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INfRODUCCION 

Muchos han sido los estudios y análisis de los procesos de organización campesina, algunos dan 

cuenta de las condiciones y causas estructurales de la explocación campesina, de las esúa/egias 

de sobrevivencia, de las alternativas productivas para la apropiación de excedentes, etdtera. 

Otros se han centrado en el análisis de cuestiones poUticas o culturales. 

La vertiente de análisis que a continuación se presenta, pmende complementar las que se centnn 

en la dimensión cc:onómica o poUtica y que, por ejemplo no dan cuenta de la importancia de las 

motivaciones humanas de ser, de pertenecer, de reconoccne, de buscar en la historia las bases 

para un proyecto de futuro, de orpnizanc, de participar Y actuar, es decir de vivir con un 

sentido de esperanza. 

Esta Unca de análisis es la de la relación Comunicación-Organización, dos procesos paralelos 

en la construcción de una estJategia de desarrollo regional desde el sujeto, procesos que son los 

portadores de sentido y significado de quienes desde la organización regional, son participes del 

proyecto de desarrollo. 

Desde esta perspectiva daremos cuenta del proceso organizativo de la UniÓII de Comunidades 

Indrgenas de la Zona Norte dellS1mO (UCIZONl), una orpnización regional conformada por 

mas de 80 comunidades de S municipios ubicados en la zona norte del Istmo de Tchuantepcc, 

con una población mayoritariamente indrgena: Mixes, Zapotccos, Mixtecos, Zoqucs y 

Chinantecos. 

Los ejes de la discusión teórica que susteJlta este estudio son: la constituciÓII del sujeto social, 

el papcl de la comunicación en la c:onstrucción de la identidad Y la fonna en que estos se 

articulan y vinculan a la construcción de una csuatecia de cIesarroIlo. 

De esta manera, en el primer caprtulo se expone b--.Ic la concepción de comunicación a 

partir del sujeto y el cIesarroIlo, la discusión se centra en el cIesarroIlo de la c:oncicncia para la 

IICCÍÓII colectiva a partir de una visión critica del enlOmO. 



El siguiente capitulo da cuenta de manera general de la problem4tica social, económica, poIltica 

y cultural que enfrenta la UCIZONI. Problemática tan amplia y diversa que para enfrentarla se 

ban generado importantes experiencias de organización que confluyen en la Unión: productores 

cafetaleros y maiceros, mujeres, comunidades con fuertes problemas agrarios, pequeftos 

comerciantes, grupos defensores de los derechos humanos, etc..La mayorla de ellos gestados 

para enfrentar a las estructuras caciqufles que mantienen el control de los recursos, a 

acaparadores e intermediarios que controlan la comercialización de los productos, a comerciantes 

que controlan el abasto, a grupos de poder que .mantienen el dominio POUtico a nivel municipal. 

La accidentada geografla de la región, la incomunicación y dificil acceso a la mayorla de las 

comunidades de la región, han sido una condición que favorece los actos de violencia y el 

atropello de los mas elementales derechos humanos de las comunidades por parte de caciques 

y grupos de poder. 

Es en este marco que la UCIZONI ba venido impulsando la construcción de una estrategia de 

desarrollo, y es precisamente a partir del Wlisis de su dimensión comunicativa que nos 

adentramos en la complejidad de este proceso. Por ello en capitulo tres abordamos el problema 

del desarrollo, baciendo una slntesis del significado de las tendencias de acumulación en la 

región manifiestas en el saqueo de los recursos naturales con sus repercusiones económicas, 

ecológicas, sociales y culturales sintetizadas en el incremento de la miseria yen. la destrucción 

acelerada de los recursos naturales. En esU; escenario tan poco favorable ha logrado sobrevivir 

una forma distinta de ver el mundo, a partir de la cual se gestan alternativas para un nu~vo tipo 

de desarrollo. 

El papel de la organización en este proceso es determinante, asl en el capitulo cuatro 

presentamos un diagoostico de la problemática de comunicación de la Unión, de las limitantes 

y posibilidades de los medios y canales de comunicación e información tradicionales y los que 

en los últimos a/los se han incorporado sobretodo la tecoologla de video como herramientas que 

posibilitan la interiorización de la problemática regional, que se vinculan al desarrollo de la 

conciencia, a la construcción de la identidad y al impulso de una estrategia de desarrollo propia. 

En el capitulo siguiente analizamos, desde la dimensión de la comunicación algunos elementos 

2 



que dan cuenta de la complejidad de la constitución del sujeto, teniendo como referencia el punto 

de partida la construcción de una estrategia de desarrollo desde la organización. En esta 

perspectiva, el punto de partida es el referido al desarroUo de la conciencia; al reconocimiento 

de la problemática global en que se insertan las comunidades de la región; a la participaCión de 

la base social de la organización en la construcción de una estrategia de desarrollo propia. El 

punto de Uegada está referido a la construcción de una identidad colectiva, que vaya mas allá 

de la acción referida a problemas y necesidades especificas y permita avanzar en la constitución 

de un sujeto social cuya acción se oriente a la construcción de una perspectiva del futuro 

deseable y posible. En otras palabras el punto de llegada está en la construcción de una identidad 

politica de los protagonistas de los procesos de cambio. 

Estos elementos se evidencian en las experiencias de comunicación; en sus diferentes formas de 

apropiación y en su aprovechamiento en diferentes ámbitos de la Unión. En eUas encontramos 

las directamente vinculadas al proyecto de la unión, las que se dan a nivel de la comunidad, las 

que se llevan a cabo en los centros culturales. Todas nos refieren a las motivaciones; a las 

necesidades; a los anhelos; a las esperanzas, a los proyectos y utopias de quiénes desde la 

cultura, la vida cotidiana, la acción y participación en la organización regional buscan generar 

alternativas de desarrollo sustentadas en un marco de relaciones justas. 

Si hoy puede hablarse de estas experiencias comunicativas y de sus posibilidades en el marco 

de la construcción de estrategias desde la organización, es porque en diferentes ámbitos están 

trabajando personas y grupos que participan de la misma inquietud y procuran hacer de la 

comunicación una práctica poUtica al servicio de los procesos de cambio. Son dirigentes 

comunitarios; lideres de la organización; promotores culturales y de la organiza~ión; grupos de 

mujeres; productores etc .. con una visión critica de la realidad que se refleja en la orientación 

de su trabajo de comunicación vinculado al proceso organizativo. 

Desde esta práctica multifaútica de comunicación han buscado, nuclearse diversos intereses, 

desde los expresados en las necesidades inmediatas o las que quieren reafl1T!W' la identidad 

cultural, hasta las que procuran analizar y expresar la problemática regional desde una 

perspectiva política. 
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El objetivo de la organización es enfrentar la compleja problemática de las comunidades de la 

región a panir de una estrategia de desarrollo, la construcción de ésta no es posible en la medida 

en que sus principales actores tengan un visión parcial de la problemática en que están insenos, 

en la medida en que se busquen" soluciones individuales" o sectoriales . Desde esta perspectiva 

podemos afirmar que la comunicación ayuda a construir conciencias, es un medio imponante 

para la constitución del sujeto social. 

La función que cumple la comunicación es la de establecerse como órgano de vinculación e 

integración de las diversas experiencias de organización que se están gestando desde problemas 

específICOS. Esto obliga a la UCIZONI a avanzar en la definición de su estrategia de 

comunicación y en este momento del proceso se encuentra, algunos apuntes para su definición 

y operación se exponen en el capírulo seis de este trabajo. 

Esta experiencia de comunicación, es una experiencia gestada desde una organización regional 

que forma pane de los procesos de cambio de nuestra sociedad. A panir de .,.;te proceso no 

exento de contradicciones, se busca defmir no solo las orientaciones de una propuesta 

organizativa, sino también de prácticas y alternativas reales de comunicación diseñadas por la 

organización para servir a sus intereses. 

Lo expuesto en esta tesis sintetiza una reflexión sobre la posibilidad de potenciar el proceso de 

organización de la UCIZONI, en la med;,:a en que los que panicipan en ella asuman la 

organización como el espacio desde el cual es posible cambiar el estado de cosas imperante. En 

esa medida puede aponar respuestas no encontradas desde otras perspectivas de análisis al 

problema de la falta de panicipación, de la apropiación y sentido de penenencia de los procesos. 

de la problemática organizativa para avanzar en una estrategia y de una imponante vía para 

enfrentar el problema de la falta de conciencia. Esta experiencia busca servir para reflexionar 

en dimensión tan poco trabajada de los procesos de organización campesina y el desarrollo . 
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1. COMUNICACION PARA EL DESARRl;LW 

1.1 LA COMUNICACION y DESARROLW 

El presente trabajo se refiere a una experiencia sobre la incorporación de la tecnología de la 

comunicación como herramienta para apoyar el establec.im.iento de estrategias de desarrollo desde 

una organización campesina regional. 

La reflexión de esta experiencia está realizada con el convencimiento de que el desarrollo en el 

medio rural es deseable y posible, y de que los medios de comunicación pueden contribuir al 

mismo, siempre y cuando este tenga como punto de partida y como elemento ~ntral la acción 

del sujeto. 

La experiencia de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec 

(UCIZONI), está referida al uso de los m",;ios de comunicación como instrumento de apoyo 

tanto a nivel de la organización como de las comunidades. Se diferencia así del uso tradicional 

de la comunicación para objetivos que no son defutidos por los destinatarios. La orientación y 

el uso de los medios desde la UCIZONI, parte precisamente de considerar el desarrollo como 

un proceso social. y a las acciones de la Unión como alternativas a un modelo de desarrollo 

hegemónico. 

Así, el proceso de acción de la Unión expresa la construcción de una estrategia de desarrollo 

con la participación activa de los diversos actores y sectores organizados. En este sentido, el uso 

de la comunicación se orienta a impulsar la participación para. la acción, y obedece al principio 

de que es el sujeto quien asume la construcción de una estrategia de desarrollo en el marco de 

un entorno sociopolítico; económico y cultural, específico. 

En esta perspectiva el desarrollo no aparece como un proceso lineal, no es tampoco una serie 

de fases conocidas que deban recorrerse hasta llegar a metas previamente definidas. El desarrollo 

es un proceso que se lleva a cabo en determinadas condiciones polfticas, sociales, culturales. y 

sus características dependen en parte de la capacidad y de la forma como el sujeto actúe para 

cambiarlas. Así, se considera que el desarrollo está en función de las capacidades del propio 
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sujeto, y de las acciones que considere prioritarias. 

En este sentido el uso de los medios de comunicación tiene entre sus principales objetivos el de 

ayudar a desarrollar la conciencia del individuo, lo cual necesariamente implica un proceso de 

formación de la conciencia política del sujeto social. 

Esto significa que la comunicación debe servir para que los actores tengan la oportunidad de 

enterarse mejor, de cuestionarse y de cuestionar, de conocer las causas estructurales de su 

condición; de expresar su inconformidad y sus propuestas. De esta manera, la organización 

estará contribuyendo a constituir un sujeto que ejerza influencia sobre las estructuras sociales, 

económicas y políticas en que se encuentra. es decir de actuar políticamente. 

En la medida en que la comunicación se oriente por una parte a facilitar el reconocimiento de 

las causas estructurales que impiden el aprovechamiento de ciertos recursos, y Wr la otra en la 

consideración de los elementos culturales que contribuyan a reforzar y a la vez construir una 

identidad en los diversos sectores, a partir de la cual estos definan en mejores condiciones su 

acción a nivel poHtico en pro de su propia perspectiva de desarrollo. 

Así los medios de comunicación pueden constituir un importante elemento impulsor de ésta 

concepción de desarrollo y del proceso de participación. 

Si esfamos hablando de la acción del sujeto en la construcción de una estrategia de desarrollo, 

en la que estén expresados sus intereses y necesidades, nos referimos a un sujeto colectivo capaz 

de concretar su ap:ión en un espacio político, desde donde puede hacer frente a intereses 

opuestos e impuestos. En el caso estudiado, este espacio es el de la organización de las 

comunidades y su identificación en el marco de la UCIZONI, como instancia de organización 

social y política con carácter regional. 

Así pues esta relación refleja que el desarrollo pasa por la acción a partir de una identidad 

política desde la cual se actúa por una ruptura o por un cambio de las relaciones de poder 

dominante, lo que implica movimiento. 
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Precisamente en este ma;rco el potencial de los medios de comunicación" ofrece perspectivas 

importantes para impulsar la acción colectiva; y para politizar, al facilitar la reflexión y la 

discusión amplia sobre la problemitica agraria, económica, culNral y política. 

Estas consideraciones nos llevan a concebir la comunicación, como elemento de apoyo en la 

relación sujeto-desarrollo. Una condición imprescindible es que el punto de partida en esta 

experiencia es la existencia de una organización social, en este caso de la UCIZONI como 

espacio de acción colectiva a partir del cual es posible hacer uso los medios de comunicación 

para apoyar la construcción y reconstrucción de una nueva identidad. Esta, es la identidad 

política, que es la que en última instancia posibilita asumir una estrategia de desarrollo en todas 

sus dimensiones y con todas las implicaciones que esta conlleva. 

El carácter de la unión como espacio político es el medio a partir del cual se puede plantear la 

articulación de los diversos actores, de sus practicas sociales y de la construcción de un proyecto 

integral en el que se integren las demandas específicas. 

En la región encontramos la expresión de diversas identidades' incluyendo destacadamente las 

de carácter étnico (los mixes, los zapotecos, los mixtecos, roques y chinantecos); la de genero 

expresada en la organización de las mujeres y la identidad configurada alrededor de la unión. 

De hecho mas allá de la diversidad de intereses que se expresan a través de estas identidades, 

en los últimos años han confluido alrededor de un conjunto de prioridades comunes en la 

dintensión de lo polftico. 

I A lo largo de este trabajo se hace referencia a la identidad como un fenómeno 
multidimensional expresado en: la identidad étnica, referida a elementos de pertenencia como 
la lengua, el vestido, las formas de representación culNral, etc. ; la identidad de la comunidad, 
expresada en fiestas patronales, en el espacio territorial, las necesidades y problemas específicos, 
etc.; la identidad de género, referida a la organización de las mujeres, sus problemas especificas, 
propuestas y proyectos, etc. ; la identidad de la organización , expresada en el sentido de 
penenencia y la acción de los actores cpn intereses comunes (maiceros, cafetaleros); la identidad 
polftica, como la que sintetiza el desarrollo de la conciencia y la capacidad de acción del sujeto 
para construir un proyecto de desarrollo y transformar la realidad del medio en que se está 
inmerso. 
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La experiencia del uso de la comunicación en la región nos muestra como esta ha sido apropiada 

desde diferentes niveles; desde el de la comunidad como el caso de Mogoñe Viejo; desde el de 

los centros culturales mixe y zapoteco; desde el de la organización regional. Encontramos que 

en cada uno de estos espacios se plantea la búsqueda de alternativas para enfrentar su 

problemática. En este marco se plantea la necesidad de definir una estrategia de comunicación 

que contribuya a lograr la convergencia de las diferentes identidades y amplié las posibilidades 

de construcción de una estrategia de desarrollo que exprese una visión y concepción del mundo; 

una forma de relación con la naturaleza; de reproducción cultural y social de los grupos étnicos 

de la región. 

Es innegable la penetración e impacto que hoy tienen las tecnologías de comunicación en todos 

los ámbitos de la vida social, sin embargo "S necesario no sobreestimar el papel que pueden 

desempeñar. En este caso es necesario además romper con los esquemas de la relación causa 

efecto, que supuestamente tienen los medios de comunicación que se han incorporado en el 

medio rural en el marco de acciones desarroUistas. 

Sin duda los medios de comunicación son de gran valor para apoyar procesos de desarrollo, pero 

su eficacia social no depende tanto de la tecnología de comunicación usada, como del hecho de 

que se enmarquen en acciones para el cambio en las estructuras y relaciones de poder. Así el 

valor de los medios de comunicación depende de las iniciativas de desarrollo que se desprendan 

de los actores, y de la apropiación que estos hagan de la comunicación para la construcción de 

una estrategia de desarrollo surgida desde sus prioridades, desde su acción poUtica y enmarcada 

en su propia cosmovisióo. 

Este planteamiento difiere sustancialmente de la llamada comunicación persuasiva, que es 

empleada para respaldar iniciativas o proyectos de desarrollo generados externamente, donde se 

explica a la población que se va a llevar a cabo una determinada acción o proyecto destacando 

sus beneficios, difundiendo sus directrices, e incitando a la población a apoyar las acciones. No 

es reprobable que los medios de comunicación cumplan esta función, en ciertos casos y bajo 

algunas circunstancias, lo que quiero señalar es que en estos casos no se trata del uso de la 
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comunicación al servicio del desarrollo. 

En las pocas experiencias conocidas de uso de los medios de comunicación para apoyar proceso 

de desarrollo, se ha hecho hincapié en decir y en enseñar que usos son convenientes, mas que 

en establecer las condiciones que posibiliten la panicipación de los actores en la toma de 

decisiones, yen el posible papel de la comuI"icaci6n en este proceso, particulannente en lo que 

refiere a desarrollar en ellos una visión critica de su realidad y una actitud transfonnadora. 

Ante la idea de que los medios de comunicación tienen por si mismos un efecto eficaz en el 

desarrollo, se plantea que este efecto depende de la capacidad de los actores para constituirse 

en sujetos de su propio desarrollo. 

En este sentido es importante analizar y ref1exio~ sobre lo que los medios de comunicación 

pueden hacer en pro del desarrollo, particularmente sobre la posibilidad de contribuir a la 

construcción de una estrategia con la participación de los sectores organizados y en el proceso 

mismo de la constitución del sujeto, 

1.2 COMUNICACION-ORGANIZACION, UNA RELACION PARA LA CONSTRUCCION 

DEL PROCESO DE DESARROLLO 

El proyecto de organización de la UDión de Comunidades Indlgenas de la Zona Norte del Istmo, 

se enmarca en un proceso de búsqueda de alternativas de desarrollo en la región denominada 

norte del Istmo de Tehuantepec. Actualmente la unión se encuentra en la etapa de redefinición 

de proyecto organizativo y su relación con las comunidades que constituyen. Por ello lleva a 

cabo actividades de reflexión que desarrollan con la participación de todas sus instancias y a 

través de las cuales se ha puesto de manifiesto la preocupación por defmir una propuesta de 

desarrollo acorde con sus necesidades y prioridades. 

Productores de café, malz, frijol; grupos de mujeres, de maestros, defensores de los recursos 

naturales, integrantes de centros culturales de diferentes grupos étnicos van marcando día con 

día la direccionalidad del quehacer por lograr mejores condiciones de vida. Sin embargo, su 

lucha se expresa cotidianamente más bien alrededor de demandas especificas por sectores: 
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cafetaleros, maiceros, mujeres, ele. De aquí surge la preocupación por parte de la organización 

por rebasar el nivel de sector y conformar una identidad constituida alrededor de un proyecto 

de cambio global que integre los diversos intereses . 

Es en este marco de reflexión donde se ba considera. do como una necesidad urgente el disponer 

de medios propios de comunicación adecuados a las necesidades derivadas de los diversos 

procesos en que participa la Unión. Así la comunicación considerada en el marco del proceso 

de organización implica la existencia de una direccionalidad que contribuya al desarrollo de la 

conciencia y a la apropiación del conocimiento como base para definir un desarrollo deseable 

y avanzar bacia un desarrollo posible. 

Ese desarrollo desdeable puede considerarse como la utopía de los actores que panicipan de la 

organización en tanto su deseo por modificar la realidad y actuar sobre ella. Sin embargo, para 

superar esta visión utópica es necesario que la acción social se base en el conocimiento de la 

problemática global, lo que permitirá avanzar en la constitución de un sujeto político. Esto 

requiere que los actores sociales en su acción rebasen su identificación alrededor de problemas 

especlficos para interiorizar la problemática global que impacta a todos los sectores. Esto 

significa una toma de conciencia desde la cual avanzar en la estrategia de desarrollo y lograr 

cambios significativos en las relacibnes de poder. 

La región del Isuno se caracteriza por una gran diversidad cultural, elemento que hasta hoyes 

una de las principales dificultades para avanzar en la construcción de una identidad colectiva. 

Ahora se plantea la posibilidad de que la comunicación y la información sirvan para que los 

distintos grupos étnicos y los sectores organizados de la región puedan interactuar y establecer 

interrelaciones que configuren la construcción de una nueva identidad o de una identidad de 

nuevo tipo. En este sentido puede considerarse que el revalorar y mantener la Tradición y los 

valores a través del intercambio de imágenes, de narraciones, y de problemas comunes que son 

históricos, se avanza en la identificación de valores comunes en los distintos actores. De ésta 

manera la comunicación contribuye a la construcción de la identidad, que se traduce en el 

desarrollo de prácticas colectivas. 

La UCIZONI conforma el espacio de organización en el que se lleva a cabo el desarrollo de 
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prácticas que inciden en las capacidades y en la toma de decisiones de los grupos que la integnlll 

para enfrentar la problemática socioeconómica y política que viven y en la que es enmarca la 

acción de la organización y su estrategia. 

De esta manera el ámbito de análisis ·se refiere a la dimensi6n regional y a la posibilidad de la 

construcci6n de la identidad a partir del desarrollo de la conciencia y particularmente en la forma 

que el quehacer de la comunicaci6n desde la Uni6n se enmarca en este contexto. Este análisis 

es particularmente importante, si se toma en cuenta la participaci6n de un número cada vez 

mayor de actores sociales en la organización; en la definición de su estrategia; en la toma de 

decisiones y en la alianza con otras fuerzas. Participación que incide en el acceso a la 

informaci6n y comunicaci6n que se tenga al interior y al exterior de la organizaci6n. 

Es en este marco que la organizaci6n regional se plantea la necesidad de disponer de nuevas 

alternativas de comunicaci6n e información, que haga uso de las tecnologías para impulsar el 

desarrollo de una visi6n sobre la problemática regional y nacional, para construir alternativas 

productivas, culturales, etc. De particular importancia es la idea de que el uso de las tecnologías 

sea acorde con las formas culturales propias, particularmente en lo que se refiere al uso de la 

lengua, los significados y su cosmovisi6n cultural. 

Si el objetivo central de la organizaci6n regional es el de enfrentar la problemática de la 

poblaci6n mayoritaria a través de su participaci6n activa y organizada, el disponer de medios 

de comunicaci6n adecuados a los principales destinatarios de informaci6n, que son los iltdígenas 

sujetos a las peores condicionas de incomunicación y desinformación, constituye un objetivo 

prioritario. 

Hay que señalar que no se pretende en sustituir las formas tradicionales de comunicaci6n por 

las formas tecnol6gicas, puesto que la comunicaci6n en si adquiere una dimensión cultural y a 

esta corresponde el potencial de las diversas formas tradicionales de comunicaci6n,.en cuanto 

a medios, canales y contenidos. 

Los pueblos indios de la región vienen desarrollando sus propias formas de comunicaci6n 

tradicionales, crecidos y afirmados en un proceso hislÓrico-cultural, y aptos para servir al 
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desarrollo de la estrategia de comunicación vinculada a la organización, en la medida en que 

sean asumidos en el marco de las condiciones y necesidades actuales desde uno actitud critica, 

y se constituyen como un recurso que debe ser considerado con la misma atención que se destina 

a las tecnologías de comunicación que se incorporen wmo parte de la estrategia de la unión. 

En este sentido la estrategia de comunicación establecida para ayudar a enfrentar la problemática 

regional y para fortalecer los diferentes niveles del proceso de comunicación de la unión, 

requiere tanto de la incorporación de nuevas alternativas de comunicación como del 

aprovechamiento de los medios y formas tradicionales. 
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U: PROBLEMATlCA REGIONAL EN QUE SE UBICA EL PROCESO 

ORGANIZATlVO DE LA UCIZONI 

2.1 UBICACION y CARACfERISTlCAS GENERALES. 

La región de influencia de la UCIZONI se ubica en la zona norte del Istmo de Tebuantepec 
en el estado de Oaxaca, en las colindancias con los estados de Veracruz y Chiapas, en una 
zona muy importante por sus abundantes recursos narurales, y por su estratégica ubicación 
geográfica. 

La región forma parte del área de transición de la vegetación boscosa hacia la semidesértica 
y se caracteriza por un clima tropical húmedo. Un porcentaje importante de la región 
Corresponde a selva y otro tanto a tierras de buena calidad donde se Uevan a cabo cultivos 
como: el caf~, los cltricos, malz, frijol, calla de azúcar, jitomat.:, etc.' 

Las comunidades que forman parte de la Unión se encuentran ubicadas en los municipios de 
Matfas Romero, Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, San Juan Guichicovi, San 
Miguel y Santa Maria Chimalapa del estado de Oaxaca y en los municipios veracruzanos de 
Jesús Camnza y San Antonio Tuxtla. 

R.,1h th iIif/IuIIdc th /0 UIllMt th Cl1I/UUIJdiuk. 
I.die .... d6IcZ"""Nort. ddIIsJa. Ü TÚUl4llUpU: 

Oc._ 'PrIdGd 

La población del área de influencia de la Unión es en su mayorl. de origen ~tnico está 

compuesta Por: Zoques, mixtecos, cbinantecos, mixes y zapotecos. 

, Archivo de la Comisi6n Agropecuaria de la UCIZONI 



2.2 PROBLEMATICA REGIONAL y TENDENCIAS DOMINANTES 

En este apartado se expone un primer acercamiento a las principales relaciones económicas 

y sociales que caracterizan a la región, a fin de intentar ubicar la problemática que 

caracteriza la zona de presencia de la Ur.ion, y cn la cual se enmarca su proceso de 

organización. 

Esta aproximación a la comprensión de los procesos regionales y particulannente de la 

situación de las comunidades asociadas a la unión esta centrada en la problemática 

socioeconómica, política y cultural. Como principales problemas regionales destacan la 

irracional explotación forestal y el desarrollo de la ganadería extensiva, asociados ambos a 

la grave problemática agraria y de tenencia de la tierra. Estos problemas inciden de manera 

fundamental en la confonnaci6n de las relaciones sociales y productivas regionales, y 

expresan las características del modelo de acumulación. En este marco se insertan las 

unidades de producción campesina con su lógica, su dinámica y problemática particular, se 

llevan a cabo las diversas estrategias de reproducción de la economía campesina, y operan 

las diferentes fuerzas sociales que impulsan alternativas encaminadas a enfrentar la 

problemática de la región. 

2.2.1 PROBLEMAS AGRARIOS Y DE TENENCIA DE LA TIERRA 

En la zona norte del Istmo de Tehuantepec se desarrollan tres procesos que explican l. 

configuración regional en materia de tenencia de la tierra '! los principales problemas 

agrarios. Estos procesos son las migraciones, la colonización y la regularización y titulación 

de ejidos y comunidades. 

El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más importantes a nivel ~gional. La 

estructura agraria en la zona norte del Istmo estA caracterizada por la existencia de dos tipos 

de tenencia de la tierra; la social (ejidos y comunidades) y la privada. En virtud de que 

muchos de los núcleos ejidaJ,es y comunidades de la región no cuentan con una situación 

regular en materia de tenencia esta situacio ~ 1 ha favorecido los procesos de despojo y la 

apropiación de los recursos naturales por parte de caciques y ganaderos y en comecuencia 
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ha dado origen a una constante devastación de los mismos y la generación de múltiples 

conflictos agrarios. 

Originalmente la población de esta región era mixe, zoque y zapoteea, hacia los años sesentas 

se genera un proceso de colonización fundamentalmente con la llegada de los indígenas 

zapotecos de la sierra sur de la zona de M~huatlán, Asimismo, a partir de reacomodos de 

población joven del municipio de Tlaxiaco, la región es también poblada por mixteeos. 

Las comunidades más antiguas son Santiago Tutla, Santo Domingo y Santa María Petapa, 

San Juan Mazadán, San Juan Guichicovi y Santa María Chimalapa, a panir de estas 

comunidades se ha venido dando la creación de otras comunidades pequeñas formadas por 

campesinos que han poblado la región por la adquisición de 

tierras, siendo este el origen de muchos ejidos. 

La mayoría de los ejidos en esta región se crean durante el período de Lázaro Cárdenas, gran 

parte de las resoluciones que dotan a los núcleos ejidales de la región cuentan COIl: resolución ' 

presidencial de feeha 12 de julio de 1940. Como ejemplo San Juan Guichicovi en la época 

de Lázaro Cárdenas pasa de ser comunidad de echo a ejido de derecho. Esta primera 

regularización agraria en Ja región llevado a cabo a fInales del périodo cardenista se lleva 

acabo sin ser una demanda campesina . . 

Precisamente para hacer fuene a la problemática agraria, en agosto de 1983 ~ e celebra en la 

comunidad de Río Pachifíe municipio de San Juan Guichicovi, una asamblea regional de 

autoridades con la asistencia de 38 comunidades y pueblos donde se abordo el problema 

agrario regional. Este fue el antecedente para que en 1985 se creara la UCIZONI cuya 

primera comisión de trabajo fue la comisión Jurídica y su principal línea de atención la 

regularización agraria. Otra línea considerada como prioritaria desde los orígenes de la 

organización es la orientada a atender la problemática de tipo penal, que en muchos casos 

se deriva de los conflictos agrarios. 

Asr, durante los diez años de trabajo de la UCIZONI y especfftcamente de la comisión 

Jurldica, su trabajo mas imponante ha sido el relativo y a las cuestiones agrarias y a los 

derechos humanos, enfrentando los problemas de resoluciones, titulaciones, ejecuciones, 

invasiones, etc, que las comunidades arrastrlill desde años ó décadas. 
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En 1985, año en que formalmente surge la UCIZONl, habla un primera generación de 

ejidos ya dotados, pero que tenían pendiente un segundo trámite que es su ampliación ejidal, 

cIe igual forma una serie de núcleos agrarios esuban luchando para ser doudos como ejidos, 

sin embargo los trámites son muy lentos y ante la falu de regularización de las tierras que 

están en posesión de las comunidades y ejidos, los ganaderos generalmente mestizos 

aprovechan para despojar a las comunidades, lo que ha mantenido el problema agrario. 

COLONIZACION 

En los años sesenUs se dio la colonozación que se orienU principalmente hacia la zona mixe 

baja, en los municipios de San Juan Mazatlán, San Juan Guichicovi y Matías Romero, 

llIrnbién se da un fuerte colonización en la zona norte del municipio de Sanu Maria 

Chimalapa formados de la segunda generación de ejidos que se regularizaron en su mayoría 

entre 1972 y 1985'. 

En 1957 por resolución presidencial se forma la colonia Cuauhlémoc, dotllda con 910 lotes 

(la doución por lote es de 100 Hras.) constituyendo la colonia más grande a nivel nacionaJ' . 

Los colonos en su mayoría mestizos esublecieron compromisos con contratisias para la 

exploución de los recursos foresules. Esu situación ha creado en varias ocasiones serios 

problemas y conflictos con las comunidades vecinas ( El triunfo, Benito Juárez,.La 

Esmeralda), luego de la ula del recurso l~ , terrenos son usados para el desarrollo de la 

ganadería intensiva. 

Otras douciones dieron origen a la formación de las colonias La Esperanza, Ramos Millán, 

El Zapote, Col. Jasso, estos núcleos de población basan su economía en la producción 

agrícola y en menor medida en la ganadería y enfrenllln serios problemas con los grandes 

ganaderos de la región por la invasión de terrenos. 

, AIchivo de la Comisión Jurídica de la UCIZONl 

, Iclem. expediente Col Cuauhtemoc. 



RESOLUCION y TITULACION 

En 1985 se incorpora a la UCIZONI un grupo de ejidos dotados por resolución presidencial 

de 1940, que desde la década de los cincuentas tienen solicitudes de ampliación que no han 

sido resueltas. Asi mismo, hay ejidos o núcleos que están tramitando la dotación de segunda 

generación y que todavía no cuentan con una resolución. Desde 1985 muchas comunidades 

renfao problemas en su documentación, por ejemplo Santa María y San Miguel Chimalapa, 

Sao Juao Mazatlán, Santo Domingo y Santa Maria Petapa las principales comunidades de la 

zona que abarcan casi 900 mil hectáreas no cuentan con una resolución ejecutada, que les 

confmne y titule sus bienes comunales. 10 que ha facilitado los despojos". 

El rezago mayor que se sigue enfrentandC' en materia agraria es el que concierne a la 

regularización en la titulación y confirmación de bienes comunales. Se ha avanzado en la 

resolución presidencial de Santa Maria Chimalapa, destacando los núcleos conflictivos como 

el de Nicolás Bravo y San Francisco de la Paz. 

Si bien la organización ha intentado atender la problemática de bienes comunales, esto sigue 

siendo una de las preocupaciones centrales ya que alrededor de ella se generan conflictos 

muy violentos. A pesar de que se está p~cipando en una comisión interinstitucional para 

atender la ejecución de las resoluciones que se titulan y confinnan, no hay la capacidad 

necesaria para resolver todos los conflictos. 

Un ejemplo es el de Santa María Petapa, donde no se han resulto los problemas de tenencia 

debido a actos de corrupción que han evitado la ejecución de la resolución presidencial a 

favor de la comunidad. En este problema está involucrada la empresa Cruz Azul que tiene 

interés en yacimientos muy importantes pa.. ";i producir cemento y se sabe que ha logrado 

corromper a algunos dirigentes comunales. Así que por más que quiera la organización 

avanzar en el · proceso de ejecución de la resolución, la comunidad no tiene fuerza en este 

momento para impulsarla. Incluso, ante ta debilidad del comisariado de bienes comunales, 

se llegó a proponer la creación de un comité de defensa de las tierras comunales de Santa 

María Petapa, pero uno de los dirigentes aparentemente más radicales se opuso argumentando 

una usurpación de funciones con el objeto de frenar los trabajos, luego que había aceptado 

30 mil nuevos pesos por parte de la empresa Cruz Azul. 

• Archivo Comisión Jurídica de UCIZONI, expediente Chimapalpas 
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Un factor que limita la lucha agraria y sus resultados, es el cansancio de los pueblos ante lo 

lento y burocrático de la tramitación y de la concertación. Por ejemplo en el caso de las 

comunidades de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán donde un expediente de 

titulación y confirmación de bienes comunales no ha podido ser negociada y resuelta por la 

situación de cansancio de las autoridades de Santo Domingo Petapa, a pesar de que hubo una 

propuesta de repartir las tierras por partes iguales. 

Orto factor que influye en la actitud de cam:tncio para llevar a cabo las gestiones es el que 

tiene que ver con las consecuencias que tiene el manejo de los conflictos agrarios por la 

ingerencia de los partidos, o simplemente por la filiación política de las autoridades . 

Hay una relación entre el conflicto político ai interior de la comunidad y su capacidad para 

enfrentar sus problemas agrarios. Muchas veces un conflicto agrario con otra comunidad 

puede servir como elemento para cobesionar. Sin embargo en este momento ya ni siquiera 

los conflictos agrarios han servido para ello como resultado de la división política al interior 

de las comunidades. As! cambios de presidente municipal cada tres años, dan origeo a 

conflictos internos, muchas veces violeotos que desgastan a las comunidades, y que después 

repercuten en que no se avance en los trámites agrarios. 

En este sentido la Unión tiene mucho cuidado al abordar los problemas agrarios 

particularmente aquellos que pueden alimentar conflictos políticos. Ya han existido casos 

dificiles donde tras años de gestión y por U'i problema político al interior de la comunidad 

se distrae la atención y se ve afectada la defensa de la tierra. Como ejemplo, eo la 

comunidad de Mogone Viejo municipio de San Juan Guichicovi, la mitad de los ejidatarios 

participan con la UCIZONI y se ubican políticamente con el PRD, mientras un grupo menor 

de ejidatarios se identifican con el PRI las autoridades ejidales trabajan con la UCIZONI, 

pero no tienen el apoyo y la fuerza para llevar adelante sus gestiones en virtud de que para 

el desarrollo de los trámites se requiere dinero, las aportaciones las da el grupo que es afín 

a las autoridades y el grupo afiliado al partido oficial se niega a cooperar. Ante esta situación 

se reduce la participación y se nulifica por completo el apoyo en virtud de la actitud de los 

otros, el resultado es que hoy tienen 590 hectáreas invadidas'. 

• Archivo de la Comisión Jurídica para el seguimiento a los problemas agrarios, 
expediente de la comunidad de Mogoñe Viejo. 



Esto también responde a un problema' de fondo, durante muchos años la Unión no entró en 

conflicto con algunos ejidos asociados a partir de que no se tomaba posició'n clara frente a 

la cuestión de la distribución de la tierra al interior de los ejidos, Esto es importante ya que 

en los ejidos de la primera generación SOD los ejidatarios viejos quienes tiene la posesión de 

la tierra y muy pocos de sus sucesores han accedido a ella, así mientras hay muc~o s jóvenes 

sin tierra algunos ejidatarios viejos que tienen acaparadas hasta 80.0 100 hectáreas. 

Hoy los jóvenes, son el sector mas dinámico de la población y aspiran a la tierra, por lo que 

están ejerciendo una gran presión sobre los viejos ejidatarios, dando lugar a que éstos se 

sientan afectados en sus intereses y renuncien a seguir trabajando en la Unión. 

Desde el surgimiento de UCIZONI se han tenido avances en materia agraria , En estos 

momentos se esta en una fase terminal de lo que es la regularización de ejidos, tanto en 

ampliación como en la dotación y defensa de bienes comunales. Sin embargo aún no se han 

logrado frenar definitivamente las invasiones, el acaparamiento y la explotación ilegal de los 

recursos naturales. 

Con las reformas al artículo 27 una nueva línea de trabajo de la UCIZONI es la de dotar de 

personalidad jurídica a los grupos de productores, se está promoviendo la organización en 

Sociedades de Solidaridad Social (SSS), 

Para muchos de los campesinos de la región las reformas al articulo 27 significan que ahora 

la tierra se convierte en un bien que se puede comprar y vender se va convirtiendo en un 

objeto ntás, Esto a pesar que para eUos la tierra es parte de su identidad y de que, no se 

puede explicar el ser si no se le vincula con la tierra y con el trabajo en el campo, de manera 

que el que no tiene tierra es el que menos vale , 

Precisamente como resultado de las modificaciones al anículo 27 constitucional con la 

tendencia a la privatización han comenzado a brotar conflictos que estaban enquistados y en 

muchos casos se han agudizado. Un ejemplo es el del ejido de Río Pachiñe donde se estaba 

tramitando ya una tercera ampliación, pero al saberse que la tierra se podía privatizar 

comprar y vender, de pronto sin que el ejido se hubiera incorporado al PROCEDE, quienes 

tenlan dinero como para comprar alambre de púas o contratar peones empezaron a cercar y 

a acaparar tierras. Ahora el ejido tiene el problema de que áreas comunes fueron cercadas 



y hay un acaparamiento irregular de tierras comunales. 

Los ejidos que se han Incorporado al PROCEDE son principalmente los de la segunda 

generación. Estos son ejidos de colonización, mientras que los de la primera generación son 

ejidos·resultantes de defensa del territorio por parte de las viejas comunidades. 

Hasta el momento la compra de tierras por particulares externos a las comunidades posible 

a partir de las modificaciones al ART. 27, no ha tenido impacto en la región, mientras que 

la presión por la tierra se está dando al inte, .or de los núcleos agrarios y por la familias . 

En la región quien tiene tierra de humedad es un privilegiado hablando en términos 

productivos ya que no todos tienen este tipo de tierra. Entre otras ventajas de quienes están 

en esta situación es que pueden obtener fmanciarniento para la producción, lo que ha sido 

un estimulo para la incorporación al PROCEDE. La gente cree que contando con la titulación 

obtendrán fmanciarniento para la producción de manera diferente a como se daba en el ejido 

o el gru·po. 

2 .2.2 TENDENCIAS DOMINANTES DE LA PROBLEMATICA REGIONAL 

La amplitud de la región y la falta de medios de comunicación adecuados, combinada con 

una población dispersa y cabeceras municiptj-.s distantes ha dificultado que las comunidades 

indigenas mantengan el control de sus recursos, lo que ha posibilitado el aprovechamiento 

irracional de los mismos. 

Destaca el efecto que esta situllción ha tenido en el uso del suelo. Los cambios más 

importantes han sido: 

a) De Forestal a ganadero 

b) De forestal a agrlcola (sistema roza, tumba y quema) 

c) De agrlcola a ganadero 
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d) Modificaciones en los patrones de cultivo 

El que se haga referencia a cada una de estas tendencias en forma independiente no significa 

que se desarrollen de manera aislada. Son producto de las relaciones económicas y sociales 

en que se desenvuelve la lucha por la apropiación, dominio y control de los recursos. resultan 

de las formas especificas de aprovechamiento de los recursos que marcan la tendencia de 

acumulación que priva en la región, En muchos casos esUls formas de, aprovechamiento se 

hao visto faciliUldos por la compleja problemAtica de la tenencia de la tierra, a que hemos 

hecho referencia antes. 

Los continuos cambios de uso del suelo y en consecuencia de aprovechamiento. están 

orientados por la lógica de una mayor extracción de excedentes, sirvi~ndose muchas veces 

de la violencia para lograrlo. Este hecho se presenUl particularmente en la taJa irracional del 

recurso forestal con objeto de dar impulso a la ganadería extensiva, sin considerar las 

negativas consecuencias ecológicas y sociales como lo veremos a continuación. 

a) DE FORESTAL A GANADERO 

A travts de procesos de despojo violento, arreodamiento y compras fmgidas, se ha 

introducido la ganaderla extensiva : por parte de ganaderos originarios de otros 

CSUldos del pals (Veracruz, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla), con los consecuente 

efectos ecológicos, sociales, económicos y políticos. 

Frecuentemente el proceso de ganaderización se ha dado acompañado de un incremento de 

la violencia para apropiarse de terrenos en las colindancias de comunidades con conflíctos 

agrarios . 

Un ejemplo de este proceso es el de la colonia Cuaubrtmoc doode el recurso foresUlI se ha 

agOUldo de manera acelerada por el cambio de uso de foresUlI a ganadero, y que para llevar 

a cabo la actividad ganadera se hao taJado grandes extensiones de bosque. 

Muchas comunidades Ulmbitn hao Ullado el bosque para introducir ganado. No se tiene 

conciencia ~l deterioro que se causa a los recursos naturales ya que. Una vez que la tierra 
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se ha destinado al uso ganadero es muy dificil darle un uso agrlcola por la imposibilidad de 

regeneración del suelo. 

Las consecuencias ecológicas y climáticas por este tipo de cambio del suelo se evidencian 

en la pérdida de las asociaciones arbóreas y en consecuencia la pc!rdida del equilibrio 

ecológico en menor retención de agua por los suelos; menor precipitación de agua; aumento 

en la temperatura, etc. 

A lo anterior se añade que los proyectos de ganaderla que se llevan a cabo por parte de las 

comunidades encuentran también dificultades para la comercialización de sus productos, no 

existe conocimiento ni condiciones que facw:en la comercialización y en la mayorla de los 

casos el ganado tiene que venderse en pie y en las propias comunidades a precios muy 

castigados. 

b) USO FORESTAL A AGRICOLA 

Por la falta de tiertas para el cultivo, estos se han incorporado mediante el sistema de roza, 

tumba y quema, proceso que ha incrementado a la par que la presión demográfica. Las 

extensiones de tierra donde se lleva a cabo este proceso no son amplias (de 1/2 a 1 hra. por 

unidad de producción), y la mayorla de los terrenos que se abren al cultivo son destinadas 

a los cultivos de autoconsumo. Muchas de las comunidades de la región realizan e.sta práctica 

que se acentúa también por la presión que se ejerce sobre las superficies de cultivo, como 

resultado del cambio de uso agrlcola a ganadero. 

Los suelos sujetos a esta práctica son muy delgados y sufren un acelerado proceso de 

deterioro al grado de que después de dos o tres años ya no son aptos para el cultivo. Algunos 

campesinos para enfrentar esta degradación han incrementado el uso de fertilizantes, otros 

los destinan a el pastoreo de animales. Sin embargo cualquiera que sea su uso estos suelos 

van sufriendo deslaves y erosión. 

El recurso forestal además proporciona a los campesinos valores de uso (vivienda, leña, caza, 

muebles, etc.). 
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c) DE AGRICOLA A GANADERO 

Debido a la escasez de recursos para desarrollar explo.taciones agrícolas rediruables, la zona 

ha sufrido un acelerado proceso de ganaderización, aunque este no ha sido demasiado amplio, 

se ha generalizado a partir de pequeilas unidades. La ganadería es vista como un negocio. 

seguro que requiere de poca inversión de fuerza de trabajo y de capital, además de que los 

ganaderos ven mayor seguridad de man/ener el control de sus tierras. 

El mayor impulso a la ganaderla extensiva en la región se dio en el periodo. de gobierno de 

Ecbeverrla, durante el cual el Banrural promovió c~itos para proyectos ganadero.s. 

Para les grupos de ejidatarios es atractiva la octividad ganadera a nivel de la unidad familiar 

o de la propi¡l comunidad, sin embargo para su desarrollo enfrentan problemas de 

o.rganización y falta de capacitación y en consecuencia la mayorla de los casos han fracasado 

y son el origen de muchas carteras veo::idas. 

Aaí mismo la ganaderla en manos . de las comunidades ha acruado. como. un facto.r de 

diferenciación social, ya que aumenta la presión sobre la tierra, y provoca luchas internas 

por la apropiación de les recursos .. 

La renta de tierras anteriormente destinadas a la agriculrura ha resultado. ser una vía para el 

desarrollo de la ganaderla, esta tendencia se ha desarrollado en mayo.r medida ·en la zona 

mixc baja, impulsada por ganaderos medios organizados en asociaciones locales controladas 

por caciques de la región, un ejemplo son los ganaderos de Palomares quienes establecen 

relaciones de compadrazgo con los ejidatario; para presio.nar por la renta de sus tierras. 

Los terrenos que han sido utilizados para la ganaderla diflcilrnente pueden ser reincorporados 

a la agricultura por el nivel de degradación del suelo, ya que los reodimientos de les cultivos 

en suelos que una vez fueron de uso ganadero son menores. 

d) MODIFICACIONES EN LOS PATRONES DE CULTIVOS 

Los cambios en la agricultura se refieren básicamente a la disminución en los períodos de 
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descanso de uso del suelo y a la inrensificación en el uso de agroquímicos. Estos cambios se 

asocian con un aumento en la presión $Ob", el suelo como n:sultado tanto del aumento en la 

población de manera natural o por migraciones. 

Los problemas en el deterioro del suelo mas importantes en la "'gión son: agotamiento de 

los tern:nos (en temporal) por uso constante y monocultivo del maíz; la destrucción de 

tern:nos de cbahuite y riego por cambios en los cursos de los ríos y la salinización de los 

terrenos de riego. 

En los últimos años, se han estimulado los cambios en el patrón de cultivo mediante la 

introducción de paquetes tecnológicos. Entre los efectos de eslOs cambios, destacan los que 

se han p",sentado en las ",laciones ecooómi"", de los campesinos, al depender de la compra 

de semillas Iubridas fertilizantes y agroquImicos (insecticidas y pesticidas). 

La introducción de paquetes tecnológicos se justifica con la promesa de altos ",ndimienlOs 

y se orienta a impulsar una producción destinada al mercado. Como ejemplo tenemos el 

paquete tecnológico que el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) esú. impulsando en 

la región para la producción de maíz. Este tipo de cambios ha tenido tambi~n como 

consecuencia la pérdida de semillas propias de la "'gión, as{como del conocimiento 

tradicional del cultivo, afoclando de manera importante la economia, el abasto y la 

alimentación de la unidad familiar dado que los cultivos tradicionalmente se asociaban con 

la producción de calabaza, haba, frijol, y con el nuevo paquete tecnológico estos tienden a 

desapan:cer. 

2.3 CARACfERlZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

Para el análisis de la problemática campesina, se hace necesario establecer una tipología de 

las unidades de producción, eslO nos facilitara el análisis y comp",nsión de las condiciones 

particulares para su reproducción. 

Contraria a la a lógica de acumulación pn:sente a nivel "'gional por las tendencias marcadas 
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particulannente por la actividad ganadera y forestal por los continuos cambios de uso del 

suelo, destaca el procesos de reproducción de las unidades campesina. Su lógica y su 

dinámica esta caracterizada por la existencia de relaciones de producción. de intercambio, 

donde la unidad interactua con diferentes agentes . 

De manera general las unidades de producción campesina en la región se caracterizan por 

poseer una extensión de tierra de I a 3 hectáreas en promedio. Estas tierras van desde sierra 

baja y alta en la zona de los mixes y los zapotecos, en la zona de los roques además de sierra 

baja corresponde una parte de selva tropical. La gran mayorla de los terrenos de cultivo de 

estas zonas son de lomerlo y en menor cantidad de llanura. 

Las unidades de producción de las comuni, 'Jdes mixes y zapotccas de las planicies tienen 

como predominate el marz, mientras que las de la zona de la sierra tienen el caf~ es el 

cultivo predominante. 

En lo que se refiere a las unidades de producción cuyo eje es el mar, podemos establecer una 

diferencia entre las unidades que poseen tierra de temporal y de chahuitera y las que solo 

poseen tierra de temporal. 

UNIDADES DE PRODUCCION CAFETALERA 

Las unidades de producción cafetaleras dedican a la actividad 6 meses del aJIo, 2 meses para 

labores de fertilización y cbaponeo en julio y agosto, y 4 meses de diciembre a marzo para 

el acopio y comercialización -depcrxliendo 1e la altitud- este es el de mayor actividad 

económica y fmanciera y laboral. Para el desempeño de estas actividades generalmente se 

ocupa fuerza de trabajo familiar. en las comunidades zapot.ecas, las mujeres y los niños 

asumen la mayor parte de las labores de la actividad cafetalera (cbaponeo y corte) y 

eventualmente se contratan peones. En los casos en que el jefe familia esta ausente y cuando 

por las condiciones de la parcela es necesario mayor fuerza de trabajo, y no se cuenta con 

recursos para contratarla, se recurre al mecanismo tradicional de Rmano vuelta- que consiste 

básicamente en el intercambio de fuerza de trabajo entre dos o mas unidades de producción 
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sin que medien remuneraciones económicas. El costo de mano de obra (jornales) aplicada en 

estas labores no es contabilizada y mucho menos es recuperable en el ingreso por la venta 

del producto. 

La producción y productividad de las huertas esta en relación de su extensión , la cual varia 

de 1/2 hra a 1 y 1/2, Y de la inversión que se realice en ella, actualmente el productor 

obtiene 6 quintales en promedio' 

Para las unidades de producción cuyo eje gira en tomo al café ha sido particulannente dificil 

su sobrevivcncia a partir de 1989 por factores externos que han influido en esta situación. 

Entre los principales están: los cambios en la polftica de atención al sector con el retiro 

paulatino de las actividades sustanciales dellNMECAFE y finalmente su desaparición; y el 

rompimiento de las cláusulas económicas ' : .... regulaban un mercado de cuotas entre los 

miemhros de la Organización Internacional del Café (OIC) la baja internacional en los . 

precios del café,; y el desarrollo de la plaga de la broca en los cafetos. Esta compleja 

situación provocó que las organizaciones de cafetaleros replantearan su quehacer en esta 

rama. 

El impacto de estos factores en la economia de los productores ha sido directo , por un lado 

porque mantenían una fuerte depeodencia económica con el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) vía insumos para la producción a cuenta de cosecha y en la comercialización 

del grano. Así al retirarse el INMECAFE de las actividades de acopio y comercialización, 

los productores quedaron a expensas de los coyotes para la venta del producto, además los 

bajos precios del café. se traducen en bajos ingresos para el productor directo que finalmente 

repercute en poca o nula inversión en los caf~tos con la comecuente baja en los rendimientos. 

De alguna manera las unidades de producción cafetalera eran las. que obtenían ingresos mas 

estables, sin embargo hoy la situación I~ reditúa un ingreso muy por debajo a los obtenidos 

en alIos anteriores. Hoy los productores han establecido relaciones con nuevos agentes 

sociales para mantener las mínimas prácticas culturales en las huertas -de poca extensión y 

cafetos de mis de 20 alIos-, .vejeDtlldos y en decadencia productiva. 

• Es decir lSOO kilos de café cereza que luego del proceso de transfonnación y secado 
da un promedio de 34S kilos de café pergamino. 
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Para la reproducción de la unidad de producc;ón los campesinos están sujetos a una relación 

de dependencia con agentes como los comerciantes, las instiruciones d. gobierno Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y los coyotes desde el proceso de producción e interCambio. Ante 

este nuevo escenario la UCIZONI ha tenido que replantear su actuación para dar atención 

a sus socios cafetaleros. 

Cuando el INMECAFE atendfa a las comunidadea cafetaleras de la región, los productores 

estaban condicionados a la aplicación de un paquete tecnológico, ya que obtenlan los insumos 

para la producción a cuenta de cosecha. Estos insumos no eran aplicados en su totalidad y 

en muchos casos el productor los vendla para obtener dinero. Cuando llegaba el 

momemo de realizar la cosecha el INMECAFE descomaba el costo de los insumas que le 

entregaba al cafellcultor, una vez cubierto el c~ito OIOrgado, al productor se le entregaba 

dinero en efectivo. 

Ahora tras el retiro del Instituto, los product{JfCS no cuentan con servicio de asistencia t&:nica 

y la situación de crisis de la cafeticultura nacional ha provocado que el productor obtenga 

eacasos recursos, por lo que han dejado de fertilizar, de realizar podas y sólo se realizan las 

labores de chaponeo, para poder realizar el corte. Cuando existla el INMECAFE al estar 

sujetos los productores al paquete tecnológico de cierta manera reciblan del INMECAFE una 

cierta • asistencia técnica', de algún modo se realizaban estas labores porque el productor 

estaba sujeto para. acceder al c~ito a cumplir con los requisitos de la institución. Cabe 

seilalar que en virtud de que el productor recibfa los. insumos en especie aplicaba al menos 

una parte y la parte de estos en su huerta, mientras que la parte en dinero la ocupaba para 

el consumo. Diflcilmente usaba estos recursos para el pago de mano de obra y mucho menos 

para la compra de onos insumos, como herbicidas o los necesarios para las lab:ores de los 

cafetos nuevos, que permitieran incrementar su productividad. 

La mayorla de las unidades de producción no cuema con infraestructura de beneficio húmedo 

para la transformación del grano y poder olJtener asl el caf6 oro de pergamino que tiene 

mayor valor agregado, la mayorla de los productores secan al natural monean el caf6, 

obtenieodo el llamado capulln y oro de capulln. Pocas son las que cuentan con despulpadoras 

manuales y con secadoras para obtener el caf6 pergamino que tiene mayor valor agregado, 

aunque asl fuera el precio que ofrece el coyote no cubre los costos. 
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En la región operan acaparadores que cuentan con los recunos e infraestructura necesarios 

para llegar a las comunidades, en la mayo,,~ de los casos, a través de intermediarios que 

establecen relación con otros agentes en las comunidades, principalmente los comerciantes. 

En lo que respecta a la comercialización, en este proceso el productor establece relación con 

diferentes agentes y en diferentes momentos. Al inicio . de la temporada de acopio los 

productores son sujetos de los coyotes y comerciantes, pagando con el grano parte de sus 

adeudos o bien vendiendo a precios ridículos el grano ya sea en cereza o capulín (secado 

natural) . 

Producto de estas relaciones de silbordinación, han surgido alternativas en la búsqueda de 

canales propios de y fmanciamiento, en este marco surge la Cooperativa de Gafé "Chuy 

Rasgado", la cual ha logrado constituirse en una fuerza que ha reducido el control ejercido 

por los acaparadores y usureros. 

Ante la problemática de comercialización muchas unidades de producción han optado por 

colocar parte de su producto en los centros de acopio de la cooperativa Chuy Rasgador 

obteniendo en el pago del grano una diferencia importante en relación al acaparador'. Sin 

embargo la crisis de café llegó a tal grado que en los años de 1989-1992 era prácticamente 

imposible obtener un precio mayor al que pagaban los coyotes y acaparadores y lograr que 

la cooperativa se constituyera como agente regulador del mercado de café en la región. 

A través de la cooperativa se instalo en la región un beneficio húmedo, con el fin de acopiar 

el café cereza en las comunidades obtener el oro de pergamino, teniendo asf la posibilidad 

de que el productor obtenga mayor valor en la venta del grano. 

Esta alternativa de co~rcialización independiente se ha topado con vari,?s obstáculos uno 

de los mas fuertes es el ataque de los acap.radores que se resisten a perder el control y 

monopolio de la comercialización. y el otro es el contar con los recursos suficientes para 

financiar la operación de comercialización y abarcar mas comunidades. 

, La cooperativo fijo $3.600.00 viejos pesos para el café oreado, SI00.00 arriha del 
precio del acaparador, comite de apoyo a la comercialización de café de la comisión 
agropecuaria <le UCIZONI 
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Por otra parte no todos los productores de la organización pueden aprovechar esta 

oportunidad, asi embargo las unidades de producción de la zona mixe del municipio de San 

Juan Mazatlán, donde se ubican las comunidades más alejadas, no pueden obtener estos 

beneficios, siendo que son también las mas afectadas por los bajos precios del grano y la 

retirada de INMECAFE. 

Los productores de esta zona al no contar con los recursos prácticamente abandonaron las 

labores de las huertas, que de por si eran las de más bajo rendimiento de la zona, las mujeres 

asumieron las labores de acopio y para la venta del grano quedaron a merced de los coyotes 

quienes pagan los precios mas bajos. 

Una posibilidad en la atención a las comunid.!,Jes por parte de la cooperativa fue que se contó 

con los recursos del programa de estimulo a organizaciones regionales para el acopio y 

comercialización, a través del INI. 

Dos funciones sustanciales que realizaba el INMECAFE fueron asumidas en los últimos años 

por el INI. El prnductor obtiene recursos a través del programa individualizado de apoyo a 

la producción. corte y acarreo, y apoyos al acopio y comercialización, otras funciones tenían 

que ser manejadas por 1"" productores directos por medio de la organización regional. Ante 

la grave caida de los precios del producto el monto de N$ 300.00 por hectárea no significo 

que la unidad de producción mantuviera sus ingresos como en años anteriores, menos aun 

que se estimulara la producción, renovando cafetales y realizando las labores culturales 

necesarias que permitieran al productor a obtener mejores rendimientos. Lo que si significo 

fue que estos recursos se orientaron al consumo familiar. Una política dellnstituto era que 

los recursos se recuperarán, para lo cual el productor recurría a los prestamistas a fin de 

cumplir con la recuperación y tener la posibilidad de obtener nuevamente los recursos. 

Para estas unidades la baja en los precios, el problema de la broca y en general la falta de 

recursos para las labores culturales, significo el abandono de las huertas, en algunas se 

tumbaron los cafetos y los productores optaron por dedicar sus tierras a otra actividad. 

Para completar el ingreso de la unidad de producción, la mayoría de los jefes de familia 

emigran en busca de empleo. esta situación trajo como consecuencia que se abaratara la mano 
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de obra en la región por el aumeOlo de la ofena de trabajo de trabajo. 

LAS UNIDADES DE PRODUCCION MA!CERAS 

Las unidades producción cuyo eje gira en tomo al maíz están ubicadas principalmente en las 

planicies de la zona mixe y zapoteea. la superficie promedio destinada al cultivo es de 2 

hectáreas de tierra de temporal y 1/2 hectárea en tierras de cbahuitera (orillas de los ríos), 

las unidades de producción del municipio de San Juan Guichicovi tienen acceso a tierras de 

este tipo. 

la unidad de producción utiliza mano de obra familiar en el cultivo, siendo indispensable 

para las labores de siembra, barbecho, deshierve y cosecba. Cabe destacar que en los últimos 

ciclos productivos, las parcelas han mostrado una baja en los rendimientos del cultivo debido 

al exceso en el uso de fenilizantes, la falta de períodos de descanso del suelo y a la práctica 

del monocultivo, de tal manera que el rendimiento promedio es de 750 kilos. En las unidades 

de producción con tierra de cbahuitera no se aplican fenilizantes, ya que estas son tierras de 

mejor calidad, lo que permite obtener un relldimiento promedio de 1 250 kilos'. 

las unidades de prnducción que cuentan con los dos tipos de tierra pueden trabajar casi tndo 

el año, ya que en el temporal trabajan de marzo a octubre y en chahuitera de noviembre a 

marzo. Estas unidades asocian el cultivo de maíz con frijol, cuyo destino es básicamente 

para el autoconsumo. 

Sin embargo muchos productores ante la ofena de crédito en años anteriores por Banrural 

y el uso de paquetes tecnológicos han desplazado la asociación de cultivos, como la calabaza 

que los prnductores asociaban al maíz, y que además de servir como alimento o un producto 

extra para la venta, era un nutriente para los suelos y la planta de maíz. 

I Censo agrícola, comisión agropecuarit de la UCIZONI 
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La cada vez mayor dependencia del productor en la aplicación de insumas ha llevado a la 

aceptación de ciertos paquetes tecnológicos. Actualmente a través del Programa de Estímulos 

a la producción que en la región viene ir.,?ulsando FIRCO. A fin de obtener mayores 

rendimientos los productores se han inscrito al programa,ya que a través de el se obtiene 

semilla mejorada y fertilizantes bajo un esquema de reembolso. En realidad es prácticamente 

imposible cumplir con el reembolso cuando el precio del maíz es ·de 600 pesos por toneladas 

el productor obtiene en temporal de 700 a 800 kilos, ni siquiera una tonelada'. 

Las uni<l;ades de producción con tierra de chahuitera invierten menos mano de obra y por lo 

regular no aplican fertilizante, son los niños quienes apoyan en las labores de deshierve y la 

familia participa en la cosecha. El promedio de producción en chahuitera es de 1.25 

toneladas, considerando que la extensión de tierra es de 1/2 hectárea, el productor obtiene 

de 600 a 700 kilos en esta superficie. En promedio un productor con los dos tipos de tierra 

cosecha al a~o 1.5 toneladas, suponiendo que el productor vendiera el total de su cosecha 

obtendria N$900.00. 

El consumo p~omedio de ma(z en una unidaá familiar de 6 miembros es de una tonelada .y 

media al ~o <el consumo por día ~ de 4 kilos considerando que la dieta básica es de frijol 

y tortilla, y muy eventualmente carne de pollo o puerco obtenidos de la producción pecuaria 

de traspatio) . Para satisfacer las necesidades de autoconsumo de la unidad se tendría que 

cosechar mas tonelada y media, lo que es prácticamente imposible al no contar con extensión 

suficient.c de tierra. 

Así, considerando que el maíz representa el alimento básico para la unidad familiar. la 

mayorfa de los productores además de lo cosechado tienen que comprar cantidades extras de 

maíz para su consumo. Aun bajo estas condiciones el productor vende una parte de la 

cosecha para obtener dinero y comprar otros bienes de consumo. Cuando el productor tiene 

necesidad de comprar maíz para el consumo familiar o bien para semilla de siembra lo 

compra mas caro de lo que lo vendió. 

Algunas unidades de producción como las de la zona mixe, destinan parte de la producción 

a la elaboración del totopo. Esta tarea es realizada por la mujeres que después lo venden 

, Registros de la comisión agropecuaria de UCIZONI 
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directamente en el mercado de Matías Romero o bien a mujeres comerciante de Juchitán y 

Tehuamepec que lo revenden en estas localidades. Esta actividad se desarrolla a lo largo de 

todo el año para lo cual las mujeres se ven en la necesidad de comprar fuera de temporada 

maíz para la producción del totopo. El ingt.:s<) de dinero complementa el ciclo económico 

de la unidad de producción. 

Para compensar la baja de los precios de los. granos búicos, se establece el programa 

Procampo, a travfs del cual el productor recibía N$300.00 por hect4rea, (¡uc en general 

destinaba al consumo. Para recibir estos recursos el productor debía pasar por una aerie de 

trimiles con varias irregularidades como: el condicionamiento de la entrega de los fecursOS 

a días próximos a las fecbas electorales;1a inoportunidad en la entrega de los recursos; la 

lentitud e inexactitud en la certificación de las parcelas. 

Al cierre del ciclo productivo aun que obtuviera los recuraos de Procampo que son N$ 

300.00 para las unidades de producción de la región más N$ 400 que vende de maJz a precio 

de garantía, estos ingresos son insuflCientea por lo que tienen que ser complementados con 

la venta del totopo, de algunas bortalizas Y frutales en los mercados locales, quienca pueden 

complementar de esta manera su economía SO~ las unidades de producción que tienen acceso 

a las cabeceras municipales de San Juan , Santo Domfngo Petapa y Mallas Romero 

búicamente. 

De esta forma, el comercio es una de las actividades que forma parte de la ostra,tegia de 

reproducción de las unidades de producción maiceras, por lo que el papel de las mujeres 

zapotecas, mixes y mixtecas es fundamental , ya . que son las encargadas no solo de su 

producción sino tambifn de su comercialización. 

El jornalo la venta de fuerza de trabajo es una actividad que ocupan gran parte de allo, 

recurren a ella principalmente las familias campesinas de las comunidades mixtecas, ya que 

en estas los terrenos de cultivo son de lamerío, los rendimientos son mas bajos y la 

producción prácticamente es de infrasubsistencia. Así mismo mayoría de las unidades de 

producción complementan tos ingresos nect . .i&rios para la subsistencia con la producción 

pecuaria de traspatio que en su momento consumen o venden en el mercado local. 
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Siendo la producción de malz la actividad prioritaria para tndas las unidades de producción, 

la UCIZONI esta desarrollando un programa experimental de producción de malz con un 

paquete tecnológico que comprende: el uso de semilla criolla; el mejoramiento de suelos; el 

uso moderado de insumos qulmicos, y la incorporación de fertilizantes biológicos . EL objetivo 

es desarrollar la semilla criolla y en consecu<!.cia evitar la pérdida de ésta por la introducción 

de semilla mejorada. 

2.4 FUERZAS SOCIALES EN LA REGION 

En la región existe una amplia tradición organizativa. gestada a través movimientos locales 

comunitarios con objetivos muy concretos y que en la mayoría de los casos se disuelven una 

vez logrados sus objetivos. I...a creación de taJes organizaciones es resultado de la decisión 

de la gente de participar para enfrentar la problemática en que esrán insertos, esto a pesar 

de temor a la represión a que se han visto sometidos; en muchas ocasiones cuando diversos 

sector ban enfrentado los intereses de los grupos de poder locales. 

Actúan como entre los grupos de poder locales político y económico destacan las asociaciones 

ganade ... que llegan a aglutinar incluso a '·'1D1pesinos. La asociación ganadera más fuerte 

económica y políticamente es la que agrupa a ganaderos de la rona de Palomares, doode 5 

familias comparten el poder. Otro grupo de poder político es el que agrupa a los 

comerciantes agrupados en la cámara local. 

Como contraparte a este poder existen en la región diversas organizaciones sociales, sin 

embargo estas no han sido capaces de llevar a cabo estrategias permitan enfrentar la 

problemática asociada a los aspectos de producción comercialización, de aprovechamiento 

de los recursos naturales, y que reducen en beneficio de las comunidades. 

Existen también fuerzas ilegales que constituyen una extendida red por la región. Entre ellos 

destacan aquellos que aprovecban ilegalmente la madera, los que cultivan enervantes y otros 

que a través de todo tipo de actividades ilegales ban constituido amplio poder económico. 

En un intento por crear un contrapeso las fo.-:nas de poder hegemónico, en los últimos años 

se ha intentado crear organizaciones que aglutinen las distintas fuerzas sociales de la región. 
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En este sentido, se han realizado esfuelZos por parte de comites, partidos políticos, 

organizaciones religiosas y de maestros, lo cual ha dado como resultado la creación de 

diferentes tipos de organización además de la UCIZONI a la que nos hemos referido y entre 

los que están; los consejos de abasto, la UCIZONl, la Coalición Obrera Campesina 

Estudiantil dellstlno (COCE!), la Unión de Comunidades Indrgenas de la Región del Istmo 

(UClRI). 

La iglesia es una de las instituciones vinculadas a procesos sociales diversos en el Istlno. 

Tiene un proyecto regional propio y amplio como lo demuestra la experiencia de la UCIRI 

que se maneja con recunos propios. Desdo la perspectiva de la UCIZONI uno de los 

problemas de participación de la iglesia y de las causas que dificultan las alianzas con ella 

es su pretensión de ocupar la direccionalidad de los movimientos. 

A partir de 1988 la UCIZONI ha venido estableciendo una constante relación con 

organizaciones del estado de Oaxaca para enfrentar de manera conjunta algunos problemas 

y buscar soluciones a las demandas de diferentes sectores destacadamente de los indios y 

campesinos. Se considera que en la situación actual ninguna de las organizaciones sociales 

existentes tiene la capacidad para abordar la problemática regional en su conjunto, si bien son 

fuclZa5 capases de impulsar alternativas pero resultan parciales y localizadas respondiendo 

a interés de un sector. Desde esta perspectiva . es necesario avanzar en una mayor vinculación 

de las fuclZ8S progresistas. 

En 1989 se realizó en Matlas Romero, sede de la Unión el primer foro internacional sobre 

los derechos humanos de los pueblos indios, este evento permitió establecer relación entre 

organizaciones indias y campesinas de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, 

Quintana Roo y de otros estados. 

A nivel estatal en los últimos al\os la UCIZONl ha participado junto con otras organizaciones 

en un conjunto de movilizaciones de diverso carácter: por los SOO años de resistencia india, 

negra y popular, por negociaciones y demandas incumplidas con las dependencias estatales 

y federales, por las reformas al 27 constitucional, etc. 

En abril de 1994 al calor del levanWniento indrgena de Chiapas la UCIZONl y otras 

organizaciones del estado decidieron constin.;r el COICO (Consejo de organizaciones indias 
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y campesinas de Oaxaca) con la intención de crear una fuerza a nivel estatal. La respuesta 

del gobierno estatal y federal ba sido el poner como coodición a las organizaciones que cada 

una de las demaodas sean resueltas en particular, por organización y no . como una 

negociación del COICO. 

La problemática que priva en la zona norte del Istmo, y los conflictos que de ella se derivan 

ban marcado la teodencia eo la orientación u.-,I proceso de organización de la UCIZONl. El 

esquema de acción ante esta problemática tan diversa y compleja ba obligado a quienes 

participan en la organización a la búsqueda de alternativas y a la definición de ejes de 

atención. 

u~ de las prioridades ha sido la atención a la violación de los derechos humanos, que son 

en su mayor parte producto de la agudización de los conflictos por la tierra, de la explotación 

de los recursos naturales, principalmente los bosques. Otra área de atención es la búsqueda 

de alternativas productivas, como el caso de la producción de maíz, en que se ha buscado 

como mejorarla mediante la recuperacióo de la semilla criolla debido a la baja de los 

rendimieotos y a los problemas para la adaptación de otraS variedades. EL malz blanco 

criollo tieneo uo importante significado cultural en la región ya que es el que las mujeres 

utilizan eo la elaboracióo de los totopos que es UD alimeoto fuodamentalen la dieta regional, 

y una importante fuente de ingresos para las unidades de producción por la comercialización 

en los centros urbanos de Matlas Romero, Juchitin, Ixtepcc y Tehuantepcc. 

Hoy la lucba se da tambiéo eo otn¡s ámbitos como el de los servicios pero la prioridad 

indiscutible sigue siendo la lucha por el control de los recursos que son vitales para la 

reproduccióo de la mayorla de la poblacióo y de los pueblos indios Esto implica una lucba 

frootal cootra los intereses hegemónicos, tejidos desde poderes a nivel local y regionales. 

El control de los recursos en la región tiene un significado económico, político y cultural y 

constituye uno de los principales objetivos de los grupos étnicos de la región. 

Precisamente a partir de las demaodas históricas de las comunidades desde la organización 

social se ba buscaodo configurar una estrategia de desarrollo rural. En este sentido, uo 

asPecto importante es el papel que la organización social le ba dado a la promoción de tiene 

para promover nuevas formas de aprovechaniento de los rccursps y acciones orientadas a 
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la satisfacción de necesidades sociales, productivas y cullUrales consideradas prioritarias . 

Las condiciones de región han convertido la lucha por el poder municipal en la acción 

prioritaria que representa la posibilidad de atención a una diversidad de problemáticas. Este 

ámbito de lucha ha significado el enfrentamiento frontal con los grupos de poder y dominio 

que representan intereses opuestos al desarrollo de las comunidades. 

La lucha polftica, se da en los municipios y comunidades de manera generalizada, sin 

embargo al tratarse de una región tan compleja por su diversidad cultural, económica y 

productiva, se llega a dar el caso de que las acciones organizadas se dan a partir de las 

demandas y prioridades espec[ficas que se expresan por sectores de acuerdo con demandas 

comunes. Así por ejemplo cierto sector de productores tienen problemas de comercialización; 

existen problemas específicos , problemas culturales muchos de ellos derivados de la 

visión hegemónica que busca la homogeneización y que repercute en diversos ámbitos de la 

vida social y de las estrategias organizativas. 
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m. El DESARROu.o RURAL DESDE LA ORGANIZACION SOCIAL 

3.1 EL MODELO DE DESARROu.o DOMINANTE 

Hablar de desarrollo rural en la región del Istmo de Tehuantepec es hablar de dos procesos 

encontrados, el que expresa un proyecto hegellÓmico, de acumulación y explotación, y el que 

se refiere a una continua búsqueda y construcción de alternativas de desarrollo con justicia. 

El proyecto hegellÓmico está sintetizado en el despojo y la dominación, en la violación a los 

derecbos históricos de los pueblos indios de la región; en los procesos orientados a negar y 

destruir ro identidad cultural; en la imposición violenta de un modelo de desarrollo capitalista 

hasado en la apropiación y devastación de los recursos naturales, a través de procesos violentos 

de despojo del territorio. 

El aprovechamiento de los recursos 'naturales se ha dado desde una lógica capitalista, sintetizada 

en: la explotación de los bosques; el impulso de cultivos comerciales, el desarrollo de la 

ganadería extensiva y el despojo y acaparamiento de tierras. Esto ha posibilitado un proceso de 

acumulación y de control de los recursos naturales por parte de contados grupos de poder, 

Para mantener y ampliar el control de los recursos en la región del Istmo, los grupos de poder 

hacen uso indiscriminado de la violencia, cometiendo una serie de atropellos en contra de los 

pueblos indios del Istmo, violando sus mas elementales derechos humanos y culturales. 

Este modelo de acumulación-i:Oncentración basado el control de los recursos ha dado como 

resultado una población de indígenas y Campesinos pauperizados. La población originaría de la 

región es hoy demandante de tierra, de trabajo, de mejores condiciones de vida. Son productores 

obligados a llevar a cabo la producción de cultivos haciendo uso paquete tecnológicos que 

rompen con sus esquemas productivos tradicionales, con un acceso cada día mas restringido a 

los créditos y a las vías de fmanciamiento, sujetos las condiciones de agiotistas y usureros; son 

productores dominados por una estructura de intermediarios y acaparadores sin vías de 

comercialización propias; son también migranleS en busca de recursos que ayuden a garantizar 

la subsistencia familiar. 
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En la región el modelo de acumulación impuesto por políticas agrarias y agrícolas 

gubernamentales, por los grupos de poder y por intereses capitalistas, ha requerido el 

establecimiento de mecanismos a través de los cuales subordinar y refuncionalizar las formas de 

organización, de producción y la cultura de los pueblos indios de la región a fm de hacerlos 

funcionales a las condiciones de acumulación del capital. 

Las condiciones que para el medio rural han impuesto las políticas internacionales y seguidas 

al pie de la letra por los diversos programas de gobierno, expresadas en las reformas al artículo 

27 y 4, en el tratado de libre comercio, en la Damada reconversión productiva, etc., no dejan 

lugar a dudas de que la población indígena de la región queda completamente al margen de un 

modelo de desarrollo excluyente, y sometida a un empobrecimiento sistemático. 

Hacerse hoy un cuestionamiento serio respecto a las repercusiones de tales pollticas sobre la 

organización social y cultural, y sobre las ".,ndiciones económicas y pollticas de la población 

indígena de la región nos lleva necesariamente a el planteamiento de un tipo de desarrollo desde 

el nivel comunitario, hasta el regional , pero sobre todo a pensar que la estrategia de desarrollo 

regional deberá plantearse necesariamente en el marco de una propuesta de proyecto nacional, 

la cual se expresa en el ámbito de la lucha polltica de la región. 

Desde esta perspectiva es necesario considerar el sistema de relaciones de tipo económico. 

polltico y social que se ha configurado en la región y que son expresión de relaciones de 

dominación que ubican en una situación desventajosa a los dueños de los recurso naturales sobre 

los cuales se ha establecido una relación de explotación. 

El cuestionamiento a este tipo de relaciones es la base sobre la cual se puede pensar en otro tipo 

de desarrollo y articular una estrategia diferente que cuestione y anteponga los intereses de los 

pueblos indios y de la población de la región frente a los de la minoría beneficiaría del esto de 

cosas actual y que solamente será posible a ¡:artir de su participación activa en la definición de 

la misma. 
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3.2 DESARROLW DESDE EL SUJETO SOCIAL 

Sostener un modelo de desarrollo como el imperante actualmente es condenar a los pueblos 

indios de la región a subsistir en condiciones de explotación que los lleve a su completa 

marginalidad. Por eso la defensa y la exigencia de respeto de los derechos humanos como 

demanda de los pueblos indios expresa en gran medida el cuestionamiento a las condiciones en 

las que se ha dado el control y el despojo de sus recursos. 

Frente a estos procesos que se han dado en el Istmo, se ha presentado resistencia lo cual muestra 

su capacidad de lucha continua, y se ha buscado avanzar hacia un proyecto alternativo desde los 

propios pueblos Mixes, Mixtecos, Zapotecos, Chinantecos, Zoques. 

El reto es que a partir del espíritu de resistencia de los pueblos indígenas pueda avanzarse en 

un proceso .de desarrollo alternativo generado desde ellos, que parta de la incorporación de sus . 

valores tradicionales, de su propia cosmovisi6n, de su memoria histórica, de una relación en 

equilibrio con sus ~ursos naturales, del uso de sus propios recursos tecnológicos, pero t.unbién 

oca cap .. de incorporar aquellos elementos (productivos, económicos, tecnológicos, culturales, 

etc.) de que ahora no disponen pero que pueden servir para el logro de sus prioridades. Desde 

esta perspectiva el desarrollo implica un cuestionamiento a las relaciones de dominación que 

ubican a los pueblos indios de la región en condiciones desiguales. 

El cuestionamiento de esas condiciooes va generando y dando origen al desarrollo de 

experiencias de organización que enfrentan el estado de cosas imperante, de esta manera va 

configurándose una respuesta colectiva a un sistema de dominación. 

Este es el caso de la Unión de Comtutidades Indígenas de la Norte de Tehuantepec que desde 

1985 ha dado origen a otras iniciativas diversas de organización diferentes sectores entre los que 

destacan: los cafetaleros; las mujeres; los pequeños comerciantes. Sectores cuya acción cuestiona 

y enfrenta, las formas de control de acaparadores e intermediarios las polfticas gubernamentales, 

'Ia preservación de estructuras dominio de la mujer y la imposición de una cultura hegemónica. 

Hoy la UCIZONI agrupa a mas de 80 comtutidades de la región, hay municipios que participan 
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casi en su totalidad y en otros donde solo panicipan algunas comunidades. 

El trabajo técnico-organizativo se sustenta en las siguientes ~ias : la asamblea comunitaria, 

la asamblea de delegados, la mesa directiva, las comisiones: jurldica, agropecuaria , fo~taI , de 

la mujer, de transporte, vivienda, planeación y un responsable de los trabajos de comunicación. 

La problemas y demandas que dieron origen a la organización fueron: I 

- La lucha por la tierra 

- La defensa de los recursos naturales 

- El equipamiento comunitario 

- El rescate cultural 

- El respeto a los derechos humanos 

- La lucha contra el cacicazgo 

- La relación de los diferentes pueblos de la región: zapotecos, mixes , mixtecos; chinantecos .y 

zaques principalmente. 

A lo largo del proceso de orgartización ha venido afumándose y valorándose el carácter histórico 

de las luchas de los pueblos indios. Desde 1991, la orgartización ha venido desarrollando un 

proceso de reflexión sobre la problemática de la región a partir de la cual se plantee la 

construcción de su propia estrategia de desarrollo. 

La existencia misma de la organización deSde 1985 es una evidencia de que pensar en formas 

alternativas de desartollo -y mas de carácter regional como es el caso de la UCIZONI- , va mas 

allá de la simple definición de una propuesta, implica concebir la organización y el desarrollo 

mismo como un proceso, dado que una estrategia diferente cobra sentido cuando ~ta incida 

directamente en la transformación de las estructuras de control y por tanto en la orientación y 

concepción que sobre la misma tengan los propios actores. 

I Documento de constitución de la UCIZONI, Primera Asamblea Congreso, Rlo Pachiile, 
1984. 
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Al interior de la organización no puede hablarse de una apreciación homogénea y concensada 

sobre la tendencia del tipo de estrategia desarrollo para la región, la problemática es tan diversa 

y acción de cada uno de los grupos étnicos y de otros actores de región en relación a la misma 

es desigual. Se asume que de existe una problemática específica y a la vez particular de 

zapotecos; de mixes; de mixtecos; de zoques y de chinantecos. Si bien esto es cierto, también 

lo es que se hace necesario avanzar en una visión de los problemas que afectan al conjunto, dado 

que la problemática se expresa a nivel de la región y sus efectos y consecuencias también, 

particularmente los referidos a la tenencia de la tierra; la devastación de los recursos naturales; 

el abasto; la comercialización!; las condiciones de vida y las relaciones de dominación sobre la 

población de la región, etc. 

Hacer una reflexión de la problemática desde el ámbito de la comunidad es necesario, ya que 

desde este nivel se expresan las oontradicciones y los intereses respecto a las formas de abordar 

la problemática de la región asr como los factores externos e internos que la determinan. Esto 

es de suma importancia pues es a este nivel que se determina en gran medida la relación de la 

comunidad hacia la organización. Desde aquí se tejen los patrones culturales y los aspectos 

conflictivos que posibilitan o dificultan la relación entre las comunidades, e inclusive las 

condiciones de su cohesión. En la región se pueden encontrar pueblos con nivel-de integración 

y cohesión mayor, asi como también comunidades con fuertes divisiones internas provocadas por 

factores internos o externos como son los de tipo religioso y polftico, los provocados por 

¡anaderos y compañfas madereras y grupos de poder comercial. 

Estas condiciones constituyen la principal dificultad para avanzar desde el ámbito comunitario 

hacia una estrategia de desarrollo regional . Por eso uno de los aspectos básicos del trabajo de 

organización de la UCIZONI ha sido el que se refiere a las comunidades. 

Bajo estas condiciones la estrategia de desarrollo regional definida por la UCIZONI, pretende 

cumplir con los siguientes objetivos 2: 

, Conés Carlos, Aguilar Jazmín Sintesis del diagnóstico de la problemática regional de 
UCIZONI, Octubre de 1990, mimeo, 36 pp 
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- Implementar alternativas tecnologicamente viables 

- Económicamente factibles . 

- Socialmente beOl!ficas a las comunidades. 

- Sustentadas y soportadas desde la perspectiva socio-cultural de 

las comunidades 

- Ecologicamente sostenibles 

En el proceso de reflexión con las instancias de la organización, se han identificado las 

siguientes problemáticas como lineas de acción estra~gicas en la derlnición de su propuesta de 

desarrollo integral': 

1. - Atender la falta de agua y de servicios. 

2. -Defender la tierra y sus recursos naturales 

3. - Lograda autosuficiencia regional en la producción de marz y 

frijol. 

4.- Promover una educación que atienda las necesidades de 

pueblos. 

S. - Producir y difundir programas de comunicación que revaloren 

culturas de la región. 

6.- Promover un· consumo diversificado y balanceado entre la gente 

7. - Considerar usos tradicionales y usos nuevos en programa 

vivienda, búsqueda de rmanciamiento flexible para estos flDCs 

8.- Creación y fortalecimiento de la relación entre escuelas y comunidades 

9.- Diversificación productiva. 

1O.-Que UCIZONI funcione como regulador del mercado regional caf6. Apoyar la 

consolidación de la Coordinadora Nacional organizaciones Cafetaleras (CNOC). 

ll .-Rescatar y desarrollar la medicina tradicional. 

12.-Buscar que la educación respete y fomente las lenguas culturas de la región. 

13 .-Presionar a las instituciones por mejores servicios de salud. 

14.-Buscar alternativas de financiamiento para la producción. 

) idem, pp 36 
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1S.-8uJcar altemalivu econ6mi<:as para los que no tienen ticna 

l6.-8uJcar altemalivu econ6mi<:as para la mujer. 

l7.-Buscar altemalivas frente al men:ado internacional. 

El orden de enunciación de las lineas estraIqicas establece la jerarc¡uización que se le asigno por 

consenso en las reuniones de reflexión que la Unión ha llevado a cabo. El criterio con el que 

se ordenaron est4 baJado en el impacto que la demanda tiene en conjunto de los sectores que 

conforman la organización nacional. Es decir que la falta de agua y la defensa de la ticna son 

demandas colectivas, mientras que el buscar altemalivu productivas las mujeres, responde a una 

demanda específica de un sector. 

Lo anterior muestra que en UClZONI caben una diversidad de demandas, se ha trabajado en 

muchos campos y ello ha sido importante, pues de alguna manera se ha busc:ado enfrentar los 

problemas de manera integral. Sin embargo desde la pcupectiva de aleunos miembros de la 

Unión, falta llevar esta reflexión a las comunidades que integran la Unión, de esta manera se 

tendría mayor claridad respecto a los objetivos de la organización. 

Este aspecto es de suma importancia pues tiene que ver con el como se concibe la acción de la 

organización, en relación a que problemas y como se da la participación y relación de las 

comunidades con la Unión, para que los objetivos y consideraciones que se han planteado a nivel 

de las instancias directivas y organizativu de la organización, sean reflexionadas, retomadas y 

ampliadas por las comunidades, ya que se tIa/a de avanzar en la estructuración de una estrategia 

regional desde el sujeto. 
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IV. DIAGNOSTICO DE COMUNlCACION 

La región presenta una diversidad cultural que desde la perspectiva del trabajo de 

organización implica una compleja problemática de información y de comunicación 

principalmente como resultado de la existencia de diferentes lenguas; pero tambi~n de los 

diversos intereses y experiencias históricas de cada grupo, asl como de su nivel de relación 

con la unión. Bajo esta condiciones en la UCIZONl se han generado formas de comunicación 

orientadas a posibilitar que las acciones del trabajo de organización sean de conocimiento 

colectivo. Los medios que se han utilizado van desde los impresos (folletos, volantes y 

boletines) hasta el video. En el primer caso su aprovechamiento es limitado por las 

dificultades que la población tiene en el uso del espallol y la lectura, ya que existe un alto 

índice de analfabetismo (hombres mayores de 35 años y mujeres), lo que representa una 

limitante para el uso de medios escritos aún por parte de los que ;aben leer. 

Atender el problema de comunicación y de información en las comunidades de la unión 

plantea las necesidade de conocer los mecanismos y canales de comunicación tradicionales 

de las comunidades, pues es un error partir de ei hecho de que tales medios no existen, los 

hay y hasta ahora han sido muy eficaces. La expresión oral es el medio de comunicación por 

excelencia, potencializarla a partir del uso de ~nicas audiovisuales, para instrumentarlis en 

el trabajo de organización se convierte hoy en una necesidad apremiante para la unión. 

4.1 LAS FORMAS TRADICIONALES Y TECNOLOGIAS DE COMUNlCACION: SUS 

UMITES Y POSIBIUDADES 

Uno de los aspectos importantes a resaltar en el proceso de comunicación y en particular a 

nivel de la comunidad es el relacionado con el uso de los medios y canales de comunicación 

tradicionales. Estos se encuentran estrechamente vinculados en su contenidos a los intereses 

y competencia del asunto que se trate a travts de ellos. Asl por una parte están los asuntos 

de incumbencia de la comunidad, como aquellos relacionados con problemas o conflictos 

agrarios , y que para su solución o seguimiento, requieren de la competencia directa tanto de 

las autoridades formales (comisariado ejidal, comisariado de bienes comunales) tomo de las 

autoridades tradicionales (consejo de ancianos). Estos asuntos son tratados con hase en los 

criterios y prácticas tradicionales de comunicación. Asi, la infonnación referida al problema 
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agrario muestra como al interior de las comunidades. se mantienen vigentes prácticas de 

comunicación diferenciadas entre la información que solo puede ser manejada por ciertos 

grupos y por otra parte la información que puede ser del dominio de tnda la comunidad. 

Basada en la estructura tradicional de comunicación, la información sobre el problema 

agrario es manejado por las autoridades con extrema discrecionalidad. La comunidad ha 

depositado en ellos su confianza y para las autoridades y consejo de ancianos (donde se 

mantiene esta"práctica) es motivo de honor el tratar todo 10 referente a este aspecto dado que 

se refiere a un aspecto vital para la comunida~ . Por ningún motivo y bajo ninguna 

circunstancia debe darse un manejo común de ésta información, un trato discrecional es la 

condición que permite corresponder a la cr.nfianza depositada en ellos, y de este factor 

depende que se de la cohesión de la comunidad hasta lograr una solución favorable al 

problema. 

En las comunidades que forman parte de la organización regional las autoridades, con la 

aprobación de la asamblea, abren un canal de comunicación para el desarrollo de las 

gestiones por parte 'de la asesoría legal de la Unión. Se entiende que al manejo de 

información por parte de la comisión jurídica de la UCIZONI, (instancia a la cual compete 

el tratamiento de la problmitica agraria no solo de una comunidad sino de todas las de la 

región), tiene el mismo tratamiento que el de las autoridades. 

En los casos · en que el problema agrario es resuelto favorablemente, el manejo de 

infonnación pasa a otro nivel de comunicación. A través de las propias" asambleas el conflicto 

agrario es del dominio público o bien por otros canales se vuelve leyenda e historia y pasa 

a ser de dominio del narrador y rebasa el áJrbito de la comunidad. 

Otro nivel de manejo de la información es el que tiene cada una de las etnias de la región. 

Una definición muy ilustrativa de como se entiende este proceso, es la que hacen sobre el 

flujo de información las propias comunidades: .... ~ Ia información se maneja como no's que 

separan a la tierra, por un río pasa lo que se dice de los mixes, por otro lo de los zapotecos, 

y asf cada quien . .. ti 

Hoy esta estructura de comunicación tradicional ha sido trastocada por la presión sobre la 

tierra, algunos problemas agrarios se vuelven más conflictivos por factores internos o por 
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presiones de grupos de poder externos. Estos han dado lugar a la corrupción de algunas 

autoridades ejidales y comunales que pasan por alto una estructura de comunicación con 

canales y medios definidos estrictamente para este tipo de problemas, al filtrar información 

a grupos involucrados en el conflicto y que hacen uso de esta para su beneficio. En 

consecuencia se rompe la cohesión, y se afecta el sentido de autoridad. De esta manera el 

manejo de la información fuera de los canales tradicionales es determinante en el rumbo que 

tome el conflicto y en el papel que juegan los involucrados. 

Por 0Ir0 lado, se da un manejo de información en el ámbito familiar social izándola para 

posibnItar el desarroUo de las prícticas sociales que penniIen a la familia su inserción en la 

Qrganlzaci6n "",ial de Ia' comunidall, en este 6mbito el papel de la mujer es determinante 

como canal de comunicación. 

La fiesta es otro canal comunicación, ya que a través de eUa los miembros de la comunidad, 

pueder. enterar y enterarse de los acontecimientos familiares ; personales, locales y regionales. 

En los últitnos años, el uso del video en la fiesta se ha convenido en pane de los elementos 

que la componen. no puede haber una fiesta sin que se nombre padrino del video. 

El uso del video en este tipo de eventos y celebraciones religiosas ha ayudado a mantener una 

ciena cohesión interna a nivel comunitario. Al momento de la proyección del video se 

superan todo tipo de diferencias, al final de la proyección se reúnen los grupos de amigos 

y familiares a comentar lo que a través del video se conviene en información del dominio 

público . 

• . . . no si aquí también la tenemos dura, cuarodo se a resuelto el problema de la tierra, hay 

nomas ya llevamos varios muenos desde que en el año 50 se esta luchando, por un pedazo 

que falta, aquí también si no se puede de otro modo hay que hacerse justicia ..• 

Las contradicciones que expresan las formas de comunicación tradicional nos llevan a 

reflexionar sobre los obstáculos , problemas y litnitantes del factor cultural como determinante 

en un proceso comunicación vinculado a la construcción de una identidad para el desarrollo 

regional. Por un pane expresa el cuidado desde el punto de vista cultural), en el uso de la 

información cuyo contenido tiene implicaciones políticas . A su vez este factor se constituye 
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como un obstáculo en el acceso mas amplio a la información sobre los problemas agrarios, 

aspecto de importancia en la medida que es un problema generalizado en la región, y 

de que sus las consecuencias tienen que ver con la existenda misma de las comunidades y 

de la región. 

Otro aspecto importantes es el que se refiere a la incorporación de la tecnología de 

comunicación como una necesidad para posibilitar el acceso a la infonnación de manera 

masiva a todas las comunidades de la región de inI1uencia de la UCIZONI. 

Un ejemplo de lo que ha representado el video, está en como ha sido usado para difundir la 

situación de Chiapas. 

Un aspecto que ha rebasado la estnlCtura tr.t1icional en sus niveles, competencias. canales 

y medios tradicionales es el relacionado con los sucesos del estado de Chiapas. La atcoción 

puesta por todos los miembros de una, de dos o mas comunidades en la región de influencia 

de la unión , nos lleva a un análisis que reaftrma la tesis de la apropiación de los medios a 

partir de su contenido, de su relación con la posibilidad de revivir y potenciar la memoria 

histórica para el desarrollo de la conciencia y por tanto de la identificación de los diversos 

actores con un proyecto. 

Este acontecimiento llamó la atención de indfgenas y campesinos las comunidades desde las 

primeras noticias escuchadas por la radio, el rumor fue generalizado y de boca en boca, de 

comunidad en comunidad, se corrieron los sucesos del levantamiento armado por el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Tras la primera información a trav& de la radio, vino un vacío en los medios masivos de 

comunicación, ahora los comentarlos to!s próximos sobre el desarrollo de los 

acontecimientos van a las comunidades por vla de los delegados de la unión o por quienes 

por tratar cualquier asunto personal estuvieron en las oficinas de la UCIZONI. Se corre la 

voz de que en la Unión se dijo o se vio tal o cual cosa sobre Chiapas. En sus oficinas se 

proyecta en video todo tipo de información disponible sobre los últimos acontecimientos de 

Chiapas. 

De manera espontanea en las comunidades, gente común, autoridades, maestros demandaban 
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la información solicitando al encargado de las actividades de comunicación d.e la unión que 

les fuera grabado en un videocasseoe el material de Chiapas. Las proyecciones en las 

comunidades fueron masivas, una vez comenzado este proceso y demanda de información 

no se ha detenido y el trabajo de comunicación de la unión enUO otros, prácticamente se ha 

centrado en este aspecto. 

El uso del video ha tenido significados muy importantes que revelan la identificación de la 

problemática de los indígenas y campesinos de las comunidades de la unión con la 

problemática, los motivos y la decisión de 101 iodlgenas chiapanecos. Ahora el manejo del 

recuno visual a lenido un efecto que rd!ua la magnirud de los efectos de la radio cuando 

apenas se conocieron las primera a noticias dellevantarniento armado. 

No hay imagen que haya tenido mayor imp.·;to que la de los hombres, mujeres, ancianos, 

niños, niñas, madres con sus hijos, las llamadas bases de apoyo del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, en palabras de la autoridad de la comunidad de San Antonio Tutla, 

o •• "ellos son como nosotros, cual que son guatemaltecos, luego se ve que son como nosotros, 

como nuestras mujeres y nuestros hijos, sufrimos lo mismo, apenas que ellos se decidieron 

antes que nosotros, pero aquí ya nomas falta que algo le prenda fuego a la mecha y nos va 

a pasar igual, ya no se puede con tanta injusticia ... ' . El Y otros companen los motivos y 

la decisión de luchar por la justicia. 

En este fenómeno convergen todos los elementos sobre los cuales bemos desarrollado nuestro 

análisis, por un lado se ha dado una apropiación del medio en la medida en que el comenido 

corresponde al interés de los destinatarios. La demanda de información corresponde al 

sentido de identidad que los destinatarios tienen con el aspecto en cuestión y su propia 

realidad, quienes promovieron y han asumido esta actividad de comunicación son los 

maestros, promotores culrurales y las autoricades de las comunidades. 

En la mayoría de los casos estos fueron radioescuchas, luego demandantes de información, 

el proceso primero esta avanzando para que se convienan en actores identificados con un 

proyecto que rebasa el ámbito de su comunidad, de su región y que como campesinos e 

indígenas los ubica en la dimensión del problema rural a nivel nacional. 
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Ubicar en la dimensión nacional el problema de Chiapas, es la máxima expresión de lo que 

significa el proceso comunicativo. Esta es una visión compartida por algunas autoridades de 

las comunidades de la unión al seilalar •... que los problemas de los indígenas de Chiapas 

son los problemas de todos los indígenas del país y que un trato de justicia y libenad implica 

otro proyecto de nación, otra constitución como dicen los de Chiapas .... 

Los acontecimientos en Chiapas para las comunidades indígenas de la región revivieron la 

memoria histórica de sus pobladores los arropellos, despojos, imposiciones y demás 

injusticias que por años y siglos han sufrido, en pocos meses fueron resignificados en el 

presente y en el aquí por la noticia del levantamiento armado del EZLN. 

A partir del uso del video se dio un consenso generalizado entre qui~nes presenciaron la 

proyección (la mayoría de la comunidad) de que la situación de los iodígenas de Chiapas era 

la misma que la de ellos, se estuvo de acuerdo en que al igual que los iodígenas 

Chiapanecos, los Mixes, Mixtecos, Zapotecos, Zoques y Chinantecos pedirán, justicia, 

libenad y democracia como demandas de la lucha que hoy enfrentan los indígenas 

Chiapanecos por el futuro de los indígenas de todo el país. 

4.2 RlOS DE COMUNICACION O LA COMUNICACION DE LA ORGANIZACION 

SOCIAL. 

Al interior de la Unión a pesar de que la información y la comunicación se da en instancias 

formales como la asamblea de delegados de la Unión su manejo es sectorial. 

Existen aparentemente dos concepciones sobre el uso de la infonnaci6n y la comunicación; 

una meramente técnica y otra ligada a la necesidad de la concientizaci6n. En este sentido la 

comisión agropecuaria es un ejemplo claro ~~ ! como se enfatiza más el aspecto técnico de la 

problemática productiva, la comisión jurídica y de la mujer hacen uso de la información en 

los dos sentidos, pero no de manera sistemática y cada quien desde su ámbito de acción. 

Esta situación se reproduce en las comunidades, dado que el canal de comunicación entre la 

unión y estas es el delegado, el cual también da prioridad a una u otra información 

depeodieodo de la imponancia del problema para la comunidad y del curso que siga esta en 
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la instancia correspondiente de la unión. 

Muchas veces sucede que por falta de información y comunicación alguna negociación 

importante como una gestión de la unión no es dada a conocer a las comunidades y el 

impacto que esta pudiera tener se pierde. De esta forma resultados importantes no son 

reconocidos como un logro de la unión, sin ~ como resultado de la buena voluntad de las 

instituciones del sector. Esta situación a creado problemas internos en la organización y se 

expresa en la falta de deftnición de un proyecto integral del cual formen parte las diferentes 

comisiones. Asimismo expresa una carencia en el manejo de una metndologra del trabajo 

organizativo, del cual debe formar parte la orientación de la comunicación y el manejo de 

la información. 

Si bien es importante contar con una comunicación eftciente y un manejo de información 

eftcaz para el trabajo operativo de todos y cada una de las actividades de la unión, se 

reconoce también que es igualmente importante, o quizás más, el incorporar al trabajo 

organizativo esquemas de comunicación que deriven en una mayor participación de las 

comunidades, en su respuesta a los proyectos y sobre todo en el impulso de propuestas para 

abordar las necesidades como problemáticas con determinantes polfticas. Este carácter le 

corresponde desarrollarlo a cada una de las <~misiones : forestal, agropecuaria, de derechos 

humanos, jurldica, de la mujer, de vivienda. 

Al interior de la Unión se ve necesario establecer acciones de comunicación que respondan 

a las dos necesidades: la operativa y de concientización para romper con los flujos de 

información sectarios. 

4.3 COMUNICACION y DESARROLLO PROCESOS PARALELOS 

El desarrollo y avance del proceso de organización de las comunidades integradas a 

UCIZONI, ha venido dándose paralelamente al uso de algunos medios de comunicación. 

En el inicio del proceso en 1985, esto se limitaba a las de formas y canales tradicionales 

(asambleas, comunicación interpersonal). En esta fase la comunicación se constituyó como 

un elemento que posibilitó el acercamiento ~nrre las comunidades para el intercambio de 

impresiones sobre la problemática mas aguda de la región, y en consecuencia sobre la 
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necesidad de constituir un espacio de lucha (UCIZONI), a través del cual generar 

alternativas para enfrenw la compleja probl~mática económica; de servicios; de violación 

de derecho humanos cx,istente en las comunidades y en la región en general . 

En esta etapa la comunicación estuvo basada en gran medida en el uso de canales que 

facilitaran e hicieran más ágil el trabajo operativo requerido para dar origen a la 

organización. Fue importante la discusión y la reflexión a nivel de asambleas en las 

comunidades, donde se daba una información masiva a través de uno de los canates más 

tradicionales y que constituye una práctica permanente en las comunidades. 

En 1986-87. al formalizarse la estructura orgánica de la UCIZONI' las formas de 

comunicación se diversifican y las instancias de participación se amplían, las comunidades 

nombran a sus delegados, directivos y comisiones (forestal, de mujeres. cultural , jurídica. 

agropecuaria), y se definen las instancias de participación de las comunidades con la Unión 

para la discusión y decisión colectiva, así como las funciones de la asamblea de delegados 

y asamblea de socios. 

Los canales de comunicación e infannación se establecen a partir de esta estructura operativa 

en ella, las asambleas son la máxima instancia para la toma de decisiones y los delegados son 

los representantes de las comunidades ante la unión. estos cumplen un importante papel como 

canal de comunicación de la unión con las comunidades y viceversa, Esta ' función 

corresponde tambitn a las comisiones que realizan el trabajo operativo y organizativo. 

Para reforzar la operación de esta estructura orgánica, se hace uso los medios escritos: el 

acta de asamblea de delegados; los caneles de información y promoción a las comunidades; 

los folletos de apoyo para mejorar la capacitación técnica de los grupos de productores. Las 

comisiones (principalmente la agropecuaria) son los encargados de elaborar los Iolletos así 

como los informes para la mesa directiva y la asamblea de delegados, etc. 

A partir de este estructura se pretende estat:ecer una relación de comunicación horizontal, 

en la medida en que el proceso de organización sea soportado por las demandas de las 

comunidades y a través de la toma de decisiones en conjunto se determinen las soluciones 

, Estatutos de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del ISlmo, junio de 
1985 
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o fonnas de acción necesarias para enfrentar los problemas. 

En la consolidación de una relación de este tipo se han planteado algunos problemas. La 

dinámica de los problemas que enfrenta la Unión y la necesidad . de tomar decisiones 

inmediatas, propicio que la relación se modificara y el trabajo de la unión se fuera centrado 

en la denuncia y en el activismo muchas veces sin un rumbo claro sobre las repercusiones 

de estas acciones sobre los problemas de las comunidades y mucho ~nos en el 

fortalecimiento de un proceso de organización desde las mismas. En esta fase , ligado al 

impulso de proyectos de carácter productivo se inició el uso de los medios principalmente 

los folletos elaborados por la comisión agropecuaria. La principal fmalidad de su uso era 

apoyar la capacitación para el manejo de alguna tá:nicas de producción, para el uso de 

fertilizantes , etc . 

Sin embargo estos medios no tuvieron un uso sistemático, que acompailara el proceso de 

apropiación del proyecto productivo. Hubo varias razones para que no fuera asl: la falta de 

visión de los tá:nicos de que la atención los problemas productivos correspoodla más al 

desarrollo de todo una propuesta, mas allá .jel otorgamiento de recursos (para compra de 

animales, plantas mejoradas) o en especie fertilizantes), a estas acciones no se le dio ningún 

seguimiento en su aplicación y evaluación de resultados. Contrario a lo que debiera ser, la 

·comisión agropecuaria asumía una actitud asistencialista, más que de acompaftamiento en el 

desarrollo de un proceso que derivara en la apropiación de ciertas opciones tecnológicas. 

Otra razón del limitado impacto de la comunicación fue que el medio escrito tiene limitantes 

para que los productores asimilen la infonnación. En esta etapa no se pensó en la posibilidad 

de incorporar otros medios mas eficientes como pudieran ser los audiovisuales, qUizá por 

falta de conocimiento de esta tecnologla y de personal que dominara su manejo. 

Una evaluación de esta experiencia comunicativa llevó a ubicar el problema en varias 

dimensiones. Primero que el problema productivo' en el marco de la 'problemática regional 

era mas complejo, que teola que ver con la tenencia de la tierra, con los grupos de poder que 

controlan los recursOs, etcétera. Entooce. se planteaba que el problema era que los 

productores se apropiaran de una propuesta tecnológica y asimilaran los factores y 

detenninantes que impedlan el aprovechamiento y control de los recursos. Otro problema era 

que la comisión carecla de una metodologla de trabajo con los productores para iniciar un 
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proceso de reflexión, y construir una alternativa para hacer frente a la problemática regional 

que pudiera ser apropiada por ellos. 

frente a esla situación, se fue planteando la necesidad de definir desde la problemática de las 

comunidades una estrategia de desarrollo que reorientara el trabajo mismo de organización. 

A su vez se planteó la necesidad de contar con canales de comunicación más diversos y 

masivos, pues la problemitica de la región lo exigía. Esto a su vez planteó la necesidad de 

nuevas características del proceso de comunicación, de los medios y los canales de 

comunicación e infonnación que pudieran rr;;:ponder a las necesidades cotidianas. 

El proceso de orgatúzación de la UCIZONI en su inicio tuvo un apoyo muy imporcante por 

parte de agentes externos y de lideres de las comutúdades, a lo largo de este proceso quizá 

eran ellos quienes ten/an una idea más clara sobre lo que sigtúficaba e' uso de cienos medios 

de comunicación. En la etapa actual del desarrollo de la organización es de aceptación mas 

general, la conveniencia de contar con una estrategia de comunicación e infonnacióri para 

fonaIecer y dinamizar la participación de \as comutúdades y para el logro de los objetivos 

de la organización en general. 

Actualmente los directivos, los represencantes de las comunidades y los agentes externos 

vinculados a la organzación, consideran a la comunicación como uno de los elementos claves 

para el desarrollo de la organización, tetúendo como punto de panida el desarrollo de la 

conciencia. 

Uno de los medios que se impulsó bajo este principio y que tuvo un desarrollo continuo fue 

el boletfn de información de la unión llamado, "El perico". Este medio funcionó durante 5 

años (de 1987 a 1992) y en su contenido abarcó una diversidad de problemas a túvel de 

comunidades y a nivel de los sectores, se fue mejorando poco a poco hasta integrar en 61 toda 

una diversidad de aspectos económicos, poUticos, culturales etcétera. 

Al inicio del boletín el contetúdo el contetúdo era defitúdo por el responsable de la comisión 

cultural, a tI le correspondía buscar la información y procesarla. Con la distribución del 

"Perico" en las comunidades y cayendo en manos de los maestros, delegados de la utúón 

socios y simpatizantes de la misma, fue aumentando la información y la cobenura respecto 



a diversas problemáticas y a un número ma, ·)r de comunidades. 

Al adquirir un carácter más amplio, se creó una sección de cultura que publicaba 

narraciones, historias, rumores, mitos, tradiciones, pocs!as y canciones de la región; una 

sección de niños que contenla cuentos y juegos tradicionales de la región; ntientras que el 

contenido más general se refería a todo tipo de problemáticas de las comunidades y de la 

organización. 

Tal diversidad de contenido se hizo posible por la participación del responsable de la 

comisión cultural en el cuidado de la información que deb!a contener el ·Períco·, pero 

también por el interés de los maestros, delegados de la unión y socios que de manera directa 

e indirecta hadan Uegar la información para su publicación. 

La definición de este medio cobra sentido en la medida en que es considerado como una 

herramienta importante en la concientización sobre la problemática a nivel general y en una 

dimensión regional. 

Por problemas internos en la unión la comisión cultural suspendió sus trabajos en 1992, y 

en consecuencia el ·Perico· dejó de publicarse. Miembros de la unión reconocen que es 

necesario coruinuar con su publicación, pues su suspensión dejo una carencia fuerte de 

información para sus lectores en la región y fuera de eUa con otras organizaciones y demás 

interesados en el proceso de la organización. 

La experiencia del ·Perico· fue muy importante también ya que a partir de su existencia se 

planteó la importancia de la comunicación y la necesidad de definir mas claramente los 

medios de comunicación que pudieran sintetizar la problemática especffica y general de las 

comunidades de la región. Desde los dos primeros años en 1985-87, se manifiesta la 

inquietud de incorporar el video, con apo:'o de agerues exteroos a la organización se 

recuperaron testimonios de los problemas y demandas para difundirlos mas ampliamente . En 

1989 al adquirir su propio equipo de video, se enfrentaron al problema del manejo técnico 

del medio, era necesario tener apoyo del exterior y en el inicio esto se convierte en una 

Iimitante para iniciar el proyecto. 

Sin embargo este problema ha sido superado, se ha capacitado a personal de la Unión, de los 
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centros culturales y de las comunidades y ahora el uso del video como medio de 

comunicación se impulsado en la organización y, por cuenta propia de las comunidades que 

han adoptado el medio para diferentes fInes. Tal es el caso de la comunidad mixe de Mogoñe 

Viejo, y los centros culturales de San Juan Guichicovi, y Santo Domingo Petapa. En estos 

casos los responsables del manejo del video fueron nombrados en la asamblea de la 

comunidad y son los encargados de registrar en video los aspectos importantes que determine 

la comunidad. Asf, se han grahado testimonios de tradiciones culturales y fIestas tanto de la 

comunidad como personales. 

La incorporación de los medios de comunicación ha estado estrechamente ligadi al trabajo 

de la comisión cultural, sin que esto signifique que la orientación y los contenidos se limiten 

a una visión estricta de "lo cultural". De igual manera los maestros y los promotores de los 

centros culturales en las cabeceras municipaks (mixes y zapoteeos principalmente) fueron los 

que asumieron el trabajo de comunicación. En lo que se refiere al uso del video, este se 

amplió cuando los centros y algunas comunidades se decidieron a contar con su propio 

equipo de video para registrar la problemática de la región. 

Hoy se plantea la necesidad del uso paralelo de diferentes medios de comunicación y un 

manejo de información mas sistemático sobre los proyectos que se impulsan desde la unión. 

Este planeamiento parte del interés de los directivos para dinamizar el proceso de la 

organización con un panicipación mas conciellte y con una defmición política mas clara. Esto 

implica superar las limitantes de los medios que actualmente se tienen, considerar formas y 

contenidos que se basen el las determinantes culturales y en la problemática que se .pretende 

atacar. 

Desde 1990 la UCIZONI entró en una dinámica de actividad constante en diversos ámbitos 

como son: la problemática productiva; de Sf ; ~icios; de comercialización; de tenencia de la 

tiem; derechos humanos; cultural. A su vez se van perfilado formas panicipación mas 

. definidas por sectores: los cafetaleros y maiceros, los comerciantes, las mujeres y los 

maestros' . En proceso de la UCIZONI las demandas van adquiriendo un cari.cter 

económico, pero también de manera cada vez mas clara, un polftico . 

. , Boletln informativo "El Perico", No. 12, 1989 
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Como señalamos anterionnente, esto plantea a la Unión la urgencia de definir alternativas 

frente a la problemática tan diversa. En la reflexión para su definición y para ir peñllado una 

estrategia de desarrollo, el problema de la comunicación aparece como central. Se expresa 

claramente que esta juega un papel determinante si se quiere construir una estrategia de 

desarrollo rural con la participación amplia de las comunidades . 

El trabajo organización para la acción de UCIZONI tienen que construirse deSde su base 

social, desde las comunidades, pero debe llevarse la reflexión al nivel de la problemática 

regional. Este es el punto de partida Y de llegada para dar contenido a la estrategia, para 

retroalimentarla, para definir proyectos y ", ciones. 

Si el objetivo de la organización es enfrentar la compleja problemática de la región y 

constituirse en una fuerza política capaz de plantear alternativas. de desarrollo y que estas 

sean asumidas desde los propios sujetos, el reto actual de la unión es hacer un 

replanteamiento en su relación con las comunidades; en .su proyecto; en la organización 

interna de sus comisiones; en su propuesta de trabajo organizativo; en sus relaciones internas 

y externas para que sean de canicter mas borizontal y por que exista una retroa1imentación 

entre sus miembros. Estas son condiciones indispensables para el proceso de comunicación. 

4 .4 DIMENSION y PROBLEMATICA DE. COMUNlCACION DE LA UCIZÓNI 

Desde la concepción de comunicación anteriormente planteada es que se puede abordar. la 

dimensión y problemática de la Unión en este ámbito. 

Como espacio de organización la unión ha centrado su trabajo de inforoación y 

comunicación, en el uso de canales y fonnas tradicionales como son las asambleas y el 

recurso oral. los contenidos han sido referidos a la diversidad de problemáticas que plantea 

el entorno polftico, económico, cultural y social de la región, sin embargo en este aspecto 

se ha dado una limitación importante marcada por las caracteristicas del medio de 

infonnación o del canal usado. 



El intento de hacer uso de un medio que contextualice en un marco global cada una de las 

problemáticas específicas de los sectores de la región, se inició a través del boletín 

infonnativo de la unión; REl Perico". A través de él , se abordaron aspectos referidos a 

cuestiones de: tenencia de la tierra; organización de mujeres para la producción de totopo. 

uso de molinos comunitarios, bordado de huipiles, para revalorar el papel de la mujer; 

referidos al aspecto productivo; a la denuncia y defensa de los derechos humanos; a la 

relación con otras fuerzas sociales; a la negociación con dependencias de gobierno; a la 

carencia de servicios; a las practicas culturales; a la ex.plotación de los bosques; a la 

imposición de autoridades; a la lucha política por el control del municipio y otros diversos 

aspectos) . Estos problemas adquirieron una connotación diferente al presentarse de manera 

integral en el medio, pasaron de considerarse problemas específicos a problemas -de carácter 

regional, a partir de estos se caracteriza la región del istmo, y la unión como un organización 

con capacidad para abordarla . 

Aquí se plantea un cuestionamiento que adquiere importancia consideramos que la 

comunicación tiene una dimensión cultura social; ¿porqué priorizar el uso de un medio ' que 

tiene limitaciones en cuanto a lengua, a t:ódigos y a difusión?, el objetivo del medio no se 

cumple del todo pues la población basa estructura de comunicación en el lenguaje oral y 

visuaJ. 

Pala quienes no saben leer ni escribir, el medio escrito por su estructura limita la expresión 

y la posibilidad de compartir su experiencia vivencial en el marco de sU contexto 

sociocultural que es la base de las connotaciones y denotaciones, esto es de los códigos 

usados en la comunicación. En este sentido un vehículo que supera estas limitaciones es el 

que incluye la comunicación por la via oral ;' la visual. La incorporación de estos elementos 

en medios y tecnologías de comunicación adquiere es importante, y es un potencial que hay 

que explotar. 

A pesar de los avances logrados en el uso de medios audiovisuales, estos no han sido 

incorporados desde una perspectiva de apoyo a la construcción de una estrategia de 

desarrollo, entendida esta en los ténninos ya planteados y con una visión y una propuesta 

integral. Esto ha sucedido a pesar de que la unión esta inserta en una reflexión constante para 

'Serie del No. 7 al 22 del Boletín informativo, ' El Perico ' , años 1988-1992 
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la definición de su proyecto. Sin embargo esto responde en gran medida a los problemas que 

plantea definición misma de una estrategia de comunicación orientada estos rUleS. 

Otro aspecto imponante derivado de considerar esta dimensión culrural, es -la limitada 

participación de los actores en el mismo proceso de la comunicación, ya que se ha venido 

estableciendo una relación unilateral y vertical emisor-receptor, siendo que en las redes de 

comunicación tradicionales se teje una relaci1n que se va retroalimentando constantemente. 

Si bien los contenidos son referidos a la problemática de las comunidades, aun no se logra 

que la demanda de uso de los medios estos se de desde -las .comunidades y sectores 

organizados. En ocasiones hay una demanda y un reclamo de información a la Unión por 

estos, pero centrados mas bien en aspectos operativos que tienen que ver ~n la ejecución de 

ciertos proyectos. 

Considerando que la comunicación debe orientarse al apoyo de la panicipación del sujeto, 

se hace necesario un esquema en el que se establezcan las interrelaciones necesarias de 

emisor-receptor-en el proceso de comunicación, con el m~io , la cultura y lo social. 

En este sentido, tanto en el uso de los medios escritos como en el de los medios 

audiovisuales que actualmente se están incorporando para apoyar los trabajos de la Unión: 

nos encontramos con tres factores determin:i!ltes de la comunicación. 

Un primer factor que corresponde a quienes hacen uso del medio tiene que ver con su 

concepción del mundo, de la problemática del medio que le rndea y de su actitud hacia ella. 

Tiene que ver también con la relación de comunicación del que se ubica como emisor y 

receptor, estableciendo una interrelación específica. La mayoría de quienes juegan este' papel 

son maestros, o bien son técnicos y desde su perspectiva van caracterizando el proéeso y al 

medio en cuanto a contenido y prioridad de difusión. Así algunos orientan su uso a enseñar 

o inducir a adoptar ciertas prácticas, -sobre todo en lo que se refiere a aspectos de tipo 

productivo-, otros para concientizar y motivar a la partiCipación para la organización. En el 

uso y producción de algunos medios se da una relación lineal (video) donde se asumen 

posiciones de emisor - receptor muy tajantes aprovechando que existe aun una actitud muy 

receptiva de los sujetos. El receptor se cree incapaz de asumir el papel de emisor, por 

considerar que no tiene la capacidad de comunicar su experiencia, sus vivencias y su 
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perspectiva de los problemas a trav~ de estos medios. 

Otro faclor muy relacionado con el anterior es el social, que condiciona la ubicación del 

receptor o el emisor dentro de una esbUctura social. A nivel de la unión es muy 

característico el hecho de que quienes tienen la última palabra y quienes deciden que decir 

son los que tienen cargos, y son los miembros de las comunidades quienes se ubican en el 

ultimo escafio de la esbUctura en ~rminos reales, independientemente de que se considere 

a la comunidad como la máxima instancia dI" decisión. 

I...a ubicación de emisor-receptor tiene que ver directamente con la relación de estos con el 

medio y con su capacidad tr'amfonnadora, para generar en el receptor la inquietud de 

convertirse a su vez en emisor y ambos retroalimenten los contenidos de los medios. 

Un segundo factor determinante de las ,caractedsticas de la comunicación es el cultural que 

~ngloba a los dos anteriores y tiene que ver con la panicipación de quienes hacen uso del 

medio para acción transformadora de la realidad; de cosmovisión que expresa una forma de 

relación con el entomo; del hombre con la naturaleza y de las condiciones sociales 

poUtieas. 

Este aspecto nos remite a la relación que hay entre la organización y los intereses necesidades 

de las comunidades. as! como la apreciación que de estas tiene desde la unión y la forma en 

que se vienen retomando el proceso de com"nicación y desarrollo. 

Esta situación se expresa desde distintas perspectivas pero tiene una base común, la 

manifestación mas clara de ello es quizá la acción de los mixes y zapotecos en las formas de 

atención que plantean para las diversas problemáticas que tienen en sus comunidades. 

Actualmente su relación con la unión se establece en ~rminos directos en algunos aspectos 

(problemas agrarios), mientras en otros la acción se ha asumido de manera directa , 

Tal caso es el de la panicipación en la lucha municipal, por pano tanto de zapotecos como 

de mixes. Estos últimos a partir de su constirucióll como A. C. buscan construir sus propias 

propuestas para hacer frente a los problemas de las comunidades. 

El contenido de los medios y en particular del video, se define por la prioridad que marcan 

los actores que hacen uso de el. y que en el proceso de apropiación se van diversificando. 
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Los zapotecos lo han usado para el registro de las luchas municipales, de eventos poUtico

culturales. Este aspecto tambi~n ha sido registrado por los mixes, que además hait hecho 

registros de ciertas prácticas culturales cuya connotación tiene que ver con el uso de los 

recursos, con su relación con la naturaleza. y con un orden social , como por ejemplo los ritos 

de la buena cosecha, de la lluvia, las mayordomlas y la sesión de cargos para las fiestas 

religiosas. 

Un factor importante en este aspecto es la actitud que los receptores ticocn ante videos cuyo 

contenido está referido al registro de practicas culturales como los ritos , ofrecimientos, 

celebraciones y cuestiones productivas, ya otros hechos como la 

toma de palacios municip~es . movilizaciones. 

La actitud ante las practicas culturales registradas en video es de poca aceptación, la gente 

percibe un rompimiento en el desarrollo del rito, cuando hay cortes en las grabaciones entre 

toma y toma, no se acepta que se corte y lJO se vea completo y de corrido lo que se está 

. baciendo, esto de alguna manera tiene que ver con la percepción que de estas prácticas tenga 

la persona que hace el registro, y con la idea de el manejo tb:nico del medio, que desde una 

visón externa (de una persona no indfgena) la composición de la grabación a trav~s de 

diferentes tomas tendrá una connotación diferente. para la gente de las comunidades hay una 

alteración y esta alteración no es pennitida en las prácticas rituales. 

En lo que se refiere a otro tipo de grabaciones, la composición de estas y la incorporación 

de otros elementos informativos (explicación de hechos por un locutor, entrevistas, letras, 

música) es aceptado y se plantea que es necesario en función de que esta infonnación es un 

elemento para decidir y para determinar ciertas acciones, la reconstrucción y 

complementación de los hechos es permitido en este caso. Esto tiene que ver con el hecho 

de que al dar una orientación de carácter poHtico por ejemplo se crea una conciencia 

diferente, es un conocimiento que no altera los ordenes establecidos (prácticas rituales), sino 

que tiene que ver co"n ámbitos de acción difei'entes. 

Este aspecto nos refiere la problemática de la construcción de la identidad polftica, y al hecho 

de que los mixes definan su acción hacia las comunidades de una manera mas integral. Sin 

embargo aún hay limitantes en cuanto a la capacidad de atención, no en el aspecto de los 

recursos y apoyo a proyectos, sino en la fuerza polftica que el cenq-o cultural tienen. En el 
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caso de la Unión el uso de ciertos medios de comunicación le ha dado a esta un mayor 

reconocimiento político ante el exterior y ante las propias comunidades, incluso las a~iones 

de la UCIZONI han representado cambias importantes en la estructura de relación con otras 

fuerzas, ya que por esta vía se ha amortiguado la intensidad en atropellos graves a indígenas 

y pueblos de la región. 

El principio básico de la definición de la estrategia comunicación desde la Unión debe ser 

este, el complemento, retroalimentación, la constitución de un bloque de actores sectores 

organizados, que hagan uso de esta importan'.t' herramienta para apoyar la creación de nuevas 

identidades. 

~I 
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v. COMUNICACION y CONSTITUCION DEL SUlETO SOCIAL 

Al interior de la organización hay un consenso general de que el problema de la falta de 

infonnación y comunicación limita el trabajo operativo de la Unión. Preocupa 

particularmente el que no hay un manejo colectivo de información respecto a los trabajos que 

se tienen en las comunidades. 

Las siguientes son algunas opiniones de miembros de la Unión, de sectores organizados y de 

comunidades, que plantean el problema de ll.!. comunicación en el proceso de organización . 

. .. " La ralta de comunicación entre las propias instancias de la unión y de estas hacia las 

comunidades, se vuelve un obstáculo para cumplir los objetivos de la organización" . 

. .. "la ralta de comunicación y solidaridad entre los pueblos y sectores, nos hace más dificil 

avanzar" . 

.. . "Impulsar la comunicación y la solidaridad con los pueblos y sectores con claridad polltica 

para abordar la problemática regional" . 

... "Necesitamos al interior de la organización, llegar a hablar con las comunidades, para que 

ellas puedan saber por que se llama organización y porque decimos que somos socios, para 

que esto quede claro y no se confunden en olA manera, mucbos creemos que basta con decir 

estoy con UCIZONI y no cumplimos la l¡¡cha como se requiere, y sólo queremos .que 

UCIZONI de. Por ralta de comunicación no podemos apoyarnos y no hay posibilidad de que 

lleguemos a reuniones y de que la organización este en la mente de la comunidad. " 

"Además de atender problemas agrarios, de producción, servicios y justicia, debemos 

establecer un espacio permanente de reflexión para poder mantenemos como organización 

y saber que pasa con las comunidades" 

... " Cada comisión camina por su lado, no se sabe que hace y en dónde; los delegados no 

captan bien la información y no la transmiten a los socios; se obstaculiza la realización de 

las actividades y la atención a las necesidades, no sabemos bien que es UCIZONI" . 

.. . "EI problema que hay en la organización es que si no hay comunicación entre las 
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comisiones y mesa directiva, no hay información, no se sabe que hay entre unos y otros, o 

que esta haciendo y cuando, no se sabe por donde empezar. Así pasa en las delegaciones, 

el delegado tiene que tener infonnados a los socios en la comunidad" ... 

... " No participan los delegados en las asambleas, es que no tiene infonnación sólo vienen 

a escuchar" . 

Hay un consenso en que el problema de la comunicación pone de manifiesto el de la 

necesidad de que las comunidades participen en el proceso de organización, que sean capaces 

de tomar sus propias decisiones en forma colectiva y vayan apropiándose de las .alternativas 

que posibilitan cambios en sus condicione.:." de vida. Esto sintetiza el problema de las 

organizaciones para generar la acción y conciente de los actores para construir su historia y 

su futuro. 

Para orientar el trabajo de organización desde esta perspectiva, se ha planteado como uno de 

los principales obstáculos el problema de la comunicacion y la falta de infonnación. Hoy se 

percibe como condición necesaria para que los actores participen en el proceso de la 

organización, ya el solo hecho de que la UCIZONI y otros sectores se planteen que el 

carecer de una comunicación adecuada representa un obstáculo para avanzar en el trabajo 

operativo y para la toma de decisiones es importante. 

Sin embargo el problema del trabajo de organización de la unión es más de fondo, es de 

toma de conciencia, es de consenso. El problema es ¿cómo puede la comunicación contribuir 

a impulsar la participación colectiva?, ¿ cómo rebasar el nivel aislado y restringido a las 

comunidades de las acciones impulsadas? E! problema es de participación y consolidación 

de una fuerza poHtica capaz de abordar las demandas de mixes, mixtecos, chinantecos, 

roques y zapotecos como regionales, no de comunidad. Si bien ya se ha planteado 

internamente en la unión, no ha llegado a ser producto de una reflexión colectiva y hay cierta 

claridad respecto a ello por parte de los cuadros más avanzados de la unión. 

Las comunidades indígenas de la región son la base social, poHtica y cultural de la 

UCIZONI, esta afrrmación es de gran trascendencia pues a partir de ella se expresa el sentido 

y la orientación del trabajo de organización y el carácter de la misma como instancia que 

63 



posibilita de lucha ante la problemática regional. Este planteamiento cuestiona el trabajo y 

la relación de la unión con las comunidades, y como punto de partida en el trabajo de 

organización, lleva a reflexionar sobre la apreciación que de la UCIZONI tienen las 

comunidades. Se dice que la unión da crédir'l, que da fenilizante, molinos, etc. se aprecia 

una perspectiva de cone asistencialista hacia las comunidades. 

Hay conciencia de que es necesario manlener una relación entre el proceso comunitario y el 

de la organización, de manera que favorezc.\ la retroalimentación y la correspolldencia en 

acciones. En la medida en que las comunidades desarrollen una capacidad de análisis respecto 

a su problemática, a las determinantes esuucrurales de la misma, a su contexto histórico, a 

la comprensión del proceso que viven, se dermirá desde otra perspectiva su relación respecto 

a la unión, pero no sólo eso, sino tambitn su relación respecto a las demás comunidades y 

pueblos illdios y en este semido se podrá decir que se está avanzando en una estrategia 

regional. 

1.0 anterior nos lleva a la necesidad de ubicar el desarrollo que tales capacidades tienen o 

pueden tener sobre el sujeto social, nos lleva al problema mismo de la constitución del 

sujeto. En este sentido, se pane de que ~ población indígena de la región imprime 

características y determinantes muy imponanles a la propia problemática; y al proceso de 

organización, y por tamo al proceso de constitución del sujeto. 

El factor culrural es determinante en la constitución del sujeto social, es a partir de la 

idemidad étnica que se enfreman dos formas de concebir el tiempo: por una parte la 

correspolldiente a una identidad construida por la referencia al pasado: expresada en la. lengua 

y la tradición, en la correspondencia de valores y hechos, de los que se definen las 

particularidades de cada grupo. Otra forma de concebir el tiempo es la que se expresa en la 

existencia de una identidad expresada en la pereepción de tiempo histórico,como posibilidad 

de incidir en el futuro a través de la acción social, perspectiva que es la hase de una 

conciencia política y que implica la ubicación de los hechos en su dimensión histórica. Es 

desde la visión histórica del tiempo que los sujetos se enfrentan a la problemática del 

desanollo. estas diferentes visiones se expresan en múltiples formas . por ejemplo hay una 

gran diferencia en la forma de relación coro los recursos naturales cuaDdo predomina una 

visión del tiempo cíclico en que los indígena establecen la relación a panir de los ciclos de 

siembra. Cualldo la relación con los recursos narurales se da desde la perspectiva de tiempo 
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histórico se expresa en las luchas por la tierra, por la defensa y apropiación de los recursos 

naturales, por ejemplo de lo bosques' . 

La conciCl1Cia histórica posibilita la acción a partir de la apropiación de la realidad para 

actuar sobre ella en la construcción de un proyecto de futuro. 

La campaña SOO años de resistencia india, negra Y popular, planteó a los que participaron 

directamente en ella el carácter de la lucha reconociendo la importancia de mantener la 

identidad culwral. Para los miembros de los centros culturales este acontecimiento los llevó 

a fortalecer este aspecto en las comunidades 

Este hecho coyuntural es muy significativo, ya que en términos de la memoria histórica se 

expresa la reconstrucción que las comunidades étnicas de la región hacen de la historia para 

su uso desde el presente. As! las demandas que son históricas, adquirieron un nuevo 

significado. hoy se plantean en el marco de la exigencia de una relación diferente de los 

pueblos indios con la sociedad. Asimismo el carácter de las demanda planteadas en el marco 

de la campaña SOO años pusieron en tela de juicio el esquema de desarrollo hegemónico y 

revaloraron en la cosmovisi6n e identidad cultural de los pueblos indios la posibilidad de 

servir para un desarrollo mas justo, mas humano. 

Este planeamiento lo sostuvo la UCIZON1, el hecho de que un gran contingente de la Unión 

haya arribado al zócalo de la cuidad de México el 12 de octubre de 1992, en una marcha 

desde una distancia de mas de 650 kilómetros, pone de manifiesto la fuerza, la capacidad de 

decisión de las comunidades indias de lucha,· hoy por sus demandas históricas'. 

La constitución del sujeto social es posible desde el proceso de organización, retomando ese 

sentido de pertenencia para establecer una correspondencia de intereses y avanzar en la 

construcción de la identidad del sujeto. 

La organización y los actores y sectores que en ella participan definen su práctica política, 

as! la Unión se convierte en espacios de lucha que les permite incidir y transformar sus 

, Guerevich: El tiempo como problema de la historia cultural, UNESCO, pp 260-281 

, diario la Jornada, 13 de Octubre de 1992 
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condiciones de vida, asumen como propio el proceso de organización porque su proyecto 

expresa sus intereses y por tanto su posibili~"d de ser. La constituci6n del sujeto es pues un 

problema de identidad, pero desde la perspectiva anteriormente planteada el problema de la 

identidad es un problema colectivo. 

5. 1 LA CONST1TUC10N DEL SUJETO SOCIAL CONDlCION PARA EL 

DESARROLLO: ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES 

La constitución del sujeto se expresa a partir de la construcción de la identidad colectiva. En 

la medida que pueda generarse una voluntad colectiva y desplegar un poder que le permita 

construir realidades con una direccionalidad consciente, se estará en posibilidad de darle 

direccionalidad al presente planteándose la relación pasado-presente-futuro. Dar sentido al 

presente y plantearse la apropiación del futuro, nos refiere a la relación necesidad-utop(a. 

La constitución del sujeto se enmarca en el proceso por incidir sobre las determinaciones 

econ6nticas, poUticas y sociales, va más allá de plantearse metas a corto plazo. El proceso 

de constitución del sujeto pasa por la gestación de una volun~ y acción colectiva con una 

visión de futuro posible, con una perspectiva en la cual se expresa la decisión de transformar 

la realidad. 

La UCIZONI, es un espacio a partir del cual se expresa el proceso de constitución del sujeto 

social; es un espacio de identidad regional; conjuga una diversidad de elementos a panir de 

la lucha por la apropiación y el aprovechamiento de los recursos naturales; a travts de la 

acción contra las estructuras caciquiles de la región; por el respecto a los derechos humanos; 

en la lucha por la tierra y la cultura. 

A nivel de los grupos étnicos y sectores que la constituyen se expresan identidades 

especificas como la éntica desde la cultura y la tradición, pero también la poUtica, estas 

diferencias y heterogeneidades marca las cor.jiciones en que la organiza,ci6n se desarrolla. 

Para la constitución del sujeto panirnos de esta heterogeneidad regional, que caracteriza a los 

actores, con sus intereses económicos, políticos. culturales y sociales, con demandas y 

acciones que se presentan en el pasado que tendrán que expresarse en un proyecto de. futuro 
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que aban:a diverws frentes de acción, entre los que destacan: 

- la lucha por la tierra, 

- la lucha por los n:curws naturales 

- la lucha por la identidad cultural. 

- la lucha por el poder municipal 

Estos freroes de lucha son impulsados por diverws protagonistas, la acción colectiva se 

orienta de manera particular a cada uno de ellos: como producton:s, como grupo étnico, 

como actores de la lucha paUtiea, y por la.tierra, como comerciantes y mujeres. 

En el planteamiento de Alberoni', estos ámbitos de acción o lucha coleeti va.. se hacen 

posibles a partir del cambio de conciencia individual a colectiva a partir de la cual es posible 

la capacidad de acción. Se transforman los intereses en solidaridad, cn:ando nuevas formas 

de identidad portadora de intereses y de proyectos. 

AsI, el car.lcter de las demandas de la acción colectiva, está man:ado por la experiencia 

histórica que tengan los actores para darle contenido a la acción y voluntad colectiva, estas 

tienen como punto de partida las demandas de la base social. 

El proceso que han seguido estos acton:s en su pluralidad de acción colectiva los ha llevado 

a ubicarse en otro ámbito y espacio de acción que es el de la UClZONl. 

Alberoni' lo deflDe como procesos colectivos, cuando "es posible identificar en los estados 

de efervescencia colectiva, unidades de movimiento a partir de los cuales se construyen 

agregados de nivel superior: estos son los campOs de solidaridad y los frentes conflictivos, 

lo que en la sociología contemporáneo se indica $cncralmente como movimientos son a 

menudo procesos complejos. debidos a la confluencia de diversas unidades de movimiento, 

cuya misma existencia modifica el sistema de intereses, orientado por las instituciones y crea 

, Alberoni Francesco, Movimiento e Instirución, Cap. VIU El Movimiento pp 362 

, Idem. pp 364 
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por consiguiente las precondiciones estruc'OJrales para fenómenos de reacción y nuevas 

unidades de movimiento" . 

En la UCIZONI esta unidad de movimiento se expresa como un frente, donde se presenta 

la pluralidad de grupos o sectores con demandas especificas, pero identificados por una 

común pertenencia y por un advrsario común. 

En este sentido la unidad de movimiento se expresa al interior de la misma organización. A 

lo largo de 10 años al proceso se han unido sectores portadores de intereses, en su avance 

se han creado nuevos intereses y nuevas posibilidades como lo seftala Alberoni (comerciantes, 

productores, mujeres, etc.). 

Si bien en los inicios de la unión la incorformidad con las condiciones sociales económicas 

y polfticas no rebasaron el nivel de dem",cia y se expresaban de manera limitada en 

referencia a aspectos y problemas inmediatos, en los últimos años se hace cada vez mas 

exp¡¡cita la necesidad de buscar alternativas colectivas de ÚIdole económico ya sea a 

problemas de caricter productivo o de tipo cultural. 

Para el análisis de la constitución del sujeto otto importante planeamiento de Alberoni' , es 

el del papel que tienen el ¡¡der en los procesos de organización. Este debe ser un portador 

de las demandas de las masas, pues en relación a estas es que se establece la identificación 

para la acción colectiva. E ¡¡der debe ser a la vez dicente y docente: dicente en la medida en 

que es portador de intereses. Docente porque debe enseñar a las masas a trascender esos 

intereses. Es abi donde aparece la importancia de la comunicación. 

El ¡¡der debe hacer suyo el contenido de las demandas de las masas para educarlas, como 

instrumento de educación es prioritaria la orientación ideológica. Sin embargo su papel 

adquiere dos vertientes el pedagógico a p:¡rtir del cual se desarrolla la nueva visión e 

interpretación del mudo que da un sentido universal a la acción de los actores, y el papel 

demagógico cuando se adopta una falsa actitud para movilizar y p_ara obtener consemo. 

, Idem. pp 368 
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A1beroni señala que las dos vertientes se presentan juntas: la demagógica se justificada por 

su intención pedagógica, y la pedagógica es concesión demagógica siempre. EL papel del 

intelecrual esta orientado a poder reeducar a las masas orientando una conciencia en orros 

planos de la realidad mas allá del ámbito cotidiano que estas tengan una visión de futuro. En 

el análisis en cuestión estos planteamientos se expresan de la siguiente manera. 

S.l.! EL PROBLEMA DE LA REPRESENTATIVIDAD 

La diversidad de grupos ~tnicos, de sectores organizados y la especifICidad de las demandas 

que estos expresan, le imprime al proceso de organización de la UClZONI caacterlsticas 

particulares en relación al problema de la representatividad en las instancias de dirección y 

decisión de la Unión. 

El problema de la representatividad tiene que ver con la participación y la democracia. De 

la estructura formal de la organización, se desprende un importante proceso de participación 

y organización _1, la vida orgánica de la Unión se estructura a partir de dos instancias de 

participación para el ejercicio democrático y la toma de decisiones: la asamblea de delegados 

y al directiva de la UCIZONI. 

Trataremos de explicar la fonoa en que se ha desarrollado el proceso de participación en 

cada una de estas instancias y factores que lo han favorecido y obstaculizado. 

S.\.2 LA REPRESENTATIVIDAD EN LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 

La participación de los delegados de las COIDt'nidades en la asamblea de la UCIZONI es uno 

de los aspectos más importantes para desarrollo de un proceso democrático . Desde la 
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perspectiva de comunicación los delegados cumplen el papel de canal de comunicación de la 

comunidad con la Unión. Las demandas y problemátiCas de las comunidades estarán 

contempladas en el proyecto de la UCIZONI en la medida en que el delegado sea el portador 

de esta ante la Unión. 

De igual forma este canal de comunicaciór. posibilita que las comunidades desarrollen su 

apreciación respecto a la UCIZONI y su proyecto, es la posibilidad de romper por un lado 

con la visión de una problemática local, y por otro con la percepción de la Unión como un 

organismo asistencialista, y es uno de los medios construcción de la identidad para la acción 

colectiva. 

La construcción de este proceso refiere a varios factores: 

i) El nombramiento del delegado y su participación en la asamblea 

ii) El problema de la diversidad linguIstica y los medios para 

garantizar el acceso y flujo de información 

üi) La actitud critica frente a la problemática regional 

A continuación nos referimos a cada uno de ellos: 

i) Para cada comunidad es importante elegir. su delegado para que a ttav6s de 61 se ventile 

su problemática en la Unión, y además acceder a la información y a lu decisiones que a ella 

se refieran. Para garantizar lo anterior tienen que considerar el perfil de la persona. nombrada 

para ser delegado; tienen que tener la vocación de servicio y compromiso; debe ser una 

persona honesta en todo el sentido de la palabra. 

Para la Unión además de estas caracterlsticas, es importante que el delegado desarrolle una 

actitud critica y pol!tica ante la problemática de su comunidad y de la región de influencia. 
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Su participación en las asambleas parte de ... ,:a condición, muchos de los delegados son las 

propias autoridades de esta manera su papel es más activo. Sin embargo esto es parte de un 

proceso en el que la comunicación e infonnación juegan un papel muy importante. 

ii) En la asamblea de delegados participan zoques, mixes, mixtecos, zapotecos y chinantecos, 

grupos de mujeres, organización de cafetaleros, comerciantes, comunidades con fuertes 

problemas agrarios, etc., en este espacio se presentan dos niveles del problema de 

comunicación que tienen que ver con el desarrollo de la asamblea. El primer nivel es por los 

problemas de acceso y socialización de la infonnación originados por la comprensión que 

tienen los d'!legados del español -para hablar un lenguaje común tienen que expresarse en 

espadol durante el desarrollo de la asamblea-, aunque el uso del español limita mas su 

capacidad de expresión. 

El problema mayor esta en el momento en que el delegado comparte la infomtaCió~ con su 

comunidad, es muy dificil que este retenga en su memoria todo lo que se discutió en la 

asamblea. y comúnmente sucede que la información que retiene es ,la referida a la 

prablemática o demandas de su comunidad, limitando con una percepción más amplia de la 

región y del quehacer de la Unión que puedan tener las comunidades a partir de la 

infonnación que socializa el delegado, esto repercute negativamente en el proceso de 

construcción de una identidad colectiva. 

De manera formal se ha establecido la elaboración del acta de asamblea, sin embargo este 

mecanismo tiene muchas limitantes: en primer lugar muchos delegados no leen; la mayoría 

de las veces esta mal estructurada la discusión y los acuerdos; 110 hay capacidad tócnica para 

su reproducción inmediatamente después de que termina la asamblea para que el délegado 

pueda tener copia del acta como apoyo en la asamblea de su comunidad. 

De esta situación pudiéramos pensar que si c.1 delegado no sabe leer. ve limitada su papel de 

líder ante la comunidad, papel que de cierta manera le da el fungir como canal de 

comunicación entre la unión y la comunidad, lo cual nos llevaría a adoptar un criterio 

equivocado. En realidad el delegado puede hacer uso del medio oral, y es a partir de este 

donde está la posibilidad de una participación mas eficiente. 

Desde la perspectiva de UCIZONI el problema esta en tener la capacidad para que la 
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información que el delegado debe llevar a su comunidad pueda ser sisrcmatizada y 

materializada en un medio que como caracrcr(stica principal produzca la información en la 

lengua del grupo étnico. La información que se prepare para que el delegado la exponga on 

su comunidad tiene que ser clara y diversa, como dive""s son los problemas y demandas de 

todas las delegaciones que participan en la .. amblea. 

üi) Una condición y consecuencia da la participación es la de la toma de decisiones. En la 

asamblea deben tomarse las mAs convenientes, esta condición en no muchos casos esta 

mediada por el problema del manejo de información y del liderazgo. euaodo se cuenta con 

información suficiente se está en posibilidad de toma una decisión o de participar de esta, 

sucede que en muchos de lo casos es únicamenrc el Uder quien tiene. esta posibilidad. 

La toma de decisiones expresa la capacidad de acción en relación al problema sobre el cual 

se decide. A pesar de que en las asamblea Je delegados se discute ampliamente, quienes 

cuentan con la información sobre factores internos y externos que coodicionan el problema 

tornan la decisión o la inducen. Por ejemplo para problemas de tenencia de la tiem los 

miembros de la comisión jurídica orientan la toma de decisiones con base en información de 

tipo legal y jurfdica, información que en la mayoría de las veces no esta al alcance de los 

delegados y las autoridades de las comunidades que enfrentan este tipo de problemas. 

Otros acuerdos son las que se tornan respecto al tipo de proyectos a desarrollar en las 

comunidades. Cuando se parte de una visión critica de la proble.mtica que estas enfrebtan 

es posible impulsar proyectos que apoyen su proceso de desarrollo. La mayoría de las veces 

este aspecto es asumido directamente por las comisiones, sin embargo es importante que a 

los delegados se les de mayor participación en lo que a esll> aspecto se refiere, lo cual 

también implica un mayor manejo de información. 

La. información que manejan los delegado:-" pocas veces tiene un carácter formativo. de 

análisis y desarrollo de una visión critica. a pesar de que son precisamente ellos quienes están 

insertos en la problemática cotidiana de las comunidades. 

El papel del delegado como canal de comunicación entre la comunidad y la UCIZONI es 

vital para el proceso de organización cuando este participe de manera concicnte y contribuya 
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a que la comunidad ubique y dimensione su proble\Dática en un contexto regional y en 

consecuencia las demandas factibles de ser enfrentadas por la vía de la acción colectiva. 

S.1.3 LA REPRESENTA'I'IVIDAD COMO AlITORIDAD EN LA MESA DIRECTIVA 

A lo largo del proceso de o'llanizaciÓD de la UClZONI ba sido cada vez más evidente el 

iDICtés de las comunida¡les de estar representadas en la mesa directiva. por el carácter y 

signifICado de la autoridad. El oombrami<oto de autoridades se realiza en la llamada 

Asamblea Congreso. Esta se nevaba a cabo cada dos años y últimamente cada tres. Ha sido 

mtorio el interés de las comunidades de que su grupo étnico quede representado en la 

dIrectiva. 

En los últimos alios se ba expresado de manera cada vez mas insistente por parte de los 

sectores organizados y de los grupos &icos -de los mixes en particular-, la imponaocia de 

participar como autoridades en la mesa din:ctiva de UClZONl. 

Asimismo los grupos de mujeres decidieron tener un poesto de representación en la dIrectiva 

correspondiente al periodo 1993-1996, de manera decidida participaron en la asamblea

congreso los 30 grupos de mujeres que forman parte de la o'llanización, logrando ocupar el 

poesto de presidente suplente'. 

Esto adquiere un significado trasceodente en el proceso de.o'llanización, en el ejercicio de 

la representatividad y la participación donde es posible dar cabida a aspectos específicos 

como son los de gfnero, y 'ademú donde esta especifICidad adquiere un caricter diferente 

en la problemática global de la región. Para las mujeres es particularmente importante 

participar en esta instancia, ya que representa la posibilidad de tener un espacio en la 

directiva para ímpulsar de sus demandas especIfICaS como gfnero, buscaodo que en el marco 

de la o'llanización adquieran el mismo carácter e importancia que las demandas productivas 

u otras. Para otros sectores de la Unión SigJ¡if1Ca un avance para romper con el sectarismo 

y aceptar la diversidad . 

• Cuarta Asamblea Congreso de la UCIZONl, junio de 1993 
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Lo que importa ahora es que este avance en el ejercicio de la representatividad, es que se 

refleje en el quehacer de la directiva, en el ejercicio real de los representantes, no sólo en 

su elección democr~tica Se requiere entonces que cada uno de ellos participen en la toma de 

decisiones y no caer en el ejercicio centralizado del poder. Para evitar lo anterior y lograr 

una toma de decisiones colectiva el manejo de infonnación y la comunicación son 

determinantes. 

En el caso de esta directiva, la representante de los grupos de mujeres para desarrollar su 

papel de dirección, se enfrenta los siguientes problemas personales: el ejercicio centralizado 

del poder, el limitado acceso a la infonnación; la necesidad de desarrollar el ~bito de leer 

y escribir (muy limitado en las mujeres; peNer el miedo a expresar sus ideas y • expresar 

diferencias ante otras. 

La lucha por la representatividad en la directiva es la máxima 

expresión de que las demandas de las comunidades tendr~n cabida en el proyecto de la 

Unión. Tambi~n la lucha por la representatividad genera rivalidades sobre todo a nivel de la 

identidad étnica, contradictoriamente a lo que significa el cargo, si se partiera de una 

identidad política basada en el reconocimiento de una problemática común y de la unión 

como espacio para su solución, esta rivalidad debiera ser superada, sin embargo pesa la 

identidad específica por la priorización de las demandas propias ante las de carácter 

colectivo. 

Así, por ejemplo, los mixes han tenido una participación muy activa en los dos últimos 

períodos de cambio de directiva, expresan<'o un avance en el desarrollo de una cultura 

política hecbo que se anteriormente se le atribuía mas a los zapotecos. 

Como seflalamos antes, el problema de la representatividad esta ligado también al problema 

del liderazgo, en este nivel de representación es quizá donde se pone de manifiesto de manera 

mas abierta que la dimensión política del cargo tiene un peso importante para las 

comunidades y sectores organizados. De la capacidad polltica de quien ocupe un cargo en 

la directiva depende que las demandas y problemas tengan una posibilidad de solución 

viable. 

Es tambi~n en este nivel de representación que se requiere de un manejo de infonnaci6n y 
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de una constante comunicación con el resto de instancias de la estructura de organización 

de la UCIZONI y las comunidades por las siguientes razones: 

i) Son las autoridades de la Unión quienes debe tener una amplia información sobre la 

problemática regional y particular de cada una de las comunidades y sectores organizados. 

de alguna manera este aspecto se cubre cuando las comunidades proponen a un miembro con 

antecedentes de participación polltica o relación constante con la organización. o bien en el 

proceso de incorporación como autoridades a la Unión de inmediato se involucran en un 

manejo de información acelerado. 

ii) Las autoridades tienen una participación directa en la toma de decisiones. estas son de 

carácter polltico. económico y operativo. para cada una de éstas reqoieren información 

especifica. confiable y oportuna. La capacidad que tengan las autoridades para tomar las 

decisiones mas convenientes depende en gran ",edida de la comunicación e información como 

berramientas de apoyo. 

iii) El ejercicio de la toma de decisiones debe darse de manera colectiva e involucrando 

además directamente a los afectados por estas. esto reqoiere del manejo de información 

compartida mediante una comunicación ágil y horizontal. 

iv) El papel de las autoridades se soporta en un esquema de 

comunicación que refleje el ejercicio de la vida democrática de la Unión en correspondencia 

con la participación de las comunidades y sectores. 

5.2 EL UDERAZGO EN EL PROCESO DE ORGANIZACION 

Indiscutiblemente que el papel de los lideres es determinante en la orientación del proceso 

de organización. su papel transciende en la orientación polftica. en el tipo de proyectos a 

impulsar: culturales. productivos. de servicio. etcétera. Quizá uno de los aspectos más 

importantes asociado a los ya mencionados es el de la concientización de las comunidades 

que integran la organización y a las cual .. los lideres representan. 

De la capacidad de los lideres para traducir las necesidades y problemas de las comunidades 
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y sectores, y de la relación que se establezca con ellas depende la construcción de su 

proyecto de desarrollo. 

En el caso de la UCIZONI, el papel de los lideres en el proceso de construcción de su 

proyecto de desarrollo, corresponde a vario • .Domentos, podemos ubicar su participación en 

el ámbito de la Unión y las comunidades o únicamente en estas últimas. 

Los lideres que actúan en el ámbito de la unión dan prioridad a algunas problemáti~ de la 

región, como la referida a los problemas agrarios , de tenencia de la tierra, y los de violación 

a los derecbos humanos. Siendo estos problemas graves e inaplazables en la región, son 

atendidos por el responsable de la comisión juridica, esta circunstancia lo ubica como uno 

de los lideres con peso importante en las decisiones respecto a estos y otros problemas. 

Lo anterior se expresa en la importancia que se le atribuyen a los proyectos y acciones 

específicos de la Unión y en consecuencia a las decisiones que los afectan. Un caso en 

particular fue el de la comisión cultural, desde la cual se cuestionaba el excesivo liderazgo 

y caudillismo en la orientación de las acciones y el manejo de los recursos, esta lucha interna 

provoco la clausura de los trabajos de la comisión y basta la fecba hay una carencia en la 

Unión del trabajo cultural, afectando en collSt:Cuencia los avances respecto al uso de diversos 

medios (la publicación del Perico, los careeles, folletos, la elaboración de las actas de la 

asamblea de delegados) . 

. En el ejercicio del liderazgo, el asumido por la coordinadora de la Comisión de la Mujer 

muestra la perspectiva pedagógica. Esta comisión de la mujer ha avanzado de manera 

importante, como ya señalamos se debe a la constancia e insistencia de su responsable tanto 

a nivel de la unión como de las comunidades. Los avances se expresan en el trabajo de 

organización y el desarrollo de proyectos, en la representación de las mujeres en la mesa 

directiva de la Unión, en la reafllIIlación de la identidad de g~nero y un sentido de 

pertenencia a la organización 1. Las que forman la comisión expresan al resto de -comisiones 

su reflexión sobre la problemática al interior de la unión, de su proyecto. y a la vez, 

proponen formas de trabajo y coordinación, han participado en la Conve:x:ión Nacional 

Democrática, en la Convención Nacional ~e Mujeres Indlgenas y Campesinas y en la 

7 Programa de trabajo anual de la Comisión de la Mujer, enero de 1995 
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Convención Nacional Indígena y Campesina . La participación en estos evemos pone de 

manifiesto que el problema de la mujer se ,'bica en un contexto más amplio y se concibe 

como parte de la construcción de un nuevo proyecto. 

Para las mujeres la información referida a la siruación en Chiapas ha tenido un impacto de 

particular importancia, los grupos organizados se han politizado a partir de su condición de 

mujer, ellas cuestionan el que sus hijos estén en el ejército y ahora se enfrenten con sus 

propios hermanos indígenas; cuestionan las causas y condiciones que hoy las familias que se 

han visto obligadas a dejar sus comunidades. 

Los grupos de mujeres participaron en la colecta de alimentos, medicinas y ropa, ellas 

mismas la llevaron a Chiapas. una anciana ofreció en ritual de bendición de la colecta, 

. .. "para que ese apoyo lleve el espíritu de solidaridad y paz de las mujeres organizadas que 

también sufren y luchan" ... ; a través de fotos y entrevistas se realizó el registro de estas 

reflexiones y actividades para socializarla con todas las mujeres de los grupos. 

El papel de la responsable de la comisión de la mujer se ha orientado al impulso de un 

proceso de formación de los integrantes de la comisión. De alguna manera la experiencia de 

ellas se socializa con otros grupos, pero es importante hacerlo de manera sistemática como 

un método de educación hacia el conjunto de los grupos, apoyándose en el uso de técnicas 

audiovisuales para el registro su participación en los foros ya mencionados y de ser posible 

traducirlo en la lengua cada uno de los grupos, pues es entre la mujeres donde el 

analfabetismo y el monolinguismo son mayoritarios. 

La comisión de la mujer elabora un periódico mural y algunas grabaciones de audio como 

apoyo a su trabajo organizativo. El trabajo parte de una propuesta mas integral (a diferencia 

de otras comisiones) se expresa en su manejo administrativo, en la formación" de lideres 

reales, en la participación en asambleas, en el seguimiento a los trabajos de los grupos en 

las comunidades, en la reafirmación de su identidad propia y en el carácter de la identidad 

que establecen con la unión. Asimismo l¡.:, mujeres participan en las movilizaciones y 

protestas que la unión realiza. 

El desarrollo de este proceso ha tenido implicaciones y contradicciones en el ámbito de la 

Unión, ya que a pesar de que en discurso hay un reconocimiento al trabajo de la mujer, no 
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se demanda una retroalimentación por parte de las otras comisiones para companir acciones 

y sobre todo una propuesta de trabajo orgaoizativo, por otro lado los delegados se sienten 

desplazados por el papel de la representante Je los grupos de mujeres en la comunidad, en 

la toma de decisiones del grupo mismo y en su participación en asambleas. 

El manejo de la información operativa constituye otro aspecto que influye en el ejercicio del 

poder por el Ifder, y en el acceso de infonnaGión por parte de los asociados a la unión sobre 

cuestiones referidas a aspectos productivos, a la organización para la comercialización, el 

aprovechamiento de ciertos recursos como el forestal, etc. 

El manejo de esta información provoca en ciertos momentos problemas al interior de la 

unión, por un lado porque cada comisión maneja de manera propia su información, no la

socializada en forma amplia. Por ejemplo, la comisión agropecuaria es la única que pueden 

tomar una decisión sobre los aspectos que le competen, en situaciones no esta presente en 

alguna asamblea o en el tratamiento de un problema en particular de un socios y nadie ni la 

directiva puede tomar una decisión al respecto. 

Por otro lado en información de can\cter operativo la mayoria de las comisiones carecen de 

medios de comunicación a partir de los cuaJes puedan informar a los socios que participan 

en los proyectos, que se enteren del curso de Iaa operaciones de comercialización (caft) , que 

tengan acceso a información para su capacitación que requiere el desarrollo del mismo 

proyecto en cuestiones de contabilidad, de normas de calidad, etc. , 

5.2.1 UDERAZGO Y FORMACION DE CUADROS 

El papel del Uder en la formación de cuadros y en la orientación de las comunidades sobre 

la problemática es fundamental, de él depende que su nivel de conciencia se reproduzca en 

las comisiones de la organización y en las comunidades que representan la base social de la 

Unión. 

Un problema persistente en las organizaciones sociales, es precisamente el de la formación 

de cuadros de dirección, ttonicos con sensibilidad política y social) y su relación con la base. 
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La fonnación de cuadros en las organizaciones es vital cuando se parte de ' una visión 

estratégica y se inscribe el proceso de consuucción de un proyecto de desarrollo regional, 

ronstituye el recurso para dar continuidad al proyecto. Contar con ellos es una condición que 

favorece su avance, carecer de ellos implka un retroceso en el proceso . Lo anterior es 

importante porque la Unión requiere contar con cuadros técnicos cuya sensibilidad y 

conocimiento de la problemática productiva oriente las acciones de este tipo en la 

construcción de la estrategia de desarrollo, acciones que bagan frente a serios problemas 

como son: la erosión y emjiobrecimiento de los suelos, la pérdida genética, el desplazamiento 

de técnicas tradicionales, de cultivos y en general práctica tradicionales; las acciones que 

atentan contra el equilibrio de la naturaleza; problemática de salud, falta de servicios, etc. 

La formación de cuadros orgánicos imprime también un carácter diferente en la estructura 

de organización, se establecen relaciones mas horizontales, bay mas opiniones e ideas para 

impulsar estrategias y proyectos, a través de estos cuadros se garantiza la constante relación 

con las comunidades y en consecuencia la posibilidad de enfrentar sus demandas y 

problemáticas de manera estratégica. 

Muchas veces la falta de cuadros es la collll.ción bajo la cual se desarrollan los liderazgos 

y caudillos pennanentes quienes asumen el papel protagónico en la organización, en el 

momento en que el proceso de organización no corresponda más a los intereses de este, el 

proceso sufre ciertos retroceso, se evidencia la falta de cuadros al no existir alguien que de 

inmediato retome y encabece el proceso. 

El poder del líder tiene que ver con el manejo de la infonnación con su capacidad de 

compartirla, cuando en un proceso de organización existe concentración de la infonnación 

el líder se vuelve caudillo, y en gran medida se nulifica la fonnación de cuadros tanto 

técnicos como de organización, en consecuencia las dos anteriores limitan la participación 

de los cuadros técnicos, de los delegados y de las comunidades en el proceso. 

Un ejemplo claro es el del líder orgánico de la Unión, su participación en la Convención 

Nacional Democrática, le pennite desarrollar su capacidad de política de alianzas y ubicar 

la problemática rural en un ámbito nacional. I\nte la imposibilidad de que mas miembros de 

la organización participen en estos y otros eventos es importante que el líder asuma la 

responsabilidad de compartir la experiencia y buscar los medios adecuados para hacerlo 
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(medios de comunicación). Lo cual muestra tamb~n la necesidad de disponer de medios de 

comunicación adecuados a las necesidades de la organización. 

Cada cambio de directiva o de miembros de las comisiones implica un nuevo proceso de 

aprendizaje tanto de la problemática como d~ los mecanismos de control y seguimiento de 

las acciones, si consideramos que el cargo es de tres aliosl por lo menos a los nuevos 

miembros les toma un ano en aprender cuestiones centrales para la organización. En este 

sentido el manejo de información sobre la unión a través de las asambleas y por otras vías, 

garantiza que quienes se incolpOl1ID a nuevos cargos acorten el proceso de aprendizaje y 

tengan ya una visión de la problemática y del proyecto. 

En relación al trabajo do información y comunicación con la base social de la Unión existen 

diversos canales. Con las Comunidades se da a través de los delegados, son ellos quienes 

tienen el manejo de la lengua, principal vla de comunicación y socialización de la 

información, sin embargo como ya es mencionó el trabajo de los delegados es limitado a 

pesar del importante papel que juegan. Es necesario que el trabajo de comunicación e 

información a las comunidades tenga un carácter masivo y diverso en contenidos a efecto de 

acelerar el proceso en la construcción de una base ideológica, poUtica y critica de la realidad 

local, regional y nacional de las comunidadc. indIgenas de la región. 

Para atender la formación de cuadros, es' necesario el uso de medios de comunicación 

adecuados a través de los cuales se garanticen los flujos de información necesarios para la 

formación, para la reflexión y el análisis, para el control de las operaciones, para motivar 

la participación y para la apropiación del conocimiento orientado a la transformación de la 

realidad. 

En resumen la formación de cuadros, su relación con las comunidades, el desarrollo de la 

conciencia y la apropiación del conocimiento constituyen algunas de las acciones importantes 

para la constitución del sujeto social. El uso de medios de comunicación y el acceso a la 

información referida no solo al ámbito local y regional sino nacional, son fundamentales para 

posibilitar este proceso. 

Para hacer frente a la problemática de comI'Jucación la Unión se ha planteado el uso de la 

radio, cuya penetración, alcances masivos y manejo de la lengua posibilitan el acceso a la 
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infonnación a! grueso de las comunidades, además de que posibilita el uso de con contenidos 

orientados a las mujeres, productores, niiios, autoridades comunales, etc. Esto significa no 

solo concebir la comunicación como un medio para el trabajo organizativo, sino también 

como una de las vías mas importantes para ir enfrentando el problema de la construcción de 

identidad, y por tanto del sujeto socia!. 

En este marco la comunicación adquiere un signifICado primordial en la gestación y 

desarroUo de espacios culluralcs, ideológicos y pollticos que cuestionan y enfrentan las 

condiciones estructurales de la problemática y explotación de la población de la región. 

S.3 IDENTIDADES ESPECIFICAS E IDENTIDAD POUTICA 

Uno de los elementos a considerar en la constitución del sujeto es la forma en que se van 

recsrructurando las identidades, ya sea la étnica, la de genero, de comunidad o la de la 

organización, o de productores, trascender estas, redefinirlas forma parte del proceso para 

la construcción de una identidad política. Los valores propios de la identidad étnica como el 

sentido de cooperación y de solidaridad pueden potcncializarsc en el proceso de construcción 

de la acción colectiva. 

En esta identidad encontramos que el aspecto cultural se expresa en una forma de ser y de 

pertenecer dentro de lo establecido y como parte de la tradición, aquí se manifiesta una 

conciencia de lo que es y lo que se debe ser, sujeto a normas y valores propios del grupo 

étnico. 

De esta manera en la constitución del sujeto se ponen en juego una serie de elementos: el 

punto de partida en la mayoría de los casos es la identidad étnica, se retoma de eUa los 

valores colectivos para la acción dando paso a la constitución de una nueva identidad. Sin 

embargo a través de la acción política el interés colectivo se ve trasladado a un plano en el 

cual se plantea la acción por lo que se quiere ser. Es en la UCIZONI donde se da la 

confluencia de esa nueva identidad, la unión se convierte en el espacio de convergencia para 

la acción colectiva. En eUa los mixes, los zapotccos, los chinantecos, los zaques y los 

mixtccos, las mujeres constituyen desde su acción y la voluntad de ser parte de una identidad 

capaz de generar una alternativa a la proble·.nática de tierra; a la problemática de derechos 
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humanos; a la problemática especifica de la mujer y en general para todos representa la 

fuerza política que se requiere para cambiar las relaciones estructurales que privan en la 

región. 

Para la población de estos grupos esta claro quienes son los enemigos en la comunidad y en 

la región, las alternativas y los cambios se mueven desde las necesidades inmediatas, pero 

tambi~n en la construcción de una fuerza que permita enfrentar al enemigo común (pues a 

pesar de la especificidad de demandas que los mueven a actuar, desde una perspectiva mas 

general, existen también determinantes comunes), una fuerza de la que salgan planteamientos, 

que tenga capacidad de negociar espacios y cambios. 

La acción organizada de los grupos y comunidades supone un proceso de concientización a 

partir del cual estas van redefiniendo su identidad en un proceso continuo de reconocimiento 

con la unión, fortaleciendo a su vez la identi.1ad propia. 

En la UCIZONI esto se expresa claramente en las acciones frente a la problemática agraria, 

por la dimensión e implicaciones polfticas y de enfrentamiento. Este tipo de problemas se 

aborda desde la Unión, las comunidades reconocen que ~ta es la vía mas segura para tener 

alternativas de solución. 

Para las comunidades buscar una solución al problema agrario significa la posibilidad de 

contar con el espacio territorial que hace posible su reproducción social y cultural, las 

comunidades buscan opciones que les permitan reafrrmar su propia identidad, como el caso 

de los centros culturales, pero tambi~n se saben parte de una organización' que en la 

dimensión política es el medio para enfrentar todo tipo de problemáticas que un individuo 

solo o una comunidad no pueden enfrentar. 

Es importante resaltar en papel de los medios de comunicación en la construcción de este 

sentido de pertenencia, por ejemplo el tratamiento que se dio a la problemática de tenencia 

de la tierra a través de "Perico", contribuyó a que en las asambleas de delegados y en las de 

las comunidades se creara conciencia de que un problema de esta magnitud requiere de la 

fuerza de una organización para obtener soluciones favorables a resoluciones presidenciales 

con SO años o mas sin ejecutarse. 
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Sin embargo una vez que se obtiene una solución favorable a la tenencia de la tierra no se 

definen acciones para el aprovechamiento de los recursos naturales no se sigue el proceso y 

se atienden de manera organizada con la misma disposición los problemas. Un factor que 

determina esta situación es la falta de información y comunicación para optar por alternativas 

desde la unión. En la mayoría de los casos sucede que el proceso se rompe una vez resuelto 

el problema, agrario no se establece una interrelación de la problemática alx?rdada y la 

productiva, no se da seguimiento al caso por otras instancias (agropecuaria, mujer). Por lo 

tanto las acciones se limitan a necesidades especificas y no se aborda como problemática 

general e interrelacionada. 

Otro factor es. la memoria h.istórica, ésta es parte del patrimonio cultural de grupos étnicos 

y comunidades de la región del Istmo Tehuantepec. Se reconoce que la historia se construye 

y que un importante elemento para avanzar en el proyecto de futuro se debe retomar la lucha 

que han dado los pueblos diversas épocas y situaciones. De ahI la explicación a la 

consistencia y permanencia en 'la defensa de los bosques y en la lucha por la tierra. 

Este nivel de conciencia implica el reconocimiento de que la situación de pobreza en que se 

encuentran las comunidades es producto de la explotación y las relaciones de dominación a 

que han estado sujetas históricamente, y que se expresan en el ámbito económico, político 

y cultural. 

Asimismo es importante que las comunidades y la Unión estén convencidas de que 

enfrentarse a la situación de explotación a que son sujetos, y lograr el control de sus 

recursos, es posible y depende de su capaclüad de organización y de acción a panir de la 

apropiación de la unión y su signifICado político. En este sentido la identidad que se requiere 

construir es una identidad política y el ámbito de lucha desde la Unión significa esta 

posibilidad. 

La definición de una estrategia de desarrollo de la Unión de Comunidades Indígenas de la 

Zona Norte del Istmo ante tndo debe tener un caricter polftico que contemple un proyecto 

de futuro a partir del cambio de las estructuras imperantes por relaciones mas justas. La 

construcción de esta identidad tiene que ver además con la participación y la democracia, en 

el momento en que este principio sea la base de la organización, estaremos hablando de la 

convergencia de intereses y también de la diversidad y la pluralidad (que expresan la 
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existencia de sectores y grupos ~tnicos), el ejercicio de este principio en la organización, se 

expresará siempre y cuando se camine en el proceso de construcción de una identidad 

política. Esta identidad política se expresa "uando se comparte un proyecto polltico que 

rebasa las diferencias culturales, de género, etc. 

La expresión mas acabada de esta arrrmación la encontramos en la lección de los indígenas 

chiapanecos. tzotziles, tzeltales, choles; tojolabales, que luchan por un proyecto politico en 

el que caben no solo los indigenas de Chiapas sino de tndo el país. Sus diferencias culturales 

y hasta sus diferencias de pertenencia a una organización social (productiva, de salud, 

cultural, de mujeres, etc.) han sido superadas al darle el carácter polltico a la lucha que 

desde distintos sectores venían desarrollando. 

5.4 LA APROPIACION DE LA COMUNICACION EN LA REGlON DEL ISTMO 

Para el análisis del papel de la comunicación en los procesos de la región de influencia de 

la Unión de Comunidades Indígenas de la lOu;, Norte del ISlmo, resaltan varios aspecto como 

hilos conductores, que nos llevan a comprender la importancia de la comunicación en el 

proceso de organización de la unión, vista como espacio de construcción de identidades. 

Estos abarcan las características de la comunicación a partir de: los medios que se utilizan, 

'las intenciones a que responden; la forma en que se expresan y priorizan las necesidades de 

comunicación manifiestas en sus contenidos; la expresión de las necesidades de vida cotidiana 

basta las pollticas como necesidades que motive a la acción polltica y tambi~n el 

planteamicl.to que se hace de la comunicación como necesidad en si misma. 

Estos aspectos además ponen de manifiesto por una parte la complejidad de la fonnación de 

procesos colectivos y por otra la importancia que para la conformación de tal proceso tiene 

el papel de los que hacen uso de los medios en el impulso, la orientación y acción 

organizada. 

La iniciativa de hacer uso de los medios de comunicación parte del inter!s de romper con 

la acción individual, implica desarrollar el interés común y la acción colectiva. los siguientes 
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son algunos comentarios respecto a la impo;:-ancia del sentido colectivo . 

• ... a mi me interesa que no se pierdan los valores, las costumbres, si . los jóvenes no 

conocen, 'si no actúan con la costumbre no ven por los demás, vamos a perder lo que 

somos ... • 

•... nosotros sabemos que el problema de la red de agua es de 

todos, aunque a algunos no les convenga es un problema que tenemos que resolver todos .. • 

Soo los directivos de la unión, algunos delegados, responsables de comisione, y los que 

trabajan eo los ceotros culwrales mixe, mixteco y zapoteco, Y los miembros de la comunidad 

de Mogoile Viejo, que están a cargo del video, con una formación determinada por su 

entorno, una cosmovisión critica y la inquietud de construcción de un proyecto, por su acción 

dentto de la unión y por su vida cotidiana. Ii.los ven en la comunicación una posibilidad de 

interactuar desde la comunidad, desde sus inIereses y formas de participación en el proceso 

de organización. 

Desde la comunidad, los centros culturales y la unión, se expresa d interés del desarrollo de 

la coocierx:ia colectiva. Los actores que hacen uso del medio desde una visión política, que 

expresa sus intereses, que responde a sus pautas de conducta, y que está en oposición a las 

estrucwras dominantes y se plaotea la necesidad de un cambio y transformación. 

Sin embargo se requiere de la existencia de un sujeto social, polftico que no se construye 

sumando individuos concientes. es un proceso social de interaccióo y confluencia, eo el 

marco de una organización que aglutine e ideDlifique intereses comunes desde las 

comunidades que son la base social de todo proyecto de cambio. 

Hacia esto se orienta el quehacer de cada uru de los actores a que hemos hecho referencia, 

y en este sentido es importante detallar desde donde se esta realizando el trabajo de 

comunicación, cuales son sus acciones, sus limitaciones, contradicciones e implicaciones 

directas en la articulacióo a un prOCeso de construcción de identidad, de uo proyecto de 

desarrollo y de una organización política. 
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5.4. 1 LA COMUNICACION DESDE LOS CENTROS CULTURALES. 

Los centros culturales, se fueron constituyeDdo como un espacio de valoración y desarrollo 

de la cultura. Surgen de la conjugación de intereses de las comunidades y de agentes extemos 

involucrados en el trabajo de la unión y cuyo quehacer estaba vinculado directamente a 

fortalecer la identidad. 

Actualmente están integrados tres centros culturales: el zapoteen en Santo Domingo Petapa, 

el Mixteen en la comunidad ¡le El Zapote el Mixe en l. cabecera municipal de San luan 

Guichicovi. En la comunidad de Mogolle Viejo se ha formado un grupo de personas 

interesadas en el trabajo comunitario y revaloración cultural de propia comunidad. ¡..os tres 

centros, y esta comunidad desarrollan su trabajo inmersos en una dinimica propia, 

priorizando cada uno las acciones a desarrolIM de acuerdo a la trayectoria que cada uno de 

los centros ha seguido. 

Asi , San luan Guichicovi ha enfatizado desde sus inicios el trabajo cultural, fue el primer 

centro cultural en la región y apoyado por la comisión cultural de UCIZONl se dermieron 

las ¡¡oeas de acción del centro, estas son: rescate del alfabeto y de la lecto escritura mixe, 

la integración de la baDda de música infantil, el rescate y revaloración de los ritos y 

tradiciones de la cultura mUte'. Los maesIrO$ han asumido el trabajo del centro, y a la vez 

han ocupado puestos de dire<x:ión en la UClZONl, hoy están incorporados de tiempo 

completo al centro cultural. 

En 1987 el centro cultural mostraba sus primeros productos en impresiones glineas que 

tenían objetivos muy concretos, posterior • eUo se planteaba como importante, darle un 

calicter masivo al trabajo cultural, tenieDdo r..JlDO puntos de atención las tradiciones los ritos 

y las r .. stas , esto motivo para que en 1989 se solicitara apoyo de la Dirección General de 

Culturas Populares de la SEP para adquirir equipo de video e inicia el registro todas sus 

prácticas culturales. 

Actualmente este es el centro que cuenta con mayor infraestructura en comunicación. El 

• Estatutos y programa de trabajo del Centro Cultural Mixe, San luan Guichicnvi, 1989 
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trabajo de comunicación en mucho se ha centrado en la grabación de rituales y fiestas, 

aunque conjuntamente con UCIZOI'lI tambi~n se graban las movilizaciones por demandas. 

En lo que respecta a los medios impresos han elaborado una gula de autoaprendizaje de la 

escritura mixe, un documento de la ' declaución de los derechos humanos del hombre 

traducida al mixe. 

San Juan Guichicovi como cabecera municipal es una comunidad grinde yel trabajo de 

comunicación basado en el rescate cultural representa como ellos lo han expresado, una carta 

de presentación hacia el exterior que muestra la identidad cultural de los mixes. 

En fecha reciente se ha expresado la necesidad de investigar y buscar testimonios que den 

cuenta de las luchas históricas de los mixes en la región, ya que seftalan que el ser mixe no 

solo se muestra el uso tradicional de la medicina, en los ritos de limpias de los malos 

espíritus, o en hablar la lengua, aspecto ÍD1!.;ortante ya que los jóvenes no dan importancia 

a este aspecto, pero el ser mixe estA en la lucha por la permanencia. 

El trabajo de rescate cultural se busca fortalecer a panir de la relación con \as escuelas 

primarias, la proyección de videos referidos a practicas culturales se considera de gran 

importancia para que los nilIos refuercen y reproduzcan SUS valores culturales. 

Recientemente el centro cultural Mixe acaha de constituirse en Asociación Civil por de 

miembros que anteriormente hablan ocupado cargos en la directiva de la UCIZONI. La 

constitución de la A. C surgió por la inquietud de imegrar una propuesta de atención a las 

comunidades teniendo como base la identidad, cabe recordar para los mixes este asPecto es 

prioritario se consideran como una de las etnias de la región que jamas se sometieron a las 

alianzas con los espalloles para someter a otru y menos para ser conquiJtadas por los 

invasores. 

En palabras del coordinador del centro cultura1 Albino Pedro Jacinto, seftala que desarrollo 

de las comunidades tiene que ver directamente con permanencia y que en este sentido la 

identidad cultural es elemento que les va a permitir seguir adelante. 

El trabajo del centro esta orientando a mantener varias practicas culturales como la medicina 

tradicional a partir de lo cual se pretende desarrollar toda una propuesta de salud para las 

81 



comunidades. complementando la tradicioDlI con la alópata, esto tiene que ver además con 

la ÍDIe!X:ión de pole!X:iar el conocimiento tradicional. 

Hay un importante trabajo referido a la lengua, no solo en lo relativo a revalorar el aspecto 

oral y lingufstico sino, procurando elaborar el alfabeto mixe y desarrollando un mttndo de 

lccto escritura. 

Por iniciativa de los miembros que mancjao el video se ba planleado que todos los maleriales 

debieran elaborarse en lengua y si es necesario los maleriales se traducen al espallol, y no 

al contrario como comÚDIDCnle se hace. El uso de la legua es un arma importanle pues la 

mayorfa de la población Mixe es aoalfabeta. 

La inte!X:ión de mantener las prácticas culturales como las ceremonias, fiestas y 

ofrecimientos, con la ÍDIe!X:ión de no perder los valores de ayuda mutua de cooperación y 

sentido solidario. AdcnW porque en ellos .., basa la organización social para el trabajo, la 

elección de cargos de wlóridad en las comunidades, la organización interna de comileS de 

acción y la reprnducción social de las mismas comunidades. Los miembros del centro cultural 

p1anttao que el ejercicio de estos valores es un elemento básico para la acción orientada a 

enlientar las diversis problenWicas econónticas, prnductivas y polfticas. 

Para los mixes al igual que para los zapoIeCOS la lucha por el poder municipal es importanle. 

Desde enero de 1993 a la fecba han mantenido una preocupación por llevar un registro de 

los acontecimientos polfticos que se han veuido dando a lo largo del año, los maleriales 

grabados han servido como documento para revisar el desarrollo de las acciones y para lener 

elementos que les permitan hacer una negociación para resolver el conflicto. En fecba 

reciente a pri!X:ipios de noviembre se llevó a cabo una reunión de negociaCión con el 

aecretario de gobierno del estado, el maIeriaI grabado sirvió como punto de referencia para 

orientar la negociación. 

Los involucrados en el centro culturales expresan que en un inicio la comunidad demandaba 

la grabación de actos cfvicos o una fiesta patronal, o bien fiestas privadas. Posteriormente 

se plantó registrar las pácticas que reafmnarao la identidad Y para ellos esta claro que el uso 

de los medios y en particular el video es de suma importancia. 
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Este hecho es por demás importante, pues a partir de el se expresa el interes de ampliar los 

contenidos, centrar sus esfuerzos en uJCularse y difundir los procesos sociales 

protagonizados por las comunidades o los referidos a el ámbito de la vida cotidiana. 

Otra experiencia es la del centro cultural Mixteco relativamente nuevo pues se constituye en 

1990 y centra su trabajo en la imegración de un grupo de danza y música tradicional. Su 

imerés en los medios de comunicación es para la difusión del trabajo del grupo o de trabajo 

comunitario. Es a partir del grupo de:lanza y música que se ha venido' dando la cohesión en 

la comunidad y se reconoce como un espacio de participación, del cual se puede desprender 

y potenciar un trabajo con mayor contacto en la comunidad y su problemática. 

Una última experiencia es la del Centro Cultural Domingano, de los zapotecQs. Ha sido 

participe e impuloor de eventos con un carácter político de mayor connotación, a través de 

el se han apoyado eventos con la participación de organizaciones indias nacionales e 

internacionales y con organismos de derechos humanos, en el marco de lo que fue el Foro 

InternaCiOnal de los Derechos Humanos lb los Pueblos Indios. Se realiza trabajo para 

apoyar la lucha por la presidencia municipal, al igual que en los demás centros culturales hay 

imerés de trabajar en la revaloración cultural, rescatando la historia zapoteca en la región. 

Los involucrados en el centro, son maestros democráticos, estos han buscado integrar a 

jóvenes a travbl del teatro , haciendo énfasis en la reconstrucción de hechos de carácter 

histórico político hechos relacionados con la violación a derechos humanos o bien a las 

relaciones de poder en la región o de la propia localidad. 

5.4.2 lA COMUNICACION DESDE lA COMUNIDAD 

Úl experiencia de la comunidad de Mogoile Viejo tiene su origen en la inquietud de 

reconstruir el caso de injusticia cometida en la persona de Gregorio Castañon, encarcelado 

injustamente, acosado por militares por el supuesto delito de posesión de mariguana. Cabe 

destacar aqu! el intenso trabajo llevado a caho por de la comisiónjuridica de UCIZONI para 

esclarecer el caso y lograr la libertad de Gregorio Castaño •. Hoy el es quien está cargo del 

equipo de video de la comunidad, oombrado por la asamblea junto con dos compañeros más. 

Además se decidió que el uso del video quede a cargo de la escuela. 
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La naturaleza del caso ha contribuido a que el trabajo de comunicación sea más de carácter 

comunitario y. a que el uso del medio tenga que ver con problemas de la comunidad, aunque 

al igual que en los centros culturales se graban de fiestas patronales o bien privadas. Asr, a 

través del video se han registrado testimonios dI; problemas de la comunidad como: el 

problema del agua y de limites de tierra en la comunidad de Mogoñe Viejo, los responsables 

del video han sido amenazados por grupos de poder interno, y en continuas ocasiones no se 

les a pennitido grabar testimonios de problemas que no convenga a sus interese y deban ser 

del dominio publico. 

Los grupos de poder en la comunidad relacionan a los responsables del video cón intereses 

y afmidades a la UCIZONI, por este motivo plantearon a la asamblea cambiar al comité, 

argumentaron la necesidad de darle un mejor uso al medio. 

Se decidió nombrado un nuevo comité el cual no ha tenido mucha relación con los 

responsables del trabajo de comunicación de la Unión, un miembro del comité anterior por 

cuenta propia ha decido compara su equipo de video y complementar sus ingresos grabando 

las celebraciones de la comunidad o las fiestllS personales de la comunidad o de otras. 

Es general hay aspectos que a nivel de la comunidad que influyen 

para el desarrollo del trabajo como son: los intereses de grupo que expresan en relaciones 

personales de compadrasgo y de prestigio, y que determinan lo que se puede y no se puede 

decir. 

Estos factores han influido en la definición de contenidos, en la continuidad de quienes 

asumieron el trabajo de comunicación, y la decisión de la asamblea comunitaria de hacer un 

cambio en el comité para el manejo del video. 

Por otro lado como ya se señaló en otros apartados. a ralz de los acontecimientos de 

Chiapas. varias comunidades del área de influencia de la UCIZONI han hecho uso del uso 

del video para saber, conocer e informarse de los sucesos del levantamientO armado, sus 

demandas, el curso de las negociaciones. etc. 

Algunas comunidades por su cuenta compraron videocasetera, otras solicitaron a quien ya 

contaba con alguna que se prestara y ubicara en la comisaría para que la comunidad o el 
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ejido entero pudieran ver los videos 9. 

Estos hechos han desatado un proceso en el que las comunidades se vuelven demandantes y 

se plantea un esquema de retoralimentación en la información. Los socios de la unión en sus 

visitas a la oficina de la Unión se interesan por obtener más información sobre Chiapas, 

piden videos, leen el periódico mural de la comisión de la mujer, en conversaciones una 

reflexión sobre el problema de Chiapas haciendo referencia a la información de los medios 

ya seilaJados y a la problemática propia, que en sus propias palabras es la misma que la de 

los ind(genas Chiapanecos. 

5.4.3 LA COMUNICACION DESDE LA UNION. 

A nivel de la Unión el trabajo de comunicaciOn se estaba abordando por parte de la comisión 

cultural 10. Este aspecto es bien importante pues el trabajo de comunicación es~ (ntimamente 

ligado al factor cultural , no solo por que se potencian los medios y fonnas tradicionales, sino 

por que el objetivo mismo del trabajo en la región es el de reforzar la identidad cultural de 

los pueblos, en parte esto garantiza que el trabajo de organización retome elementos y 

valores de los pueblos oriemándolos a construir una identidad colectiva para abordar 

organizadamente la problemática de la región. A través de los medios gráfICOS y 

audiovisuales se difunde la problemática de las comunidades, las propuestas y proyectos, los 

medios usados han sido el video, los medios escritos como el boletln informativo "El Perico" 

y algunos folletos de información (E Pozol) de la comisión agropecuaria. 

Las distintas comisiones han hecbo un uso poco sistemático de los medios de comunicación 

en apoyo a su trabajo operativo y organizativo, en parte porque basta antes de usar el video, 

el medio mas accesible fue el escrito, p, ro este planteaba muchas lirnitantes por las 

condiciones de sus receptores (poco habituados a la leclura o analfabetas). En el caso del 

video se tiene registrado el trabajo de campo de la comisión agropecuaria, sin embargo al 

• Responsable del área de comunicación de la UCIZONl 

l O La Comisión Cultural de 1986 a 1992 tenia bajo su cargo la producción de los medios 
impresos como el Boletín informativo El Perico, las actas de asamblea y los carteles, y a 
partir 1989 asume también el trabajo del video 
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no precisar un uso especifico del medio (cap,citación, promoción, etc .), las grabaciones se 

quedan sin editar, por lo tanto no cumplen con un objetivo en particular. 

En un intento de superar este problema miembros de las comisiones han asistido a cursos de 

video, sin embargo el problema persiste porque la solución no es técnica, se requiere que las 

comisiones hagan un uso sistemático de la comunicación y la infonnaci6n para el control 

operativo de sus proyectos, para concientizar a las comunidades del problema y las posibles 

alternativas y para la capacitación. Hay algunos intentos al respecto pero como ya se señalo 

son poco sistemáticos. 

Los propios responsables del manejo de} video bao manifestado la necesidad de superar las 

limitaciones del conocimiento t6cnico del medio, expresar que no es suficiente quedarse al 

nivel de las grabaciones, el reproducir varios cassettes les ba dado la posibilidad de que la 

discusión de una asambleas sea de conocimiento en el resto. de comunidades. 

La constante preocupación e inquietud de avanzar en el desarrollo del trabajo de 

comunicación ha obligado a que en fecha reciente se hayan insttumentado una serie de 

eventos de capacitación en el uso de video participando en ellos los responsables de su 

manejo en los centros culturales y por la unión miembro de las comisiones. 

El proceso se llevó a cabo poniendo tnfasis en la necesidad de desarrollar en los que bacen 

uso del video la percepción de l. problemática de las comunidades y de l. región desde sus 

determinantes económicas, polfticas y sociales. De esta manera la acciones de capacitaeión 

que se realizaron no fueron únicamente sobre el manejo técnico de medio, siro de la 

reflexión sobre l. problemática de comunicación e información en el contexto de l. 

problemática de la región. 

Se plantea de manera importante que el uso del medio va mas allá del problema técnico y 

que el desarrollo de l. conciencia y la coc. trucci6n de una identidad polftica en quienes 

bagan uso de el, es l. base para que el trabajo de la comunicación desde la UClZONI 

adquiere una dimensión tal que sus contenidos tengan una clara orientación social, política. 

cultural Y técnica. 

Con los acontecimientos ocurridos en Chiapas este aspecto se pone hoy de manifiesto al ser 
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los responsables del trabajo de comunicaci'\l de la UCIZONI quienes han abanderado la 

difusión a trav~s del video de lo sueedido en ese estado desde los primeros días de enero de 

1994. Se proyectaron videos sobre Chiapas en varias comunidades de la región de influencia 

de la UCIZONI, en sus propias oficinas constantemente en el transcurso del día se 

proyectaba el video. La población de los municipios y comunidades han identificado a la 

UCIZONI como la vía a través de cual es posible obtener información, llegaban a la oficina 

grupos de personas solicitando les Cuera copiado el video de Chiapas. 

Luego de estos acontecimientos la UCUONI ha tenido una participación activa en un gran 

numero de movilizaciones realizadas en el estado de Oaxaca, estas reafinnar el carácter de 

las demandas planteadas por el EZLN, destaca la realizada en Monte Albin, donde 

participaron varias organizaciones campesinas e indigenas del estado de Oaxaca, .¡ de manera 

simbólica declararon el desconocimiento de Diodoro Carrasco como gobernador del estado. 

PrOducto de esta serie de movilizacioOC', se constituye en el estado el Consejo de 

Organizaciones Indigenas y Campesinas (COICO) de Oaxaca, todas estas acciones han sido 

registradas en video. 

Asimismo la Convención Nacional Deniocrática convocada por el EZLN, asistió una 

Comisión de la UCIZONI y se levantó un registro en video sobre su desarrollo. Posterior 

a esto, a las oficinas de la unión han acudido indigenas de las comunidades - de los centros 

culturales y grupos civiles democrátiCOS a solicitar a los responsables de comunicación 

copias de la grabación de la Convención Nacional Democrática. 

Sin duda estos materiales han sido de suma importancia como testimonio e infonnación para 

las comunidades y sectores sociales organizados, su impacto se expresa en la respuesta 

solidaria que han tenido con la población de Chiapas pero sobre todo en la reivindicación de 

sus demandas históricas y su lucha por la democracia. 

Asi mismo en el quehacer de los responsables de comunicación de la UCIZONI ha tenido 

un papel muy relevante el proceso electoral del 21 de agosto, ya que se realizó un registro 

de todo los testimOniOs y acontecimientos que se dieron antes y después del proceso 

electoral. Los bloqueos de carreteras, las agresiones violentas de grupOs del partido oficial 

en el municipio de San Juan Guichicovi, las evidencias de delitos electorales etc. fueron 
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registrados por u!1l\ caravana de observadores electorales y miembros de la UClZONI en los 

principales municipios de la región. 

Además la unión considera importante hacer uso de los medios de comunicación nacionales 

como la prensa. Se tiene una importante relación con un periódico nacional (La Jornada - , 

por el carácter del medio ha sido posible 'a difusión de la problemática de violación a 

derechos humanos y agraria de la región y d. comunidades en particular, esto se ha estado 

baciendo directamente por el coordinador de la comisión jurídica de la unión. Este aspecto 

es muy importante pues ubica a otro nivel y en otra dimensión la problemática que se vive 

en la región, al situarse en el ""bito nacional , se va creando un intelis en la opinión pública 

y con otros sectores de lo que pasa en la región del !sano, y de la manera en que se 

enfrentan los problemas. 

Una vez hecha esta breve descripción sobre las experiencias de comunicación de los centros 

culturaJes - de la propia comunidad y brevemente de la unión, es importante retomar el 

análisis de los actores y su papel en este proceso, pues son los portadores de la voz y la 

acción de las comunidades, de las inquietudes y proyectos de los sectores .organizados. 

La tendencia que ha tenido el uso del medio en cada uno de estos ""bitos, las diferencias 

y contradicciones entre el desarrollo mis."o de quienes hacen uso de ellos, pone de 

manifiesto que en la apropiación de la tecnologla de comunicación esta presente la 

cosmovisión que tienen los que defmen las prioridades para su uso, para dar a conocer a los 

demás una problemática que es comúo a todos. 

En la medida en que exista una cosmovisión df. la problemática desde sus determinantes 

poUticas, económicas, sociales y culturales, se podrá dar la apropiación del medio para el . 

desarrollo de'la conciencia, para construir un proyecto comúo, para fortalecer las identidades 

especificas y construir la de canlcter politico. 

El uso del medio desde los diferentes ""bitos expresa con claridad que es desde el eapacio 

de la UCIZONI, desde donde es posible ir construyendo esa identidad y que el quehacer de 

los responstbles del medio se da en el proceso del desarrollo de la conciencia pues el papel 

de estos corresponde a la orientación de los contenidos. Hoy existe una inclinación por 

enfatizar el sentido político de los probleIL:.s, el reconocimientO y reivindicación de los 
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acontecimientOs en Chiapas hacen innegable este proceso. 

La cona experiencia en el uso del video ha mostrado la posibilidad que hay de explotar el 

medio y potenciar la expresión oral de la p"blación, pero sobre todo el uso masivo de la 

información para las comunidades y la posib!lidad de hacerlo en su propia lengua. 

5.5. DE RECEPTORES A DEMANDANTES 

En tan solo 4 meses (enero-mayo de 1994) el esquema en que se venia estableciendo la 

relación de comunicación entre la UCIZONI y las Comunidades, pasando por los centros 

culturales, cambio diametralmente. 

Desde el inicio del proceso de organización de la UCIZONI, el flujo de información a través 

de medios de comunicación dependia de la unión desde la definición de contenidos y la 

decisión del o los medios adecuados. En consecueocia correspondla a miembros de la 

directiva o el equipo ~nico de la Unión t!.da iniciativa de comunicación e infonnación, 

apoyada por un papel ineficiente de los delegados de las comunidades (por las causas ya 

expresadas en otro apanado). 

A partir de una necesidad de información que surge de las comunidades se establece una 

nueva relación de estas con la Unión, el proceso de comunicación adquiere otras 

caracterlsticas, hay una mayor retroalimentación. 

Se inicia una otra etapa en el proceso organización<omunicación, caracterizada por el papel 

protagónico que en estos momentos tienen las comunidades en la demanda de infonnación 

y en la defmición de canales, medios y contenidos. De manera indistinta las mixes, 

zapotecas, mixlecas estas adoptando el video a partir de los acontecimientos de Chiapas. 

Esta situación a obligado a que la unión :lesarrolle su capacidad de trabajo, para dar 

respuesta a la demanda de información en el copiado de videos ya producidos, en el acceso 

a infonnación referida al desarrollo de las reuniones de la Convención Nacional Democrática, 
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la celebración de la convención india y campesina, la infonnación publicada en los diarios 

sobre lo que acontece día a día en Chiapas, sobre las movilizaciones de laS diferentes 

organizaciones indias y campesinas del estado de Oaxaca, Guerrero, Michoacln y otros 

estados. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se considera importante hacer ~nfasis en los contenidos 

que interesan a las comunidades es importante, defmir los medios más adecuados para 

comunicar la información es igual de importante . 

Si las propias comunidades decidieron que el video (por su penetración, por el recurso visual 

y auditivo era el medio mas adecuado para saber, para infonna-se de lo que en Chiapas 

sucedía los encargados del trabajo de comunicación en la Unión han hecho un uso mayor de 

este medio y del audiocassette para potencial' el trabajo de comunicación e 'infonnación, 

Así en esta nueva etapa uno de los elementos que han sido retomados, a partir de las 

características de la estructura de comunicación tradicional es el uso de la lengwi, como vía 

de comunicación propia más eficaz, que a lo largo de los siglos se ha convertido en un anna 

para negociar y concensar y un elemento de resistencia y expresión de sobrevivencia. 
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VI. CONSIDERACIONES PARA LA DEFlNICION DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION E INFORMACION DE LA UClZONI. ' 

6 .1 LA NECESIDAD DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

El análisis y evaluación del proceso de organización y comunicación de la UCIZONI nos 

expresa la es~ha interrelación de ambos, si tuviéramos una representación gráfica del 

proceso de la organización apreciaríamos que la comunicación es el sistema nervioso de la 

Unión, La comunicación nos llevó a recomr el proceso de la Unión, a comprender las 

motivaciones de los que la integran, a sentir sus necesidades inmed~tas. a companir sus 

esperanzas, anhelos, proyectos y utopías. 

Las experiencias ya analizadas son el punto de panida de inquietudes convertidas en 

proyectos de comunicación hoy estamos convc¡w;idos de la necesidad de contar con una 

estrategia de comunicación e infonnación. E gran reto de esta estrategia consiste en 

annonizar e interrelacionar los procesos participativos y democráticos para avanzar en la 

consttucción del sujeto social protagonista de los procesos de cambio. 

la UCIZONI requiere institucionalizar el trabajo de comunicación definiendo una estrategia 

donde su quebacer se vincule a la consolidación de a1teroativas que respondan a los objetivos 

de la estrategia de desarrollo: económicamente factible, socialmente benéfica para las 

comunidades, ecologicamente sostenible, tccnologicamente viable, sustentada y soportada 

desde la perspectiva sociocultural de las co!:',unidadcs' . 

La misma estrategia de comunicación contribuinl al fortalecimiento institucional de la Unión, 

a una mayor participación en la toma decisiones, a consolidar la organización regional y de 

base, a regu.. por el ejercicio real de la democracia, a aprovechar los recursos racional y 

efiCientemente, en ~íntcsis a buscar una nueva fonna de organización que combata el 

aislamiento y la pasividad personal , que anule la masificación y manipulación de las formas 

de organización vertical que privan en el medio rural . 

, Cortés Carlos, Aguilar Jazmín, Documento de sistematización del taller de reflexión 
para la estrategia de desarrollo regional, mimco, 30 pp, 1990 
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6.2 EL PAPEL Y OBJETIVOS DE LA COMUNICACION EN LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO RURAL DE LA UCIZONI 

6.2.1 HACIA LA IDENTIDAD POUTICA REGIONAL 

El papel de la comunicación e infonnación en los procesos de organización tiene como punto 

de partida el desarrollo de la conciencia para la percepción y comprensión de la realidad que 

vive la población rural y la necesidad de avanzar en la búsqueda de alternativas que enfrenten 

la problemática social, económica y política. 

El desarrollo de la conciencia tiene que ver tambi~n con la construcción y redermición de 

nuevas identidades, donde el conocimiento de la región, de su problemática y de sus 

determinantes estructurales ha cobrando un significado diferente, va estableciendo rupturas 

en la concepción individualizada de los hechos, sucesos y proceso en los que las comunidades 

se insertan. 

Las acciones de comunicación están orientadas a posibilitar la capacidad .de las comunidades 

para participar de manera permanente, consciente y orgaoizada en la dermición y 

construcción de su propia estrategia de desarrollo (entendida como prdceso), mediante la cual 

puedan ser satisfechas sus necesidades y demandas tanto cotidianas como históricaa, esto 

permitirá ir logrando niveles crecientes de participación colectiva. 

El desarrollo de esta capacidad tiene que ver con la necesidad de fortalecer la organización 

comunitaria (base sobre la que ha de centrarse el trabajo de comunicación); incrementar el 

cooocimientO critico de la realidad totalizadora ubicando prioridades y problemas de los 

cuales se desencadenan otros, esto posibilitara a las comunidades, directivos y miembros de 

las comisiOnes de la organización manejar un lenguaje común para el desarrollo de acciones 

colcctivas y para una participación mas democrática en la toma de decisiones. 

La comunicación pretende apoyar el fortalecimiento de la organización en la construcción de 

una estrategia de desarrollo regional a partir de un análisis ·colectivo continuo de los aspectOs 

que constituyen las determinantes de los problemas a nivel comunitario y de la región, de tal 

manera que el sentido de pertenencia a la organización corresponda a los intereses de quienes 

la integran. que estos desarrollen una conciencia critica de su realidad y decidan realizar 
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proyectos o acciones colectivas en su benefICio. 

Fortalecer el selllido de pertenencia bleia la Unión tiene que ver con la posibilidad de la 

articulación de los grupos de la región y su relación con 0Iru fuerzas sociales , que permitan 

a su vez ampliarse y reproducirae como fuerza a fin de constiruir un sujeto social que tenga 

un proyecto de fururo . 

AsI el obetivo de la COIIIUIIicación en el marco del proceso de organización ea contribuir a 

que el proyecto de desarrollo se construya • partir de la lecrura de la problemAtica de las 

comunidades indlgenas; a SOl procesos de <qanización polltica; de sus tendeneias y de la 

exigeneia por participar en la definición de un proyecto que hoy rebasa el Ambito regional, 

y desde el cual se pone en entredicho l. imposición de un proyecto nacional en que la 

población indlgena es sistemAticamente marginada y excluida. 

Hoy el proyecto de la UCIZONI, no puede pensarse sin esta consideración- El objetivo es 

impulsar un proceso de comunicación que posibilite a las comunidades y a la organización 

insertarse en el marco regional y en el nacional respectivamente. 

Estas son algunas acciones de comunicación orientadas a abordar este objetivo: 

- El desarrollar el sentido de pertenencia Y apropiación de los 

dilerellles sectores bleia la unión 

- Ampliar la relación de la Unión con 0Iru ·Jrganizaciones a 

nivel regional, estataJ y nacional 

- Poner en conocimielllo de la soCiedad en general la problemAtica de la región a través del 

uso de la prensa nacional 

- Enfatizar en el trabajo de organización la reflexión sobre la 

problemAtica regional 

- El impulso de talleres de reflexión ele la problemAtica rural 
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- La fonación de cuadros con una visión cril'.c:a de la problemática agraria, económica y 

politica de la población rural 

- Definir los proyectos con las coomnjdades a partir del cooocimiento de \as condiciones y 

proI>\em'tica bajo la cual surge, as! campo \os objetivos sociales y/o ecooómicos que se 

pmcodeo aJcanzar con el desarrollo de taIes proyectos. 

6.2.2 HACIA EL CONTROL DE LOS PROCESOS 

Sin duda alguna uno de los problemas que influyen para la consolidación de alternativas de 

diverso Indole impulsadas desde la Unión, es el que se refiere a la carencia de información 

y la falta de comunicación para el contiol de ;os procesos de organización, para el desarrollo 

de operaciones de comercialización, para la capacitación orientada al aprovechamiento de sus 

recursos forestales, y en general pllI1l la gestión, administración y control de los recursos 

Iéc:nicos, materiales, económicos y humanos que de cierta manera influyen en la apropiación 

de excedentes. 

En este sentido es importante considerar el papel que de la comunicación e información 

deban tener para posibilitar el control de los procesos económicos, politicos y culturales de 

la región en la construcción de la estrategia de desarrollo regional. 

Confonne una organización avanza, es indispensable que SIl estructura organizativa 

corresponda a una división de trabajo, a una asignación ..,.., .. da de responsabilidades para 

responder a \as necesidades de \as comunidades insertándola en una perspectiva estratégica. 

En este sentido se bace necesario tener mecanismos igiles y panicipativos para la toma de 

decisiones - lograrlo depende de una buena .:omunicación y un manejo opornmo y eficienle 

de la información pues esta constituye un importante recurso para la gestión, de lo contrario 

se mantiene latente el peligro de caer en una estructura de organización cupular y 

descoordinada Y que duplica acciones y desaprovecba recursos. 

Para el conuol del proceso productivo y la deflllÍCión de alternativas es importante contar con 
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la mayor y mejor información, desde propuestas que abaraten los costos de producción, 

proyecto que aniculen cadenas productivas ~ que se adecuen a las condiciones de la región, 

que cucnlCn con información de mercado, de opciones tecnológicas que asocien el 

collOCimiemo tradicional con el moderno, en s{ntesis que a mediano y lago plazo posibiliten 

la consolidación económica. 

En las organizaciones la administración de los recursos generalmente es un punto de 

conflicto, por tanto todo proceso de organización debe acompañarse de un control y 

presentación de la información contable que permita a los miembros de la organización 

conocer el destino de los recursos y por tanto evitar desconfianza y otras actitudes que afacta 

a los grupos organizados. Es importanIC el manejo de información que permita a los 

productores "",:,autoridades, responsables de comisiones, etc, convertirse en actores de sus 

propios proyectos. 

A su vez se requiere dc lCCiooos de capacitación adec"adas a las necesidades de los proyectos 

y alternativas que impulse la unión así oomc, a las de los involucrados en eUas (autoridades 

comisiooos, delegados y productores, etc.). 

Considenndo que la capacitación es tambim un proceso, la principal característica de esta 

es que sea participativa. Muchas alternativas productivas requieren de la sistematización del 

conocimiento tradicional, de las propias experiencias de los 

productores. En este sentido el uso de medios de comunicación es una berramienta 

importanIe para que desde la unión vaya registrindose y oistemáticamenIC la experiencia y 

la experimentación tecnológica y de gestión productiva de los campesinos. La carencia de 

recursos y personal en las organizaciooos sociales ha limitado el desarroUo de acciones de 

capacitación pcnnanentc y sistemática, medilnIC el uso de loo medios de comunicación es 

posible ~ o al menos relativizar esta carencia. 

Las siguientes son algunas acciones especificas de comunicación 

para la consolidación del trabajo operativo: 

- Eflcientar la operación de los provectos 

• La plancación adecuada de la acciones 
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- Atender las necesidades de capacitación, educación e información, para el ~esarrollo de los 

proyectos 

A partir de estos grandes objetivos se establece el punto de partida para la estrategia de 

comunicación de la Unión. 

6.3 FACTORES EN LA DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E 

INFORMACION. 

Los líderes y agentes externos (autoridades, directivos, asesores, delegadoS y representantes 

de las comisiones) son quienes desde 1987, ban venido concibiendo la idea de construir una 

estrategia de comunicación desde la perspectiva ya seftaJada. 

Muchos han sido los factores que han tenido que ver para su definición y para su 

instrumentación. Destacan la dinámica de la organización; los sujetos que intervienen en el 

uso de los medios; los factores económicos; 'JO probletlática de capacitación y su articulación 

a acciones cuya ejecución sea mAs sistenática y-organizada. 

En relación al primer aspecto su definición aun esta en proceso el desarrollo de la unión se 

expresa en la definición y redeflnición de sus propuestas, y en los esfuerzos para avanzar 

la estrategia de desarrollo. En este sentido es importante seflalar que la problemática de 

comunicación tiene que ver no solo con el uso de los medios y de definir cuales de ellos 'SOn 

los mas convenientes de acuerdo a ciertas características culturales como la lengua o ~ 

connotación o significado del manejo de códigos de códigos visuales, tiene que ver mas con 

los contenidos, su orientación intencionalidad y obj~ivos para propiciar una mayor 

participación de todos los grupos y sectores de la región,. tiene que ver con. la participación 

de los lideres al interior y exterior de la unión y con una metodolog(a para el trahajo 

organizativo. 

El proceso de reflexión que se desarrollo t .\ UClZONI para el análisis de la problemática 

de las comunidades y para la definición de un diagnóstico y una estrategia regional ha abierto 

las perspectivas y orientación del trabajo de comunicación. 
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En cuanto a los responsables del uso del medio, son ellos quienes 

han establecido la prioridad en cuando a su uso y a la definición 

de ciertos contenidos, en gran medida se han ampliado y diversificado desde el nivel de la 

comunidad el municipio y la 

unión, se ha avanzado en establecer un mecanismo de intercambio a nivel ,de centros 

culturales y a nivel de la unión. 

El problema técnico de la edición de los materiales en video se ha superado en la Unión. 

Hoy cuentan con personal capacilado para la producción de materiales editados, definiendo 

su intencionalidad y proyectándose en reuniones, encuentros o con las propias comunidades. 

En el contexto actual se ha priorizado el contenido poHtico del medio (acontecimientos de 

Chiapas, movilizaciones de la Unión, etc.). 

Para el aoilisis de la problemática y definición de algunas líneas de atención en la estrategia 

de comunicación ha sido importante la reflexión en comÚD sobre la problemática especifica 

de comunicación de la unión. En allá hao participado los directivos de los períndos 87-89 

donde la presidencia de la dirección eswvo a cargo de los Mixes, en el períndo 89-91 con 

la presidencia nuevamente a cargo de los Mixes, los directivos del períndo 91-93 a cargo de 

los Zapotecos y la de 1993-1996 con una directiva plural. Han participado tambi~n de tnanera 

directa miembros de la comisión cultunI, de otras comisiones y en menor medida algunos 

delegados ( se ha insistido mucho en la participación de estos últimos) . 

En la defutición de una estrategia de comunicación encaminsda a fortalecer un proceso de 

organización, entendida está como espacio de lucha política a partir del cual se posibilita 

construir un proyecto que tengan que ver con el desarrollo de la conciencia, hay que partir 

necesariamente de concebir a la comunicación como UD proceso. 

Si el objetivo último de la comunicación es contribuir a la constitución del sujeto social capaz 

de actuar sobre su realidad, su . quehacer está encaminado a evidenciar la realidad 

soc.ioecollÓmica, paUtiea y cultural. En este sentido la comunicación se convierte en una 

necesidad para los actores, poes esta permite tener una percepción critica del mundo, la 

necesidad de ser parte de UD movimiento colectivo y organizado que demande mejor chlidad 

de vida, supone el cambio de las estructuras de dominio y poder. Esta es la utopia desde la 

cual se es y se actúa. 
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Desde el punto de vista técnico habrá que desarrollar las capacidades para que a nivel de la 

comunidad y de la organización se programe, produzca y trasmitan los mensajes. Las 

condiciones materiales y t~nicas son sumamente limitadas para satisfacer las necesidades de 

comunicación en la magnitud que se requiere, la posibilidad del uso simultáneo de medios 

e~ta limitada por los recursos económicos. 

De igual manera se requiere que la propia organización defina a parir de que mecanismos 

y medios de comunicación deberá establecer su relación con los grupos de la región, 

paniendo de que las acciones estén dirigida!: a promover la participación de los en la toma 

de decisiones. En la comunidad y en la organización hay que desarrollar el potencial de los 

interesados en el uso de los medios, es importante incorporar a este trabajo a los Mixtecos 

y a los Zaques de tal forma que se garantice que todos los grupos de la región .seaD atendidos 

en sus necesidades de comunicación e información. 

Con los responsables del uso de los medios es importante precisar los contenidos e intención 

de los mismos, y además establecer mecanismos de retroalimeÍllación con las propias 

comunidades y con la organización. 

Otro nivel de Wlisis es de la proyección de la organización hacia el exterior, aspeclO 

vinculado a la poUtica de alianzas de la unión y a su retroalimentación en el marco de un 
COnlexlO nacional. 

Es necesario considerar los factores para la apropiación del medio tanto por quienes hacen 

uso de el, como de las comunidades. Un factor esta en relación a la necesidad de relOmar 

los sistemas simbólicos, los sistemas de códigos y si¡niflcados y el uso de la lengua, eslO e. 

posible en la medida en que sean los propios grupos de la región quienes hagan uso del 

medio. 

La experiencia de la organización en el uso de medios nos muestra que el video constituye 

ya uno de los medios de comunicación apropiado por las comunidades y la unión. Se ha 

pensadO en la incorporación de otros medios como el uso del foro cassette de manera mas 

sistemática, orientado a la reflexión de problemáticas muy especificas en grupos organizados. 

De manera mas ambiciosa se pretende buscar opciones en cuanlO a la radio a partir de la 
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radiodifusión experimental. 

Con base en estas inquietudes es quc se est.ln diseñando las propuestas que van configuraodo 

la estrategia de comunicación 

6.4 PROPUESTA: LOS CONTENIDOS Y EL USO DE MEDIOS 

Los coDlCDidos deben recoger los plauIeamieDIos lIIIerio ... y adecuarse a las condiciones de 

los difereDICS seáoRs que iutcgrulla organizoción Y sus demandas (productores. mujeres. 

comunidad. grupos étnicos). El coOlCDido se expresara en Iu demandas de los secto .... pero 

el destino del medio 110. seti exclusivo del sector 1 que se rerJerl la demanda. el medio se 

hará extensivo a los demú sectores que forman parte de la unión con el fin de socializar los 

coDICDidos. El contenido tambiál debe responder a Iu ncccsidadca de las instancias de la 

estructura de operación de la unión (comisiones. asamblea de delegados. mesa directiva y 

relación de la Unión con otras organizaciones). 

6.4.1 EL USO DE MEDIOS 

El uso paralelo de todos los medios posibles permite • la Unión abarcar a una diversidad 

de sectores. contenidos y cumplir con \os objetivos ya señalados. La siguiente es la 

propuesta sobre la posibilidad de uso de 'diferentes medios de comunicación. 
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V!L'! :L' 

Los medios audiovisuales por su impacto y poder de peneuación se consideran como 

prioritarios para apoyat procesos de capacitación, organización, promoción. registro de 

testimonios, etc. 

La tecnología del video permite la producción en lengua y espadol, posibilita un manejo 

simbólico y la producción de significados haciendo uso de los recursos visuales y auditivos. 

E! video ya ha sido apropiado por las comunidades y . se avanza en la consolidación de su 

manejo ~nico y en la formación de los que hacen USO de el para defurir contenidos desde 

su visión de la realidad, la cual debe ser critica y propositiva. 

LOS MEDIOS GRAACOS IMPRESOS 

La producción de boletines Y folletos esW! c<icDlados a cubrir necesidades de comunicación 

al exterior (ottas organizaciones sociales de la región y nacionales) y a aspectos muy 

especlflcos de capacitación. Al interior es necesario mantener las actas de asamblea, el 

boletín y ottos materiales gráfICOS, apoyándose de la computadora para su producción. 

PRENSA NACIONAL 

Es necesario que la Unión mantenga su relación con la prensa estatal y nacional a efecto de 

dar a conocer a la sociedad en general la problemática de la región. A su vez esto ubica en 

<JIra dimensión el quehacer de la unión en la medida en que se inserta en un contexto . . 
nacional. En este medio la información es COIIICJtn.lizad. y donde tambi~n se busca que ~sta 

se constituya en un medio a uav~ del cual los boebos regionales y nacionales cobren un 

significado diferente al ri:ferirse • su contexto socioecon6mico, polftico y cultural mas 

general. 

EL AUDIO CASSE'ITE y FORO CASSE'ITE 

Mediante el cassette de audio y a uav~ de la metodología del Forocassette se apoyara el 

uabajo de organización con grupos (mujeres. productores, maestros, etc-) en tareas concretas 
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de educación-capacitación. Los destinatari~ je este medio son en su mayoría los indígenas 

monolingues. con una cultura que se sustenta en la transmisión oral y para quienes el 

aprovechamiento de la infonnación por esta vía resulta una de las mas adecuadas. 

Este medio pennite potenciar la expresión oral pues su principal característica es el manejo 

de información en la lengua de los diferentes grupos étnicos de la región, a través de una red 

de distribución-reflexión-recuperación es posible abordar la problemática local y regional , 

recoger y reflejar la perspectiva de los sectores en relación esta, y por lo tanto apoyar 

procesos de reflexión-acción. 

Se considera que un manejo adecuado de la información a través de esta . técnica de 

comunicación poede apoyar una participación directa e indirecta más amplia de las 

comunidades en los procesos en que esta incierta la unión. Una ventaja de este medio es que 

para su producción se requiere de una mínima infraestructura. 

LA RADIO 

Es indiscutible el poder y alcances que la radio tiene en el medio rural para el desarrollo de 

procesos de integración regional que pertnita fortalecer las identidades esp<cificas y construir 

nuevas identidades. Este medio permite el ejercicio de la pluralidad y la diversidad. Se 

preteode que la población no sea simple receptora sino que tenga las condiciones para generar 

. aprovechar y retrolimentar sus propios plaoteamientos a partir de un medio bajo su control. 

El reto de la Unión es la instalación de una radio experimental modalidad legalmente 

accesible a la sociedad civil considerada en el marco de la ley de radiodifusión. Esté tipo de 

radios tiene una cobertura de 20 Kilómetros. con un equipo de trasmisión sencillo. 

RED DE RADIOCOMUNICACION 

Con el objeto de lograr ·una mejor coordinación de los esfuerzos y tarea entre las 

comunidades que integran la unión, es importante poner en operación un sistema de 

107 



inrercomunicación regional . a trav~s de un sistema de radios de banda civil, instalado en 

varias comunidades, sobre todo en las que presentan mayores problemis de acceso a la 

infonnación por la falta de vías de comunicación. 

Un medio de este tipo posibilita respuestas inmediatas y simultaneas de las comunidades para 

responder a acciones de instiruciones estatal .. , adernAs de que las cuestiones operativas se 

pueden manejen con mayor facilidad y en forma cotidiana controlando de operaciones 

diversas (organización de la comercialización, denuncia de violaciones a derechos humanos, 

avisos y comunicados, etc.) 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este análisis hemos tratado de poner de manifiesto la importancia de la 

comunicación en los procesos de organización y más aún cuando estos se enmarcan en la 

perspectiva de la construcción de una estrategia de desarrOllo. Por ello consideramos necesario 

enunciar algunas conclusiones y lecciones particulares aprendidas de este estudio y otras 

generales respecto a esta herramienta en las organizaciones sociales. 

El análisis de 'csta experiencia 00 deja lugar a dudas de que comumcación y organización son 

dos procesos paralelos y determinantes uno del otro, esto se expresa en la relación de la Unión 

.con las comunidades; en su propuesta de trabajo organizativo; en el cadcter de sus relaciones 

internas para la repre~ntación y toma de decisiones; en el conocimiento . amplio de la 

problemática regional y de una visión critica ante la misma; en el sentido de pertenencia e 

identidad de las comunidades con la UCIZONI. Estos aspectos que acompañan al proceso de 

organización son en gran medida determinatlos por la comunicación y esta a su veZ adquiere 

caracterfstil:as espec(ficas a partir del proces;J de la Unión. 

El objetivo de la Unión es enfrenar la compleja problemática de la región y constituirse en una 

fuerza poUtica capaz de plantearse altemativas de desarrollo y de que tSlas sean asUmidas por 

los diversos actores. Este es el reto actual de la Unión, y se presenta menos dificil de abordar 

al encontrar en la comunicación e información una herramienta que ayude a ubicar el punto de 

partida y llegada del proceso: el desarroUo de la conciencia y l. construcción de una identidad 

polftica. Y en función de ellos defmir las .cciones para avanzar en la construcción de una 

estrategia de desarrollo. 

De este análisis se desprende además la necesidad de considerar que la practica de quienes hacen 

uso de la comunicación debe tener como referencia estos puntos de partida Y llegada, pues ellos 

tienen interiorizada la problemática regional y sus determinantes, es decir que los que definen 

alternativas de comunicación deben tener UM visión critica del medio en que están insenos. pues 

de ellos depende que el contenido y caric",r de los medios de comunicación sirvan • los 

intereses de la organización. 
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Hay que tener en cuenta que cuando nos aventurunos en el ámbito de las posibles alternativas, 

el proceso de comunicación y organización se problematiza considera~lemente. Para los que 

realizan la práctica de comunicación se plantea la necesidad de una Intima articulación con el 

contexto socioecooómico, polftico y cultural en que se e.nmarca la organización y su base social, 

de este se desprende la construcción ideológica y de identidad par la constitución del sujeto 

social. 

Es indiscutible que la comunicación tiene que ver con todos los ámbitos de la organización, la 

defmición de la estrategia de comunicación de la UCIZONI debe contemplar: el ejercicio del 

poder, expresado en la capacidad de los dj,'gentes, delegados y comisiones de la Unión para 

traducir las demandas de las comunidades en el proyecto de desarrollo; el fortalecimiento de la 

fuerza polftica de la organización, expresada en la capacidad de acción sobre las determinantes 

estructurales de la problemática regional. A nivel de las comunidades debe: retomar los valores 

culturales; complementar las formas y canales de comunicación tradicionales mediante el uso de 

la tecnologla del video, la radio y los impresos; respetar la pluralidad y diversidad cultural y 

fortalecer los diferenteS frentes de lucha. 

Hemos seilalado que la estrategia de comunicación debe posibilitar que todos los que participan 

en la UCIZONl (autoridades, delegados, comisiones y comunidades) tengan una visión de . 

conjunto de la problemática regional, que posibilite la construcción de una idemidad colectiva, 

que supere la acción individual y sectorial. Ame este plantearniemo hemos comprendido que no 

hay que perder de vista y hay que darle debida importancia a los factores que pueden entrar en 

comradicción con el uso del medio y con su imención, tal caso es el del factor cultural y su 

influencia en el manejo de información con ""Plicaciones polfticas. Por ejemplo, los problemas 

agrarios se manejan con mucha discrecionalidad y solo emre las autoridades, y más aún con un 

gran hermetismo por parte de la comunidad en conflicto. El agrario es un problema generalizado 

en la región, las acciones para abordarlo no siempre se dan de manera colectiva, a pesar de que 

de su solución depende el sustemo y desarrollo de las comunidades. 

En este caso el factor cultural en las formas de comunicación tradicionales se presenta como un 

obstáculo o como una condición para el acceso común de la información y en consecuencia para 

la consttucción de una idemidad colectiva bajo la iniciativa de las comunidades . La Unión es 

110 



quien trabaja la información, la contextualiza en un medio y la difunde, se asume con un canal 

de comuni~ción y en · este sentido no se enfrenta a este problema y no se genera ningún 

conflicto. 

El principio básico de la practica de comunicación desde la Unión de cualquier manera debe ser 

el de complementar. retroalimentai y contribuir a reafirmar las identidades propias de los actores 

y sectores organizados y para crear nuevas identidades. 

La Unión ya tienen un avance y una experiencia importante en comunicación, su estrategia debe 

vincular los ámbitos desde los cuales se ha venido madurando esta practica: la comunidad, los 

centros culturales y la misma UCIWNI. La existencia de estos espacios representa la posibilidad 

de establecer importantes mecanismos de retroalimentación, siempre y cuando se comparta un 

interés común, aspecto que basta hoy asr se ba expresado,lo cual no quita niega la importancia 

de que cada ámbito establezca sus prioridades. . 

Si bien para una organización es importante orientar la practica de comunicación ' para el 

desarrollo de la COR:iencia, que derive en la participación organizada de las comunidades al 

enfrentar su problemátiea desde sus detenninantes políticas. Es también importante contar con 

una comunicación eflClZ para el trabajo operativo de todas Y cada una ·de las actividades de la 

Unión, en la medida en que estas son el soporte de las alternativas que ba defuúdo Y que 

pretende impolsar con la participación de las comunidades, de tal manera que corresponde a cada 

una de las comisiones: forestal, agropecuaria, jurídica Y de derechos humatlos, de la mujer, de 

vivienda, etc, Y los delegados y directivos, incorpom esquemas de comunicación particulares 

y generales, y una metodologfa de trabajo organizativo como berramientas de apoyo al desarrollo 

de su proyecto. 

Lo anterior es importante pues como ya seiIalamos en el aniJisis esta carencia ba creado 

problemas internos en la organización enttc las comisiones, en el papel del delegado Y sobre 

todo en las comunidades. Varias comisiones tienen proyectos en una misma comunidad y foonas 

diferentes para ahordar los trabajos, en consecuencia se crean confusiones y falsas apreciaciones 

de lo que es la Unión y la manera en que est ... I)1ece su relación con las comunidades y viceversa. 
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Fortalecer el proceso de organización en la base social de la Unión es una condición para la 

construcción de la estrategia de desarrollo. En este sentido es importantlsimo el trabajo del 

delegado, nos atrevemos a decir que es insustituible, ellos tienen el manejo de la lengua principal 

vía de comunicación y socialización de la informacipn. La Unión debe potenciar su papel pues 

tiene en los delegados uno de los canales mas eficíentes para construir la base ideológica y 

política en las comunidades. El delegado necesariamente debe tener un manejo de información 

sobre la problemática local, regional y nacional. 

Un problema persistente en las organizaciones sociales, y del cual la UCIZONI no se exenta es 

precisamente el de la formación de cuadros .le dirección y tknicos con sensibilidad poUtica y 

social, que asuman el proyecto estratégico de la organización, y que en su relación con la base 

sean los transmisores y receptores de propuestas. Que asuman un papel pedagógico, ideológica 

y poUticamente. .. 
En la formación de cuadros, es necesario que estos comprendan la importancia de la dimensión 

comunicativa del proceso de organización, y que a su ve. bagan uso de los medios de 

comunicación mas adecuados mediante los cuales se garanticen los flujos de información 

necesarios para la reflexión y el análisis, .para el control de las operaciones, para motivar la 

participación y apropiación del conocimiento orientado a la transformación de la realidad. 

En resumen en la formación de cuadros Y eo su relacióo coo las comunidades pala el desarrollo 

de la conciencia, descansa grao parte !!el quehacer de la unión para la constitución del. sujeto. 

La via y herramienta que debe acompa/lar este proceso es la comunicación e información 

referida no solo al ámbito local y regional .:no nacional. 

La apropiación de la tecnologla de comunicación e información es posible en la medida que 

corresponda a los interese de quien hace uso de ella, cuando los contenidos se adecuen a su 

realidad. La experiencia del video ha mostrado que es un recurso que facilita y potencia el uso ' 

de la lengua; que ante la problemática tao amplia y compleja de la región es el mejor medio para 

registrar la y difundir las acciones que las comunidades y la Unión llevan a cabo para 

enfrentarla; es uno de los mejores apoyos para la capacitación y el aprovechamiento de los 

recursos; a través de él es posible reconstruir y construir su historia, ctI: .. En este sentido el 
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factor principal para su apropiación de la tecnologra de comunicación esta en función de la 

intencionalidad de su uso. El mas amplio y complejo es aquel que busca incidir en la 

constirución de identidades políticas es deci' con una perspectiva de transformación social. 

Hoyes innegable la importancia que reviste en los procesos de organización la comunicación 

e infonnaci6n, la mayoría de las organizaciones campesinas (por no decir todas o que digan cual 

no) expresan que uno de sus principales problemas es el de la comunicación e ¡nfonnad6n, de 

ser así, su atención requiere institucionalizarse en la estructura operativ~ y organizativa de las 

organizaciones sociales, ya que actualmente estas cuentan con varias comisiones de trabajo pero 

pocas cuen~n con un área o comisión especifica de comunicación. 

Como una importante herramienta de apoyo al fortalecimiento de la organización y su estrategia 

de desarrollo debe considerarse como una prioridad contar con los requerimientos técnicos y 

humanos neceiarios. 

Nos atrevemos a decir que si las organizaciones sociales desde la gestación de sus procesos 

incorporaran la tecnología de comunicaci(.!.l e infonnación, en estos momentos cstaríamos 

hablando de otra cosa en lo que se refiere a su participación por una sociedad mas justa y . 

democrática. El caso del EZLN es el mejor y mas claro ejemplo, es sorprendente el uso y 

manejo de los medios de comunicación, su movimiento descansa en toda una estrategia de 

<;Omunicación.q¡¡e combina y complementa las formas y canales tradicionales con las tecnologlali 

mas modernas.· 

' lfDy algunas tecnologras de comunicación e información son realmente accesibles (video, correo 

electrónico, sistemas de radiocomunicación), las organizaciones sociales deben plantearse como 

prioridad COIl\lll con ellas, complementarlas y adecuarlas a las formas y canales tradicionales. 

En el ~ de este análisis concluimos que es innegable el papel de la comunicación en la 

constirución del sujeto social. 
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Finalmente qucRmos sel\alar que ante la cruel problem!tica y el apabullante e incontenible 

modelo de desarrollo que nos marcan lu tendencias actuales, encontramOs el sentido de 

esperanza, el deseo de un futuro mejor, la necesaria inquietud de construir utoplas, expresadas 

en elementos portadORS de sentido y signifICado, los encontramos en cada imaaen, en la 

expRSión de sorpresa e inquietud de cada rostro al RCOlIOCCrse en la. pantslll, en el JUSto de 

verse y o!rse; en I1 crudeza de un rostro que siente y que mira la violencia desatada ante el 

despojo de sus RCursoS, en el desconcierto e impacto mostrado al verse igual y difeRnte en las 

imágenes del Conflicto armado en Chiapas, al sentir el orgullo por el vestido, el canto y la 

paesla expRsados en los Rgistros de las fiestas, ritos y tradiciones, en la a/Ioranza del que narra 

\as fábulas de animales y personajes mltitos QlC han RCOrrldO toda la región, en cada expRSión 

escrits de acontecimientos locales y Rgionales hechos noticia. Fue una fortuna y un placer 

compartir estss sensaciones. 

Estamos convencidos de que a partir de la comunicación podemos construir esperanzas y utoplas. 

Es muy RCOnfOrtsnte compartir ests experiencia y encontrar en el sentido de esperanza y en la 

utopla de otros, el seruido de vida propio . 

• 
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