues tas, meti~ hace rcrercTICÍI a 
las mU(has madres Que atierKIen el partO de 5US hijas s in ningllrla ayuda; $01\ la.s abuelitu del recién nacido; son Iu 
r. r1 ~l2S tradiCIonales. 

Igl1oOfo si otras partens acompailab;¡n tambitn a $1,15 pacientes . 
J Antes, sólo la famI lia del paCitn le lo acornpailaba. Al pasar el tlcmpo, los vecirlOS que podian acompañar lo hadan 
y constit\l ian una estructun. de apoyo pano el enfenno y $1,1 fami lia. Esto 110 significa Que fuelll kxb la comllrlk!ad; 
por lo gtntnol llCOmpOlilaban tres o cuatro IIC'rJOnaS, aunque hubo OoCaS ion ~ en QI>C por lo merlOS se movilizaron 20 
hombres . 
• Hé<.;tor Dia¡: I'olanco. "Autonomía regional. Lo! autOOctemunación de los pueblos indios." Colección Biblio(oca 
Am.:nca Latina: actualidad y perspoctivu . UNA M-Ccntro de Investigaciones Interd isclphnanas en I ltnnanid;tdcs. 
Siglo Vein ti\lno Edllores. México, 1991 . En ata npelleOCla, los promotores de salud asumieron el pallC'l de los 
intelectuale$ Que describe el autor citando a GIlIIl1SC I. Fueron ellos los encargados de la elaborae ión cult\lral , in la 
cual no habria sido posible akanZ3r la organi7,ación de las fuer.tas potenciales comunitarias y, sm esta organización. 
no habría po5lbihdad de cambIo lIQI:¡al. Se¡úu Gramsc l, estas $()I'I ao:c iollCS que per'mtcn la construcción del "bloque 
IOtelKtual_moral'·. qlle pDSlbI1na el "progn:so intdecrua l de masas". 
~ Es ncceS3rio reSólLta r que es tos procesos er.ln nuevos en el ¡ mblto de la ,!.a lud; corno ya se n>enCIOIlÓ, ya eXlstian en 
MIOS ambitos, COIIIO la gesnón agraria y de servicIO' . 

10) 



propios de las comunidades: 2lgunos lo habían hecho en asambleas, pero otrOs los habían 
hecho en nsa y con la familia.' 

De cualquier forma, cada vez más gente sabía que tenía derecho a la salud? Que tenía 
derecho a la atención médica de buen;¡ calidad. Cada vez se hicieron mis frecuentes bs 
historias de pacientes y promotores que acudían a los consultorios a solicitar atención y 
exigían al personal si no se les atendía bien.- Era una forma de ejercicio de poder que la 
gente habb. ido conquistando poco a poco, y era parte también de la construcción de 
contrahegemonía en sus comunidades. 

Sin duda, era un paso pequeñito. Tan pequeño como las otras formas de movilización 
comunitaria que se lograron. Y podría menospreciarse por ese gran problenu que tenemos al 
estar acostumbrados a mirar sólo los grandes pasos,' a las movil.iz.aciones masivas,lo y 
creemos que lo pequeño construye menos, que así se ejerce menos poder popular. Sin 
embargo, esto no es así: lo que sucede es que se ejerce el poder popular de otra nunera; de 
una fonna menos visible, pero no por ello menos efectiva. 1I 

Sobre todo, porque son estos pequeños logros palpables lo que la gente requiere más 
para aninurse a una Irul)'tlr participación. Precisamente, es por medio de acciones de este 
tipo que la mayor parte de la gente comienza a movilizarse, por percibir el objetivo de la 

• Reitero la unportaocia que tienen dlol ~jos CQfllunltanos propios. corulruidos de nWlCf1l aU1Ó1I(IItla '1 de 
acuerdo con las Indiciones locales, para la formaciÓrl políhca del pueblo. Segun la coocCJ)(ión de Marx, el Pl'cblo 
cOl1.!itruyendo activarntnte desde el tnbajo vivo. 
1 Sergio Ellas Guriénez S. '1 Roberto Rivcs S. "La Constitución mex.icalllla l fi ~1 del siglo XX .~ ? Edición. 
Editorial Lu Lineas del Mar, S. A. de C. V. Mbico, 1995. (Todas las refermcias a la COI\$tilUCión mexicana se 
tomaD de este documento). El J de febrero de 19S3, se adicionó un p;órn.fo.1 Articulo 4-. Consritucion.al para elev.r 
el Dem::ho I la F'roIección de la Salud. rmgo constitucional. "Toda penana tiene derecho a la protección <k la 
Sllud. La Ley defrnirá las bUC$ '1 Rlodal ilbdes para el acceso a los servicios de salud y cstab lecerá la concurrencia 
<k la Fedcrxión '1 las Entidadts Fedenllivas en materia de sa lubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del art iculo 73 de dla ConstilUC~n." 
• Es decir, a partir de la participación individua l se fue cooslruyendo un proceso colectivo, sin que ello implique, 
como ind ica Alberto Melucci en ~ l denti d ad '1 mo~ il iución en los movim ien tos sociales." (En: Aceló" colectivo. ~M(l 
colidüu/Q y /femocroc:ia. COLMEX Méx.ico. 1999. pp. 55-68), la motivación p3J1il la par1ic i ~ión se puaIa 
considerar ex.dusivamc:nte como una variable indi v1dua l. Esu. kopera en el nivel del indivlduo .. . lpero) se COIISlnlye 
1 consolida en interacción.- (p. 63) 

Alberto J. Oh·era . "Soc!Cdad Civil, Oobemabilidad dell'lOCritlcl, espacios públicos '1 (]cm(l('ratización: los 
contornos de un proyecto. Sociedad civi l '1 gobem abilidad en Méx.ico . ~ C"(ltI,,nrQ$ de la $odedod civil l. 
Umvenidad Veracruuna, México. 2001. 72 pp. El autor tambltn mencion.a que en nuestro pais, por tradición 
política $e p,msa en la accIÓn social como movlhUCIÓn INsi ... ; el importante rel1ex.ionar sobre la Importancia del 
debate, la negOCIaCión y la COIISlruooXión de consensos en Instancias y espacios <kfin idos. 
It R. Gufoeld '1 G. Wil1iams. Op. di. Sin descal ificar las nlOvl huciones masivas, los autOles de este documento 
seila lan que tienen cicnas desventajas sobre accIones menores para la salud: sobre todo, son conas '1 periódicas, lo 
que rek8a la wucación. un lugar secundario. I'or otro lado. tienden a alienar a la profd tón médica tachindola 
como indescabk. ademas de que muchas veces e l trabaJo comumtario se aprecia como contrapuesto 1I médico. No 
se sabe St realmente las mani festaciones masIvas cmpodcr:m a gcnle ordinan., pues suelen basarse en consignas que 
quedan en lo politico '1 no tienen un efecto li~ro¡f o ~ rcaL I'or otrll parte, es ,"d ispensable ad arllf aquí que las 
m¡mifcSbCotmeS Individuales en el ~mbi t o de la medlC'~ llenen ,nn importancia p.ir2 ti eJc,~~ , o dd poder. 
" Al e~r, ti pode, popular, es en el nívellocal en que se deben observar resultados. aunque $l'an de$oeables 
resultados en otT05 niveles. 
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movilización como un:l. necesidad propia. ' 2 L1 gente puede reconocer con facilidad los 
r ~u llad os esas acciones, ~ decir, identifiCl beneficios directos en el corto plazo. Si no se 
había movilizado antes, comienza :1. hacerlo por el estímulo que implica reconocer un grupo 
mayor que lo h:l.ce persiguiendo el mismo objetivo. U. movilización política comienza a ser 
parte de b. cultur.l. 1J 

Otras prácticas también C2IT1biaron. Hasta inicios de 1998, las g~ ti ones ante 
Secretaria de Salud st limitaban a solicitar atención médica. \4 Mientras se IICV:1.ba a cabo la 
Clpaciución de promotores, I~ varios de ellos comenuron a establecer un contacto más 
estrecho con los agentes sanitarios que acudían para dar la atención en unidades móviles y 
comenuron a solicitar medicamentos y recursos espedficos para la atención de paci e nt~. 

Awt cuando muchas de estas acciones se limitaron a iniciativas individuales, en varias 
comwtidades se impulsaron asambleas para solicitar medicamentos y vacunas en forma 
organiZ2d;,¡, con la asesorÍa de los promotores. Estas solicitudes, una vez nú.s. sólo st 

gestionaron con el personal saninrio que acurua a las comwtidades y no en niveles mis altoS 
de gestión. No obstante, la presión comunitaria sobre el personal tuvO el efecto de obtener 
en buena medida los recursos solicitados.16 

y estas acciones pWltua.les eran manifestaciones que partían del plano comunitario y 
no sólo de pacientes individuales. Eran formas de ejercicio de poder popular frerne al 

u Albalo MclucC L, ~ EI dC$lfio simbOlico de los tIl(lvuruentO!L eontemporincos'" (En: Acció" colectiva, ~id/J 
cotidiana y democracia. COLMEX MhLCO, 1999, Pp, 95- 129), cuando surgc:n pcquell05 grupos panl cnfrentar a 
una auloridild politica, se pone en e~idcnc~ la oposICIÓn a la Ió&Ica para la loma de decbioncs en la politica pUblica. 
Al mismo tiempo, b latencia del moV LnuenlO permite que otras personas (aún no movilizao:bs) experimenten los 
nuevos modelos culTuralcs Cleados por los grupos moviliudos, de forma que se Iogr.l UIIil mayor solidaridad. Es~ 
fac lhTa el surgLmienTO de nuevos grupos y la adhcslón de otros indi~iduos a la tIl(lvilizaciÓn. 
11 La cultura comienza a oonfigLlnLr su componcnle político. De acuerdo eon Vklor Galvn Borell y Carlos lIoffman 
Gailey. en "Cultura poliTIca, s obiemo local y dcs<:cntralizaciórl. GuaTemabH 

(]'. EdicIón, FLACSO. El Salvador, 
200 1. 208 pp.), culTlUlI politlca es el eonJunto de aCliTUdes, valores, ereencias, comportamienTOS y rq>resc::ntaciones 
que companen en d,versos gradO$los miembros de una sociedad, con rebción a las instituciones y normas que 
rcgu la!! el fUIlCLonamiento del Eslado. También forman pane las manera, en que se re laciona la población con el 
Estado y las rel~cio11C$ que CSTablt'cen el con TexTO loul . 
.. En fllflN uwhvidull o (aRu]iar. 
LI 1999 Y 2000. 
l. EsTO se debe lomar COfllO un a~allCe Imponan te. tlO obsTanTe parece ser un h«ho con poca Imponanci • . Por 
experiellC l!I personal durante el servicio socia l etl Scnctaria de Salud, puedo decLr que era un gran logro para 
cualqu oera de nosotrOS. ~nt Cli de r"cd ~IO:o.. obtener fIIcdicamenlos especialmente so lICitados a la Jurisd iccKm 
SanlW1l, Por lo gcncnll, las soheHudes eran LgrlOl'ws y se elllregam.n, en eambio, los medICamenTos que sacaban 
dd alrruco.'n .ntes de eaducaI'5C. Rechl1.ar esTas cnTregas era!NS que un reTO al poder dc los Coordinadores 
RegIonales. Este hedlO lo confimla R~u l RoJa s Sonano en "Colllen ido socia] de la aTCrw:ión n.edica ." (En: 
Cop;",/isnro y /'n¡l'rme¡lml ColecCIón E/llombre y Sil Sullld. Fohos EdicIones. M~~; co, 1982. pp. 2 ]7-223.). quien 
re fiere que los mMICos en el imblto mSTITucoonal se IlCl1Cn que limItar al U$O y pr ~ npclÓn de WlOli cuanTOS 
nlC'tilcamcntOS, que son defimdos por un euadro biSLCO y no por las I1C1:csidadcs rcaks que enrrenla". 
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sistema dominante, el sistema de atención médica local que enfrentaban cada va. que alguno 
de la familia enfermaba. La movilización era producto de la contrahegemonía construida. l7 

La ideología gestada tenía como base la panicipación de la gente, orgmiWa a su 
manera en solidaridad comunitaria. Buscaban el trouo bueno y respetuoso y estaban 
dispuestos a una respuesta equivalentc, digna y justa. Los médicos tenían su espacio, los 
promotores el suyo y ellos, el pueblo, también tenían lo propio: el espacio público. u 

Así, el médico había abandonado en pane la arrogancia del saber exclusivo,l' se había 
vuelto más atento y ahora recibía a los promotores durante su consulta sin clUstar. Al 
principio, dudaba sobre dejarlos entrar, pero poco a poco, los promotores habían logrado 
afmnar su dcrecho a acompañar al paciente. Quizá el médico había reconocido la ventaja de 
tener a un "tTadJl:11)1f'· que ~ pli cara al paciente. Quizá había reconocido la fuerza de los 
promotores, el conocimiento que haMan desarrollado y su hambre de aprendizaje, y había 
recuperado un poco la memoria hwnanística.zo 

o quizá sabía que era preferible tener dentro del consultorio a uno o dos promotores 
que podían ayudarlo,21 que tener encima a la parte de la comunidad que esperaba afuera. 
apiñada y dispuesta a presionarlo si el paciente no quedaba satisfecho con el trato recibidoP 
Afuera, con lluvia, relámpagos, lodo o el calor infernal de Sabanilla, los acompañantes de la 
paciente esperaban el dictamen médico dispuestos a echar la mano. 

Familiares y no familiares acompañaban cuando d promotor consideraba 
conveniente, para agilizar la movilización del paciente y su traslado, de ser necesario. 
Algunos irían a recoger el dinero que se necesitara a la comunidad, otros a hablar con el 

" Daniel L.ópez Acuña. ~La ulud desigual en Mhico. M Colección Salud y $lXledad. Siglo Veintiuno Editores. 
México. 1980. Pp. 9- 19. El ditcul'$O coolrahcgemónico se puede plantear en tinco niveles. que se identirlcan y 
seit.lan en el evenll) que ¡squl se dC'SCtibe, En resumen. son: una crítica clcntír.ca, una crítica mon! l, una crítica enlTe 
d hacer y el deber hacer, una pr/Ictica discrepante y un nivd pr/Ictieo-<:ritico, en que se integren ideología y ItCciones. 
l. Morgan Quero. ··SocicdJd Civil y Gobcmabi lidad en MOtelol. Soci/,dad civil y gobcmabilidad en México." En: 
CuadernOJ de la wciedad c:MI J. Universidad Verac:naana. México, 2001. Pan! el autor, el espaeio del pueblo. la 
$lXicdad orpnlXlda Y con dire<:dón politica. ~ el espado pliblico. 
,. Daniel L6pcz Acuita, Op. c:iI 
111 Una de las problemáticas que llO$ cnfren"'mos en las instituciones de atención médica es al fenómeno de 
··deshurnani:tacíón·· del médico. Oc acuerdo con Bnmo Garda, en un documento inédito ( ti de marro de 2000) '"El 
problema del poder Cl1 las profeSloncs médicu. O acerca de b deshumanizacIÓn de l acto ITJI!dico", b potencialidad 
~human¡".ada del lICIO mMico pau en illtilN in5tancia por b pcno!UI del profesional de ¡alud. Cobra realidad I 
p3r1 .. de un cambio de valores que Je dan en el profesionitta; en el micleo de su conciencia moral. E$tc eambio de 
v.lores hace que la persona dohcll1e, el enfermo que M!CC$ita ayuda. deje de Jer el eje del quehacer médico. El 
centro se: vuelve entonces la persona del propio pro fesional o la institución a 13 que le ,rabaja y sus jCl1lrquiu, o el 
, istema de Ideas en que se cnm;uca 
I1 Daniel Lópn Acuña. Op c:rt Esta acCIÓn puede r~tar la critica c lCDl if.ca. que deKubre y conJb¡,te las 
madccuaclOllCS enlfe el saber y la prKtic. medlea. Tarnb1bl es importante que " 'e tipo de critica se rcfl>Ct1l a 
CUC$IIODCS A ni tanal. Sobn: todo, ,mporl.ll que se dirija hacia la ~idcologfot .. clÓn de las instanclu concretaJ ,le la 
h lud y enfermedad, es d« .. _ que dcsmiu r.que el poder médiCO. 
11 {r/¡t,., Aqul rcsalta la cri tica nKlr.l . que e~igc congruencia entre plan'ca lmelllos y acciones reahudas. También se 
bas.> en esto la crítica entre lo que se h;oce y lo que se debe hacer. 
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dueño del vehículo, Olros cargarÍan al paciente; OlroS, opinar"Ían. lJ Pero estaban muchos ahí, 
jumas, apoyando a su vecino y a su promotorP 

Quizá por eso es quc algunos dicen que la contr:W.egemonía, con sólo CXJSlLr, 
incomoda.2s Lo que en realicbd sucede es que la contrahegemonía, cuando es real, no sólo es 
ideología, sino práctica. discrepante.u. Así, siempre se percibe en mayor o menor medida. Y 
entonces el siStema dominante no puede seguir actuando como acosrumbr.l, pues aunque 
poco se reconoce, el siStema bUSCllegitimarse con más frecuencia de lo que se piensa.v 

En muchas fonnas, la práctica contrahegemónica est'aba construyendo una cultura 
política2' de la salud que apon'aba elemcntos de referencia sólidos para sustentar las 
discusiones y las acciones del pueblo.29 Día con día se estaban corroyendo las relaciones de 
poder existemes,JO basadas en el saber como opresión)L y d pacienle como objeto de la 
rrusma. 

y aunque el médicol1 era el que eJeroa las relaciones de poder, estas no eran 
producto de una deshumanización fortuita e individual. La deshumanización y el actuar 
individual son el disfraz perfecto. En a concepción popular, el médico y sus acciones son 
sinórumos de salud.)) La bondad, la sabiduría y el buen juicio se le atribuyen como 
cualidades intrínsecas. Por ende, el médico es digno de reverencia, de una reverencia 

lJ IdCfl. Parte de b conlrahegemonía consiste en e¡tableccl IIn nivel en que se vincuk: lo praChCO con lo critico y le 

definan eslnltegllls coyunTUrales y pcrmancnte$ de aCCIÓn, 
l<I Mem. El ll n ejemplo de la práCtlta discrepante que refiere el autor: una prácticl con valoles distintO$ I la práctica 
dominante. resalundo la solidaridlld y los valores co le<:llvos. 
lJ kalllll'ttc L. Ulale J. MEI lrabajo popular en sa llld y la gentraCión de contnhegcmonia.M Tesis de Maestría en 
Medicina Social. UAM-Xochlmlko, México, 1986. 141 pp. 
Jo Daniel 1.ópcz ACIIÑ. Op. cil. 
¡) Moran Quero. Op_ á,. El sistema dominante y sus illStimciollCf (sobre lodo locales). re<:urrcn a la leKlIimación de 
sus dt<:isiones pol ítico-Idmrnistnlivl$ Inle sc.::tores de la sociedad civil más de 10 que le klpooe. El pueblo obliga a 
adaptar o Idormar bs declSlOllCS polillcll de WI gobierno o su aplicación, n1\I(bo mis de \o que se C '~ , 

11 ViciO! Gjk c7. Borell y Ca,los Iloffman lJa iky. Op. cil. LIs relaciones socia les que producen y scdimeman 10$ 
contenidos de 13 cultura polilica no se limitan a las relacion~ de clase, sino cubren OtlO$ campos de la inler.lcción 
humana: liS rclacion~ de ramih~. escuell, tnbajo, que forman parle de la red de micropodcrcs. "La cultura politicl 
e¡ un proceso social COIUlfUlOO dc$dc la cotidianidad". 
1II Daniel ~ ACllña. Op l'I/ 

,11 Albcn o Mclucci en ··EI desafio 51mbóhco de los movimientos con temporincos".Op. 1"1" ,""" Clona que COII sólo 
existir un movimIento SOC ial se alteran 10$ códigos culTUral~ dominanlCs, pues supone IIna inverllón de 10$ sislem;tS 
simbólicos IIICOrporadOS en las relaciones de poder. EsIO$ códigos dominantes son el elemento funda.....,nlll para el 
eJCrdclO del poder; son un conjunto de rcgl;tS formllle¡ que pcmmen orgamzar el conocinllcnto de forma tal que el 
smema dominante lo pued:l r~gular. 
" Mem. CItando a Foucault . 
)l y del reslO del pcnonal que provee los servicios de atcnclÓn IntdICl . 
JI /ti" ... 
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jerárqwc2H que esl2blece dis[mcia sana entre él y el enfermo. DiSlmci2 suficiente p:m 
esublecer un2 sólid:!. rel2ción de poder. n 

Pero por lo general, ni médico ni paciente reconocen est:l relación del todo. El 
p2ciente puede sentirse m.u tr.u~o y el médico frust.l":ldo cumdo descubre que 1:lS COS:lS no 
son como le dijeron que senm, pero ninguno de los dos se d2 cuent2 de que :lffibos son 
usados por sistema hegemónico. 

El paciente es útil 2 1:lS Hites hegemónicas pues legitinu sus form:lS de dOnlln2ción .u 
subordinme :U funcionmUento de los servicios de 2tenci6n médiC:l. El médico t:ll11bién es 
elemento útil 2 125 élites hegmlónic25, pues su concienci2:w. tu sido modelad:!. a im2gen y 
semej:ll'lZ2 de la de los "aJmizndores '", imp~C:lIIdo dominio sobre el otro)? 

La. medicin:l, de antaño, no sólo es deposit:.u12 de lécnic:lS de curación y s2bcr que 
ést:lS requieren. Los médicos des:rrroU:l(()fl el conocimiento dd barbe salu:IaI::k Y la defmición 
del Ixmln rnxiIo. Méd.icos y medicina son C:lp2ces de normar 12 vida, 12 salud Y la 
enfermedad. y la nonn2 sirve al Estado, pues no sólo esl2 autoriz.:ld2 p2ra distribuir consejos 
de vid2 prudente, sino rige relaciones físicas y morales del individuo y de la sociedad en 12 
cual vive.JI 

El sistema dominmte nacionaliza la profesión médica y la organiza en tal fOrm:l que 
en el nivel de la salud y del cuerpo pueda ejercer poderes parecidos a los que el clero ejerce 
sobre 1:lS alm:lS.J9 

Est2 pcictiC:l comienza desde 12 escue12 de medicin:l, donde los pl:mes de estudio 
Cstm orientados a la enseñanza y el ejercicio liberal; aiSle poco conocimiento de los 
problem:lS de salud de 12 poblaci6n, de su realidad social, económlC:l y culrural, y 
prnctlc:ll11ente se ignoran 125 mod2lidades que 2dopt2 12 medicina en 1:lS instituciones de 
segurid:!.d social.-tO 

)O Ide"." 
11 Bruno Gard a. CIp. ell. A lnlvá dd proceso de <.\nhumamzaclÓn el rnMico Y sus aelOl, el paciente comienza a ler 
pc:rcibiOO como una fueme de aUlnafirmación, de buena Hllólgen, o como ruente de insresos. Ta mb i~ n se le puede 
tomar como un número . agregar en 1 .. cuota uistencia l agregada, lo que ocune con frecuencia ante lu tensioocl ql.lC 
gencna la práctica institucional, o como un eiSO mb en la mtaoantc pa tología en estudio. Todo esto lo conviene en 
un pIUlto en d ql.lC es posible Meampc:ar la propia gnlfldl051dad e impulsividad"; un espacIO para ejercer una relación 
de pOOcr. 
lO El hecho de que sea la conc iencia del médico la que responde I palronel de enseñanza, imp lica que puede echar 
I1lólno too.s las formas mdividuales, es decir, per$Onales, de ejercicio de poder. Una de ellas es el abuso emocion:a l 
contra d paciente y rornlóls de violencia rlSica. 
" 11. Diaz Polanco, Op ell "'La eonck>ncia de 'oolonaaoor" po;:l'$Iste en lu t lites hegemónIcas, Imphcando OOmimo 
sobre el o tro y no sólo explotación dd trabajador y acumulaCIón originaria." 
11 Michcl Fou.:ault . " El naCImiento de la clinica. Una arqueologla de la mirada médic~ . "' Sig lo VCll11mno EdItores. 
México. 1999 293 pp. 
I'I ldem. 

00 Raill Rojas Sona"" O" eu 
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Por Otro lado, al estudiante se le generan expectativas sobre atención privada, sin 
tomar en cuenta que la población económicamente ca.paz de pagarla es mínima. St le 
condicionan además expectativas en CU:lIltO a un futuro como especi.:iliSla,4L aunque la 
población que atenderá sufra sólo enfenncdades cuya atención es propia de médicos 
gener.ues.42 

El plan de estudio, entonces, expropia la enfennroad y la salud a través de la mirada 
médica. y excluye ambos fenómenos de su parte afectiva y social, de la cuh"W':l. y la 
economía:41 el médico aparta al enfenno de su contexto reaI.44 El médico se abstrae del 
enfenno y se dedica a atacar factores aislados que causan enfennroad, sin reconocer las 
causas estructurales y palia enfennroades con medidas de salud pública. tr:W.icionales o 
procedimientos clínicos propios de la med.icin.a curativa. 

A su egreso, d médico es incorporado a las ftlas de las instituciones m.cionales de 
atención médica, cuyos servicios no alcanzan a cubrir a toda la poblaci6n que les 
corresponde.45 El médico se ve envuelto en una mar.Uia de manejos autoritarios, 
burocracizados y charlatanescos.46 Es obligado a acatar las disposiciones de la institución, 
que buscm s;l.tisfacer neusidades de salud en fonna incompleta. 47 

Los servicios que le es pemUtido ofrecer al médico se orientan hacia una pracuca 
individu.:ilista, curativa y hospitalaria, COstosa y de impacto limitado sobre la salud de la 
población'" Las acciones preventivas que contempla son fundamentalmente las de atención 
personal ,0/9 como inmunizaciones; no está en sus manos realizar Otras acciones dirigidas al 
medio ambiente,SO ni acciones comunitarias para mejorar [as condiciones de vida de la 
pob[ación. ~ 1 

" Este ¡>Jocrso de espedahuciÓll fQfTTl,1 ~I1C Ik URa Mc[itiuclÓnR de la medicina, que tkne [XIr objelO excluir a la 
gran mayoria de los lTlCdicos de las esferas de loma de decis iones a lravés de un sistema de jerarquías en extremo 
vel1ical. Por otra p;lr1e, induce a [os nXdicos a una competencia COMlante [XIT el lrabóljo c5pecialiudo, que le 
enajena de la panicipadón en cUH lioncs polilicas que le atal'len directamente. 
'1 Raúl Rojas Soriano. Op. cil. 
"Daniel L6pez Acu ..... , 0". cit . 
.. Según Mlchd Foucaull, Op. cil_. el n>ffllco aprende a absmenc de l enfem lO par;!. OO/lOCer l. verdad del hecho 
patológICO (la enrem""dad). ··Es pll.'Ciso que e l que describe una enrcrmed:ld lenga el cuidado de dislinguir 105 
sinlorms que la acompañan ... de los que no $1)11 sino accidentales y fortuilos. tales cuma los que dcpcodcn ... del 
enfcrmoR

, doce e ltando a Sydenham. AsI. el ~lCnle se conviel1e en un hecho exterior, con sus condiciones de vida . 
• , Práeticarl"lCme lodos los nv,'dieos pasanles tienen que ¡>Je5IaT KrVicio wcial en la Secretaria de Salud o [MSS· 
Copla""" . 
.. [l runo Garda. Op cu 
" Raúl ROjas Soriano. ''Cnsls salud enfermedad y IIf'Kl1ca n1Cdlca." Plaza y Valdes Editores. Mexoco, 199O . 
• , DanlCll6pn Acuña. Op. cil Se trala de una fórmuLa claslsla, profuooame11lc desigual y dispend iosamente 
d,vemrlCada de proporClunar serVICIOS . 
.. Raúl Rojas Sonarl<l . Op cil. 
,\O Como tratamlrn to dclagua para consumo. fluonclÓn y yodmación de sal. ele. 
JI Estas accÍOflC'$ se const<kran como no per$(\lIlIks e ,"cluyen dotacIÓn de agua, meJOl1lmiento de vlvtcnda y 
saneamIento drl ~dl<l ambIente. Todas estas acc Iones no han sido desarrolladas [XIr los servOCI<» naCIOnaLes de 
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l...:l orgaruzación institucional de los servicios limita las decisiones e iniciativa 
individuales del médico; esta prestación de servicios institucionalizada favorece la 
deshumanizacións1 en comr;¡posición con los principios humanísticos de la atención médica. 
Así, aunque la calidad de la atención personal depende del médico y parte de las 
insuficiencias son resultado de prácticas individuales, en un ambiente mecanizado y de 
rutinización del tnbajo el médico es orillado a sólo desahogar consultas y nunca promover la 
salud de la población. 

Además, el médico es un ser real. Padece el mismo sistema social, político y 
económico que el c:unpesino, aunque con matices distintos. Su conciencia está inmovilizada, 
producto del sistema educativo que desgasta la creatividad y la libemel. Preso del miedo, rara 

vez reconoce habilid:!.d suficiente en sus manos para desatar las cuerdas que le mantienen 
atado al mal llamado "rutent de sabd", en el que se dedica a atender en forma predominante la 

mfom-.riJ. 

Adelina seguía cocinando en el fogón. Las llamas devoraban el pedazo de leña que 
ella acababa de poner ahí y se oía el crujir de los nudos de maden mientras se quemaban. El 
fuego me recordaba el movimiento de la geme tn.bajando junta, la energía de los promotores. 
la fuer;.;!. del pueblo unido. Encima, la olla de frijoles echaba humo de tamo hervir. La meik 
me sirvió un plato, levantó la última lanilla y se semó a mi lado. 

"¿Me acan¡Klña a 'U'r a lit/a pacimIe cwnth te/mine de mrur", me dijo. "'Oro qll! tiene /q¡ 

IMJialla de Jxn[pS, pero)tOl time mloXJ liun¡xl .... Vamas", respondí. "Así, si se ntmiJa mrlicina se la 
,)(JjI1~ al th:tr:rde la dDtXa;)O le nwd:J /q¡Q nda para qlle la monJe». Me dijo ella, muy .segur-a de 
lo que decía. "¿ Y sí lI! la mn/at', pregunté. "Si, desde ese día del parro, me dip q//e yo 'JCm:Ís le 
nll1rJam dair ... .. 

Salimos de su casa por enue piedras, perros y niños que coman. Pasamos agachadas 
por entre dos alambres de púas y camin:unos hacia arriba, por una calle del pueblo. Se veía el 
monte verde más allá del pueblo y se veía bajar por la vereda a dos campesinos que venían de 
la milpa. Iba pensando en la alegría de vivir en aquella gente y de la f:.unilia que tenia aI:ú. 
Uevab:l su esperanza en el alma y, en 1:1. ropa d olor del campo y de la lem quenuda. 

~t cnc'ón médic~ y su I'JerclCio ha sido dC5Ccntnl liudo p;inl 111 ejecución en e lllivcl mUlltClpal. a tnJvés de 105 
a~m.amlC11tQS . 

I Según lIemin San Martín. 1968, CI~ por Raul ROJu Soriano, Op. elf .. ·-Cu~ ndo la mcdicllo..a, reflejando los 
modos de vida, de ~ntir y de pensar de la sociedad en el momento hi stórico. ha stlbcsllmado.1 hombre como ser 
SOCIal y cultunll. se ha producido ese procno que lIam¡¡mos deshumanización de la medicina. M 
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Otras sendas 

NOS01Q~ _. 
~ qutdtrmilu tu. 

~~ 
qut JIÓ/odt:Jt aIMp Jt cm::r; 

IalilmNJ, 
qutwcmbh:JtkJp; 

~ dtmanca, 
qut ts dt bh: 1m piJfJ ., a::md btmpo ts.Iuú. 

La últim;¡, vez que h;¡,blé con el promotor de S:.mu Caurin:l lo hice por teléfono. Uno 
de los seis teléfonos rur:;Ues que lIev:lb:.m el "desarrollo" del gobierno :1.l municipio. Se habí2 
comunic;¡,do conmigo para tratar de conseguir apoyo para el trat:un.iemo de una mujer con 
obstrucción bilater.U de conductos I2grirm1es. El promotor 12 h2bí2 revis2do y envi2do con 
un médico en San Cristóbal de las Casas, pues no estaba en sus Olmos el tr:1tamiento de 12 
paciente. Ahora, necesitaban un m2terial especial p2r.lla cirugía.. 

Desde h;¡,da tiempo, los promolOres eran capaces de ca.n:iliz.ar p2cientes que requerían 
atención en otros niveles. Aún cuando ellos podían dar la ;¡,tención médica básia en 125 
comwúdades, aquellos pacientes que tcní:.m enfenned:J.des poco comunes o necesiub:.m 
atención especializada debím ser referidos a otros lug:lJ"CS p:tr3. recibir un trat2m.Íento 
adecuado. 

A diferencia del método que usarnos los médicos, que escribimos U02 not2 y 
envi2ffios al paciente con su enfennedad y su suerte, el grupo de promotores había Optado 
por 2compañar 2 sus pacientes 2 1:tS CliniC2S y hospitales lej:.mos, h2St2 lograr que fueran 
2tendidos. Luego, cu211do el famili:ll" Jt:I aucfa Jlt cmnino, dejaban de acomp;Uiarlo, pero 
seguí211 disponibles p:mt apoy:¡.r si era de nuevo necesario. 

Aún con la presencia de los promotores, los pacicntes seguí:m enfrent:mdo muchos 
problemas al entrar en contacto con la Secret:u""Ía de Salud o el lMSS-Cq:¡l:unar en lugares 
lejanos.. Muchos pacicntes eran enviados de un I:u::lo al OtrO, un:a y Otra vez, sin que se 
solucionmm sus problemas de salud. Otros no erm referidos ;¡, niveles mayores, aún cumdo 
lo necesitaran. En Otras oo.siones, los COStOS de servicios y t.r.UlSpones acab:aban con los 
pocos centavos de la familia.. El rasgo común eran los tratos despóticos y !:as habl25 
golpeadas. 

'Subcomandanre Marcos. ··Aquí csramos y un espejo somos." Discurso pronuncIado en el Zócalo de La CIudad de Méx,eo dum11le la M~rcha de l Color <k I~ Tier11l. Perfil Lo Jortrl/ila. Mé¡t,eo, Lunes 12 de nlólf"ZO de 2001. p. l. 
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Puesto que los pacientes regresaban a casa sin deseos de volver a enfrentar aquello, se 
había tenido que recurrir a la formaci6n de una red médica al ternativa para la atención de 
paciemes. La iniciativ:¡ había sido de varios médicos, quienes logramos identifi car un grupo 
de especialistas que cobraran poco o nada a la gente de las comunidades; la mayoría se 
dedicaba a la pnctica privada. Esta red médica telúa la ventaja de tener prácticas solidarias., 
pero la desventaja de que el paciente terua que aswnir el costo de su atención y transporte. 
Por lo general, había que conseguir medicamentos, materiales o donaciones económicas., para 
que el paciente pudiera completar su tratamiento. 

El trabajo con una red de este tipo terna como consecuencia la sensibilización de 
médicos muy valiosos, por sus conocimientos y ética, con respecto a la problemática que se 
enfrentaba en d medio nm.I. por e1 SistelT12 Nacional de Salud.2 Sin embargo, aunque los 
resultados médicos eran buenos, el tr.lhajo con esu red no penniúa la construcción de una 
contrahegemonía, aunque se implicara oposición a las p¿rocas oficiales de atención médica. 

Si bien con esta práctict se manifestaba de alguna manera el poder popular a través de 
la resistencia) de la población a acudir a los centros de atención en que se les daba un trato 
indigno, no se podía ignorar que con esta red alternativa se estaban duplicando las funciones 
que debía cumplir el sistema oficial de atención médica, mismas que estaba abandonando en 
cumplimiento de las políticas neoliberales del Estado.4 Además, esta pcictica no reforzaba la 
idrología construida, pUC$ de alguna manera avalaba la tendencia de priv:¡tización del sistema 
de atención médica, en contraposición a la integración de una pcictica social que respondiera 
a las necesidades del pueblo, 

Ante estas contradicciones y por no poder contactar sienlpre a los médicos de esta 
red, muchos pacientes debían acudir al sistenu oficial para recibir atención médica. Para 
tratar de amortiguar este impacto, habíamos identificado también algunos médicos solidarios 

I Según la MU:y Genen.1 de Salud~ (Edysis, 1", Edidón. México, 1996), Articulo 5-., el Sislc:ma Nae ion ~1 de Salud 
es!! eonfOlTnMlo por lu dcpcndcnciu '1 entidades de I ~ Administrlción Públ ica fcdclll '1 local, por las pcnGnal 
fisicu o morales de los sec tores social '1 privado que presten .se rv icios de sa lud, y los mecanismo¡ de coordinación 
de acciones. Su coordinación euá a cargo de la Secrellría de: Salud (AnJeulo 7".), a tuyo cargo eslá esllble«r y 
conducir la polioca nacional en materia de ¡alud, de confonnidad con lo dispueslo por el Ejeeutivo Federlll. 
) Genil Huizer. MMovimiet1tos de campesinos y campesinas y su ~acción anle la depaupc-rizati6n: I.dialeeti¡;1 de la 
liberación'!"' Revista MeIicalla ,le Soci%gla, Vol. XLJIl, No. 1. Mhico. pp. 9-62. Iluiu. indita en que: la 
inlcrrogank priocipal en la mayoria de]U obns erudiw sobre campesinos '1 movimientos cant¡Xl in iMas rlIdica en 
eómo la capKidad de resislencia (al eambio DO dete.do) puede Innsrorma.-,e en movilización Kliva que, al rmal, 
reta al sistclm en genelll l de una manerll revolucionaria . Una forma de res istencia que describe el el HconlTlpodc. 
de no hacer'·, que hace senli . I los que tienen d poder qL>C" no eSli n conl' ol3ndo por completo la situaeión; de 
"priocticu religiosas populares". eomo alternativa I la re ligión inslih>clonIliuda. Al movim~nto lo impulsan 
enlORCes \os li<k,es locales. legítimos, en relación ho'lulnlll con el . esto de la poblaCIÓn. Tambil!n indica que:, 
aparente,nenle, es más laeil in,cial una organización campeSID3 en tomo a demar>das o quejas especificas, que se 
sienten I diario y en forma conlmua. Después de que la ~c""ón orgtnlZlOda pcnnitc que se corr'Jan algunas de lu 
mjusticias más l"bSrlInles. los eampesillO$ se , ;"nten más fuerlcs '1 pueden pr~nl a. delTl~ndu más exleO$lI . 
• PROVEA. Hu salud como derecho. Mareo natiOl\ll e inlemacional de prolccclÓn de l derecho hunloilOO a la sa lud'·. 
Fotocop1ado. Venexucla, 1995. A medida que cOMn fllena las leQfias de libre mere.do, se ha venido incrementando 
la Icndencia a descmb:lI-az;ar al Eslado de sus responsabilidades en tomo al derecho a la salud. 
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que trabajaban en dínic:l.S y hospitales públicos. Ellos se comprometÍan a recibir a los 
pacientes y 2giliz.ar su tránsito denuo de las instituciones en que 12l)()rab2n. 

También se h2bí .. tratado de localizar servicios en los que el tratO alas pacientes fuera 
más digno. Se habían detectado dos hospitales que d2ban atención acept2ble a los indígenas: 
uno en Yajalón, que tCl1Í2 antecedentes de cierta tndición de servicio, y otro en Comitán, en 
el que laboraban varios médicos que antes habían trabajado con promotores de salud en el 
medio rur;¡J. 

Aún así, que los pacientes pudieran llegar a estos hospitales no era cosa fácil. Era 
necesario que Ueg2r.U1 ahí con notas de referencia de clin.icas oficiales, pues de lo contrario 
muchas veces no los aceptaban. Los pacientes tenían que acudir a la clin.iCl local de l.a 
Secret:.lrÍa o del IMSS-Coplamar y era en ~ momento que los promotores teman que 
recurrir a un.a serie de estrat.agemas para lograr que el médico o personal que :Uú l.aborab.a 
emitier.a los fOmulOS correspondientes. 

Era común que el personal detuviera .a los p.acientes sólo para obserY.lCÍón y era 
imposible progresar en su envío; en otras OQSiones, las pcicticas institucionaliz.adas y 
burocráticas, en su mezd.a singular con las lnfu1as de poder del personal, h.adan que éste se 
empeñara en enviar .a los pacientes .a otras clínicas que correspondían a la regionalización de 
l.a J urisdicción.~ Sin embargo, estaban mucho más alejadas del municipio y el mIO que 
d.aban er.a bastante deficiente. 

Finalmente, si se realizaba el envío de los p.acientes o los promOlOres decidían 
acomp.añarlos hasta las clínicas preferidas y lograban saltar los controles de ingreso, el 
paciente quedaba en manos de los médicos solidarios, pero tenía que enfrenr2rSC de cualquier 
forma a todo tipo de manifestaciones del resto del personal. 

Así, al igual que con la red de médicos privados, recurrir a estas prácticas alternativas 
no modifiClba ni solucion.ab.a las insuficiencias de los servicios oficiales de atención médica 
ni modifiClba las relaciones de poder que se ejercen sobre el pueblo a través de estas 
instituciones. 

' Los $CfVlcios de alención ~ k a oficial del munic ipio de Sabanilla corresponden a la Juri$dktión 6 del estado de Chlapu. El municipIO de Palenque, donde se ubIcan lu oficinas de la Jurisdkdón 6, y el munk lpio de Sabanilla pareten cercanos en un mapa. En ~alidad, I"S I~n divididos por b Sierra Norte deleslado y pan accrocr de unl a otra se requieren por 10 mcnos ocho horas en vehkulo parlleular. Lu Jurisd icciones fueron diseñados en el lIivel cenlral tomo unKbd NS1Ca de la I"SIr.l1egi.:l de dcKentrahzattÓn de l siSlema de atención médica en la déndi de 1970. El goblffOO JUSlllícó I~ dcKentrahuclÓn argu menl ~ ndo que erll una fórmula politica pan la r«stn.Kluración de l ESlado. y con el la se bustaba fn:nar los extcSQ$ b.",xr.ll1COS y la inoperancia insl ilUtÍooal. Según Roy Riverll ("Cultura polinca. gobierno local y descenlrahuclÓn. COSb RKa." l'. EdICión. FLACSQ. 1;1 Salvador, 2001. 233 pp.), el golnemo justirK6 1a ~e n trahució n argumcnlando que mi una rórmula polilica para La recslrutlUnción del Estado , y con d la se bustaba frenar los eXte50S burocl1Íllcos y la ioopcran.:ia inslituc ionol 
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Se teru:l. que reconocer que, no obst:l.Jlte 1:1. movilización popular en S:l.b:mil.l:l. h:l.bí:l. 
logrado :l.VOUlzat h:l.ci:l. i:I. solución de algunos problem:1.5 en 12 práctica. de 1:1. institución de 
:nención médica. loca.l, seguí:l. enfrentOUldo los mismos problem:1.5 en otros niveles. Est:l. 
si tuación era 1:1.11 conlrJ.dictoria como el gobierno y sus instituciones,6 y a la vez t:l.l1 d ara 
como 1:1.5 limit:ames de 1:1. pOlrticip:l.ción comuniuria orgmiz:ld:¡ en regiones lej:m:l.5J 

La práaica popuJar en salud de los promotores de S:l.b:mili:l. se top:l.b:l. con el sistema 
de paIer que el Est:l.do h:l.bía construido pan. controlar liJ t.ür de liJ g:n¡e.' El "sisttmt de salKI" 
está diseñado para reproducir 1:1.5 fonn:1.5 de dominación del Est:l.do sobre el pueblo.9 La 
política que sustentll su función es forjada con intencional.idad clara., por los grupos médicos 
hegemónicos lo dentro de las instiLUciones públiClS de atención médica, 11 y sustentada por el 
gobierno. Son el doble control 12 que establece el Est:l.do para proteger su poder en i:I. 
práaica médica. Son los dioses que deciden quién vive y quién muere . 

• Albeno J. Qlvaa. MSocicdad Civil, Gobem.bihdad democrilica, espacia. públiCO$ y democratizadón: los 
con lOmos de un proyeclO, Sociedad civil y gobemabilidad en M~lCico ," CuadernOI /le la sociedad clvU 1, 
Universidad Veracruzana, México, 2001 , 72 pp, WEl gobierno constituye una red heterogénea y conlrathctona de 
Igmeias, fullC~, intereses e ill$liluclODCS COll la ClpKidad de inlrOducir o permitir enormes variaci0ne5 
regionales en l •• pliClción de polhicas publicas, desnaluralizar los objetivos de las mismas, colonÍZilr los rrágiles e 
incip ientes espacios de la sociedad civil y disminuir la ertcacia y efICiencia de la propia acción gubernamental." 
, La puticipatión de los pobladores no era posible en 01rOS municipios por el CO$to «onómico que esto les habrla 
implicldo. Aún cu.ando se hubiesen movilizado. las posibilidades de inc idencia sobre el sistema en si mismo habri3n 
sido mínimu. Diaz Polanco ("Autonomia re¡ional. La autOOcterminación de los pueblos indios." Colección 
Biblioteca Amb'1C1 Latina: actualidad y perspectivas. UNAM-CenlrQ de Investigactoocs Interdisciplinarias en 
Humanidades. Siglo veintiuno EditOTes. Mé:doo, 1 991.~ indicl que uellislamiento impueslo por la hegemonia 
estatal" sobre l. población no depende de su identidad indigena, lino de la marginalidad politkl que le detrnnina la 
legislactón, I todas luces favorable para 11 dominación y manipulad6n de los grupos indígenas (y no indigClla$). 
I Aún así. no es rcspOII$Ibilidad real del medico la problemitic. real de los servicios de Slllud; esta tiene una 
diml'Elsión SOCIal y no individual. El OOcull1C'nto de PROVEA, Op, di, hice hincapié en esta situación. Aclara que la 
salud es un derecho humano con una dimensión individual y una social; "Los resultados en maleria de $alud .fectan 
a una persooa.. pero $011 el resull2do eompleJO de la! obtigaclones que tiene el Estado de pl"ole¡er la salud de su 
población y de las obliglCioncs - muy diferentes y con una eargl mca - de los médicos al IrJ.tar a sus pacientes ... 
[las obligaciones del Estado) se refieren 1 ... cl!C'stiones mis Implias de justicia distributivl y equidad. que se 
.. dieren a los ""pos' los qlIe se niegl el ac<:~ Ila Iten<:ión de la $aludM

• 

9 Ricardo Flores Magón, R~en ertlción, 17 de diciembre de 1910: M ... tanto el Gobierno como la ley no $On otra co$a 
que los guardianel del Capital, y el Capital es nuestra cadena cornun. El Capital quiere ganancias y, por 10 tanto, 110 
se puocupa de la vida humana", Citado por Raúl IloJas Soriano en CapitIJ/islfto y e"!ernte/lad Colección El 
Hombre y su Salud. Folios Edicioncs. Mhico. 1982. pp. 8. 
~ Raul Rojas SoriallO. ''Crisis salud enfermedad y pnlctka rntdica." Plaza y Valdés Editores. Mexico. 1990. 203 
pp. El origen de este fenómeno se debe busca, en la estructura social y económica de la sociedad que tlctermina, en 
úllirm Instancia. el pensamiento mldlCO, las caraclerísticas de las lDStitucWnes de serv":lQS médicos y la pnicticl 
rnéd..: •. 
" D3niel López Acui'la, "La salud desigual en MexlC()," Colección Salud y socied~d . Siglo VeintiullO Editores. 
MexlCo. 1980. pp. 9·19, 
11 MlChtl FOIICault . "El nacImiento de 1:0 clin..:a. Una arqueologia de la tmnda mahcl ,'" $11110 Vemtluno Editores, 
Mexlco, 1999 293 pp. El sislema de poder establece un doble control sobre las cst",c tura ~ de atención medica: 
in~lanclas polítlClS sobre el ejen.:iclo de la n 1Ctli~ 'na y un cuerpo médico priVIlegIado $Obre el conjunto de los 
¡ricIICOS. 
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y ;¡ estos dio~ los Sustenl;¡ la Constirución, Elb, que dice que la protección de la 
salud es un derecho;u eUa que dice que federación y entidades tencWn car:urmria en 
cuestiones de salud,14 rápidamente arreb;¡u de las manos del pueblo todo poderL~ y 10 pone 
en manos del ejecutivo, quien sin más define quién lo administra, y veta la posibilidad de 
participación del pueblo y sus represent:.mlC$, L& 

y los quince dioses, en su Consejo, amparados por la Ley,11 h;¡cen y deshacen a 
diestra y siniestra.LI El pueblo no puede tocarlos. No hay participación posible,L9 excepto si 
la élite lo concede, y esta ¡xurici¡wiérl los legitima aún más, lO 

La Lq, sustraÍda de la gente, de su ser colectivo, de su cultura y vida, de b historia, 
rige las Otras Leyes,2J Las Otr.lS Leyes son las leyes de los estados de la. federación22 y, por lo 

!J Ankulo 4° Conslitucional. C iL;Wo. 
,. Se.glO Ellas Guuérrn S. y Roba1o Rivcs S. "La Constltudón mexicana.1 fIna l dd liglo xx." r. EdICKm. 
&litonal La.s LlM"as del M • •. S. A. de C. V. México, 1995. 536 pp. (Todas l. re ferencias de l. ConstitllCión 
Me~lcan a proyiern:n de cste documenLo). At1iculo 4° constituciona l. l.a Ú!)' General de Solud (Edysis, l'. Edición. 
MéxICO, 1996. 128 pp.; lodas las rcfacncias a esu. l.ey provieocn de cs.ta cdki6n), indica 28 ",bros en malCria de 
salubncbd, de 10$ que vale destacar la organización, control y vigilanc ia de SCfVictos y eslabkcimienlOS de salud; la 
aLe'lC,ón mroiel; la coordinac ión, evaluación y seguim ien lo de 105 5Crvicios de salud; y la educación para la salud 
(en su venían orlO;ial. de cone conductisu.). 
IJ Me rerlCTO 1I poder legalmente recOll()(ido por el gobierno y sus inSlitucioncs. 
,. El anículo 73 de la Constitución, que regula las compclencias de fedención y enLidadcs. en su fracción XVI 
establece que "El Consejo de Salubridad General dcpC"ndenl di.ecta~nle del Presidente de la República, $in 
¡nterwn~~ n de n,nguna SecreUlnu de EsladO, y sus disposicioocs ¡eoenles serin obligalOrias en 1000 el pais.~ El 
cenlnlismo de esta dlspos,clÓn es grosero. Los inlegran les del Consejo de Salubridad General son designados por el 
eJecuuyo y transgrede hasta 105 meunisrnos mis c!emenulcs de representación ciudatbna. si crcemos en eslOl 
mecanismos como representali\"os. 
Il En adelanle, me refiero a la l.cy General de Salud como"la Lcy~ . 

11 Pa ... Melucci en HEl desafio simbólico de los mov imielllos cO lllcmponlnco s~ (En: Aeció" co/ccfim, w¡la cotidiana 
y democraCia. COLMEX México, 1999. pp. 95-129). este es el grupo de cxpenos enclrgados de disci\ar los 
códigos dominantes. Su g,ber opc-rativo y aUlo;usriflCador desplaza a la Sllbiduria (popular). un plano secundarlo y 
ocupa su lugal. pi'" vigIlar y conlTolar la definición de los códigos vigenles. AdemU,. Invés de CSle g"'po, la 
producción soc ial se puede manlellCf en tonces bajo el control de grupos particulares e intereses privados, inc luso 
cuando 5C identifican ton .palllOS pliblicOl o con el Estado. De acuerdo con el Articulo 15 de la Ley Gcncnl de 
Salud. Op. cit., el Consejo de Salubridad General, estJ inlegndo por el Sccrcu.rio de Salud, un sccreurio y Irece 
vocales lirularu, que deciden el ",mbo del país en maleria de salud. Son designados y removidos di,,:ttamente por 
e l P.esidcme y son profesionales espccglizado. en ClNllquicm de las lImat sanitarias. Los rige un reglaol(lIIo 
mleroo que fonnulan ellos mIsmos y que aprueba el Presidente de l. República (Aniculo 16). A eUos compele 
(An ículo 17, fracción VIII) analizar las disposiciones legales en malCría de sa lud. y formular propUCSIU de .cfnonas 
o adiciones a las nlllmas. Se debe recordar qut la obscrva.ncia de sus disposiciones generales son obligatorias en 
1000 el p.ís . 
.. Daniel Lópe~ Acuña, Op. (,l. La faha de plIlticipac,ón comuniuría en la plantación, organi7.acÍÓfl)' pueliU en 
pci<:lica de los programas de alelll;ión médica se debe, por un lado, a las utruc rura.s uloritarias que privan en las 
InsUIUCIOnCll y que pcmlllcn la "emcahcbd en la lOma do: decl$l(Hles; por el otro. a I ~ eVllknle faha de confIanu de 
amplios seclores de la pobl~c,ón en las instancias ofIc,alcs. 
lO D~niell.ópc ~ Acuila, Op CII "Resulta cI~ro que e510 no se produce COllIO concesÍÓfl glXLOSI del poder público 
en general o de los adm,mstradorcs centrales de los servICIOS de SIIlud.. a menos que sc CSIC buteando un.> 
mediatización de las dcnundas o una kg,tunaclÓn de las dec,sioncs . ~ 

l' Scll"m Mclucci, " EI desafio simbólico de 105 movÍlmcnlos contcIllpoclncos". Op. C,(. do: e~\lI. fomu el potkf 5C 
hace impersonal, "sc h:K:c: publico" (p. 78) al eje~ersc mediante los a~ralos de planiflO;ación y decisIÓn, así como 
por "la gCSlión adm,mslratIV. de 10Ib la villa 5OC,al~ . 
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visto,la federación no vigila de cerca a las entidades, pues sus mandannses pueden pasar por 
encima de la ley2l y pisotear las pocas prerrogativas que pudiera tener el pueblo pan. decidir 
su destino. 

Porque la Ley no sólo habla de que la gente tiene derecho a que se proteja su salud y 
recibir servicios médicos2• en forma oponuna y con calidad idónea;25 a que el personal que 
provee atención sea éticamente responsable y tratO res~oso y digno. y esto casi nuna se 
cumple, por lo menos par:¡ la gente de Sabanilla.. 

La Ley también indica que la Secretaria de Salud deberá promover e impulsar la 
participación de la comunidad en el cuidado de su salud26 Además, señala que la comunidad 
podr:l participar en los servicios de salud del sector público y en la prestación de los servicios 
respectivos, pero en foJ'Il1:l muy limitadaP Sin embargo, no establece las vías por las cuales 
esto será posible. 

En otro espacio, la Ley indic:;r, la posibilidad a la comunidad de participar en los 
servicios de atención médiCl públicos, sociales21 y privados. Con eUo, reconoce que los 
grupos sociales se pueden org:miz2r par:¡ proporcionar servicios de sah.i y ~ las 
dependencias del sector salud y los gobiernos locales deberán promover y apoyar la 
formación de estos grupos. 

No obstante, la Ley de Salud del estado de Chiapas o/Wa parte de estas disposiciones. 
Primero, descentnliz.a hacia los ayuntamientos la operación de los servicios de saluJ y la 

u Sc,ún el AnicuJo 1) de la uy, inciso D, los gobiernos de Las entidades federa tivas deben OIJaniur. operar 
5upervisar y evaluar la pr~taeión de los servicios de sa lubndad amenl; p]~r, Ofpnizar y cksarroltar sistemas 
estatales de s.a lud; asl como formu lar y desarro ll ar prognllTl,u loca les de sa lud. 
D No sin imencionalidad. Albeno J. Olven. CIp. d I .• señala que la improvisación, la incoherencia, los confli.ctm 
mtemos y la fragmentacIÓn que han carac t eri~ la acc ión dc las agencias del Estado es UD fIlC(anisnlO funcional 
r.ra la dominaC ión politk:a del gobierno . 
• Ankulos 1.2.27 Y )2. 

DAn iculo SI . 
.. Aniculo 7. fra.cción XIII . 
l' El AnicuJo 38 irldi ~a que es posible la parlic ipilción de la comunidad promoviendo hábitos de conducta que 
contribuyan. proteger la ulud e intervenir en prograrrw de promoción y mejoramiento dc la sa lud y prevención de 
enfmned.Mks y accidentes; oolabonndo en la prevención o tn.tamienlO de problemas I mbientales; inoorponindose 
como awcil iares voluntarios en tarea, simples de atención rnCdicl y asistenc ia, as l corno opeTllCiÓIl de servk: iol dc 
salud (bajo dtret:c lón y confrol de: laJ autondadcs cOfTClpondientes); IlOtiflCando la uistencla de enfermos; 
formuJanOo sugereociu para mejonr los servicios dc sa lud; Informando a las autondades sobre Irregularidades o 
defiCienc ias en la p .... staclÓn de servicios de salud: y OtraS aCTividades que no descnbe. No descnbe liS vias para 
hacer todo esto. El Aniculo 591uce referencia a la parlk:ipaclón de grupos 50Ciales en Ja gesllón y atención mediea. 
Se trata. sin duda. de formu de "ponidpocWn " que lIeoe por obJeTO la kgitimación del slstelN, pclO ulsten 
elementos que se pueden uti liza como base para el reconOCimiento y respilldo lega l de grupos comUnllanos quc se 
dedican a la atención de la sa lud. 
lS SegUn el aniculo 39 de la Ley, son servicios de salud de caf'Í.Cter 5OCi:lJ los que presten los grupos Y Ofg:.tDIZICIOIIoC1 
50Claks a sw miembros, puditndose .... ali7.lr esto II>t(h:mte atención di recta. 
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administración de cllnicas y hospitales.29 Luego, limit:!. b, participación de la comunidad a la 
constitución de comités de salud en cabeceras y ejidos.JO Y, grave como es, desconoce a los 
grupos sociales que dan servicios de sabid,}1 cont:r.lviniendo la Ley feden.! desde 1998)2 

La geme es utilizada para "participar", indicándole que haga lo que hace por narura.leza: 
observar el desempeño de los servicios de atención médica, buscar mejorar sus condiciones 
sanitarias, cuidar el medio ambiente y solicitar construcción de infI':l.estNctun. Se le invita a 
participar atendiendo en ~a los problemas de salud mis frecuentes y planifiCando su 
familia.. El otro lado de la moneda de la "ptzrticipa:Xn" es apon:ando bienes económicos o en 
especie, asi como su mano de obI':l. para la construcción de obras públicas)' 

La "ptzrticipa:Xn", así, es sólo :l.parente.:W Participar no se concibe como el derecho 
inherente de la gente a dcfmir 1:1. oriemación o el stntido de su propio destino, sino mis bien 
como la intervención para "¡xdir" o para «expresarroqsle sequiDe" frente a las autoridades,n El 
gobierno valida institucionalmente su di.scurso sobre lo comunitario, mienU'as decide quién 
participa.X, 

La mirada cnric:l. del pueblo en Sabanilla de fX»' si reoonooa que todo esto er;¡ falso, La 
práctia diaria lo denunciaba. Es una c.reu de "ptzrticipa:Xn" popular y de "bmw . ~ de 
alar:Ü1 " b, que traen puestos los servicios públicos de atención médiCL u gente 

lf Articulo 19 de la "Ley de Salud del Estado de ChiOlpuH (en adelante, LSEC) (EdYIis, 1". Edición. México, 2000. 
112 pp. Todas 1" refercno::iu a esta Ley provienen de esta edición), frxdo<1es I y 11 , Con respeclo a la 
deKentnlización de los servicios de uloo. el OOc:umenlo "Descentralización de los servicIOS de ~Iud. El desf,no 
de l. d,versldad" (En: Cllad~OI de Salud 4. Coordinador '.ime ScpUlveda Amor, Se<:relan. de SIIud. 1" Edición. 
Mhico, 1994. I'p, SI·50.), prescnla una descripción detallada del pll)Ceso de descenln.1ización del sistema de 
atención médica en Mhico. 
)f An\culo 44 de la LSEC. En este K1Ilido, es uhl mrncionar que: I0Il comités de panicipaclÓl'l ciudacla.noc son 
lostrumenlO$lcll1es reglamentados en el nivel fcdcnll que CORSIiru~ ~eios consu ltivos, pero no deft,,¡,orioI; 
eslO implica que los rC'presc-ntantes comunitarios no henen capacidad de klmar ino::idir dilUlllmcnte en las decisiones, 
SIno 5610 dar su opinión (Entrevista I un miembro de un Comit~ de Barrio en SCLC, 06 de noviembre de 2002), La 
Itgislación referente I los grupos ejidalcs se mllari más .ddanle . 
) 1 Aniculo)1 de 11 LSEC. 

Jl En un Ilcilisis dc la LSEC relltUdo eon la abogada M.utha Figucroa Micr, el 19 dc junMl de 2002, encontramos 
que las JIl()c:hlíeltioncs de b Ley de Salud del Estado de OIia¡)l.l, COI"1 respcclO a la Ley cmnidl por PalroCinio 
Gonzilcl: Garrido (el S de ocrubre de 1990), limitl las tOlreu que b sociedad puede real izan en plud, dcsapalUiendo 
agenles de ulud rn:onocidos y K lividades n: la livl5 a la atención dire<:ta a enfermos. Ta nlbi~n lLay eliminación de 
órganos auxililres de ulud. L.:I LSEC a.clual fue promulgada medianle dc<:rclO rmnado por AlboRs Guillen el 1I de 
agosto de 1998. Scgun.mente UDO de los obje1ivos pcr5l"guidos al desconocer la uistencil de lcrVicios sociale¡¡ de 
ulud era golpear I I0Il grupos de Ileno::ión de IJ plud del EZLN, 
J) Ankulos 44 y 45 de la LSEC, 
,. Daniel Lópc'¿ Aeu/la, Op. c¡'¡. La población inlerv iene rCOIlmenle en I.¡¡ gestión de los servicios cuando Iog!"\l vencer 
la apariencia de p;lrtlcipaelÓn y accede a un pod<'r de dec isión, 
J, Vlclor Gáh'C1; Ilorell y Carlos Iloffman Ba,ley, "Culrun. polilitl, gobicmo Ioca.I y dcscenl11ltización. 
Gualen\3I01." l· EdICIÓn.. FLACSO. El ~Ivldol , 200 1. 208 pp, Por 0Ir.l pam,la escasa U"ld itión de partICIpaCIÓn 
de,uro de I.¡¡ c:ullura polHiea de la n\.lIyor pilne de 101 pobla.cKln hendc a que II misma se percIba como medida Olrema 
frente a siru3elones críticas: ~ Ia Cll t lS es lo unlco que convoca". 
Jo Mor.m Quero. "Socll:dad Civ il y Gobcmabilidad en Morclo,. Sociedad civil y gobcmabilidad en MéxICO." En: 
Cllm/erltos '/¡' fu sociedad ej.'r! J . Universidad Vcracruz:ma. MéxICO, 2001. 65 pp. 
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comprobaba cada día que no existen mecanismos apropiados para una verdadera incidencia 
sobre las pcictios institucionales)' 

También sabía que las práctios que legaliza el Estado "parap,u/lDY la partripaciIn .. de 
la gente son instrummtos para lcgicirruu- el abandono de las funciones sociales del Estado, 
que responde a las demandas del sistema neoliberal.lI Este es el ClSO de las vías 
reglamentadas de partripaciIn en el nivel municipal, como los Consejos G.udadanos y las 
Juntas de Pobladores de los ejidos." No obstante que el reconocimiento colectivo de esta 
situación poma en evidencia el control inherente a las estructuras institucionales del gobierno, 
ello no implicaba que la movilización de la población de Sabanilla de hecho pudiera 
rncxlificar las estructuras dominantes al entrar en contacto con las instituciones del Estado.'O 

II Altxrto J. Olvena. Op. cit. La "participación ciudadana". en esle CDO. la participac iOn popular, ~ I ica linto la 
e:llólsttncia de actores sociales como de ilutirucioncs apropiadas pana $U dc$arrollo. 
,. Todas las fomw de pilrticipación que se mdican en el Articu lo S8 de: la I..cy General de Salud son prácticas que 
traslldan las obligacioACs de las m$urucionc:s de: atención rntd ic •• la población, de forma que sea posible una 
disminución de: la planilla de tnbajo en las mismas. Por SIl pane, las acciones indICadas por el articukl4S de la 
LSEC ooscall"lSlitdir los costos de obn.s bislCas" Ja pobladón. Con respecto . la dcscentraliución de los servicios 
de sa lud bajo el discul"$O de" promover la participación de: la población. Iwnetllar e l bienestar y la gobemabilidad", 
el documento "DHcenll'J.liueiÓtl de los seNici05 de Salud", 0". cit., indica que u una estrategia de Estado que 
tIene tomo uno de sus objetivos terminar con las dildmicas del Estado benefactor, en espec:ial la unidad entre bien 
público y proveedor pUblico de: sc:rvicios de s. lud, lo que implica la posibi lidad de privatiuc ión de los K'fVicios en 
gl1ldos diversos. El d iscul"$O gutxrnamenlil define la descentnlización como wel gmlo de poder que el Eludo 
confiere a los grupos socia les locales palll la dec isión sobre los recursos ce nll'J.ks ~ . Sin embargo. ~ Ia creaciÓtl de 
ofICinas regIonales con amp lia autonomía de de<:isionn no signifICa que se transficre poder I los grupos sociales 
locales. Por el contrario. se: pucde desemboclr en un mayor domino de las políticas naciona les contrarias al sentir 
local" (p. 16). 
JO Pana MdUCCI.ldem_. la lógica del sistcma dominante $e puede identiflCal no sólo en los ~ interesea a 8nm escal," o 
en fOmlas flicilmente visibles de poder, sino en niveles más sin¡ples de la vida social (p. 110). En estos niveles tiene 
lugar 1, mtelllCciÓtl de los actores y tambi6t es I hí que se limita su acción. En este sentido. tanto los Consejos de 
Partielpación CIUdadana (ePe) en el ni vel municipal. como la Junta de Pobladores del Ejido. tienen como func IÓn 
abrir espacios aparen/el para la pilnieípaci6n popular, a la vez quc la limitan al plano consultivo o establean 
candados pa ... impedir quc las acciOllC$ comunitarias salgan de los limi tes utablecidos por el sistemól . l..o$ CPC, por 
su pane, estin reglammtados por el MaDU.lI de Operación del Fondo pantla Infneslruduna Social Municipal . 
nnitido el3 1 de enero de 2002 (documento electrónico en la página de la Secretari, de Desam:lllo Social de l estado 
de Chiapas). Este documen to indica que el cre ..... es la figuna organizativa local, $U órpno de decisión es la 
asamblea cOlllunit¡¡ria y $U funciÓtl el llevar I cabo el programa de aa:ión cQlYa.lnitaria y de gestión ... ante el 
COPLADEM (Consejo de PlanifICación del Deum:lllo Municipal] ... asi corno de la supervisión del ploceSO de 
cjecuc lón y manlenimiento de 1, oblll". Es evidentc que su objetivo primordial el la corulrucc ión de inflKSlnlCtulll. 
utilizando la mano de obn de: los pobladores y sus recUI'5O'J. Por o tro lado. aunque I parentanmlC pone en manos de 
la gente la posibilidad de lOmar de<:isioncs sobre acciona sociales bisicl$ pantla sa lud. en el ¡MInto 11. I tndica quc 
cualquier proyecto dcbe " ... contar con el dictamen de viabilidad o factibilidad de la dependenc ia normativa del 
sector correspondientc", lo que cllmina cualquiel posibilidad de ejecutar proyectos Il ternativos a la lógica 
dominante. En lo quc se refiere a los ConscJOS EJidalcs, reglamentados por los Artieu10s 41 Y 42 de Ja Ley Agnan. 
(Agenda Agraril 2002. EdieioTICS Fiscales ISEF, Mhieo. 2002. l"p. 1-46), es claro e l objctivo de legitimación que se 
les asigna . al u tar destinados a "Opinar sobre los problemas de: vivienda y sanitarlO$. asi eorno hacer 
lecon .. ndc~ tendientes a mejorar la V,VI('!1da y la sanitbdH (An. 42·Frac<:ión 111) • 
.. Albeno Melucci. ~El desafIO Simbólico de los movimlentOS conlemporiinrosH

, Op cit .. resalta la necesidad que 
ticnell los rnOV lllllcntos sociales de comar con fonnas de represemación politica: .... . La cx istencia de canales de 
representación y de actores Institucionlles capaces de traducir I decisio/'/Q el mensa.l" de la acc:lÓn colectiva. es la 
única COndICIÓn que po-escrvlría I los movimientos de l. atomización o de la v10lenc la marginalH (p. 105). 
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Así, el pueblo tuVO que enfrentarse al hecho de que, si bien algunos factores que 
definen el funcionamiento del sistema periférico dependen de la pcictica médica individual 
son modificables, las estructuras centrales del sistema de atención médica son pcicticamentc 
intocables no obstante la existencia de una ideología contrahegemónica. Aunque pacientes y 
famil iares podían confrontar al personal y exigir un trato digno y respetuoso, no podían 
vencer las estructuras buroc:ráticas ni evitar que los establecimientos sufrier:m el embate de 
las políticas neoliberales. 4 1 

Sin duda., la organización de la gente de S:lbanilla no podía impactar la estructura 
misma las pcicticas de poder en otros municipios.41 Se habrÍa requerido un movimiento en 
el nivel regional o estatal, un movimiento de rOO,41 par2. lograr impactar sobre ciertas 
estrucruras del sistema, posiblemente hasta lograr cambios similares a los logrados en 
S;¡banilla. No obstante, par2. lograr un impacto regional mayor o en niveles centrales, y un 
cambio en las políticas del sector salud, sena necesario un movimiento masivo de :tIance 
nacional, con capacidades técnicas y políticas suficientes. +1 

U integración de movimientos de este tipo ha sido una propuesta de muchos grupos 
que trabajan en el wbito de la salud. En México y en otros países los resuludos han sido 
similares;45 muchos de estos movimientos no han progresado y, por unto, no han tenido el 

., Me refiero J las derlCiene il5 de pcrsoDJl, medicamentos, C<¡Ulpo y servicios divlCTSOl, que se viven en todas lu dependencias de Sccrelaria de Salud, asi como la privatiución subyacente de los servicios a travH de seguros famlhares. En este caso, como dice Albeno Mclu«:i en '·El desafio simbólico de los movimientos contemporineos", Op. cil .. lo que la acción de los movimientos $Otiales logn. es ":w;ar ~ la luz lo que el sWcma no dice por sí mismo, la cuota de silcnc:io, de violeneia. de arblb'"ariedad que siempre l ubyace a los códigos domimntes ... Con ello lrnbc~ a la .sociedad que hay un problema que concierne a todos sus miembros, en tomo al eUJI esÜn surgiendo nuevas fOtmas de poder", proponiendo vw . lternJtivas para solucionar los problemas y que ~las necesidades de: los Ind,vlduos O de kls grupos no pueden reducirse a la definICión que de e11M hace el poder" (p. 126). Por otn pane, los movimienl05 plJnlean a los aparatos raciona liudores cuestiones no adnll tidas (p. 102), de rorma que afectan la lógica global de l listema dominante. Además, IJ Jcc ión colcetiva r~ como kmultiplicador s imból ico~ que !lace visible al poder oculto en Las il1$tirucioncs públlCl$, " el poder anónimo" (p. 102); esto es Lm Iog¡-o político fundamenta l. pues wes la unica condidón para negociar 11$ reg las" (p. 104) del sistema dominante. 
</ !k8un Norben Lcchncr, ("La problem.lt ica in"ocaci60 de IJ KlCicdad civil". En: !kmiNrio S«itdad dVl/. fttQ\·j",.ell'(}S lodo/es y dl"",ocrocin. abrll ·Junio 1996. Mimco. pp. 1-20), cabe preguntarse cómo IJ recuperación del poder polit ico por los grupos $Otla!es sc puede traducir en acción estrat¿gica. 
' 1 En este sclltldo, I ojos eJltern05 el movlm~nto de Sabanilb...-presenta una alternativa de traboojo popular de salud que podría aniculanc con otnl con obJetiVOS similares en el estado e OIiapas, hasta constiNir una fuera mayor que pudicn ejercer IIna presión poHticl mayor para el ejercicio de poder estatal a panir de la construcción de un cootrapodcr IrúoS visible. Fn.nccsco Alberooi r·EI movimiento" . En: Mo,,¡'n il"nIO e institwciOII. Tl"Oria genera/ F.dIlOfll NacIOnal. MJdrid, Espai'la, 1981. pp. 3j7-41 4.), habla sobre la cOllStitllCi6f1 de:frelllu en los que connuycn unidades de IllOvimiento que KeOIlOCcn la existenc ia de ulI '·adversario·' común. Estosf ... ml/.'J se van articu lando y modifICando al pasar cl ticmpo debido, entre otros ractores, a la rca«ión de las institucMloa que confront.a . No obstante, como menciono m.lS adelante. este no er~ aun un objetivo del pueblo organizado (aunque comenzaba a serlo de los promotores de salud por Sil contacto incipiente con miembros de Otra red de l munic ipio vecino de Tila) . .. Damd Lópn: Acui'la, Op. e.l. El au tor Indica que, pan. lograr impactar las pol iticas nacoonaJcs de salud un elemento IIldispcnsabJc es el ensanehnllcnto de la relacIÓn que se establece entre posibi lidades de ¡¡CCIÓII politlca y ni"eles de conocimiento científi co 

. j POI e.templo, PRODUSSEP Integró unl Agcmb de Salud con el objclivo de impaClllr el Sistema de salud nacIOnal (documento médllo, A&osto 2(00). Esla Agencia se r e~11ZO en un taller de Políticas PUblicas realizado en Vel1lcruz, en el marco de I ~ Asamblea NaCional de PRODUSSEI' en el a1l0 2000. En ella se ret0l11;110n los plantu n"enlos <k 
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impaoo que se espenba. En Guatem.ala, por ejemplo, se han hecho varios intentos de 
organizar asociaciones nacion.ale5 de promotores de salud.46 Un médico que participó 
durante el proceso, identificó tres elementos que podrían haber expliC2do estos resultados. 

En primer lugar, los prof11O{ores que se pusieron al [rente de las organiuciones 
nacionales no siempre fueron los más combativos, si no los que estaban ubicados en lugares 
mio! céntricos del país y mejor comunicados. También se seleccionó a estos promotores por 
tener mayor nivel edUC2UVO y hablar mejor el castellano.·' 

El segundo elemento pareó" ser que las o~anizaciones adquirieron mio! bien un 
carácter gremial; es decir, que fue más bien un espacio de confluencia de grupos que 
trabajaban en salud que un espacio para construcción y moviliZ2ción política.. 

El tercer elemento resultaba interesante. Se refería al origen de las propuestas: la 
mayor parte de ellas haJÁa smgdJde~ no ~,»Ildes ynode los gnlfXJS deikue. 

En efecto, muchas de las iniciativas para incidir en niveles centroes, influir sobre el 
diseño de polineas públicas en sa1ud e impao:lt sobre el sistem2 de 2tención médica nacional, 
no se gener.m en los grupos de base. Las genenunos los asesores y nuestros grupos externos, 
con nuestros procesos diferentes de fOllll2ción técnic2, polinC2 y social. Y, en este sentido, 
creo que vale 12 pen2 cuestion2I'SC cuáles son re:Umente los objetivos de los grupos de base, 
p2f2 dej2f de desvi2f los procesos popul2fes y de presion2T para generar en ellos expecuuv2S 
que no les son propi2S. n 

"Qeums tener qllm nos aJim:Ia en nuestra (D ' lI(11i1ad~ fue 12 prim~ expresión de los 
promotores. "Q.m:nn- tmermali:inaspara¡xxJertratanr:J5.aunqllt!~qllefK1.i!¡lria~ me había 
dicho un hombre en una plática en su casa. "Qfi!1Ums lt!ntr ch.:tor en la dÍ11icJ pam awrJer a los 
~ ok111th $e ifraa. ¿No $e qt«Xla 1ISlidr', me había dicho, sonriente, un hombre mayor y 
había ofrecido conseguinne casa, comida y h:.lSt2 marido. "Q/ornrlf ¡xxJer ir a la dínra de SantA 

mucl\os grupos, en cspecial, no gubemamellclles. Jeannettc 1.. Ulacc J., en El trabajo popular .. " salud y la 
ge_radóIr de('Oll/TllhqeJflOl<lio. (fnlS de Mac:suU en MedlClnII Social UAM-Xochimiko, Mcneo, 1986. 141 
pp.). menciona un antC(:edcnte de nta uperiencia.. el Moviminllo Naciona l paa 1. S.lud, que tampoco tuvo impacto 
en el nivel centra l (me .eliero oon esco a que fuera un impacco definicorio sob.e políticas pUbl icas cn Illud) . 
.. Una fue la Asociación Nacional de Promotores de Salud (ANAPROSADI), que no prOS1csó de acumlo con In 
...... do. 
" EsCe flClor tambicn se identifica en el trab.lljo de Xavicr Moya Gart ia, ((Respons.ablcJ, M. T. Miyar llobo, M. 
ROSlllcs Gonzá~ C. Pu . "El uso del P.P.D.P. en la l'cnll\Sll la de YUCil!;i n, MCllico, Caso de estudio." Proyecto 
YffCÓas hacia la Paro·cipac"},,. Mélico, IOSl1tuCo de Eatudios Jlar1l el DcSIIrrollo, Reino Unido, MI)'O, 2000.). cn el 
que $e reconoci6 adcmis que mi conuin que $e marxamn mis capac idades, pode. y rcpresentll ividad a los grupos 
fOfrllll les liga.dos I las ONG que promoviilll los evcmos, que a gru llOS populares. de base . 
.. Sobre todo en pobl:;r,cioocs en las que cltrab.llJo politico no es fuerte o incluye sólo a una Jlanc de los pobladores. la 
,ndUlxlÓn t.aeia la consecuCIón de ellC tipo de objetiVOS, SI bien ('011 buenfu inlt:fleiQ" l'$, puede tr.lnSronnarSl: en u"'
limitanCe ,rave.1 CrabaJo que realiun los promotores. EsIO se debe a que los csfuel7.Q!1 de los promotores se di.igen 
a cumplir lo, obJchvOS UCe.n05. lo que sesga el fI"lIb;¡jo de los objetivos de la población y hrruta la coherencia de b 
:lCelÓll de los prornolores .. oJOS del pueblo. 
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Ottarina pttra qu/! nos alitndul sin tener qu/! fJtlF cada 'teZ, aunqu/! lenp110S qu/! dar una oda ", dijeron 
más adelante mujeres y hombres de una de las comunidades participantes en la capacitación. 
"Q1t'nJ11OS ~ rr a la dinm sin qu/! nos tralinmal'", me dijo una mujer diabética sobre la clínica 
de la SecretalÍa. 

ha era la palabra de la gente.49 Sus demandas er:m lrozles y parecí:m referirse: a un 
modelo de atención bastante tradicional, pero con una atención digna y justa. A partir del 
trabajo con los promomres se había avanzado hacia la construcción de una propuesta basada 
en un modelo local solidario, pero no se preveía la movilización const:mte de eUos ni la gente 
para lograr impactar en otros niveles, incluyendo la legislación relativa a la atención médica.so 
Y, aunque para la mayoría era imponante conformar- un sistema propio, para otros era 
su ficiente poder acudir a la clínica oficial y lograr una mejor respuesta a sus dermndas.5l 

Era evidente que las demandas del pueblo en SabaniUa eran locales. Y no caMa duda 
de que el trabajo en el sistema alternativo de salud en Sabanilla era lo más imponante.52 Ahí, 
los servicios que se proveían no se estab:m dupliCUldo y el trabajo de salud cubría una 
neasidad real de la población, supliendo algunos servicios con que no se contaba.51 
Además, era la mayor manifestaci6n de poder popular,SoI sobre todo a través de la práctica 
contrahegemónica y de la construcción constante de una cultura polluca propia.n 

., T(I(\as e$Las ob$erncloOllCS las baso en en!revÍ5Las abiertas a poblacIÓn y a promotora de $alud en SabamlLl., así como tIlias discuslooes de l grupo de promotores. 
:lO Ncilllarvey. "El derC(;ho a tener derethos". En: LD rebelión e" ChiaptlJ. LD I"cllo por la li/!!rNl y lo dc",ocrtU~_ EdilOrial ERA. Mtllico,2000. pp. 29·57. El autor rnmciona que un objetivo cenlnl l de LI. lucha popular e$ 1a re.firmación de LI. dlgmdad y la autonomía, más que la coherencia de la ley en lo rdativo a reghu y procedimicntos. Aunque en ¡encnl me parece que el movimiento popular en Sab:amlJ.¡ d « tivamcnte Imíl esos objetivos centrales, creo que por 5U Plkllca politica pt"evia dirigirian la mi.--adil . en otra rase del movimiento, hacia lograr un respaldo leg.l de SU! accioncs. rc forar eltrao..jo por medin de vías legalmcnte definidas y modificar los términos de 
e~ ión de las ;MlilUCloncs sanitarias de l Estado. 
J Id/!!tn. De acuerdo con FowcnokCf. muchos movímientos populares en Mt:rtico se: han distingu ido por su instítucional ísmo y no por su aUlooomia radica l con relación al sistcTNI político. Los movimientos Mn se:guido e$1nI1tgi.as ~graduah stas·· y la presIÓn sobre el golllcmo e$ tal que se: bux. que cumplan IUS demandas de acuerdo con 1 .. legislación y por las vi"l institucionale$. I Jl Bc.1riz e.nabal e . "El movim"'nto campesino 1970- 1976". En: lIoy Jut:ll~"'OI por Jo lierro. UAM.XochimJko. Mhico, 1984. pp. 239·283. De alguna rOf1l\l, e l sutema alternativo de sa lud y la puesta en TNlfl;h .. de la clínica de Santa Catarina. que ocurrió después de mi panilb de Sabanilla, fue kI que Iluil:er. en ~ E I Potencial .-cvolucionario del campe$ínado en Amiric. utuu", denominaria un mt¡odo de acción dir« lO. Estas acc:ioncs IIOQ el resu ltado de l escalamiento de lal deTNInWos populare$ y las rormas de .. tción inicialmente definidas, 11 chocar estas con obsliculos insa lvabks encontnOOs al actuar por via de causes legale$ ordinarios (como los que se: encuentran en la kgisbción melÍlCltna de servICIOS de salud). 

JI Michc:l Foucault. Op_ CrI ElautOI se reficre a este tipo de grupos como ··organismos de protección de origen t"!!"lar··, que- surgen ante alenCtÓll medica de TNlla calidad. 
De ahí que sea ul(hspcns:ablc que, para el tnlbajo en educacIÓn comumtana para la 5<llud, se anahcen con octalle las relaciones de poder que se enfrenta n rea lmente cn cI nive l local, de 1 .. TNlllCra m!s objetiva posible. I'or esta via. b población puede IIIqUlflr hc:rnnllentas utiles para el ejercic IO de poda al CO<lfronUlr el sistema de ItCIKIÓII medICa 1oc.1 (o en Olros niveles). cvuando Isi que co no ~a fÓ kI elementos Il:ÓncOS que no .sean aplicables en la rca lldad objetiva. Un aspecta cenlTal seria el COlM.IClmÍC"nto de 101 derc.:hos de J.¡ población en el imbilo de J.lIlud yel.lnahlis detalbdo de toda la Irg,slaclÓn reLl.uvI a sallld en d nivcl naciona l y estatal. as; como de la legislaclón munICipal 
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"¡No es justo, dxtcra, no es jusw!~ Me h2bí2 dicho un2 vez un hombre amigo, mientns 
llor.l.b2 desconsol:ulo después de dme todo su dinero 2 su hijo p2r.l.. pag2r la operación de su 
esposa en Secretaría de Salud. "EJ aJxmo de tantns ati:z, de fnntJ) trulujo. ha ya se fue. Se aazh5.. 
No lmfprWa. TcxJo S'efi~en la attniátdemi IUtmL .. Su mujer lo min.ba, sin poder hacer nada y 
sé que se senúa impotente. Yo me stmía igual. ~¡No es justo, do:tora! ¡ TdJllO tral:k1ju para rttia! 
¡No ts justo que no ll'nEF1D deru:ixJ a qt~ nos atiaJan sin qttitmoos tJXt:i" 

Aquell2 había sido b expresión más CerC2J12 2 una declaruión de guerra al sistema 
nacional de 2tención médiCl y a sus políriC2S neoliberales. Uru ootlalXia para detmer ese StstUlt1 mp4lO y deju a cambio otro, qtlt tutfem ~ Y fuera para la [pIle. S6 

Así, las expeaativas de incidir sobre otros niveles eran válidas, pero hasta que 
surgieran los cómos del pueblo mismo. Y segur.unente, irían surgiendo mediante el lnbajo 
liberador en salud y de la confromación con 12 realidW y su crudeza. Sólo un proceso así 
penniriría que otns 2cciones st fueran desarroll:mdo en form:,¡ natural, cuando 12 Clp2cidad 
de la gente hubier.l. madurado en fonna suficiente p2r.l.. ello.v 

En Sabanilla, falt2ba rodar muchas sendas. A1gunas quen2 recorrerlas la geme del 
lugar. Otras, yo. Y es que uno no quiere parar hasta no saber hast2 clbnde se llega and211do. 
Al pueJJo nos falt2ba 2ún andar haci2 nuevos dí2S y mir2r el amanecer entre otr.l. bruma, otraS 
selvas y Otras 2Ves. 

relativa a s.aneamienlo ambienta l y participación ciudadana y ejitbl, paJa Iogr.¡r cana lizar por este medio las demandas para mejonmiento de las condicioacs u niurias en las COITI.Inilbdc:s. 
JI AntoIDo Negri. MEI poder constituyente." Editorial UbcrtaTÍaslProdhufi . Espam, 1994. 409 pp. En este SClltido, se podria hablar de la conslnlcción de una cultura política que tuviera como idca centnll una democracia en construcción. Es decir, la I/cmocrocUJ desde la perspectiVl de Negri, quien la derlM rescatando la perspectiva marxista oomo uo prOCC$(l conJunte, continuo, que conduce a todo individl.lO a la participación desde sus espacios indjvjduales y diferentes . Por otro lado, de aeue rdo con Neilllarvey, Op. cit. , par«e ser que: la valoración de esta deTllOCfaC:ia depende en csp«ial de 101 di&nidad que devuelve al pueblo. 
~ Victo. Flores Ole. y Abclardo Manfla Flore¡. "'La democracIa en la. $OCiedadcs compleJu"". En: Critir:tl de la globalidod. DQnt¡nacil/llY I,bcmción en n"u/ro tie",JXI. Fondo de CUltura Económica. Mé¡r;ico, 1999. pp. 129-142. De acuerdo ~on 10$ OIU10fU, las luchas políticas pOIra la lransfOl'mación de una situación que se considera injusta y arbitraria cast siempre se realizan en (uncian de detenl1lnados valores, m ismos que se seleccionan para orientar la conducta del individuo. su soc iedad, que son la base para un proyeclo de sociedad mejor, y tienen la capacidad de movilizar fuerus soc: iaks que postulan UIUI sociedad mh acorde con la!! ncccsKbdes de las mayoriu. En ocr.., plIlabras, que consmuyan Unfl IIU/"\'O Itegemollill y 1m ntlL'W> b10qtle Itütórico (de acuerdo con Gramsci). amb,,-. condiciortC:s n«esar;u pam transformar la sociedad. 

J1 Sus.an Ecutcin. "Epilogo ... Qué ha sido de t(l(\o$ IO$ movimientos? Los movImientos $OC ta les latmoamericanos en vlsperas del nltCVO nukmo.- En: PrMkr y prota/a popular. Siglo XXI. Mhico, 2001 . pp. 36)·4 I 2. Las respuestas locales han contenido y modificado la homogcnclZlClÓn ¡ loMI «onóm ica, políuca y cultur.II l y han ejeKodo presIÓn en pm del respeto de las pOIl1icularidadcs localQ. Las tendencias oontrahcgem6nicas, aunque a mcnudo oculus, se han manifestado cuando las condiclOrIC$ han sido propicias y ~ua n do las expencnc,as vividu poi" la gen te se han consIderado espceialmente a!rOCes e intolerablo:s. 



Pasos 

En SabaOllla. nació un 
camino aliado de una 
ceiba. 

El plltblo comenzó a 

camin.u por el. Lastimaron 
al pueblo. pero no lo 
desgajaron, no lo mataron. 

El pueblo se fortaleció, 
creciO y fue caminando 
sendas.. 

Recordó !as viejas e hizo 

otru nuevas, propias, unas 
a punta de machete y OtraS 

a punta de conciencia y 
palabras. 

El pueblo caminó 
uniéndose y encontró 
piedras en el camino. 
Algunas las quitó. 

Olras las dejó atrás. 

Otras. aún no. 

"¡""-P;UWj"'ITJf/. 
MMdw P'UtH WN ("(¡N "If~dt.s. 

MMdxJs lI&,,¡"'¡/t. 
Asi m¡j MI<I qm ,1 JI«krtw tlllmlllu 'I1It. 

m NIJUm, f<llIIiNO J tN N"tllro /NUDo 

1111 si/ti m ID bislorin. 
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