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INTRODUCCION 

Ordinariamente los investigadores sociales, reflexionan y 

sistematizan una realidad específica al margen de la problemática 

ob j eto de estudio, observan (desde fuera) los fenómenos sociales 

y . desde un marco analítico, plasman sus apreciaciones en un 

papel. El presente documento. contempla la práctica por el 

desarrollo rural de quien escribe, y de un grupo de individuos 

interesados en coadyuvar con la causa de los sectores populares 

menos favorecidos. Se busca hacer una reflexión crítica a la luz 

de los planteamientos metodológicos de Fomento Cultural y 

Educativo A.C., sobre la evolución de un proyecto de promoción 

social en la región sur de Xalapa. Veracruz durante los aflos 

1979-1990. Esta evolución se analiza retomando el concepto de 

desarrollo rural. 

El esfuerzo por sistematizar ésta experiencia, ha llevado a 

remitirse a la memoria histórica de los campesinos del lugar, 

incluyendo también. las percepciones de los asesores externos que 

formamos parte de ella. Asimismo, se han analizado cada uno de 

los documentos que a lo largo del período objeto de estudio, el 

equipo del proyecto sur de Xalapa hemos realizado. Ellos son, los 

informes, planeaciones y evaluaciones d p actividades, los 

talleres de análisis y estrategia, los documentos sistematizados 

sobre metodología de trabajo, entre otros. También, se han 

revisado los documentos que como Institución se han elaborado 

para la implementación y desarrollo de proyectos de promoción 

social. La bibliografía consultada. abrió un horizonte amplio al 
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marco analítico. 

Al estar involucrada la práctica por el desarrollo rural de quien 

escribe, uno de los retos más importantes, ha sido la 

autocrítica. Desde la perspectiva de la investigación social, 

esta modalidad representa una vete. 

La experiencia objeto de investigación, se inscribe en el marco 

de la incidencia que las Organizaciones No Gubernamentales han 

tenido en los últimos anos en la sociedad civil. En especial. las 

que estan a favor de los grupos expoliados. En específico, desde 

Fomento Cultural y Educativo A.C. pretendemos coadyuvar en los 

proceso populares regionales por medio de una serie de acciones 

que se han llamado promocional-educativas. A través de ellas, se 

pretende que los pobladores de las distintas regiones, 

profundicen críticamente el conocimiento de su realidad, con el 

objeto de transformarla. Lo anterior implica implementar acciones 

que respondan a una necesidad histórica del pueblo en la zona. 

Para ello, desde FCE, se ha elaborado una metodología la cual 

esta inspirada, a la luz de más de una década de trabajo popular 

en distintas regiones del país. Uno de los eiement:s a dstaear 

de ésta metodología, es que ella no permite la implementación de 

acciones si antes no existe un conocimiento analítico de la 

realidad. Dialécticamente. el implementar acciones concretes, 

permite a su vez, conocer la realidad. Elaborar acciones en el 

escritorio y después proponerles a los campesinos del lugar, 

sería entrar en contradicción con ésta metodología y. con el 

desarrollo rural. 

El análisis que de la realidad se hace, es permanente. Ello 
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conlleva a. en cada momento h:s:órico preciso, encontrar nuevos 

retos y por lo tanto soluciones diferentes. Las soluciones que se 

vislumbran, son acciones que responden a ur planteamiento 

hipotético, al cual se ha llegado, desde el origen mismo del 

análisis. La acepción 'rpototica. permite coritirmar o modificar 

acciones según los resultados que el análisis arroje. 

Otro de los elementos importantes de la metodología es la 

busqueda de la participación activa de los sujetos sociales en 

los diferentes procesos regionales. Con ello, se favorece la 

transformación de la realidad en función de su condición de 

clase. El análisis que sobre la realidad se hace, se debe de 

realizar poco a poco, con los sujetos de los proyectos de 

desarrollo rural. Así, se favorece el conocimiento crítico de la 

realidad. Realizar el análisis -poco a poco- con los sujetos 

sociales, responde a un proceso de aprendizaje. El realizarlo 

repentinamente, puede llevar a riesgos severos. Los procesos 

mentales en el conocimiento de los individuos, pasan en términos 

generales por tres fases: La asimilación, la acomodación al marco 

experencial personal y el aprendizaje. 

Por otro lado, el desarrollo, ha sido asociado al progreso, a la 

modernidad, a niveles altos de ingreso percpita. etc. Estos 

planteamientos. homogeneizan las relaciones sociales y determinan 

una concepción estática y lineal de la historia. El desarrollo 

tiene que asumirse como la permanente disputa de intereses en 

donde unos pierden y otros ganan, el desarrollo es en esencia una 

lucha política, una lucha de clases. Desde ésta perspectiva la 

historia	se concibe	como una	permanente construcción	y 
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ransforrnaci6n de la realidad en el presente. 

A efectos de conceptualizar el desarrollo rural, es necesario 

analizar el conjunto de realidades en donde se incertan los 

campesinos en movimiento, esto es, su entorno social. económico. 

político y cultural. Hitoricamente, el campesinado ha sido 

cQjeto de dominación y explotación. En este sentido, se asume 

como el eje del desarrollo rural, la construcción de un poder 

campesino a través del cual, los campesinos como sujetos de su 

historia, determinan el rumbo de ésta. 

El planteamiento metodológico para la implementación y desarrollo 

de proyectos de promoción social, así como el marco conceptual 

del desarrollo rural, han sido en la presente investigación. dos 

instrumentos analíticos, alternos y simultaneos. Este marco. 

pretende colaborar en la reflexión, que por el desarrollo rural, 

venimos haciendo, los que estamos interesados en la problemática 

del campo. 

El documento se ha dividido en cinco capítulos. El primero, busca 

hacer explícito cual es el concepto de desarrollo rural del que 

partimos. 

El segundo. hace referencia a los elementos teórico—metodológicos 

necesarios para la implementación de proyectos de- desarroll 

rural. Estos elementos son: 1) Los Criterios para Elección de 

Zona de Trabajo. los cuales se conciben corno j OS primeros 

elementos de decisión para llevar acabo un proyecto de desarrollo 

rural en una región determinada; 2) El planteamiento de la Etapa 

Exploratoria y las Acciones Puente. Estos se asumen como u:, 

t.iempc en el	cual, el equipo de	:::;	-'r	- i tr4



implementación de acciones concretas confirma o no. si la zona 

elegida puede posibilitar un proceso de desarrollo; 3) El 

Análisis. A través de él. se determinan las estrategias y 

tácticas de lucha y se reformulan o confirman las líneas de 

acciori. Este es un elemento que tiene que estar presente 

permanentemente; y. 4) La Etapa Experimental. Esta fase, es el 

resultado de dos o tres afos de exploración, al final de los 

cuales, se tiene un conocimiento rn6s preciso de la zona de 

trabajo, situación que permite implementar hipotéticamente, 

actividades posibilitadoras para el desarrollo rural. 

El tercer	capitulo analiza, en	la parte inicial	de la

experiencia, el proceso popular en la zona sur de Xalapa. La 

verificación de los criterios, las primeras acciones 

implementadas y el análisis que de ellas y las condiciones 

regionales se realiza, constituyen su parte medular. Algunos de 

los planteamientos a los que se llega, es que por lo incipiente 

del proceso popular. es necesario evitar el enfrentamiento 

radical con los grupos hegemónicos de poder. No considerar lo 

anterior. implicaría un fuerte golpe al embrionario avance del 

proceso popular en la región. 

El cuarto capítulo comprende el desarrollo de las distintas 

acciones que se iban vislumbrando como potencializadoras para el 

desarrollo rural. El área de educación-mujeres-salud, la 

radiodifusora, y el proceso de los pequefos productores de café, 

imponían al análisis, que lo que correspondía era apoyar más que 

la formación de una organización única, la formación de una red 

de organizaciones cívicas. En el período que comprende éste 
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capil:l. el papel de los orientadores	fue pieza clave en la 

conformación de les líneas de acción. 

Finalmente el quinto capítulo. Este apartado, comprende la 

descripción analítica del proceso de consolidación de las tres 

lrieas de acción, ejes del proyecto de desarrollo rural en la 

región sur de Xalapa. La CUVER. Campesinas Unidas de Veracruz, 

Sociedad de Solidaridad Social La Rafiodifusora; Y, la ROCA. Red 

de Organizaciones Cafetaleras Autogestivas. 

Conclusiones Generales y Bibliografía. 
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CAPITULO 1. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO RURAL. 

Desde el final del "milagro mexicano a través del proyecto de la 

revolución verde, la agricultura mexicana se ha visto lejos de 

alcanzar los niveles de autosuficiencia alimentaria y 

productividad en el campo que alcanzó en los mejores momentos de 

ese período, Los estudiosos de la materia, han dado diversas 

interpretaciones sobre las causas del fracaso de dicho proyecto. 

Sin embargo, no compete al presente documento analizar en 

específico éstos móviles. Empero, llama la atención que este, al 

igual que muchos otros proyectos implementados posteriormente en 

nuestro país. hayan tenido, una suerte semejante. 

El disefo, elaboración e implementación de muchos proyectos de 

desarrollo rural en nuestro pais, se han caracterizado en la 

generalidad	de los casos, por estar desvinculados de las 

condiciones	históricas,	culturales	y	políticas	de	los

directamente involucrados; los campesinos. 

Esta situación, evidentemente deja ver, una concepción del 

desarrollo en torno a la cual, pretendemos reflexionar en el 

presente documento. 

El desarrollo, ha sido asociado al crecimiento económico. al 

bienestar social, al progreso, a la modernidad, se plantea el 

desarrollo como aquello que puede ser expresado en términos 

cuantitativos. Se dice que un país es desarrollado, cuando su 

crecimiento económico. esta expresado en un ingreso percápita 

tipo Estados Unidos. Alemania, etc. Por contraparte. un país 
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subdesarrollado será aquel que tenga una renta percápita inferior 

a estos paises. 

..is ideólogos de esta concepción de desarrollo, sostienen que 

cualquier país puede basar del subdesarrollo al desarrollo. Para 

ello,	es necesario pasar	por varias etapas	la sociedad 

tradicional,	las condiciones previas para el impulso 1:.ii. la

marcha hacia la madurez y la era hacia el gran consumo en masa1 

Evidentemente. en ' este planteamiento. se percibe una concepción 

mecánica, lineal y reduccionista de la historia. 

En el ámbito rural, el desarrollo es definido en forma parcial al 

ser medido con parámetros convencionales tales como: cual es sil 

grado de urbanización, numero de habitantes de una localidad. 

actividad económica predominante, etc. Se caracteriza a lo rural 

en oposición a lo urbano, imponiendose el patrón de progreso de 

la ciudad a Esta visión, resulta estática y homogenizadora de 

las relaciones sociales en el medio rural. 

León. A. 3 llama a que es necesario modificar nuestra concepción 

Rostow. W.W. Las Etapas del Creciniiejito Economico FI-E. 
México,	1961; Citado en León. Arturo y Flores Margarita. 
Desarrollo Rural	un proceso en	permanente construcción.

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México 1991. 

Es conocido por todos que a 1,2 1. e períd: del 
desarrollo estabilizador en nuestro país. el campo fué pieza 
clave en el impulso a la industria. La producción de materias 
primas, la aportación de mano de obra y la producción de bienes 
salarios, ilustran lo anterior. Sin embargo. resulta claro que 
éste desarrollo' industrial. subordinó el desarrollo agrícola al 
complejo urbano-industrial. En consecuencia, desde la perspectiva 
del campo. se dcS una disociación entre los objetivos del 
desarrollo y los sujetos, esto es. los campesinos. 

Ibid. . p-17.
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de la historia entendiendola como una permanente construcción y 

transformación de la realidad en el presente. Este planteamiento. 

lleva en si una determinada concepción de la sociedad lo cual 

implica determinadas ideas políticas. 

Para l€ Mestria en Desarrollo Rural.' el concepto de desarrollo 

es relativo, depende de los intereses del sujetc y de la 

naturaleza de los cambios que busca el campesino en este caso, en 

un proceso permanente--4. 

Cambiar nuestra concepción de la historia esto es. no asumirla 

como un proceso mecánico y lineal sino, como una permanente 

construcción y transformación de nuestra realidad en el presente, 

implica, desde nuestra perspectiva, cambiar nuestra concepción de 

desarrollo. 

Paul Baran s . escribía "El desarrollo económico históricamente, 

siempre ha significado una transformación de vasto alcance en la 

estructura económica, social y política de la sociedad en la 

organización dominante de la producción, de la distribución y del 

consumo. El desarrollo económico siempre ha sido impulsado por 

c lases y grupos interesados en un nuevo órden económico social. 

encontrando siempre obstáculos por aquellos que pretenden la 

preservación del statu quo, que están enclavados en los 

convencionalismos sociales existentes y que derivan beneficios 

innumerables y	hábitos de pensamiento	de las estructuras 

Garcia L.A., León A., Concheiro B.L. La Maestría en 
Desarrollo Rural: Una Opción Ligada al Campesinado". Reflexiones 
Urtiversitaris N 2. Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. México. 1989. 

Citado en León, A. op cit p-21 
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prevalecientes y de las instituciones. Siempre ha estado 

enmarcado por conflictos más o menos violentos, ha procedido 

convulsivamente, ha sufrido retrocesos y ganado nuevo terreno. El 

desarrollo económico nunca ha sido un proceso suave y armonioso 

que se desenvuelva plácidamente en el tiempo y en el espacio'. El 

desarrollo en consecuencia, concluye León, es una permanente 

disputa de intereses en donde unos pierden y otros ganan. 

Así, el desarrollo tiene que ser entendido como un proceso que 

registra avances y retrocesos desde la perspectiva del sujeto. 

En especifico. "para conceptualizar el desarrollo rural, es 

necesario analizar el conjunto de realidades donde se insertan 

los campesinos en movimiento; esto es, su entorno económico, 

social, político y cultural a través de problemáticas especificas 

y objetivos centrales de transformación'' 

Dicho entorno, se ha caracterizado a lo largo del devenir 

histórico com .. estructura de p oder que domina y explota a los 

campesinos. 

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible la construcci6n de 

un poder campesino a través del cual, en i conjuntode las 

relaciones sociales, el campesino sea el promotor de su historia, 

expresado a través de la autonomía de sus organizaciones en el 

plano local, regional y nacional. 

De este modo, desde nuestra posición, lo arterr esto es, a 

construcción de un poder campesino, se asume como el eje del 

desarrollo rural. 

En el contexto de la heterogeneidad en el campo mexicano. 

García L.A. et. al. Op. cit. p-4. 
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expresado tanto a nivel de las regiones gegrdri::as corno de i's 

dist1flt	grupos campesinos, el desarrollo rural tiene que partir 

de las condiciones especificas en el ámbito, económico. político, 

cultural, social e histórico, de cada región determinada. 

Entendemos por región. " más que zonas geográficas, áreas 

socioeconómicas	delimitadas por el radio de acción de un 

subsistema de relaciones	sociales con rasgos	especlficos,

determinados por la naturaleza y modo de operación de la fracción 

de capital que preside hegemónicamente su reproducción'? 

La lucha por la construcción de un poder campesino, entendido en 

el marco conceptual de la historia como un proceso permanente y 

dinámico, implica una lucha de clases. Los sujetos sociales, esto 

es los campesinos, entran en contradicción con las fracciones 

hegemónicas de los espacios local, regional y nacional y en este 

proceso es donde se van asumiendo como clase social. 

Desde esta perspectiva, asumimos al campesinado como una clase 

social que se construye o no según las condiciones de relación 

con el poder hegemónico. 

La posibilidad de formar un contrapoder campesino que se exprese 

desde su clase en construcción, dependerá de las estrategias y 

los métodos de lucha. Sí éstos son asumidos en coherencia con 

nuestra concepción de la historia '. la posibilidad de vivir 

"Algunas notas en relación a los instrumentos que pueden 
ayudar a la sistematización de la información Instituto de 
Estudios para el Desarrollo Rural Maya A.C. Mimeo. 

' Ser coherentes con nuestra concepción de la historia, 
implica ubicarse en un proceso permanente de sistematización, 
análisis y reflexión de los acontecimientos. Como consecuencia de 
ello,	es necesario afinar	y en su caso modificar, las
estrategias y tácticas de lucha en el proceso popular. Por 
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espacios realmente revolucionarios, resulta harto evidente. 

Las organizaciones campesinas, deben revisar permanentemente, sus 

estrategias y tácticas, sus programas de trabajo, sus métodos de 

lucha. etc. 

El proceso mediante el cual el campesino se va asumiendo como 

clase. tiene que ser cOnsri- fl3 primera instancia en 

espacios comunes en donde el campesino, se percibe con una 

situación semejante al resto de sus cainpafleros campesinos ' . En 

un segundo momento, esto tiene que ser expresado en 

organizaciones democráticas con incidencia en los espacios de 

poder hegemónico. 

Las organizaciones campesinas, pueden tener expresiones diversas; 

organizaciones productivas, políticas e ideológicas. Cada una de 

astas facetas, tiene que ubicarse no como éntes aislados, sino, 

como momentos de confluencia y cruzamiento en donde las luchas 

c ampesinas se convierten en verdaderos espacios de transformación 

de la realidad. 

Asi, podemos encontrar organizaciones campesinas que al mismo 

tiempo que se dedican a la comunicación popular, inciden en los 

espacios políticos e ideológico u, organizaciones productivas, 

con incidencia en la vida politice. 

En la medido ue los crganlzacionoc campesinas n:iden en la 

transformación de las estructuras de poder, en la medida que 

inciden en los espacios de decisión, y logran reformular el rumbo 

ontraparte, asumir dogmáticamente una estrategia sería ir en 
:ontra de nuestro planteamiento conceptual de la historia. 

Digamos que se va creando una especie de identidad al 
descubrirse como sujetos con las mismas problemáticas.



de la historia desde sus n-tereses de clase. se puede habla: de 

la existencia de un proceso autogestivo. 

De este modo, el desarrollo, es esencialmente. la consecuente 

transformación que se da a través de la lucha social y la 

organización. que permite modificar y. en su caso, destruir los 

mecanismos que impiden al campesino transformar su situación de 

dominado y explotado °. 

Lo
León. A. et. al,. Op. cit. p-5. 
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CAPITULO lILA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

En	n't'tyo	paIs,	existen	n 	serie	d	rcariismos

gubernamentales desde los cuales, su accionar ha representado un 

verdadero espacio de la sociedad civil. 

Estos organismos, tienen un campo de acción bastante ampilo y 

diverso". Sin embargo, un grupo de ellos, los dedicados a 

promoción social' 3 desde los grupos populares menos favorecidos, 

se han caracterizado por contribuir al avance del proceso popular 

en nuestro país. 

En esta perspectiva, en el presente documento. pretendo analizar 

retomando algunos planteamientos metodológicos' 3 de Fomento 

Cultural y Educativo A.C., la evolución de un proyecto de 

promoción social en la región Sur de Xalapa. Veracruz durante los 

años 1979-1990. 

En las áreas de salud, ecología, arte, ciencia, 
tecnologia alternativa, comunicación popular, religión, procesos 
productivos, educación infantil y juvenil, beneficencia, etc. 

Para un conocimiento más amplio sobre el concepto de la 
promoción social, consultar: Algara C. Ignacio. ' El Concepto y 
Practica de la Promoción Social en México. Cuadernos de Dinámica 
Habitacional. COPEVI, A.C. México 1981. 

Estos planteamientos	metodológicos, hacen referencia 
fundamentalmente a dos aspectos intimamente ligados y 
determinantes. La conformación del equipo de trabajo y los 
elementos necesarios para la construccion de un poder popular en 
la región. Nuestro aborde analítico, será con un énfasis en éste 
último aspecto.
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Esta evolución, se inscribe desde nuestra visión, en el marco d 

lo que en el apartado anterior, conceptualizabamos como e 

desarrollo rural. El logro de verdaderos espacios campesinos 

expresados a través de sus organizaciones, ilustran i 

Estas organizaciones son	A nivel productivo, la ROCA (Red de 

Organizaciones	Cafetaleras Autogestivas):	A	nivel de	la

comunicación popular. la XEYT Radio Cultural Campesina; a nivel 

de mujeres y salud, la	CUVER (Campesinas Unidas de Veracruz). 

Sociedad de Solidaridad Social. 

Es importante precisar que en cualquier proyecto de desarrollo 

rural, se requiere de una serie de elementos metodológicos a 

través de los cuales, el proyecto vaya cumpliendo su función 

histórica. Estos elementos competen tanto a los aspectos 

'-specficos de la evolución del proyecto. como a la relación 

entre los promotores externos y la gente de la comunidad '4. 

No obstante lo anterior, estos elementos neodológicos. tiene que 

asumirse como un todo integrado y autodetertninante. 

Iniciar un proyecto, implica ubicar como venimos comentando, las 

condiciones culturales. históricas, económicas, políticas y 

sociales de una región determinada. Ademas. implica evaluar 

objetivamente, las potencialidades reales del equipo de asesores 

externos. Estas, tiene que ser compatibles con las necesidades y 

condiciones específicas de los actores del proyecto de desarrollo 

' Esta relación, cuenta como uno de sus aspectos 
metodológicos más importantes. los postulados teóricos de la 
Educación Popular. Sin embargo, nuestro énfasis en la presente 
investigación. será desde la evolución del proyecto global, en el 
entendido de que la división metodológica es una abstracción 
operativa en el merco de un planteamiento holístico. 
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ural 

Como primera instancia, antes de elaborar un proyecto en el 

escritorio y en un segundo momento. llevarle a proponer a los 

campesinos, es necesario que se precisen los objetivos del 

proyecto. En este punto, se puede tener la primera contradicción. 

Es importante ubicar, que el proyecto de desarrollo rural, no va 

a ser medido por el logro de tales metas y etapas expresadas 

cuantitativamente, a decir, tantas hectáreas sembradas, tantos 

emités formados, tanta producción	obtenida, etcétera. Los 

objetivos serán evaluados, sin negar algunas expresiones 

ciantitativas, en función de los avances y retrocesos del proceso 

popular. 

a) Crerios para la Elección de Zona. 

Como una primera instancia, se plantea la necesidad para la 

elección de una determinada zona, considerar algunos criterios. 

Dichos criterios, comprenden y. de manera implicita, algunos 

objetivos. Ellos, tienen que ser asumidos como el primer elemento 

de decisión, y que, por ningún motivo, serán definitivos. En 

csta fase inicial, la definitividad de la permanencia en una 

zona, estará determinada por el análisis de las condiciones 

especificas en cada momento histórico, en coordinación con las 

ereçt.iva sub-etivs de los prcmihres del desarrollo, 
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El sustento de los criterios, tiene su origen en un análisis de 

la realidad sociopolítica de nuestro país, así como en aquellos 

elementos que desde una visión teórica determinada, nos ayud€w o 

definir al sujeto social 15. 

Así, se plantea como primer criterio, escoger una zona donde su 

potencialidad en si, pueda influir la economía y consecuentemente 

en la política e ideología nacionales. La producción de esta 

zona, tanto por su calidad como por su cantidad, deberá incidir 

en mercados internos, en la exportación y en los procesos 

industriales y agroindustriales. La elección tiene que 

considerar, la existencia de una gran concentración de tierra y 

por lo tanto, de un proletariado agrícola o, en tal caso, la 

producción se	encuentre en manos de	pequeños productores

directos. 

Segundo criterio. Considerar una zona que históricamente se ha 

venido caracterizando como políticamente activa y organizada. 

Ubicar la existencia de otros grupos en la región, con los cuales 

se permita una acción conjunta más amplia. 

El tercer	criterio deviene de aquellos	factoe llemai 

"facilitadores o dificultadores". Considerar como facilitadores. 

grupos con cierta conciencia de dignidad personal; elementos de 

resistencia de su	cultura y sus aspectos	culturales más 

dinámicos; conciencia y	organización incipiente", grupos o 

' Al hablar del sujeto social, nos referirnos o oque: 
individuo que guarda una posición contradictoria con el bloque 
hegemónico y que en su devenir histórico, a través de un proceso 
de autoconcepción,	apoyado en elementos de capacitación y 
educación. su	estructura	mental	entro	'r	controdicci6ri
asumiendose como un individuo con conciencia de clase. 
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prsonas con las cuales se puede potenciar el proyec o. 

Jbicar también como dificultadores, grupos o personas vacunados 

r 'etisentes al trabajo popular debido a experiencias negativas 

previas; temores, fanatismos, tradiciones muy rígidas, conciencia 

a comodada (corrupción) 

Un cuarto criterio seria, el de la necesidad de una zono, en 

donde la explotación de los grupos populares viene siendo mas 

cruda, y donde no hay ningún apoyo a nivel de capacitación y 

organización. Este criterio, tiene que guardar c oherencia rrn los 

recursos y potencialidades del equipo impulsor del proyecto. 

Finalmente, el quinto y último criterio, seria el ubicar aquellos 

elementos favorecedores, tanto por la disposición de las personas 

e las comunidades a aceptar ej equipo d	res externos, como 

por	la índole	del equipo.	esto es, las	capacidades y

potencialidades de cada uno de sus miembrs. 

Cada uno de estos criterios, pueden ser compatibles o mutc. 

excluyentes. Una vez hecha la investigación preeliminar. ia 

elección de una zona. se bar tratando de considerar la totalidad 

de los criterios. 

Es importante hacer una aclaración, éstos criterios, se han 

hecho, inspirados en una pr&ctica popular por el desarrollo 

rural. En coherencia con ello, consideramos necesario hacer una 

breve revisión crítica. 

En la fase inicial de implementación de esta metodología, se 

consideraba como primer elemento de decisión y básico. el primer 
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criterio". La practica nos ha demostrado que para que la 

estructura mental de un individuo entre en contradicción y se 

asuma como miembro de una clase explotada y oprimida, no es 

exclusivo del papel que juega en la actividad económica, en los 

procesos productivos. Con el mismo nivel de importancia de la 

actividad productiva, los espacios de reflexión. análisis y 

participación activa en procesos populares en el terreno 

ideológico y político, permiten también, que los individuos, se 

vayan asumiendo como miembros de una clase oprimida. 

Por otro lado, es necesario expresar nuestra visión en torno a 

los criterios. En apariencia, la existencia de éstos, plantearla 

una selectividad" en el desarrollo rural. Para nosotros, son 

simplemente, instrumentos metodológicos para potenciar el 

d,rrollo rural 

" Se refiere a la exclusividad que se le da. a la actividad 
económica como factor determinante (a través de las 
contradicciones) de la generación de conciencia. Evidentemente. 
esto tiene como sustento teórico, el marco de análisis de la 
ortodoxia marxista, en el sentido de que el obrero al hacerse 
conciente de que se le extrae valor, se va asumiendo como clase 
social. 
La realidad nos ha demostrado, que ni son los obreros los más 
concientes(la vanguardia de la revolución), ni es en la actividad 
económica exclusivamente, donde los individuos se asumen como 
clase social explotada. Los factores que favorecen la conciencia 
de clase son multiples y diversos. 

al Selectividad en el sentido de que, si las condiciones 
regionales no son evaluables desde los criterios, un equipo de 
asesores externos puede tomar la decisión de descartar esa zona 
de trabajo e investigar otra donde, sí pueda implementarse un 
proyecto de promoción.
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b) La Etapa Exploratoria. Acciones Puente. 

Otro aspecto metodológico importante, es el ubicar que una vez 

considerado el primer elemento de decisión a través de los 

criterios, el inicio del trabajo de un equipo de asesores 

externos en una zona, es lo que lianmos la Etapa 

Exploratoria'. Esto sucede, no obstante habiendo realizado el 

diagnóstico socioeconómico. 

La etapa exploratoria, esta planteada corno un período a través 

del cual el equipo de prornoores extero.. van conociendo a mayor 

profundidad" la zona, al mismo tiempo que la gente de las 

comunidades los van conociendo como promotores. 

El medio de conocimiento, puede ser tanto la inmediatez de las 

visitas a las comunidades, como fundamentalmente, acciones de 

servicio concreto, a través de los cuales, el promotor externo no 

se sienta "comprometido" a permanecer en esa comunidad, al tiempo 

que la gente no construya falsas espectativas de lo que podrá 

el proyecto de desarrollo rural. 

Este servicio concreto, lo hemos llamado 'acciones puente. Estas 

acciones. están expresadas a través de cursos para resolver un 

problema específico, el cual tendrá que ser concreto y breve. 

lo Gutiérrez. Enrique. "Etapa Exploratoria. Acciones Fuente 
y Modelos de Acción Futura". Fomento Cultural y Educativo A.C. 
ocumento de trabajo, México 1978. 

%, Esto es.	conocer	sus practicas	culturales:	sus 
actividades	productivas,	destino	de	la	producción. 
intermediarismo, etc.; los grupos religiosos y civiles las 
estructura formal e informal de poder; ubicar la presencia del 
Estado: antecedentes históricos, en el plano or ganizativo y 
poUtic. ec
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explicitando desde el inicio la fase de terminación. 

Los	cursos pueden	tener contenidos	temáticos duerentes 

dependiendo de las necesidades planteadas en las diversas 

comunidades. Así por eiempl, si en una comunidad determinada el 

pueblo plantea abusos por parte de terratenientes o funcionarios 

públicos, se puede plantear un curso de legislación agraria para 

que la gente conozca sus derechos: O si en otra comunidad ci 

tesorero del elido o un grupo de trabajo (porcicola. avicola, 

maicero, etc.) manifiesta dificultades en el manejo de sus 

recursos, se puede plantear un curso de contabilidad; Existen 

también comunidades que manifiestan índices altos de enfermedades 

iiarréicas. el curso será en este caso. de preparación y manejo 

del suero oral: etcétera. 

A través de las acciones puente. se pretende hacer el mayor 

número de contactos de una localidad o región, con el objeto de 

obtener la mayor información posible e ir tando los sujetos 

potenciales. 

El conocimiento de una zona a través de la etapa exploratoria, 

que en promedio ha durado de uno a dos aflos
20
 debe de arrojar 

elementos suficientes para un análisis de la región. Este 

i.lisiS. permitiré ir planteando lineas ba:ot?.:oo d	.icçion.
en la perspectiva de la estrategia popular. 

° Desde la experiencio de, tos proyectos de FCE 
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c:i El Andzisis. 

El análisis de coyuntura. se asume como uno de los elementos 

fundamentales para la hipotética estrategia popular. Es él. quien 

proporciona elementos para los métodos de lucha. para la 

estrategias y las tácticas. 

Desde el punto de vista de nuestra concepción del desarrollo 

rural, resulta h6rto evidente la importancia del análisis. 

Empero, éste debe de realizarse. en la medida que el proceso 

popular avanza, con los campesinos. El logro de este objetivo, 

representaré un verdadero avance en la perspectiva autogest.iva de 

la organización campesina. 

A partir del análisis, hablar de lineas hipotéticas de acción '1 

de hipotética estrategia popular, en nuestro proyecto de 

desarrollo rural. implica ser coherentes con nuestra concepción 

de la historia, en el sentido de una permanente construcción y 

transformación de la realidad en el presente. El planteamient: 

hipotético. desde el análisis, nos permite hacer revisiones y en 

su caso modificaciones a las estrategias de lucha. según los 

elementos de la coyuntura. 

Es importante destacar. que el análisis. debe de estar sustentado 

metodológicaxnente. En el proyecto de desarrollo rural de la 

región sur de Xalapa. Veracruz el método para el anlsis ha sido 

el de la Teoría de la Contradicción. Esta teoría de la cual sus 

precursores son. Arroyo.	A. y Medina I.	nos dice lo 

Arroyo. Alberto, et. al. "Metodología para el Anlisi 
de Coyuntura'. Revista Chrstus. Mayo de 1977 CPT. A.C. México. 
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s igvient 

E l anli'as de la sociedad implica usar categorías que expliquen 

la realidad. No se trata de permanecer en un plano contemplativo. 

sirio de impulsar la tranformación de ella en beneficio del 

pueblo desposeído. 

Un anlisis, no es simplemente estar bien informada, contar con 

una	multitud de	datos.	Los	datos,	son	los	aspectos 

fenomenológicos de la realidad. Interpretarlos requiere de 

categorías abstractas o categorías analíticas, que sí muestran 

una explicación holistica del todo analizado, sientan las bases 

de un acercamiento científico a la realidad. Errores en el marco 

de interpretación, brindan estra-gias y tict:u 'r.00rreas que 

llevan al fracaso los movimientcn. 

En este sentido. la categorla fundamental se análisis que 

proponen Arroyo y Medina, es la Contradicción. Esta, es un modo 

de análisis que niega la concepción evolucionista y mecánica de 

la historia. Postulados como la explotaciÓn, id competencia, el 

individualismo, son ejemplo de lo anterior. 

Un concepción dialéctica, implica observar y analizar el 

movimiento de los contrarios y sobre la base del análisis, 

resolver las contradicciones. A efectos de iluminar lo anterior. 

se ve conveniente, desglosar este concepto. 

La contradicción existe en el interior de una sociedad," las 

estructuras sociales se han desarrollado debido a la lucha de los 

grupos sociales en los diversos períodos de la historia, y

	

ctualrnente. este	proceso se expresa en	a contradicción 

f'rdamertal	entre capit.	trabo;:'.	entre burguesía	y



:.e'aiado.	e5Cu1.)rir  

-iirzas interrelacionadas y a.;tuantes en la xeai¡dad que 

analiza. La contradicción es universal en la sociedad y es. 

:resente en cada proceso social desde el principio al fin—". 

As¡. concluye el autor.las contradicciones internas son las que 

r.os revelan la correlación de las distintas fuerzas sociales er 

un momento dado. Algunos ejemplos de contradicciones en la 

sociedad son los siguientes: estado-pueblo, patrones-obreros, 

cuidad-campo. ricos-pobres, autonomía-dependencia, etc.. 

Las contradicciones, no son las mismas en todos los sectores de 

la sociedad. Cada contradicción, tiene su particularidad. Las 

contradicciones en el medio rural, no se les puede dar el misrr.o 

tratamiento que las contradicciones en la ciudad, o . las 

contradicciones en un espacio internacional v las de un espacio 

nacional. 

La particularidad de las contradicciones, obliga di análisis de 

coyuntura. al análisis concreto de cada situación concreta. 

En este mismo órden de cosas, no todas las contradicciones tienen 

igual trascendencia. Sólo descubriendo cual es la contradicción 

principal o el aspecto principal en cada saccacr. se puede ir 

llegando a soluciones adecuadas. 

En una situación concreta puede haber ver: as craaaccajnes 

rarcela privada-ejido colectivo. tecnología moderna-tecnología 

tradicional, autoridades ejidales-ejidatariOs. Empero, sólo una 

de ellas en un	momento histórico preciso, puede	ser la 

contradicción principal. Las dernc5. las	ariccnos cuntYa.:O1:re5 

27	-
cid. p-!l



secundarias, porque están subordinadas a la principal. Ademas. 

cada contradicción tiene dos elementos unidos y encontrados en 

forma dialéctica. De estos dos. en cada situación, uno forma el 

aspecto principal y otro el secundario. 

La contradicción principal	y el aspecto principal	de la 

contradicción,	están delimitados históricamente. Su cambio de 

rol (pasar a ser secundaria) estará determinado por la 

correlación de fuerzas, de allí, la importancia de, en el proceso 

de análisis, ubicar con claridad cual es la contradicción 

principal. 

En las pugnas de la sociedad, cuando se enfrentan los 

movimientos, hay qué ver que es lo más importante de cada 

momento: atacar al enemigo, o fortalecer las propias filas, la 

fensiva o la defensiva, el avarce el replieg Etcs aspec:-

cambian rápidamente. por lo cual, el análisis debe de ser 

continuo si . quiere elaborar acciones que incidan efectivamente y 

lleven al éxito en la transformación que se quiere. No hay 

contradicción que se desarrolle siempre uniformemente, sino que 

los aspectos que llevan el papel principal y decisivo cambian en 

el proceso de lucha'. 

En este mismo órden de cosas, se ubica al antagonismo como una de 

las formas de lucha entre los elementos de la contradicción. 

Siempre hay tensión en la contradicción, pero esta no siempre 

provoca una lucha abierta y declarada, no siempre es antagónica. 

En todas las sociedades siempre han existido las pugnas entre las 

ciases explotadoras y las explotadas, entre las que dominan y las 

Ibid. p-3.
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dominadas. Sin embargo, sólo en ciertas condiciones, se da el 

antagonismo abierto que puede llevar a la transformación total de 

la realidad. Estas condiciones son, la maduración de las 

contradicciones ob j etivas y subjetivas, entendiendo estas últimas 

como el aumento en conciencia y organización de las clases. 

Es de singular importancia, conocer la situación concrete del 

avance de una contradicción y preever su posible antagonismo. En 

ocasiones, por no preever esta situación, una contradicción 

secundaria entre las mismas clase explotadas, se puede convertir 

en antagónica. Ejemplo de ello, las pugnes por tierra entre las 

comunidades indígenas en el estado de Oaxaca. 

En el marco de la importancia metodológica del análisis, la 

distinción entre contradicción fundamental y contradicción 

principal es necesario especificarla. 

Al hablar de contradicción fundamental, nos referimos a los 

elementos estructurales. En un modo de producción, ésta se puede 

expresar en niveles económicos, políticos e ideológicos. En el 

modo de producción capitalista, ella se expresa entre la 

burguesía y el proletariado. 

El análisis estructural busca determinar la lógica general de la 

formación social concreta,	y con	ello, la	contradicción 

fundamental del sistema. Son importantes sólo las clases 

fundamentales, y se trata de determinar el grado de desarrollo de 

su contradicción. 

Por su parte. la contradicción principal, se aboca a la coyuntura 

de	la sociedad. En ocasiones se plantea la contradicción 

fundamental corno la	historia	rande. y le contradiccori 
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principal como la historia chica'. El análisis coyuntural. 

pretende llegar a un nivel mayor de concreción y determinar en e 

corto plazo. cual es la contradicción principal que no siempre 

coincide con la contradicción fundamental, depende del desarrollo 

de ésta."En el análisis coyuntural, no sólo hay que fijarse en la 

contradicción de las clases sociales fundamentales, sino que 

tiene relevancia las contradicciones secundarias al interior de 

la misma clase y la actuación de las personalidades encumbradas 

en puestos de poder. En otras palabras el análisis coyuntural. 

trata de determinar no sólo la lógica general de una formación 

concreta. sirio de clarificar el momento concreto de la lucha de 

clases. cual es su contradicción principal, cuál es la fuerza de 

los distintos grupos en conflicto, como se puede fortalecer la 

fuerza de las clases explotadas y que trincheras se le pueden 

arrebatar al enemigo. El análisis coyuntural, es un analisis 

fundamentalmente político"". 

La ligazón entre el an6lsis estructural y el coyuntural, es 

importante mantenerla, en virtud de que, de lo contrario, se 

puede caer en el error de considerar como causas inmediatas las 

causas mediatas o asegurar, que las causas inmediatas de la 

dinámica de corto plazo de la sociedad, son las únicas causas 

efectivas. 

Es pues necesario, basar el análisis coyuntural en los resultados 

generales del análisis estructural. El puro análisis estructural 

no nos permite incidir en la lucha de clases cotidiana y el puro 

análisis coyuntural, desligado de lo estructural. uos puede 

24 
Ibid. p-5.
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llevar a errores políticos enormes. 

De este modo. con lo anterior pretendemos dejar claro la 

Importancia del análisis, como un instrumento metodológico en la 

perspectiva de las luchas populares. 

dI La Etapa Experimental. 

La exploración en un proyecto de desarrollo rural, se puede decir 

que es permanente. Lo que determina si es posible armar un 

proyecto más estable y bien orientado, es por un lado. que el 

equipo de promotores externos, cuente con una visión 

suficientemente homogenea en cuanto al análisis de la localidad. 

finalidades estratégicas y principales líneas de acción y 

mltodos, y. marco teórico. Y por otro lado. cuando exista un 

grupo suficientemente consolidado (o una incipiente organización 

suficientemente consolidada), como para tornar en sus manos, con 

el apoyo, en diálogo y en intercambio con el equipo de promotores 

externos, un proyecto popular llevado ya por un grupo de gente de 

la región. Los asesores	externos, solamente secundarían y

asesorarían el proceso
3' 

Cuando un equipo de asesores externos no cuenta con una 
bomogenización en este aspecto, puede acarrear lineas estratégias 
muy diferentes. Ejemplo de ello es: Cuando en una región 
determinada, una fracción del equipo sostiene que el sujeto 
social de esa localidad es el ejidatario. mientras que otros 
sostienen que son los pequeños productores. Esta situación, 
pondría en riesgo que una contradicción secundaria, se 
convirtiera en antágonica a la hora de implementar las acciones 
más definitivas. 

2* 
'La Etapa Exploratoria en los Puyectos de Fomento'. 

Fomento Cultural y Educativo. A.C. Documento de Trabajo. 
Noviembre de 1981.
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La posibilidad de armar un proyecto más estable y bien orientado, 

se inscribe en lo que nosotros llamamos, el fin de la Etapa 

Exploratoria y el inicio de la Etapa Experimental. Esta etapa. la  

experimental, se asume también como un proceso permanente. en la 

cual, e análisis cobra importancia relevante. Aquí, se bus.. 

acabar con las l  

etapa exploratorio 

Negativamente la etapa anterior, la expiorator:a, se caró.terizr 

por que no es posible disertar un proyecto con objetivos po' 

resultados (entendidos éstos, como transformativos d' 

s i tuaciones) a plazos fi j os y con cierta unidad de las líneas o- -

acción clob-iles.	nu-	:. .ede hacer una p' ne.1córi precius de lr•

acciones. 

El tránsito a la etapa experimental, supone la capacidad de hacer 

una planeación mas precisa de las acciones. Elio, será posible en 

la medida que el análisis es cada vez mas afinado. 

Metodológicamente27 . la planeación de ésta etapa la tenemos 

contemplada en seis puntos básicos: 

1.- Delimitación de la Zona y/o Región y su	Descripción 

Sociopol itica. 

2.- Formación Social de la Región. Aspecto Económico. Político e 

Ideológico. (Esta parte requiere ya un análisis en base a los 

datos del apartado anterior) 

Al interior de FCE. A.C. la metodología se trabaja a 
manera de taller. Cada uno de sus puntos. c:ntemplan reflexiones 
't preguntas gulas. En este apartauo. soli presentaremos los 
contenidos básicos. "Método de Planeación de la Etapa 
Ex perimental". Fomento Cultural y Educativo A.C. Documento de 
Trabajo.
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3.- Para Quien Venimos Haciendo el Análisis (sujeto de cambio") 

y Para Que (hipotética estrategia popular de ese sujeto) No se 

trata de un análisis del sujeto sino de su localización. 

4.- Correlación de Fuerzas en la Zona y/o Región 

Fundamental y Principal; Contradicciones Secundarie. 

Aquí, entramos ya al terreno de las interpret	c 

categorías analíticas; éstas deben fundamentarse adecuadamert 

con datos. 

5.- Capacidad del Sujeto Popular de Cambio Soria	ara Apv :bai 

las Oportunidades del Avance Estratégico. Análisis Subjetivo. 

En esta parte se trata ya del análisis del sujeto de car;no 

social que va a aprovechar las oportunidades objetivas que se dan 

en la región dentro de una determinada correlación de fuerzas en 

torno a la contradicción principal. 

6.- La Linee Concrete de la Hipotética Estrategia Popular para el 

Sujeto Concreto de Cambio Social. 

Este apartado pretende recoger los resultados de los puntos 

anteriores para seflalar la que hipotéticamente se piensa es la 

estrategia popular. 

En cada uno de los puntos anteriores, es preferible poner datos 

aproximados con su adecuada valoración, a omitirlos 

El planteamiento hipotético, nos permite por un lado. haoer 

aproximaciones en nuestro análisis. y por otro, movernos en un 

marco de coherencia con nuestra concepción de la historia, en e) 

25 Al hablar del sujeto de cambio social nos referirnos el 
conjunto de fuerzas dinámicas vinculada-s a grupos y/u 
organizaciones populares, que ya existen o que hipoteicameflte 
pueden surgir.
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sentido de un proceso perrnanen:e de c , onstxi;,, ci,)rk y ran(rriiacari 

de la realidad. La estrategia popular de lucha. cambia de acuerdo 

a la correlación de fuerzas, por eso es hipotética. Si no fuera 

así, se puede caer en el error de que las estrategias de lucha, 

esten desfasadas históricamente. Ejemplo de lo anterior, es la 

estrategia de los partidos políticos de izquierda de nuestro país 

en el pasado reciente (incluso de algunos hoy en día). 

Finalmente. quisieramos dejar claro lo siguiente: El 

planteamineto de los criterios de selección de zona, el de la 

etapa exploratoria y experimental, en el marco de la relevancia 

del análisis, son sólo instrumentos metodológicos. Los procesos 

populares, entendiendolos así, como procesos. requieren	de 

diversos instrumentos científicos a fin de que cumplan su función 

histórica de construcción y transformación de la realidad. 
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CAPITULO III. LOS INICIOS DEL PROYECTO. 

a) Verificación de los Criterios. 

La zona sur de Xalapa, esto es lo que comprende los municipios de 

Coatepec. Teocelo, Xico. Cosautl6n e Ixhuacan. fué elegida para 

iniciar la exploración en la perspectiva de un proyecto de 

desarrollo rural, en virtud de que en comparación con otras zonas 

consideradas. ésta cubría tentativamente. los criterios de 

selección, a los que haciamos referencia en el apartado anterior. 

En relación al primer criterio, encontramos que esta región. es  

tradicionalmente productora de café. Su potencial productivo 

tanto a nivel de la cantidad corno de la calidad, la hace ser urna 

de las zonas rn&s interesantes de nuestro país. La dinámica de l 

cafeticultura. genera circunstancias que trascienden la esfer, 

meramente económica. La vida política e ideológica de la zona 

esta influenciada por este factor. Allí, encontramos grande 

extensiones de tierra concentrada en pocas manos y un 

proletariado agrícola que habita sobre todo en las zunas altas 1 

la región esto es, los municipios de Ayahualulco. parte de Xico e 

Ixhuac6n. La participación de los pequefos productores en la 

producción de café. es de importancia peculiar. 

Por otro lado. a nivel de expresiones históricas de organización 

(segundo criterio) . se encontraron diversas actividades de índole 

y dirnens±ón variada. En el municipio de Ixhuacn. un grupo de 
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religiosas venia trabajando con la comunidad en la formación de 

Comunidades Eclesiales de Base. Esta instancia, surge como una 

espacio de reflexión, análisis y acción de los católicos, en el 

marco de la relectura del evangelio iniciada por los teologos de 

la liberación. 

En el Municipio de Cosautln, el Partido Demócrata Mexicano 

representó un espacio de expresión e incipiente organización 

popular para las clases populares de esta localidad. En él se 

aglutinaban todos los inconformes con el PRI y sus grupos de 

poder de la comunidad, comerciantes, propietarios de beneficios 

de café. ganaderos y agricultores privados, entre otros. 

Por otro lado. en el municipio de Teocelo, encontramos una 

organización llamada CEPROSOC A.C. (Centro de Promoción Social) 

formada desde la década de los sesentas por y con gente de la 

comunidad interesadas en realizar actividades en beneficio de los 

pobladores del lugar. Algunas de las actividades promovidas. fuá 

la Ca j a Popular de Ahorro que más tarde se independenzaría del 

CEPROSOC. dada la magnitud de su crecimiento. Otra actividad, fue 

la revista Teocelo', documento de circulación local, convertido 

en un espacio de expresión diversa de los moradores del lugar. 

Una de sus actividades de más trascendencia. fuá la obtención de 

Id concesión y la adquisición de un aparato transmisor de mínima 

capacidad para lanzar al aire una radiodifusora local. Este 

'spacio, como veremos más adelante. se  le daría un fuerte impulso 

para convertirse en lo que es hoy. la  XEYT Radio Cultural 

Campesina.



En e l marco dei tercer criterio, un elemento que desde mi 

percepción se podría ubicar como un facilitador. fué la 

existencia de los Hermanos de la Cruz, llamados popularmente, los 

cruzados'. Estos son grupos de la iglesia católica. los cuales 

sostienen que es necesario transformar el espíritu para 

transformar nuestras acciones. La gente de esta organización, se 

caracteriza por tener una conciencia de dignidad personal y por 

ser sumamente honestos. Este último factor, sería uno de los 

elementos importantes (como veremos más adelante) en lo que más 

tarde fué, la solidez financiera y organizativa de la ROCA. 

Los grupos de cruzados. se les encontraba en diversas comunidades 

de toda la región. 

En relación al cuarto criterio, encontramos que los tipos de 

apoyo en capacitación y educación dirigidos a las comunidades de 

la zona estaban en la generalidad de los casos. controlados por 

el Estado. Este, tenía una presencia significativa a través de 

programas de la SEP. el INNECAFE. Conasupo-Complamar, entre 

otros. El resultado de ello, era una estructura coorporativa-

clientelar la cual tenía como objetivo mantener las condiciones 

políticas y sociales imperantes en la zona. 

El equipo de promotores externos(quinto criterio), tuvo en lo 

fase de diagnóstico, una aceptación inicial por parte de la gente 

de las comunidades. Sin embargo. no fué sino hasta que se 

empezaron a realizar las llamadas actividades puente'. cuando el 

equipo tuvo una real aceptación de la gente. Este momento, sirvió 

a su vez, para que cada uno de los miembros del equipo fuera 

efirierjd	los rea de acción en las que or. c.:.derercia con	los 
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.a zora, ajuiaE	ae .b 

que se encontró el equipo de Fomento, fué la existencia de 6 

grupos de educación de adultos promovidos por la Secretaria de 

Educación Póblica. Ubicamos que el nivel de respuesta de la gente 

a esta actividad era favorable. En ese sentido, el equipo decidic 

promover la creación de 30 grupos más. El procedimiento fuá una 

plática con los Agentes Municipales de las distintas comunidades 

y una explicación amplia de la propuesta en una asamblea 

comunitaria. La idea era que de cada comunidad saliera un grupo 

con el cual, iniciar un tipo de relación formal asesores—cuadros. 

Al inicio de esta actividad, la respuesta en todas las 

comunidades fuá favorable, aunque al decir verdad, el nivel de 

?reparación y estudio fué bajo. 

Esta actividad, permitió detectar en las distintas comunidades. a 

los individuos más dinámicos, más entusiastas, los líderes. 

Estos, más tarde se convertirían en promotores de grupo. Cada uno 

de ellos, seria el responsable de la capacitación del grupo 

formado en su comunidad. 

Durante seis meses, se tuvieron reuniones quincenales con el 

equipo de promotores de grupo. a través de las cuales se 

pretendla por una lado. apoyar su función con diversos contenidos 
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temáticos y metodológicos y, por otro lado, que sirviera como un 

espacio de intercambio de experiencias entre los distintos 

promotores. El intercambio de experiencias, se pretendia que se 

bcieran no sólo desde el aspecto meramente educativo, sino que 

fuera un espacio de intercambio de las problemáticas en las 

distintas comunidades, en la perspectiva de promover algunas 

acciones. 

El resultado fué que en la generalidad de los casos. a los 

promotores de grupo, les era muy dificil ir más allá de la mera 

actividad de la enseranza de adultos. 

La modificación en el método educativo, creo las condiciones para 

poco a poco, ir iniciando otro tipo de actividades en las 

comunidades. Algunos grupos de promotores se mantuvieron fieles a 

los libros de la Secretaría de Educación Pública en virtud de que 

las gentes de esas comunidades, sentían que a través de cumplir 

formalmente	con	los	.................................... 
certificado de primaria. 

Los	grupos que	cambia:	........	-	. 

guiandose por el interés de los participantes, preparaban l.--,. 

contenidos temáticos. Así, en una comunidad, la enseflanza s. 

canalizó al manejo de operaciones fundamentales de aritmétice 

con	ejemplos	todos	relacionados	con	la	producción 

comercialización del café, La idea era analizar en grupo.	1-

transferencia de	valc':'.  

extracción de excedente. 

Otra de las actividades OLr:lurlitar:as siigi,Jds. fue la apertura de 

un camino a través del cual pudieran, tanto introducir las 
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rnercancias que necesitaban como sacar sus productos a la venta 

Este camino se llevó acabo con aportación en trabajo comunitario 

gratuito (faenas), la cesión de terrenos y el apoyo del gobierno 

del Estado. 

En otra de las comunidades, San José. el consumo de tortilla 

representaba una impresionante inversión de tiempo y trabajo, en 

virtud de que no contaban con molino de nixtamal. Un grupo de la 

comunidad planteó la posibilidad de adquirir uno propio, ante lo 

cual se comenzó a gestionar un financiamiento. La falta de 

energía eléctrica, hizo necesario la adquisición no sólo del 

molino sino de un motor de gasolina que lo hiciera trabajar. Esta 

comunidad se visitaba una vez cada quince días y durante ese 

espacio. se reflexionaba sobre el funcionamiento de la 

organización cooperativa. Estas reuniones, implicaron a otras 

gentes de la comunidad (personas que se relacionaban sólo como 

usuarios) en la perspectiva de que fuera:	l-: 

el control de este servicio comunitario. 

En la comunidad de San Juan Antontla del mu ci	'uu 

se comenzó con la construcción de una granja integrada. Las 

personas que participaron en este prr::yetí. surcíir(n también de 

los grupos de educación de adulto: 

Este	proyecto fué promovido	
.	: 

Investigaciones sobre Recursos Bióticos en coordinación con el 

equipo de Fomento. El primero era el encargado de conseguir el 

financiamiento COfl el Gobierno Federal, al tiempo que 

proporcionaría la asesoría técnica. Por su parte el equipo de 

Fomento. seria el encargado de la asesoría educativa necesaria 
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para la organizacidn, gestión y avance de esta accion. 

Durante los primeros seis meses de inicio de este proyecto. se 

celebraron ocho asambleas generales en las cuales se trataron 

asuntos relacionados	con el conocimiento y aceptación del 

proyecto Y. con la organización del trabajo para su 

implementación. La comunidad decidió mediante faenas comunitarias 

llevarlo acabo. Un asesor del equipo de Fomento, acompañó esta 

actividad una vez cada quince días. 

El proyecto de las granjas integradas, planteaba paralelamente. 

el cultivo y la crianza de hortalizas, peces, gallinas y cerdos, 

donde el todo funcionaria ecológicamente equilibrad 

alimentandose una especie a otra y generando excedentes para el 

hombre. 

A la vuelta de seis meses, este proyecto tenla un avance del 50%. 

Su funcionamiento inicial, provocó el interés de dos comunidades 

más por implementarlo. La de Limones en el municipio de Cosaut1ri 

y la comunidad de Teocelo. 

Para el año de 1982. el gobierno de la repúb l ica se encontraba 

promoviendo el Programa Conasupo de Abasto Popular. Este programa 

contaba con una gran cantidad de recursos y requería para su 

:rnplementación, de la participación de las comunidades en su 

gestión, control y promoción. El planteamiento era realizar un 

convenio donde se especificaban las obligaciones y derechos. Se 

abrirla un almacén central y tiendas comunitarias. Cada tienda 

tendría su comité de donde saldría el representante para el 

omi	del almacén.
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La actividad del equipo de Fomento fué analizar el convenio para 

precisar los derechos y obligaciones de cada comunidad. asesoría 

sobre los documentos y reglamentos que les entregaban. 

El desarrollo de este proyecto originó conflictos con los 

funcionarios público comisionados para implementarlo. La 

corrupción en la introducción de los productos (maíz, frijol 

azucar. etc), la contratación de personal del Centro de Abastos, 

causaron el descontento popular. Se estaba violando el Convenio y 

no se respetaba la autonomía de los Comités de tienda. 

En el área de salud, se exploró en comunidades donde el indice de 

morbi-mortalidad es bastante alto, ademas de ser comunidades que 

por la lejanía carecen de servicios médicos. Se pretendía 

detectar como percibía la gente la problemática de salud en sus 

comunidades y a partir de allí, reflexionar sobre salidas 

comunitarias. 

Durante esta fase exploratoria, se visitaron alrededor de 15 

comunidades en donde a través de consultas y cursos de educación 

en salud, se establecieron los primeros contactos. El resultado 

de este periodo. fué la creación en cinco comunidades, de 

botiquines populares . Estos espacios los integraban miembros 

de cada comunidad interesados en proporcionar servicios médicos 

de primeros auxilios, al tiempo que eran practicantes de la 

medicina tradicional (yerberos, parteras, etc.). Los botiquines 

contaban con algunos medicamentos. 

A lo largo de este período, se llevaron acabo otras muchas 

actividades. Ejemplo, el empedrado de dos calles de la cabecera 

rnuu CIPCI	la consttuciÓn de gi'ipos de edcacn preescc1r el. 
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dos comunidades, las gestiones para remover a los maestros en las 

escuelas de tres comunidades, entre otras. 

En el aflo de 1980. los directivos del CEPROSOC (la asociaci 

civil formada con y por gente de la comunidad de Teoceloj. 

solicitaron al equipo de Fomento su colaboración para volver 

lanzar al aire la radiodifusora local. Esta llevaba dos aflos sin 

funcionar y existía el riesgo de	que fuera cancelada la

concesión. 

Un grupo de jovenes estudiantes de la localidad eran los 

prioritariamente interesados en que nuevamente iniciara sus 

transmisiones. 

Se formalizó un convenio FCE-CEPROSOC. en el cual se planteaba 

que la radiodifusora seguiría siendo del CEPROSOC y que el equipo 

de Fomento se encargaría de apoyar a gente de la comunidad para 

la puesta en marcha de la emisora. Desde el principio quedo clar 

que la radiodifusora prenteridería llegar a ser un espacio de 

expresión de los pueblos de la región, una voz campesina que, al 

tiempo que fuera un espacio de recreación, se convirtiera en ur. 

instrumento de servicio y difusión del acontecer campesino. A. 

nivel musical se trasmitrrn ó' .i:;n-- CF C.:l (ru.::t e. 

inglés) e instrumentales 

Así, una de las pr1m.;  

formación de cuatro comisiones de trabajo: La de investigación 

que se encargaría de levantar una encuesta en la región par, 

detectar los gustos y preferencias de la gente: la de locutores, 

que comenzarla a prepararse para la salida al aire; y una vez 

lanzada al aire, una de mu - eres que preparar la un programa de



promoción de la mujer y otra con un programa de salud. 

La creación de estas comisiones obedecía por una lado, a la 

necesidad específica de la puesta en marcha de la radiodifusora 

(capacitación a locutores voluntarios para el manejo en cabina. 

expectativas de la gente de la región en torno a la emisora - 

investigación—) como por otro, a los deseos de explorar 

promocionalmente el arca de mujeres y salud dados los brotes de 

interés que se habian percibido en las distintas comunidades. 

En esta actividad, la investigación, fué el primer espacio donde 

se invitó a colaborar a la gente de la región. Esta, arrojó 

algunos indicadores en torno a los horarios preferenciales del 

auditorio como a los gustos musicales y de programación. al 

tiempo que permitió a los futuros locutores una identificación 

con la radio. 

Con el paso del tiempo. estas comisiones evolucionaron. Ahora 

serían el grupo de promotores de la radio'. Las funciones que 

desempeflaban los locutores (por ejemplo), trascendieron más allá, 

de la pura transmisión en cabina. 

De nuevo, la salida al aire se dió en junio de 1980. Se tenía 1-

expectativa de contar primero con un equipo técnico. Sin embargu 

la amenaza de perder la concesión. obligaron a iniciar nuevame 

las transmisiones. Se consiguieron con algunas radiodifusora 

comerciales, donaciones de equipo técnico, con el cual, se 

terminó de completar la cabina. 

A lo largo del aflo, el equipo de locutores habla asistido 

semanalmente a los cursos de capacitación. cori lo cual S, 

garantizaba que fu'	gente de la coniridad 1 o que iniciara



nuevamente las transmisiones de la radiodifusora. 

El área que abarcaba la radio. era de aproximadamente el 40% de 

¡o que debería ser en óptimas condiciones. Sin embargo. el 

impacto que generó en la comunidad y su desarrollo posterior. 

creo las condiciones para que más adelante se obtuvieran algunos 

apoyos con lo cual, se podría sacar toda la potencia autorizada. 

Los	horarios	de transmisión.	estuvieron	sujetos	a las

posiblidades de colaboración de los locutores. Al salir al aire. 

se inició con 3 horas diarias de transmisión. Des	de

dos afos, la transmisión era de 10 horas diarias 

El contenido de los programas, fué basado en los 

investigación a la que hadamos referencia anteriormente. L 

programas que más despertaron la participación del auditori 

fueron Tribuna Campesina. Pro grama de Aficionados. Noticie 

Campesino y Programa de la Mujei 

Tribuna Campesina, se crea co.rn :^ri J,	1 .1

problemática cotidiana de las comunidades de la región. Tiene u 

duración de 30 minutos diarios y cuenta con cinco emisiones 

durante la semana. El programa está compuesto de entrevistas 

grabadas y comentarios del locutor. 

Noticiero campesino. también tiene una duraci ' ri	30 minutos 

diarios y está compuesto de noticias	locales, comentarios

criticos. y noticias de los periódicos. 

Programa de aficionados dura tres horas los sabados y se compone 

de interpretación de canciones, poemas y entrevistas. 

El programa de la mujer salía al aire una hora diaria y sus 

contenidos eran mósica, comentarios y ertre.ists sobre 
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de la mujer de la zona. 

En esta fase inicial, existlerc' ri otras programas los cuales erar 

coproducciones con otras instituciones. 

- XEYT-UNAM. ' La consulta es hoy. enfermedades analizadas desde 

el punto de vista de la estructura socioeconómica y su posible 

solución. 

XEYT-IJAM	La voz de los cafetales". problemática de los 

campesinos cafeticultores	de la región,	comentarios sobre

precios. salarios y perspectivas a futuro. 

Durante este periodo, otras instituciones colaboraron también con 

sus producciones. A nivel de radionovelas. Radio Educación con 

Los Bandidos de Rio Frio, EL Aguila y la Serpiente. entre 

otras. A nivel de miniseries. el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente con algunos Spots de higiene y 

Spots informativos sobre ciencia y tecnología. 

En la perspectiva de ir creando las condiciones para que la 

radiodifusora fuera un espacio de los grupos populare 

región. se promovieron las asambleas comunitarias de rad 

Con ésto, se pretendía que de cada comunidad. surgiera u 

del Radio el	cual estaría integrado por	un cartero, un

corresponsal y los controladores de audiencia. El primero SO 

el	responsable de	un	buzón	donde	se	encontrarla	la 

correspondencia para la	radio. El segundo, sería	el que 

prepararía

	

	notas sobre el acontecer en la comunidad	Los

controladores de audio, tendrían la responsabilidad ¿ 

da
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Para este espacio. se seleccionaron 10 comunidades de las cuales 

d35 no mostraron interés. retirandose al poco tiempo. El criterio 

de selección de comunidades. fué: su importancia económica y 

política; un número considerable de radioescuchas. y comunidades 

que por el interés mostrado pudieran servir de impulso a otras 

comunidades. 

Los Comités de Radio eran visitados una vez por mes por los 

asesores de FCE. En estas reuniones se reflexionaba sobre los 

objetivos del radio y sobre la situación regional y nacional. Uno 

de los problemas de estos comités, fué que, al ser una actividad 

promovida por los asesores externos y que respondía al interés d 

una parte de la población, sólo los corresponsales se mantuviei. 

activos ante la propuesta. El reto como asesores. era logr 

afinar una metodología educativa a través de la cual, se pudie 

impulsar ese interés por la comunicación. 

Una de las primeras acciones intercornunitarias que se realizaron 

fueron los llamados "encuentros campesinos'. A estos espacio 

asistían los promotores de grupo de educación de adultos de 1 

diversas comunidades. el grupo de promotores del radio, y algun. 

de los participantes en las diversas acciones que se emprendier, 

granjas integrales, molino de nixtamal. etc.). Los encuentr. 

campesinos tenían como objetivo, abrir un espacio de intercamb. 

de experiencias y discusión sobre la problemática de las divers 

comunidades, en la perspectiva de ir ciearido las condiciones pare 

una futura organización regional. De éstos espacios surgieron 

también, los corresponsales de la radio. Gente interesada en 

proporcionar una servicio a su cornuridad. i.c	Jale3 ubicaor, e;.



la difuridn del acoatecei cam'r, el servid: deseado. 

Más tai de. con el grupo de corresponsales, se lleva'iari acabo 

cursos en los cuales se reflexionaba sobre la problemática de la 

comunidad y se ejercitaba la niec6rica de redacción informativa 

sadiofoi'ica 

En esta fase inicial, la parte de información locai del noticiero 

campesino estaba ya compuesta por las notas que los 

corresponsales enviaban, aunque todavía no participaban en la 

redacción final	e integración de	las notas periodísticas

nacionales. 

u) Apreciaciones Analiticas Preelimiriares. 

A lo largo de cerca de dos anos de promoción de estas primeras 

actividades, encontramos que algunas de las acciones promovidas 

(educación de Adultos, molino de nixtamal. apertura de camirLo, 

remoción de maestros. etc.), permitieron conocer que en la zona, 

efectivamente la producción cafetalera, es la que diriamiza la 

vida politica, social y económica de la región. 

El acercamiento a lo región desde estos a,--t ivid ' ie.-. ¡:rrnt ier.:n 

al equipo de asesores externos, conocer desde un primer nivel, la 

problemática específica de cada comunidad. Este conocimiento, 

estaba canalizado a detectar, os grupos de poder locales tanto a 

nivel económico como politico, como detectar. las tradiconer 

culturales, los antecedentes de organización campesina. Junto con 

e u:nerit(c.	no de los chjet ivos ar:port	de esta fose. 

5C



fueej	rociment de individuos de le	que 

trayectoria individual y social. (individuos interesados por 

eralizar y resolver la problemática de su comunidad), contaran 

con la aceptación de una buena parte de la gente de su comunidad. 

En específico, estas actividades, permitieron al equipo de 

asesores externos, cumplir con los objetivos de conocimiento 

preeliminar de la zona y conocimiento de los asesores por parte 

de la gente de las comunidades. en los términos de la etapa 

exploratoria y sus actividades puente, descritos en el apartad: 

anterior. 

Por su parte. la actividad de las granjas integradas y la 

radiodifusora, aunque permitieron también una exploración de la 

zona, comprometieron al equipo de asesores externos más a116 de 

os términos en que conceptualizabamos las actividades puente. 

esto es, como una actividad o curso concreto que le diera la 

libertad al equipo de asesores de retirarse en el supuesto caso 

de que la actividad puente. no arrojare elementos convincentes 

para permanecer allí. No obstante lo anterior, estas actividades 

se asumieron en el marco de la etapa exploratoria en el entendidc 

de que el conocimiento de la dinámica regional, es permanente, 

Esta fase. permitió conocer que en la zona existían ciertos 

indicadores que apuntaban a considerarla como potencialmente 

atractiva para llevar acabo un proyecto de promoción-educación 

en la perspectiva del desarrollo rural. 

Estos indicadores fueron, las condiciones especificas de la 

formación social de la región. la aceptación que la gente de las 

ccrnLLiiadeE:	u.ieí r	€1 equ1»: de ,se L:res e:e1roE;. el nivel



de resputa ante las actividadt prc)nIovida5, erterdos estos 

corno los primeros espacios donde 105 campesinos de la región. 3e 

iban asumiendo corno sujetos constructores de su historia y no 

como objetos de ella. 

La acepción exploratoria, da un mergen amplio de libertad en el 

conocimiento de una región, situación que permite desarrollar. 

precisar o reformular, actividades según los indicadores 

estratégicos que el análisis regional arroje. Evidentemente, esta 

capacidad exploratoria, es un privilegio de instituciones que no 

estan sujetas a una estructura burocratica Institucionalizada. 

Esta situación. se plantea como favorecedora de elementos para el 

desarrollo rural. 

A lo largo de este período, el trabajo del equipo de Fomento. se 

abocó a cuatro municipio. Cosautlén. Teocelo, Xico e Ixhuacn. En 

este tiempo. se obtuvo información diversa lo cual permitió ir 

perfilando algunas hipótesis de acción. 

La población de estos cuatro municipios para 1982, era según 

cifras oficiales. de 40.734 habitantes. distribuidos en 26 

congregaciones y 42 rancherías. 

A nivel económico, el capital agroindustrial nacional e 

internacional en alianza con el Estado, mantenía la hegemonía en 

la zona. El Estado, a través del INMECAFE. captaba el 60% de la 

producción del aromático, y al ser él quien regulaba el precio, 

le daba un caracter monopólico a la actividad. 

La estructura agraria es en su mayoría minifundio. El 75% de los 

productores de café. tiene entre una y tres hectáreas. Esta 

sit.ación	los ha .--e presa	fai .1 le expItóCJor Dar parte de



capital hegemónico. tant' di momento del cultivo como del 

beneficiado de ctf. 

En relación a la estructura política, el F.I en alianza cc: el 

INNECAFE y ce gi andec pioductores. reprecentaban la mayor fuerza 

en lo zona. El PDM. seguía siendo la pinclpai opOs101ón en 

Cosautin y empezaba a tener cierta incidencia en TeoceiL donde 

el PARN, se había mantenido como una incipiente oposición. 

En los municipios de Xico e Ixhuac6n, la presencia de la 

oposición se reducía al entonces PSUM y PST. 

Los Hermanos de la Cruz, representaban la ónice instancia más o 

menos organizada de la región. En el municipio de Cosautlr. su 

accionar hable incidido en la esfera politice a través del PDM. 

Por otro lado, los distintos programas promovidos por el Estad a 

través de sus instancias DIF. SSA. SEP. Conasupo—Coplamar, entre-

otros. hablan venido a reforzar la estructura coorporatva 

expresada en la región en la CNC y la CTM. 

En el marco del planteamiento de la Teoría de la Contradicción. 

este periodo nos permitió detectar que la contradicción principal 

se configura por una parte, entre el gran capital agroiniistrial 

(nacional y extranjero) y el Estado, y por otra. loe trabajadores 

del café, esto es. los pequ'f1os productores. los eidatarios. los 

obreros de los beneficios. los choferes. los estibadores. los 

Jornaleros y los empleados del Tnmecefé. todos ellos sujetos a 

una constante y creciente extracción de valor. 

A nivel de contradicciones secundarias. er.cortramos que dentio 

del grupo hegemónico. el Ininecafé y ls grandes propietarlis 

enti char er	cirr.iadic --lon C i	 la	expiotaciOri de	1'e



grupos populares. Dentro de este mismo grupo. algunos caciques le 

la región interesados en conservar las prácticas ti-adicionales de 

explotación, hacían contradicción con la burquesia moderna. 

Otra contradicción secundaria se dió entre los jornaleros y los 

eidatarios. La causa. el preclo de corte en el kilo de café 

cereza 

d) El Marco Inicial del Movimiento Cafetalero. Algunas P.eacciones 

Cívicas. 

Para el a10 de 1982, la crisis había ya tenido repercusiones en 

los grupos populares de la región y del Estado de Veracruz. La 

fijación del precio del café a 21 pesos kilo para esa cosecha, 

hizo que el descontento popular se desbordara. Era claro que con 

ese precio, los pequefos productores no cubrirían los gastos de 

producción. 

Los cafeticultores de alrededor de 120 comunidades, decidieron 

desvincularse de la CNC y hacer alianza con la creciente Unión de 

Productores de Café de Veracruz. La lucha seria en ese momento. 

fundamentalmente por el precio. 

Los desplegados en el periódico. la manifestación de Junio de 

1982 en la que participaron de 10 a 12 mil campesinos, las 

asambleas en las comunidades y las asambleas generales de zona, 

lograron que las autoridades incrementaran cuatro pesos más el 

precio de garantía. Este incremento alivió un poco la situación 

precaria por la que atravesaban los cafeticultorei más no la 
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mejoró. Los cafeticultores habían pedido un incremento de 13.95 

pesos. La lucha continuarla. Hasta el momento, la dirección de 

este movimiento, había logrado llevar acertadamente las 

negociaciones con el Irmecaf as¡ como sortear y neutralizar loe 

erivates del gobernador. "En la fase inicial de un movimiento, el 

carisma	y otras formas de inspirar confianza y demostrar

capacidades son características del líder, que representa un 

papel	importante para vencer	la dependencia	(material y 

psicológica)	de los	campesinos	pobres de	su	protector

tradicional" . 

La	participación del equipo de asesores externos en este 

movimiento, fué la de apoyar la participación de los 

cafeticultores en las asambleas comunitarias y de zona mediante 

un estudio económico hecho junto con los cafeticultores que 

participaron en los cursos de educación de adultos en que se 

practicaron operaciones de aritmética, todas relacionadas con la 

comercialización y producción del café. Este estudio comprendió 

costos de	producción	precios	internacionales, gastos	de

comercialización, etc. 

La reflexión conjunte sobre la problemática especifica del precio 

del café, permitió a los cafeticultores de la zona, hacerse 

concientes sobre la transferencia de valor vía precio, de que 5 

objeto. George Rudé, citando a Marx y Engels en *La Ideolog. 

Alemana* planteaba: 'La vida no se ve determinada por 1 

conciencia. sino que la conciencia es determinada por la vida. 

Huizer. Gerrit. "Movimiento de campesinos y campesinas 1 
su reacción ante la depauperización: ¿dialéctica de la 
liheraci:n?. Revista Mexicana de Sociologla.p-22. Ene-mar 1981. 
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adersis. esta visión de la historia, no explica la practica 

partiendo de las ideas, sino que explica la formación de las 

ideas partiendo de la práctica material'°, La vida de los 

pequettos productores de café de la región. esta acompatada en su 

dimensión productiva, de una serie de mecanismos de extracción de 

excedente, donde en el momento especifico del movimiento 

cafetalero, la reflexión sobre el precio se convirtió en un 

elemento vital para determinar la conciencia de los que en él 

participaron. 

En la busqueda por superar la crisis, de esta experiencia 

surgirían más tarde, un grupo de 100 productores los cuales se 

plantearían la posibilidad de procesar el café en la perspectiva 

de con el valor agregado generado, retener una parte del 

excedente transferido vía precio. A este grupo se remontan los 

origenes de la ROCA. 

La comunidad de Cosautln fué, en la región, la que con más 

entusiasmo respondió a este movimiento. Los líderes de allí, se 

habían caracterizado por tener una visión clara de los 

acontecimiento y hablan logrado dar confianza, aglutinar y 

dirigir a	los cafeticultores en	torno a esta	Unión de

Productores. 

El proceso de toma de conciencia colectiva, depende en gran 

medida de la existencia de líderes que sean capaces de manifestar 

con claridad lo que la mayoría siente con mayor o menor vaguedad. 

Rudé. George "Revuelta Popular y Conciencia de Clase". 
Nexico. p-17.
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Esos lideres generalmente son campesinos del lugar, dotados con 

la capacidad de expresarse con claridad, pero también pueden ser 

forasteros que estén identificados con la situación de los 

campesinos y en quienes la gente conf1e. 

Los grupos populares de la región, hablan empezado a manifestsi 

un gran descontento hacia la forma de gobernar del grupo 

hegemónico. Se percibían ya grupos bien definidos de disidentes. 

En las elecciones municipales de 1982. en la comunidad de 

Ixhuacn, pese a que oficialmente sólo el PRI presentó candidato, 

existía un grupo compuesto por los elementos más activos de la 

comunidad. los cuales su accionar representaba un freno a las 

actitudes antipopulares del grupo en el poder. En Cosautln, no 

obstante que el presidente municipal saliente había logrado la 

pavimentación de la carretera Cosautln-Teocelo, la construcción 

del salón social, del palacio municipal. de la bodega Conasupo-

Coplarnar, el candidato del PDM habla perdido las elecciones sólo 

con un margen de 200 votos. Era claro que éste partido. habla 

logrado aglutinar el descontento popular. 

En el marco de la crisis de 1982, la población C1Vi de la región 

comenzó a expresarse a fn de incidir en el control y vigilancia 

sobre las instituciones oficiales de asisteca y educativas. Al 

mismo tiempo. tomó la iniciativa en la lucha por la introducción 

de luz. agua y caminos. Estas iniciativas, redujeron los espacios 

de control del grupo hegemónico. 

-iuier. íerrit.	p 21.



e) Reflexiones Conclusivas del Pe1odo. 

Los aconteciuentos y actividades escritos anteriormente, son el 

resultado de una práctica por el desarrollo rural de un grupo de 

promotores. En este sentido, consideramos fundamental hacer 

explícitos algunos elementos que a nuestro juicio, contribuyen a 

este objetivo: 

Para el caso de la actividad de Educación de Adultos, los grupon 

con los cuales se cambió la metodología de trabajo, esto es 

aquellos que decidieron no continuar con los libros de la SE? 

sino introducir contenidos temáticos en función de sus 

necesidades, éste cambio de actitud, crea las bases para que los 

sujetos vayan siendo constructores y transfomadores de su 

realidad, con ello se rompe la dicotomía educador-educando, 

pasando éste último, de una posición pasiva a una más activa. 

A nivel de las actividades en. el área de salud, el rescatar los 

conocimientos de los practicantes de la medicina tradicional 

(yerberos, parteras, etc.) as¡ como, a nivel de la radiodifusora 

hacer una investigación sobre los gustos y preferencias de l 

gente para con estos datos lanzar una programación, se inscr: 

en ese esfuerzo que el promotor del desarrollo , 

rescatar la tradición cultural, la historia, etc 

Los que pretendemos colaborar con el desarrolle 1,ii ¿ti 

obligados a pensar en los acontecimientos. En este sentido, 

reflexiones estratégicas que esta fase inicial del iroye



provocaron en el equipo tuerori las siguientes 2: 

- Es necesario en la lucha por un mejor precio del café, pasar 

del análisis de costos y precios relativos, a la reflexión amplia 

sbre las condiciones de los trabajadores del cafe de quienes se 

transfiere valor en beneficio del capital 

- En la medida que 109 grupos populares conocen su realidad, 

pueden mantener una visión crítica y por lo tanto irse 

convirtiendo en sujetos transformadores de ella. En este sentido, 

la crítica al gobierno por su actuación. (personas, programas, 

acciones, abusos, etc.) tiene que sustituirse por una crítica al 

Estado y su incapacidad estructural para responder a las demandas 

populares. 

- En la zona. el Estado habla estado promoviendo una serie de 

actividades (tiendas Conasupo-Coplainar, programas de educación de 

adultos, etc.). Estas actividades, entre otras, tenían que ser 

instrumento para fortalecer la organización y el poder popular. 

Tácticamente. ccrrespotidla; 

Evitar el enfrentamiento radical con el gobierno y los grupos 

de poder económico establecidos en la zona, en virtud de que el 

nivel de organización y poder popular estaban todavía muy lejos 

de representar una fuerza regional. 

- Colaboración explícita (pero crítica y con autonomía) con los 

programas del gobierno. 

Fomento cultural y Educativo A.0 . .Froyecto Sur de 
Xa)apa. Planeacir 1983. Do-urrtent.	.	1



- Ftta1ecer ia organización del pueblo en orgarLzac1unes civicas 

ns que en organizaciones político-partidistas. Esta 

perspectiva, permitirla autonomía a las organizaciones. 

- Desde los diferentes , núcleos de interés, promover y animar la 

participación popular en vistas a la organización cívica. 

- Vinculare con otras organizaciones democráticas.



CAPITULO IV. EL _DESARROLLC DEL PROYECTO. SEGD F.SE. ETAPA 

EXPERIMENTAL. 

Hemos planteado que uno de los pasos importantes a seguir es 

favorecer la creación de organizaciones cívicas. Asi mismo, hemos 

planteado que la reflexión y análisis sobre las condiciones 

específicas de la formación social de la región, deben de 

relizarse poco a poco con los miembros de los . distintos procesos 

iniciados. En este sentido, los representantes do comunidad o de 

los grupos que se formaron a partir de las distintas actividades 

promovidas: promotores de educación de adultos. miembros del 

comité de los programas de abasto popular Conasupo—Coplamar, 

representantes del proyecto de las granjas integrales, promotores 

del radio, grupos de pequeflos productores de café, etc.. vinieron 

a ser con quienes en adelante, el equipo de asesores externos, 

trataría de ir cubriendo este objetivo estratégico del análisis. 

En un segundo momento. se incluirla a los memi.fos de las 

distintas actividades en este espacio. 

Desde esta perspectiva, en su momento se planteaba que sí éstos 

diversos representantes lograban una visión clara, compartida y 

correcta de la situación del pueblo en la zona, y ademas Si 

habría coincidencia en la apreciación de las line-as 

hipotéticamente estratégicas de acción, se fortalecerían lo: 

diversos grupos formados y se crearían las condiciones para 

construyendo la organización y el poder popular en la región. 

este grpc de re presentantes. decirnos llarorles orientadore



Las líneas de acción seguirían siendo. el sector productivo, el 

de abasto popular, el de educación de adultos, el de salud, y el 

sector de comunicación popular radiofónica. La línea 

hipotéticamente estratégica de acción, estaba en la construcción. 

interrelación y consolidación de un conjunto de organizaciones 

cívicas al que se le llamaría 'Red de Organizaciones", a través 

de lo cual, le permitirían al pueblo en la zona, una mejor 

concientización y avance ideológico, experiencias de organización 

popular independiente y toma de posición en el campo político. 

Huizer" citando a Gail Omvedt planteaba que el organizar 

actividades implica inherentemente un proceso de hacer 

suposiciones, presentar hipótesis y comprobarlas en la practica. 

Desde esta perspectiva, asumimos como las *suposiciones*. las 

líneas de acción especificadas. y como hipótesis, la construcción 

de la red de organizaciones y las implicaciones que de ella se 

derivan. 

Con este planteamiento como marco, a finales del af'io de 1982. se 

convocó a la primera reunión de "orientadores". Allí, se propuso 

y revisó con ellos las líneas generales de acción, corno 

orientadores en relación a la red de organizaciones y se prepa. 

y programó el trabajo en vistas al Encuentro General de Bases. 

Las reuniones de orientadores, se repetirían sucesivamente 

realizandose un promedio de tres ocasiones por año. Por su parte. 

los Encuentros Generales de Base, serian el espacio donde se 

compartirían con los grupos de base, los resultados de las 

Huizer, Gerrit, Op. cit p-50. 
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reuniones de orientadores. 

En la Primera fase de implementación de esta vía estratégica, lo 

orientadores iban logrando tener una visión unificada de la 

problemática popular en la zona. Sin embargo. en el encuentro 

celebrado a finales de 1983. se valoró que pese a que babia 

expresiones claras de avance, era necesario reforzar tres 

aspectos: el sentido de pertenencia al grupo por parte de cada 

uno de los orientadores (identidad colectiva); compromiso claro y 

explícito con un programa de trabajo: análisis y revisión de su 

acción. 

En adelante, la temática sobre las reuniones fué la siguiente: 

- Definir su papel como orientadores. 

- Caracterizar los diferentes tipos de liderazgo. 

- Revisión de] Programa de trabajo, análisis y planeación de 

cada actividad. 

- Análisis de la situación política, económica e ideológica del 

país; Análisis del sector cafetalero. 

- Organización del encuentro campesino anual. 

- Revisión de las acciones en cada sector de la red de 

organizaciones. 

- Ubicar las corrientes políticas en la historia de México. 

- Revisar la estrategia del pueblo en la zona. 

Como resultado de esta serie de reuniones, se confirmaron las 

lineas estratégicas planteadas y aunque con diferente grado de 

asimilación, hubo una cierta homogenización en la visión que los 

orientadores tienen de la zona.
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Un detonador importante fueque ahora, la acción política 

partidista era un medio dentro de un fin más amplio, el 

movimiento popular en la zona. Los orientadores se hablan 

caracterizado por mantener una presencia activa en los espacios 

donde el pueblo esta manifestando sus demandas e intereses: 

Sociedades de Padres de Familia. Unidades Económicas de 

Producción y Comercialización, Unión de Productores de Café de 

Veracruz. Comités Cívicos para la introducción de agua, energía 

eléctrica, etc.". 

a) Acciones en el Ares de Educación-Mu j eres y Salud. 

En la perspectiva de fortalecer las organizaciones cívicas, las 

actividades iniciadas, continuaron su marcha. 

A nivel de Educación de Adultos, esta actividad se modificarla 

por un programa de capacitación a los padres de familia para la 

estimulación temprana de nifos de O a 5 afos. Este programa 

también estaría promovido por la SEP, y sería coordinado por uno 

de los miembros de FCE". Ahora. los grupos que lo integraban 

estarían formados básicamente por mujeres. La capacitación 

estaría dirigida al aspecto específico del manejo del programa. y 

32 Fomento Cultural y Educativo A.C. Evaluación del 
Programa para la Promoción Integral de la Zona Sur de Xaiapa. 
Documento de Trabajo. 1985. 

" Con ello se cumplía uno de los elementos tácticos 
planteados; continuar en el conocimiento de la zona a través de 
una cobertura oficial. No rompimiento con el gobierno. 
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a la elaboración de conservas de frutas y verduras, así como a la 

preparación de soya. 

A lo largo de esta fase (1983-1986). 16 grupos se mantuvieron 

constantes, A través de ellos, se promovieron cuatro Encuentros 

Regionales de Mujeres, creando con ello las bases para lo que mas 

tarde seria la CUVER (Campesinas Unidas de Veracruz). Estos 

grupos, servirían también para fortalecer las acciones de la 

Sociedad de Padres de Familia, al tiempo que participarían en la 

producción de programas para la radio y se vincularían con las 

actividades de salud a nivel de prevención infantil y 

desnutrición. 

Con el paso del tiempo, las responsables de grupo en cada 

comunidad se capacitaron también, en el manejo de técnicas 

educativas y elaboración de material pedagógico para la 

preparación, ejecución y evaluación de sus reuniones. Este 

aspecto favoreció su autonomía como promotoras. Las promotoras. 

formaban parte del grupo de orientadores. 

Desde la actividad de Salud, se pretendía apoyar también la Red 

de Organizaciones. Sin embargo, era necesario fortalecer el 

trabajo en esta área. Para ello, uno de los asesores externos que 

apoyaba éste proceso, comenzó a diseflar una metodologia a través 

de la cual, al tiempo que sirviera para formar promotores en el 

aspecto especifico de la salud, contribuyera a una visión crítica 

y analítica sobre las causas estructurales de las enfermedades. 

Así, dividió la práctica médica en dos grandes bloques: la 

medicina para la dominación, y la medicina para la liberación. La 

primera se caracterizarla por ser aquella que se interese por 
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curar enfermos sin reflexionar sobre las causas de las 

nfermedades. Esta pr&ctica, acapare el saber (palabras raras) y 

-:rte lo utiliza para tener control, poder y jugosas ganancias. 

r su parte la medicina para la liberación, se interesa 

rtdementalmente por la prevención de las enfermedades, por ello 

investiga sobre las causas de éstas. encontrandose el origen 

muchas de ellas en, la falta de agua potable y servicios 

sanitarios, por taita de vivienda y ropa adecuada, por exceso de 

trabajo. por accidentes y riesgos de trabajo, etc.. 

Las formas de curación se ven como intrumentos terapeúticos, 

donde se trata de recuperar lo mejor de la herbolaria, 

acupuntura, alopatía, etc. . En este tipo de medicina se comparte 

el saber y los conocimientos sobre la salud con toda la 

población, aunque esto sea poco a poco. Se trata de liberarse de 

las enfermedades que oprimen y de las opresiones que enferman. Se 

busca que el pueblo obtenga el control sobre la salud . 

Desde esta perspectiva conceptual y metodológica, las acciones en 

esta área fueron encaminadas por un lado, a rescatar el saber 

popular. En este sentido, se investigó junto con la gente, sobre 

las bondades curativas de cada una de las plantas que la 

pobladores del lugar. como parte de su cultura, utilizaban en 

casos de enfermedad. 

Así mismo los promotores de salud, los cuales vinieron a ser los 

sponsables de los "botiquines populares" al tiempo que muchos 

ara mayor información sobre esta concepción, consultar: 
R. Hernán. "Salud. Conciencia y Organización; Método de 

c:On de promotores de salud". Fomento Cultural y Educativo 
AC. y CRT A.C. México 1990.
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de ellos eran orientadores, cumplieron la función de detección 

temprana de algunos problemas de salud, canalización en casos 

graves, curación de enfermedades y accidentes para los casos en 

que hablan recibido capacitación. 

Los promotores de salud y los miembros de los botiquines 

populares de cada comunidad integraban el Comité de Salud de su 

localidad. Los miembros de los Comités, fueron los que 

encabezaron la lucha por la introducción de agua potable y 

drenaje en varias comunidades, al mismo tiempo que promovían 

algunas actividades preventivas: carnpaflas de letrinización, 

seguimiento al estado nutricional de los nifos a través de una 

vigilancia periódica a su peso y talla, siembra de hortalizas y 

soya. etc. 

El seguimiento al estado nutricional de los nietos. se hizo en 

coordinación con el Programa de Estimulación Temprana. Esta 

situación, creo las condiciones para que en comunidades donde no 

había iniciando el programa de los Comités de salud se comenzara 

a llevar acabo, y en comunidades donde el programa de 

estimulación temprana no contaba con promotoras, empezaran a 

existir gentes con el interés de implementarlo. 

A nivel de difusión, una de las actividades importantes de los 

comités de salud, fué su programa . de la radio t-itulado: 

"Comunidad, el doctor eres tú". Los promotores y los miembros de 

los comités de salud, realizaban radiocomedias y entrevistas 

mandandG el material a la radiodifusora para ue la comisión de 

salud, editara el programa. Esta actividad, aunada a la anterior. 

(la relación entre 109 comités de salud y el programa de 
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estimulación temprana), se perciben corno favorecedoras en el 

proceso de consolidación de la Red de Organizaciones Cívicas. 

La vinculación con instancias regionales y nacionales en 

cualquier trabajo popular. se asume como fundamental en el 

proceso de construcción y tranafomación de la realidad por parte 

de los sujetos sociales. En este sentido. se ha participado en el 

movimiento nacional de medicina popular, asistiendo a los 

encuentros nacionales y estatales que se realizan cada afo, en 

donde se discuten las formas organizativas y los métodos de 

trabajo para que el pueblo vaya teniendo el control sobre la 

salud. 

La línea de acción de la salud, estaba dirigida a una población 

aproximada de 3500 habitantes. Con el paso del tiempo, en estas 

comunidades se reportaron índices más bajos de mortalidad 

infantil y disminuyeron las enfermedades por falta de higiene. 

diarreas. etc.. A nivel nutricional. las vitcoras de control 

hablan reportado una disminución en los casos de desnutrición. 

Sin embargo, la respuesta de la población ante la promoción de un 

consumo mayor de productos vegetales silvestres.	soya y 

hortalizas, han estado frenados en algunas comunidades. 

básicamente por dos razones: Los hábitos alimenticios, los cuales 

algunos de ellos forman parte de su cultura, y la desinformación 

que los medios de comunicación masiva hacen en el sentido del 

consumo de alimentos chatarra. 

Aol mismo. como un impacto colateral que tanto la actividad de la 

salud, como la de los grupos de educación (en el sentido de la 

producción de conservas y mermeladas) re presentó para sstcs 
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grupos campesinos. fué que desde la lógica de reproducción de la 

economía campesina, estas actividades representaron un mecanismo 

de retención de excedentes. Estos grupos no tenia que desembolzar 

cantidades extraordinarias de dinero para recibir atención 

médica, y con formas comunitarias, podían completar su dieta 

produciendo alimentos ellos mismos. 

Por otro lado, durante este período, la actividad de abasto 

popular a través del programa Conasupo-Coplamar, se vió 

imposibilitado de continuar con el apoyo y asesoría del grupo de 

promotores externos. Esta situación se ha debido, a que el 

programa contempla cambio del personal de los comités de tienda y 

del almacén	central cada año, provocando	en consecuencia

dificultades en el seguimiento educativo a estos representantes. 

No obstante lo anterior, algunos	de éstos representantes,

formaban parte del grupo de orientadores. 

La actividad de los molinos de nixtainal. fué una de las primeras 

acciones en el área productiva que se promovieron en la zona. Su 

funcionamiento ha sido apoyado desde los planteamientos de la 

concepción cooperativa. as¡ como con cursos de contabilidad y 

administración para el manejo eficiente y adecuado de sus 

recursos. 

A la vuelta de tres años, la comunidad de San José. con la cual 

se inició esta actividad, ha logrado hacer de este espacio, un 

servicio eficiente. Pagaron el préstamo con el cual adquirieron 

u molino. y con las ganancias compraron uno de más capacidad. 

El funcionamiento de esta actividad, provocó el interés en otras 

comunidades poi tener su molino pro p io. La comunidad de San Juan 
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Antontla. adquirió a traves de un tinancionuento proporcionadc 

por un grupo de investigadores franceses que en ese momento 

colaboraban con el INIREB. el molino que los coinpaIeros de San 

José hablan sustituido. Este financiamiento estaba planteado como 

un donativo. Sin embargo. en aras de hacer de este recurso un 

servicio financiero para las distintas actividades promovidas, se 

planteó la posibilidad de que se manejara como fondo revolvente. 

Cuando una comunidad acabara de pagar, se le prestarla a otra y 

as¡ sucesivamente. La comunidad de San José, habla funcionado y 

con este sistema. 

Otra comunidad que se interesó por la puesta en marcha de su 

molino, fué la de Huehuetecpan. 

De la idea de los fondos revolventes, surgiría el FARO. Fondo de 

Apoyo a la Red de Organizaciones. A través de esta instancia, se 

buscarla apoyar las distintas lineas de acción en la perspectiva 

de la red de organizaciones cívicas. 

b) La Radiodifusora. 

El funcionamiento de la radiodifusora durante el perido que nos 

compete, continuó su marcha. La participación de la gente en el 

proceso iba a buen ritmo. No obstante lo anterior, se empezaron a 

tener problemas técnicos. 

El local desde donde se transmitía, era verdaderamente inadecuado 

para las funciones que desempeñaba. Estaba muy pequeño además de 

sei rentado. Un elemento que podría f ivrecer a aut:nmi	ie la 
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radio. era contar con un local propio. El equipo de transmisión, 

era sumamente antiguo y de poca capacidad. La entena estaba muy 

deficiente. el área que radiaba no era adecuado a la frecuencia. 

Hasta el momento, las transmisiones hablan sido más o menos 

claras, sin embargo la continuación del trabajo en la perspectiva 

de que fuera el pueblo asumiendo la radiodifusora como un espacio 

propio, requería también conseguir un mejor equipo técnico. 

El grupo de promotores del radio en coordinación con los asesores 

externos, empezaron a dar pasos en esta línea. A las orillas de 

la localidad de Teocelo un simpatizante con la radiodifusora, 

donó un terreno de muy buen tamaflo, tanto para la colocación de 

la antena que se pensaba conseguir, asi como para la construcción 

de un local adecuado y un pequefo estrado para la celebración de 

festivales. El único problema que tenía ese terreno, es que 

estaba ubicado en un barrio que no contaba con energía eléctrica. 

La participación activa	y decidida de la	población, fué 

determinante para el logro de la introducción	de la energía 

eléctrica. 

A efectos de conseguir la antena adecuada, se hizo una solicitud 

a una agencia financiadora extranjera, la cual respondió 

positivamente. Las devaluaciones de 1982. permitieron que los 

recursos obtenidos aumentaran, alcanzando con ello para hacer 

gastos en la adecuación del local de la radio. 

Otra dificultad que hubo que sortear, fué que la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes exigía el registro de un técnico que 

se hiciera responsable de la radiodifusora. Hasta antes de esta 

fecha, un ingeniero venía proporcionando éstos servicios. En 
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adelante, un locutor de la radio que tenía ciertos conocimientos 

de electrónica y que ademas había tenido una participación 

Importante en el relanzamiento al aire de la radiodifusora. 

alcanzó su acreditación a través de la presentación de un examen 

ante la SCT. Evidentemente, esta acción tué importante en la 

conformación del equipo de la radio, que desde la perspectiva 

autogestiva. se vela como un elemento favorecedor. 

A mediados del ato de 1983, a través de un festival musical y una 

convivencia de todo el día, en la que participaron personas de 

toda la región, se hizo formalmente la inauguración del nuevo 

local. 

Una de las actividad de trascendencia durante este tiempo, fué la 

producción del programa 'La Hora del Pueblo". Este espacio se 

llevarla acabo con la participación de los Comités de radio de 

cada comunidad en coordinación con el equipo de promotores del 

radio y los asesores externos. A través de este programa se 

pretendía	que cada comunidad expresara los aspectos más 

relevantes del acontecer histórico: problemas, carencias. 

experiencias organizativas. creaciones artísticas, geografía, 

costumbres, etc.. 

El programa se transmitía toda la semana, en dos emisiones, una 

por la maflana y otra por la tarde garantizando con ello, que las 

diversas actividades de los pobladores de la región. no 

impidieran la posibilidad de escucharlo. La estructura del 

programa estaba compuesta de la siguiente manera: 
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Para la transmisión del día lunes, la comunidad debería de 

expresar en una radiocomedia el problema más relevante de la 

comunidad. El martes, se hacian entrevistas sobre la problemática 

más amplia. El miercoles se veían asuntos de educación y salud. 

El jueves, historia y tradiciones religiosas y finalmente el 

viernes, síntesis de los temas tratados. 

La grabación del programa se hacia en su comunidad el día sabado 

o domingo. El procedimiento era que los promotores platicaran la 

metodología y la forma de producir el programa con los miembros 

del Comité del radio, éstos extenderían la información a toda la 

comunidad y si decidían producir su programa, a través del radio 

se les informaba que día se asistiría a la comunidad para llevar 

acabo la grabación. 

En la generalidad de las comunidades que participaron, se mostró 

una gran expectación por conocer personalmente a los locutores 

que a diario escuchaban. Esto favoreció que rápidamente se 

estableciera una relación cercana entre el equipo del radio y la 

comunidad. 

Para la presentación de la radiocomedia. se elegía un lugar 

colectivo, la escuela, la capilla, la comisarla, etc.. Pese a que 

no se contaba con ningún vestuario, la presentación cobraba 

formalidad a la hora de la grabación. En ese momento el narrador 

se imagina estar al aire y toda la comunidad coopera guardando 

silencio y atención. Así la radiocomedia. ademas de presentarse 

por el radio. se presentaba en la comunidad. 

73



Al finalizar la grabación, el grupo reunido expresa sus opiniones 

respecto a la presentación del problema. Hasta ese momento. fué 

relativamente dificil propiciar un debate general. Habla un 

cierto ambiente de fiesta, lo cual impedía la participación 

formal. Al finalizar la grabación, el equipo de asesores externos 

y los promotores del radio, empezaban a hacer las entrevistas con 

las personas elegidas. La visita, ordinariamente terminaba con 

una comida colectiva. 

La realización de este programa generó un verdadero impacto en la 

región. Las comunidades se mostraron sumamente interesadas en 

participar. Algunos de los elementos más notorios son que este 

programa permitió un conocimiento mayor entre las distintas 

comunidades. Los campesinos de la zona llegaron a tener 

expresiones de asombro al descubrir lo que sucedía en otras 

comunidades de la región. Conocer los problemas, las carencias y 

la manera de enfrentarlos, favorece la formación de conciencias 

críticas y participativas. 

¿n la perspectiva de continuar creando las condiciones para que 

la radio fuera un espacio de los campesinos de la región. fué 

necesario reforzar las acciones que se venían desempeñando. al  

tiempo que se introdujeron otras nuevas. 

A nivel de los grupos del Comité del radio, se decidió orientar 

el trabajo a la producción de programas radiofónicos. La Hora 

del Pueblo es resultado de esta decisión. Las comunidades se 

hablan seguido visitando a un ritmo quincenal o semanal. En esas 

reuniones se reflexionaba sobre la problemática diversa de la 
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comunidad y se iba preparando una lista de temas para la 

producción de programas. Cada grupo elegla el género radiofónico 

que quisiera utilizar: radiocomedia. entrevista, monólogo, etc. 

El programa 'Si no lo digo ....reviento' fué un espacio de 

difusión tantbin. de la producción de programas por los comitós 

de radio. 

El nivel de respuesta y participación de los comités comunitarios 

de radio, fué diferenciado. Las comunidades que se visitaron con 

más frecuencia y que además algunos de sus miembros formaban 

parte del grupo de orientadores, se caracterizaron por una 

constancia	y	ci-iticídad	en sus	acciones.	En adelante, 

correspondió mirar hacia	las comunidades	de más	baja

participación. 

Otra de las actividades a las que se les dió continuidad, fué la 

formación del grupo de promotores del radio. Se realizaban cuatro 

sesiones mensuales, una se dedicaba a la formación que nosotros 

llamamos social—humana. donde con distinto material bibliográfico 

y educativo, se reforzaba el espíritu colectivo y solidario. Otra 

sesión se dedicaba a la formación en comunicación donde se 

reflexionaba sobre aspectos teóricos de los medios de 

comunicación. sobre la radio educativa y popular. y se revisaban 

aspectos de locución. 

La tercera y cuarta semana. se dedicaba a la organización 

interna. A partir de este espacio. se crearon cuatro comisiones 

las cuales vinieron a ser, las que coordinaron toda la actividad 

de la radio. La comisión de formación, la técnico—administrativa. 

la de información y la de programación. Cada una de estas 
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comisiones. estarla integrada por los miembros" del radio que 

hubieran manifestado ciertas habilidades para su desempero .gil y 

eficiente. 

La comisión de formación, se encargaba de revisar la orientación 

de los planes de formación de Los locutores. La comisión técnico-

administrativa, velaba por el buen funcionamiento del equipo 

técnico y por la administración económica de la emisora. La 

comisión de información, atendía los asuntos relacionados con el 

noticiero y la red informativa de corresponsales. Y finalmente la 

comisión de programación, revisaba, evaluaba y promovía acciones 

en torno al mejoramiento de la programación global. 

Desde la comisión de formación, se abrió un curso de 

principiantes para capacitar a todos aquellos habitantes de la 

región, interesados en llegar a ser futuros promotores-locutores 

del radio. Este curso se realizaba una vez por semana durante 

seis meses, iniciando nuevo grupo cada afo. 

Dentro de las funciones de la comisión de formación, la 

capacitación a los corresponsales se consideraba de importancia 

vital. El noticiero campesino se asumía como la columna vertebral 

de la programación de la XEYT Radio Cultural Campesina y los 

corresponsales eran la condición de posibilidad del noticiero. 

"Se adoptó la modalidad de considerar 'miembros del radio 
a todos aquellos que asistieran regularmente a los cursos y 
reuniones y que además cumplieran con su responsabilidad como 
locutores o encargados de comisión. Por otro lado, se consideraba 
colaboradores a los que destinaban una parte de su tiempo para 
la realización de una tarea concreta, ejemplo de ello, algunos 
miembros de los comités de radio y los corresponsales. 
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Las reuniones de ca pacitación con los corresponsales se 

realizaban una vez por mes, allí se estudiaba entre otras cosa. 

metodologlas para el acopio de información y. la elaboración y 

redacción de notas. 

Así mismo. se estableció relación con ALER (Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica) y con la presencia de 

sus capacitadores. - se celebraron talleres de radio-revista y 

noticiero. Estas reuniones en donde los corresponsales compartían 

sus dificultades con otros campesinos de la zona o de otras 

regiones. vinieron a confirmar su convicción de comunicadores 

populares. 

Contar con un grupo de corresponsales permitió que las 

transmisiones del radio, estuvieran íntimamente vinculadas a la 

problemática que estaba viviendo cada comunidad en un momento 

precisos,.
 

Por otro lado, en relación a la programación radiofónica, durante 

este periodo, se empezaron a producir dos programas más. "Fuera 

Mascaras' y ' La Feria de los Nios' El primero fuá un espacio 

de expresión de los jovenes. Por su parte el segundo. buscaba 

rescatar el sentir de la población infantil. Lo componlan cantos, 

juegos, entrevistas a los nirlos de la zona 'y transmisiones de 

series infantiles. 

Un ,- de los logros de la línea estratégica de id radiodifusora 

durante esta fase, es que la locución y el mantenimiento técnico, 

estaba a cargo del equipo de locutores. Eetos. .n coordinación 

'FCE, A.C.. Op. cit. p-41.
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ccn las diversas organizaciones cívicas. formaban parte activa en 

la producción de programas de la emisora. Lo anterior, se asuste 

c:mo una de las expresiones del avance autogestivo del proceso 

ular en la región. 

el programa	Comunidad el doctor eres tú, era producido

p ; los promotores de salud y loe locutores quienes se encargaban 

la edición: "La Hora del Pueblo', lo producían los Comités del 

dio, en coordinación con el equipo de locutores; "Fuera 

:tscaras' por el grupo de jovenes; 'La Feria de los niflos", por 

jovenes con vocación de maestros, con la participación de los 

niflO5: "Mi CafetaV por productores de la zona, técnicos y 

algunos investigadores: Noticiero Campesino' por los 

corresponsales y el equipo de locutores: entre otros. En cada uno 

de esos programas participaban también, el equipo de asesores de 

FCE. En algunos grupos que estaban logrado apropiarse de la 

acción, la presencia casi se reducía al puro acompa?amiento. En 

otros. requería todavía una participación activa del asesor 

externo. 

Desde el punto de vista de las coproducciones, una de las 

actividades de mayor trascendencia durante esta fase, fueron las 

series de radioalfabetización producidas por el Instituto 

' J -icional de Educación para los Adultos, en coordinación con la 

7{T. Segun datos del INEA, de 1500 inscritos, el 60% terminaron. 

;chos de los adultos que se inscribieron en este programa, 

estaban vinculados con la radio a través de los distintos grupos 

dF, la zona,
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Por otro lado. además de las funciones de la XEYT descritas 

:nteriormente, ésta pretendía proporcionar servicios a las 

comunidades de la región. En este sentido. se abrió una emisión 

e 'Mensajes y Avisos, la cual se pasaba cada hora a lo largo de 

las 14 horas diarias de transmisión que durante este período 

salía al aíre la radiodifusora. Así, se encontraban mensajes 

como "En la comunidad de Texin, el día de ayer, aproximadamente 

a las 6 de la tarde, se soltó una burra pinta de Don José Xilot. 

Sí alguna persona la vió. se les suplica avisar directamente al 

interesado o dejar el mensaje en esta emisora'. 

El tipo de mensajes que se recibían no podían ser de publicidad 

comercial, ni de ningún partido político. Los podían enviar 

personas físicas o grupos. Así, los mensajes que se trasmitían 

l-acían alusión a un evento deportivo, a la celebración de alguna 

reunión de cualquiera de los grupos de las organizaciones 

cívicas, - a defunsiones o enfermedades. a la pérdida de algún 

objeto o animal, etcétera. 

El servicio de Mensajes y Avisos' era también, una llamado a la 

colaboración económica de los pobladores de la región, para el 

sostenimiento de la XEYT. Estas cooperaciones eran voluntarias y 

representaban sólo el 8% de los gastos totales de la emisora. 

SI alguna persona no podía dejar un donativo, de todas maneras se 

le pasaba el aviso. 

La situación finaciera de la radiodifusora, era muy delicada. Su 

existencia era posible gracias a la cooperación voluntaria de los 

locutores, a elgunos donativos corno el terreno, la entena. parte 
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del equipo técnico, y las entradas por concepto de Mensajes y 

Avisos". Sin embargo, el mantenimiento y operación requería de la 

formación de un patrimonio que medianamente, garantizare su 

funcionamiento. En este sentido, se llevaban acabo algunas 

acciones como la celebración de quermeses, rifas, etc... La 

población que había logrado sentir a la radiodifusora como una 

espacio propio, participaba activamente en estos eventos. 

Otra fuente de financiamiento eran las agencias extranjeras. Con 

algunas se habían conseguido algunos apoyos. 

A lo largo de este periodo, la XEYT había dado grandes pasos en 

su proceso de consolidación como organización cívica. Ademas, su 

accionar como espacio de difusión del acontecer campesino de la 

región, había sido determinate en el proceso de formación de la 

red de organizaciones cívicas. La formación de los comités de 

radio. de los grupos de locutores, la producción de programas por 

las distintas organizaciones cívicas, etc. son ejemplo de lo 

anterior.
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L.s Granjas	Integrales y el Proceso	d_losPequeíos

-'roductores. El Movimiento Cafetalero. 

Durauje e 	periodc que cornper.ie el prese.:e coI1u1o. 

actividad de las granjas integrales continuó con la participación 

de las tres comunidades que desde el inicio se interesaron por el 

proyecto. 

la comunidad de San Juan Antontia (la cual fué la primera), 

contaba con un terreno para el cultivo de hortalizas y dos 

estanques para la crla de peces. En Limones, se habla obtenido un 

préstamo para la adquisición de un terreno y la construcción de 

los estanques. Por su parte, el grupo de Teocelo contaba con un 

terreno pequeflo prestado y habla también construido sus 

estanques. 

Durante la fase de construcción, existieron una serie de 

irregularidades las cuales provocaron crisis en los grupos, 

trayendo en consecuencia la salida de varios socios. 

Estas irregularidades fueron sobre todo, deficiencias en la 

asesoría técnica y lentitud en la asignación de los recursos. Los 

estanques estaban mal hechos, y el cultivo de hortalizas no se 

:-iabla logrado. 

Pasada la crisis de la fase de construcción, el grupo se 

reestructuró y continuó con sus actividades. 

A fin de solventar los requerimientos del proyecto para que 

funcionare como se habla piantedo en SU:: inicio, como un todo



ecológicamente equilibrado, fué necesirio gestionar un apoyo 

financiero a través del cual se cubrirían las áreas de: peces. 

gallinas ponedoras y ampliación rápida de las hortalizas. Los 

recursos se obtendrían en calidad de donativo a través de la 

Embajada Real de los Paises Ba j os en México, y serian canalizados 

por medio del FARO, dentro de su politic& de fondos revolventes. 

A medida que el proyecto evolucionaba, las deficiencias en 

asesoría técnica continuaban haciendose presentes. El técnico del 

INIREB habla salido de la institución dejando el proyecto en el 

aire, Se hacen gestiones para conseguir la sustitución y después 

de largo tiempo, se asigna nuevo técnico el cual no supo dar los 

apoyos necesarios. 

El proyecto empieza a pasar por una severa crisis. Al vacunar a 

loe pollos se mueren el 50% de ellos, la producción de legumbres 

es excesiva, los estanques pasan varios meses vacíos por falta de 

peces, y además ea necesario que los socios aporten dinero para 

empezar a comprar alimento en virtud de que la venta del huevo no 

cubre estos gastos. 

Las condiciones de la granja de Limones son sumamente difíciles. 

Se encontraba en el fondo de una barranca, aproximadamente a una 

hora (caminando) de la comunidad. El llevar alimento y sacar 

mercancia, en ocasiones tenía que hacerse sobre las espaldas de 

los socios. Estas situación, aunada a la anterior, hacen que los 

socios decidan en asamblea el cierre del proyecto. 

En la comunidad de San Juan Antontla, una risa entre familias, se 

convierte	en la gota que derrame el vaso. criainando er 

7cnsecuen1a. el cierre también del troyero. 
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T.celo. la rala de agua y lo arenoso del terreno, hacen una 

producción pobre. que sumado a los elementos anteriores, provoca 

también, que los socios cierren el proyecto. 

La experiencia	de las granjas int:ara1es,	genero algunas

reflexiones: 

Desde sus origenes se percibió como un proyecto diselado y 

elaborado por los investigadores del INIREB. En este sentido, 

guardó las mismas características que muchos proyecto de 

desarrollo rural en el cual no se toma en cuenta al campesino. 

Ciertamente, previo al inicio de la experiencia, se hizo una 

demostración de la granaia piloto, se tuvieron cursos de 

capacitación, etc.. Sin embargo, técnicamente, el proyecto era 

sumamente complejo lo cual requería de una asesoría eficiente y 

oportuna. La capacitación en los proyectos de desarrollo rural. 

debe de estar bajo el control de las organizaciones campesinas, 

con ello se garantiza la autonomía de la organización y se 

posibilita la construcción del poder popular. 

El error que al equipo de FCE compete asumir. es no haber tenido 

la visión que como intelectuales orgánicos corresponde, ante los 

procesos de desarrollo. Sin embargo, la permanecia en nuestras 

acciones y el acompañamiento a los grupos de las granjas 

integrales hasta el momento del cierre de su actividad, 

permitieron además de lo que comentabamos en el capítulo anterior 

(el conocimiento mutuo entre asesores y cuadros). una relación de 

ma yor confianza al comparar los campesinos dos modelos de 

ssesoría, el de los miembros del INIREB y el de FCE.



El apoyo a los procesos de desarrollo rural por parte del agente 

externo, debe de ser constante y sistemático en sus acciones, 

oportuno, crítico y eficiente. 

As¡ mismo, pese al fracaso en términos productivos del proyecto 

de las granjas integrales, desde la óptica de los campesinos, la 

experiencia del trabajo colectivo, de las decisiones asumidas 

democráticamente, de la vinculación y negociación con 

instituciones, del mane jo de recursos, etc., generaron una 

memoria histórica que favoreció la formación de los primeros 

grupos de pequeNos productores de caté. Más tarda, estos grupos 

formarían parte de la ROCA. Algunos miembros de la granja de 

Limones y San Juan Antontia en coordinación con los integrantes 

del molino de nixtamal de la comunidad de Huehuetecpan, formarían 

el primer grupo: El Beneficio Las Tenerías. 

En la concepción dinámica de la historia, los procesos sociales 

se asumen no como etapas terminales sino como acciones que 

avanzan o retroceden según las condiciones específicas de la 

formación social. 

Paralelamente a lo sucedido en la actividad de las granjas 

integrales, los pequeflos productores de café de la región. 

continuaban su lucha. Ahora el campo de acción no se reduciría a 

la busqueda de mejores precios, sino que implicaría otras 

demandas: asistencia técnica, préstamos puntuales y oportunos. 

fin a los robos en el pesado del café cereza por parte de los 

centros de acopio, entre otras.

84



ir,_ie;,•.	e	iij_ 

organización, el movimiento de los cafeticultores incluía otro 

regiones de Veracruz y otros Estados de la república. 

Ciertamente se hablan dado algunas pasos en torno al pic.es: 

organizativo, con las asambleas regionales, zonales y 

comunitarias. Sin embargo, por la magnitud del movimiento, se 

requería afinar los niveles organizativos. Hasta el momento, la 

cultura político-gremial permitió tensar tuerzas con rapidez, 

jugar al choque con audacia, desplazarse para realizar acciones 

con	facilidad, pero no	facilitaba el desarrollo	de una

acumulación de fuerzas en un período prolongado 7 . El reto 

estaba	en transformar el movimiento en organización y la 

organización	en empresa	social. Huizer" plantea que los 

movimientos campesinos incluyen toda clase de actividades 

rebeldes espontaneas de grupos de campesinos, como una reacción 

ante condiciones o cambios en las condiciones consideradas 

opresivas o perjudiciales. Si esas actividades se organizan más o 

menos	en forma sistemática.	bien podemos hablar	de una 

organización	campesinista	o	un	movimiento	campesinista

organizado 

En el seno de la dirigencia del movimiento, las discusiones se 

vuelven acaloradas en torno a los princi p ios, objetivos y 

" Hernández. Luis.	Nadando con	los tiburones:	la 
experiencia de la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Cafetaleras. Cuadernos Agrarios, enero-abril * 1. Nueva epoca. 
Né<ico 1991. 

lo 
l'iuizer. G.	Op . cit. P-15.
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directrices políticas más definitivas. Esta situación, provoca 

que el movimiento se divida quedando dos grupos: los líderes del 

movimiento con una base de apoyo campesino muy fuerte, y los 

políticos profesionales" con acciones de corte caudill]sta per 

también con una base de apoyo campesino". El equipo de FCE 

decide vincularse con el primero. En términos de Huizer 4' esta 

división podría expresarse en 'los dos diferentes tipos de 

liderazgo. Aquellos donde existen 'vínculos horizontales' entre 

los seguidores y el líder, y donde las acciones de éste dependen 

en gran medida de la voluntad de sus seguidores, y por otro 

lado, donde existen "vínculos verticales' dependiendo menos el 

líder de las posiciones de sus seguidores. Estos dos tipos de 

liderazgo, determinan diferentes niveles de conciencia (de clase) 

entre los seguidores. Desde nuestro planteamiento, los líderes 

campesinos se identifican con los vínculos horizontales. Por su 

parte.	los	'políticos	profesionales,	con los	vínculos

verticales, 

Para 1983. con el movimiento dividido, se enfrentan las demandas 

reivindicativas que le dieron origen. El movimiento dec.ii' 

vincularse al brazo económico de la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos, la UNCAFAECSA ( Unión Nacional de 

Crédito Agropecuario y Propietarios Minifundistas S.A. de CV.). 

y junto con ellos, se lleven acabo las negociaciones con el 

"Estos "políticos profesionales	en la generalidad de los 
caso,	eran asesores	externos aunque también	podrían ser
individuos de extracción campesina. 

°Huazer Gerrit. Op. cit. p-22. 
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director del INMECAFE. donde se le presenta. una estudio bien 

documentado sobre los costos de producción y los requerimientos 

de un precio de garantía mínimo de 34.95 pesos para la cosecha 

83/84. La respuesta fué un precio de garantía de 21 pesos. El 

malestar popular no se hizo esperar. La UNCAFAECSA. organiza una 

marcha por la calles de Jalapa. al tiempo que unos cinco mil 

campesinos, toman las instalaciones del Inmecafé. Una comisión 

viaja a México para negociar con las autoridades superiores al 

director del INMECAFE, y finalmente se obtiene un precio de 25 

pesos, lo cual representa un incremento de 19 sobre el precio 

anterior. La historia se repetía, el precio aliviaba un poco la 

situación de los pequeflos productores, más no la mejoraba. 

Durante éstos acontecimientos, las acciones del equipo de 

Fomento, estan encaminadas a la elaboración de estudios sobre 

costos de producción y precios, y al diseSc de instrumentos 

metodológico—educativos para el manejo ágil de ésta información 

en las asambleas locales, regionales y en las reuniones de la 

directiva de la Unión en la zona. Se pensaba que, la comprensión 

y manejo de esta información por parte de los campesinos, harían 

de su participación en el movimiento, acciones críticas y 

contundentes. 

Por otro lado, el papel de la emisora fué fundamental. La 

difusión de los acontecimientos en el noticiero, sus editoriales, 

las entrevistas a funcionarios y líderes, etc., permitieron a los 

pequetlos productores de la región. levantar una polémica en torno 

a los datos concretos, eliminando desinformaciones y equívocos 

que pudieran desconcertar a la población sobre los objetivos y 
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alcances de la lucha. 

La cosecha 1984-1985, representa un verdadero reto político al 

movimiento de los cafeticultores. La situación de división 

interna aunado a la política de mano dura por parte de las 

antc'ridades del INMECAFE, hacían doblemente dificil el momento. 

Aunque se había logrado democratizar eo'nas UEPCS y habían 

logrado mejorar un poco las relaciones administrativas entre los 

productores y el INMECAFE. la lucha por el precio de garantía 

seguiría siendo el principal elemento movilizador. La petición 

para esa cosecha. sería de 60 pesos el kilo. El mtodc de pres1n 

seria el mismo al de los dos afos anteriores: Asambleas locales. 

zonales y regionales: negociaciones apoyadas con moviiizacones y 

una manifestación al Palacio de Gobierno de Jalapa. 

En el mes de julio. el IN1IECAFE da a conocer el precio de 

liquidación al kilo de café cereza para esa cosecha. Este será de 

52 pesos. Pese a que se considera un precio relativamente bueno. 

dos días después a su publicación, la Unión toma Ici; 

instalaciones del INMECAFE. La razón seria porque la publicación 

del precio, se haria a través de la CJ'C. y no dt le Unión quien 

habla vanguardiado esa lucha.	Evidentemente, este tipo de

acciones expresaban una dimensión a la lucha, en contra de las 

instancias p..	-coorporrvar. Sin embargo.	le fuer:a i 

Unión se estaba debilitando. Despues de tres días de tener 

tomadas las intalaciones del INMECAFE. el Gobierno del Estado en 

coordinc:ón con las autoridades del Instituto, ponen como 

condición para abrir las negociaciones que se desalojen las 

cficinas.

 

Una. vez desalojada, no s	nnsequ1r1a ninguna venta.ia 
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ulterior. 

Posiblemente una de las causas de debilitamiento en esta acccn. 

fuá cue los líderes guardaron una posición de tipo caudillista. 

centralizando las ne gociaciones. mostrando en consecuencia. una 

falta de sensibilidad a las posiciones de base. 

El movimiento cafetalero si bien de j aba claro la necesidad de la 

movilización como arma para ejercer presión y luchar por un mejor 

precio del café, hacia obvia la dificultad de mantenerse a base 

de movilizaciones que a la postre serian desgastantes. En 

consecuencia, la estrategia seria dar la lucha por la apropiación 

amplia del proceso productivo. 

Esta linee de acción, se vería imposibilitada de llevarla acabo 

como movimiento amplio dadas las condiciones de división interna. 

Las actitudes caudillistas de los líderes, la imposibilidad de 

darle una figura jurídica a la Unión, la dificultad para formar 

una Unión de Crédito por falta de capital social, y además, la 

la relativa recuperación de la presencia de la CNC a través de la 

formación de varias Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, 

eran expresión de la difícil situación de la Unión. 

La organización amplia de los pequeños productores no se logró 

corsoidar como para dar el paso a la formación de la empresa 

social. En este sentido. del movimiento empezaron a surgir 

distintos grupos, los cuales lucharían en una primera instancia 

ja adquisición de un beneficio bilmado de cate a través del 

cual	los productorss	trarisfonnaran su	producto,	en la 

perepectva de retener el excedente de va	re-1: gen€rad5.



Corno comentabamos anteriormente, en la zona de trabajo del equipo 

de FCE. al gunos de éstos gru pos tendrían también un antecedente 

de relación con las granjas integraes, los molinos de nixtamal y 

el programa radiofónico producido con la participación de 

productores, técnicos e investigadores llamado "Mi Cafetal. 

En la comunidad de Tiapexceti un grupo de aproximadamente 100 

productores, empezó a manifestar interés en adquirir su beneficio 

húmedo. Los representates del grupo en coordinación con los 

asesores de FCE. empezaron a tener una serie de pláticas con 

investigadores y asesores sobre el funcionamiento y operación de 

beneficios. Con la información inicial en manos de los 

productores, un grupo de 67 socios, deciden aportar una cantidad 

de dinero para la compra de un terreno donde se construyó el 

beneficio. Más adelante, se obtiene un préstamo con el cual se 

financie un estudio de factibilidad. Se hacen los trámites para 

la constitución legal del grupo, buscando con ello, empezar a 

hacer las gestiones ante el INMECAFE. la Secretaria de la Reforma 

Agraria y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

El trámite de la constitución legal enfrente su primer dificultad 

al descubrir que la gran mayoría de los socios, no tiene 

completamente legalizado su terreno. Afortunadamente. las 

escrituras del terreno colectivo permiten saltar este trámite. 

En el proyecto de financiamiento para la construcción de este 

beneficio, se plantea superar el problema de contaminación de los 

YiO341 :	el	aprovechamiento	de	deshechos	sólidos:	el 

Las aguas con las que se lava y fermente el café, son 
altamente contaminantes por la cantidad de oxigeno que requieren 
para su reciclamiento.
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aprovechamiento del calor residual por medio de un presecado 

disminuyendo así el tiempo y el costo del secado. Este proyecto 

fue enviado al CCNACYT. 

El COPIDER proporciona el financiamiento para la compra de una 

despulpadora y una secadora, y se hace presión ante el Gobierno 

Estatal y el Irunecafé para que proporcionen un crétido puente 

mientras se autoriza el financiamiento del CONACYT. 

La lentitud y burocracia con la que las instituciones oficiales 

realizan sus tramites, ocasiona un severa crisis en el grupo con 

lo cual éste se reduce a la mitad. 

Una vez llegado el financiamiento del CONACYT. las condiciones 

inflacionarias de nuestro país, provoca que éstos recursos no 

alcancen para cubrir los gastos del proyecto inicial. El estanque 

para el tratamiento de aguas residuales queda incompleto. 

ocasionando en consecuencia. que este beneficio, al igual que los 

otros de la. zona, lamentablemente colabore en el deterioro 

ecológico de la región. 

A fin de evitar otra crisis en el grupo. el equipo de asesores 

externos. elaboró un folleto ilustrado sobre su historia 

reciente. Este folleto pretendía también, servir de referente 

sobre las dificultades y retos que los grupos de la región que se 

quisieran organizar podrían enfrentar. 

Al ser el grupo de la comunidad de Tlapexcatl uno de los que 

había participado en la lucha de los cafetaleros. ocasiona que la 

relación con las autoridades del sector, no sean nada fáciles. La 

lentitud en la respuesta a las peticiones de este grupo, tenía 

una relación directa con su participación politica. Sin embargo. 
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la memoria histórica de una buena parte de los campesinos, estaba 

pldgada de experiencias de confrontación lo cual les habla 

permitido valorar la fuerza y los alcances del poder popular. 

La región cafetalera del sur de Xalapa, es considerada por el 

Gobierno Federal	como una zona estratégica.	Su ubicación

geográfica (cercana al puerto de Veracruz), y el cultivo del 

café, que en ese momento era el segundo producto de exportación 

después del petroleo, representan la posibilidad de un ingreso 

fluido y permanente de divisas al país. En este sentido, era 

necesario	impulsar la	investigación y estudio	sobre las

perspectivas de la zona. Como parte de esta estrategia, y 

paralelamente al desenvolvimiento de los acontecimientos 

anteriores, se firmó un convenio de cooperación para la formación 

de un laboratorio de investigación en la región entre el gobierno 

mexicano y el gobierno francés. Este proyecto adoptó el nombre de 

LIDER (Laboratorio de Investigación y Desarrollo Regional). El 

laboratorio	tenía como	hipótesis	central. "Comprobar	la

fragilidad e inestabilidad del sistema de producción cafetalero. 

y estudiarlo desde	distintos niveles: geogr6fico,	suelos, 

económico,	agronómico, etc..	El objetivo,	era tener	un

diagnóstico regional para fijar las estrategias y metas para un 

desarrollo más integrado. En este proyecto participarían 

investigadores del ORSTOM (Institut Frances de Rechercbe pour le 

Develppemenet en Cooperation) y CIRAD lCentre International de 

Rec:herche Agronomique pour le Develppemenet) por el gobierno 

francés. y del Instituto Nacional de Investigaciones sobre 

Recrsns BiÓticos por parte del iobierno mexicano. 
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Desde las primeras reuniones le ts-e proyecto. se iv1tá 

colaborar a los miembros del equipo de FCE, y se plantea 

beneficiarios de este proyecto, tienen que ser prioritariamente 

los campesinos. Desde esta perspectiva. los campesinos acceden a 

colaborar, y junto con los investigadores, participan en algunas 

acciones. elaboración y observación del comportamiento de un 

semillero, toma de muestras para el anlisis de suelos, etc.. 

Además. proporcionan parte de sus fincas para el experimento de 

nuevas formas de cultivo y donan parte de su tiempo para las 

encuestas y entrevistas. Así, se hacen estudios sobre análisis de 

suelos, producción de semillas mejoradas, la enfermedad de la 

roya, tratamiento de injertos, diver s ificación de cultivos. 

fertilización, entre otros. 

La XEYT, a través del programa de los productores. 'Mi Cafetal. 

se convierte en un espacio de socialización importante de los 

resultados de estas investigaciones. 

Uno de los planteamientos estratégicos de esta vuelta a los 

campesinos de los resultados de las investigaciones, era el poner 

en sus manos su saber acompañado de un análisis científico (saber 

del investigador) . entendiendo que el maneJo de este "saber 

colectivo", contribuye a la construcclDn de ja a'L:onorflIo de as 

organizaciones. 

Las ventajas de la participación de los catnpesnoS en este 

proyecto. fué que en adelante. la relación con los enemigos 

poilticos, con el grupo hegemónico. se sentaba sobre una base de 

respeto. estos va no menosprciaban e	pvo j ¿ji.



consecuencia. consideramos que éste tip de relación. era una de 

las expresiones de que el poder popular en I n zona se est.iha 

sea tando. 

Tres de las comunidades que participaron en el proyecto LIDER, y 

que ademas dos de ellas (la comunidad de San Juan Antontla y la 

comunidad de Limones). hablan formado parte de la experiencia de 

las granjas integrales. y Huehuetecpan en la experiencia de los 

molinos de nixtamal. recibieron un financiamiento por parte del 

Gobierno Francés para la compra de un beneficio humedo 

abandonado. que un particular vendía junto con cuatro y media 

hectáreas de café que lo rodeaban. Este financiamiento, se 

manejarla a través del FARO, y seria el que permitirla el 

surguirniento de la Sociedad de Producción Rura. — Beneficio Las 

Tenerlas. 

Con la existencia de dos grupos en la región (beneficio 

Tlapexcatl y Las Tenerlas) que hablan dado el paso de la 

organización a la constitución de la empresa social, correspondía 

al	equipo de	asesores externos,	crear	los instrumentos 

metodológico-educativos para apoyar este proceso. En esto 

sentido. se diselaron una serie de talleres para reflexionar 

sobre las implicaciones de constituirse en empresa social. Se 

llevó	acebo un	taller sobre	los	estatutos. cursos	de 

contabilidad, de .:apacitacÓni arjndiztrio.. en--r	otros.



d) Consideraciones Fna1es del Periodo. 

Lao distintas actividades emprendidas durante esta fase. 

comprenden lo que en FCE llamamos, como parte de la metodología 

para la implementación de proyectos. Etapa Experimental. Esta 

etapa, esta definida como un período a través del cual el equipo 

de asesores externos, experimenta una serie de actividades a la 

luz del análisis y de las líneas hipotéticamente estratégicas que 

a consecuencia de él, se implementan. 

El periodo de la etapa experimental en la metodología de FCE, no 

esta determinado explícitamente en el tiempo. La posibilidad de 

que un equipo de asesores externos se retire de una zona de 

trabajo, dependerá de los niveles de autonomía y autogestión que 

las distintas organizaciones sociales que se apoyan. hayan 

alcanzado. 

En	este sentido. corresponde valorar, las condiciones del

proyecto al final de este periodo. 

Como una primera instancia, se puede plantear, que después de 

canco aflos de trabajo en la zona (dos aflos de la etapa

exploratoria y los tres que al momento se llevaban sobre la etapa

experimental), han permitido. a través de las distintas acciones 

promovidas, apoyar un proceso inicial de organización popular en 

la región. La existencia de la distintas organizaciones cívicas,

expresadas a través de los comités de salud, del grupo de

D ornotores de educación, de los comités del radio, del equipo de

de los arupos de pe queños product cres de café, entre



otros, son ejemplo de lo anterior. Indudablemente el papel del 

grupo de los orientadores (y su expresión organizativa la red de 

organizaciones cívicas), como los individuos capaces de ir a la 

vanguardia en el proceso de construcción y transformación de la 

realidad del pueblo en la región. ha sido de importancia 

trascendental en esta fase. Zemelman H. y Valencia G.
42
 plantean 

que en el análisis sociológico, los sujetos sociales son una 

realidad permanente. Y lo son, porque la realidad actual, es 

condensación de prácticas. utopías y proyectos de sujetos 

sociales fruto de la capacidad de algunos de ellos por imponer 

una direccional jdad al desenvolvimiento histórico. Para nosotros. 

esta 'capacidad de algunos de ellos". esta expresada en los 

orientadores.	Sin	embargo,	la	dimensión	procesual	del 

desenvolvimiento histórico para	los fenómenos sociales, no

excluye a la totalidad de los sujetos sociales. 

Zemelman. Hugo y Valencia Guadalupe	Su ietos sociales y 
subi"tividad". El Colegio de México. 1991. 
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CAPITULO V. TERCERA FASE. MODIFICACIONES A LA PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA. 

Este periodo, comprende los aflos de 1987 a 1990. Durante ésta 

fase, el desenvolvimiento histórico de las distintas acciones 

promovidas aunado al cambio de las condiciones económicas y 

politicas, provocaron variaciones en la caracterización de la 

formación social de la región. 

En el período anterior, hablamos planteado como linea 

estratégica, fortalecer la creación de organizaciones cívicas en 

la perspectiva de la red de organizaciones. Ello seria posible, 

una vez que los representantes de grupo, los orientadores. 

alcanzaran una visión común y compartida de la problemática de 

los grupos populares de la región, y de las lineas estratégicas 

de acción. En un segundo momento, esta visión regional, seria 

compartida con los grupos de base de las distintas organizaciones 

cívicas. 

El desarrollo de las actividades hasta los inicios del actual 

periodo, hablan permitido apoyar un proceso inicial de 

rqanización popular en la región. Sin embargo. el fuerte impulso 

promocional-educativo que se le dió a las distintas actividades. 

provocaron que el interés de los grupos se canalizare 

fundamentalmente, hacia la especificidad de su acción. Los 

cambios políticos y económicos en la zona, hablan provocado un 

cierto repliegue de las distintas organizaciones civicas hacia un 

proceso de 7onsolidación interna. 
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La radio, por su caracter de vocera de los grupos populares de la 

zona y por su apoyo decidido a la organización popular en la 

re g ión, se estaba convirtiendo en blanco de los grupos 

hegemónicos de poder. 

Los grupos de pequeños productores de café. después de haber 

luchado durante varias años. fundamentalmente, por el 

mejoramiento del precio del café, había quedado claro que con un 

movimiento dividido sería desgastante promover la lucha por 

acciones más amplias que permitieran la consolidación	del

movimiento en organización y de ésta en una empresa social 

Estratégicamente, correspondía apoyar el proceso de los grupos de 

pequeños productores de café de la región, que hablan decidio 

iniciar la aventura de la empresa social. 

Los grupos de edución inicial en coordinación con los comités 

de salud. los cuales, hablan tenido una participación importante 

en el logro de la introducción de servicios públicos, poco a 

poco, iban tomando el caracter de una organización de mujeres. 

Desde la perspectiva regional. el grupo de los orientadores que 

se había caracterizado por ser el elemento conductor y 

aglutinador de las diversas organizaciones civicas, dejarla en el 

actual periodo, su lugar al dinamismo de las diversas actividades 

emprendidas. Es necesario recordar, que el grupo de orientadores, 

r:abía sido una instancia de	reflexión y análisis de	la

roblemtica de la región, su accionar incidia fundamentalmente 

la esfera ideológica. Al tiempo que los orientadores 

participaban en esta instancia, eran miembros activos de las 

diversas actividades emprendidas: radi. grupos de pequeños



productores de café. uromotore de e cari:n y g iud. etc.. Desde 

esta perspectiva, la	finalización	de la instancia de 

orientadores, debe de entenderse. como un cambio de trinchera. 

En adelante. estratégicamente correspondía consolidar lo: 

procesos internos. El interés de los grupos y fundamentalmente de 

los orientadores. había volteado hacia allá. La instancia formal 

de encuentro de los diversos grupos de	realin. seria el Fondo

de Apoyo a la Red de Organizaciones. 

Hasta el momento, el FARO4' había apoyado a los botiquines 

comunitarios. los molinos de nixtamal, a uno de los grupos de 

pequerlos productores de café, entre otros. Esta instancia, estaba 

integrada por un Comité, el cual lo formaban los representantes 

de los diversos grupos, en coordinación con los asesores de FCE. 

En este espacio, se analizaba y decidía las solicitudes de 

financiamiento, al tiempo que se reflexionaba sobre la evolución 

y problem&ti.cas de los grupos de la región. fundamentalmente, los 

que eran financiados por el FARO. 

Otro espacio de confluencia de los grupos populares- de la región. 

era la radio. las diversas organizaciones c1vcas continuaban 

sier.io productoras 1€ sus prog ramas radiofni•:. 

4' Ver: Munguía,	M. A.	Fondo de Apoye a la	Red de
Organizaciones: Una breve visión evaluativa en cuatro años de 
experiencia en financiamiento a organizaciones campesinas. 
Fomento Cultural y Educativo A.C.; Proyecto Sur de Xalaoa. Julio 
de 199.



al La CUVE. 

Desde a art ivdad de educación, encontrarnos que para los inicios 

del actual período. 16 grupos del proyecto de estimulación 

temprana habían visto finalizado el programa oficial de la SEP. 

Esta situación, aceleró el proceso de independencia y autonomía 

de los grupos. Las mujeres que participaron en él, expresaron el 

deseo de seguir trabajando juntas en torno a otras actividades y 

temas: la salud, la alimentación, y la nutrición4. La 

vinculación con los comités de salud, además de la experiencia de 

los Encuentros Reaionalea de Mueres. habla arrojado como frutos 

éste interés. 

La SEP, manifestó la inquietud de abrir nuevos grupos de 

educación inicial en otras comunidades. Las mujeres que se 

comprometieron con esta actividad, habían tenido alguna relación 

con las instancias que desde la incipiente organización de 

mujeres se habían promovido. Ello, favorecía una mayor 

interrelación y crecimiento de la organización de mujeres de la 

región. 

Para éste momento. las actividades de las mujeres del pro grama de 

estimulación temprana (al cual llamaremos primera etapa). asi 

oon.o br sc:tividader de las rnuicrer de la o t ras	reas: saluo. 

García, M., Chamussy M. y Castillo J. Tejer la 
Esperanza'. Sistematización del proceso oroanizativo de las 
mujeres en la región sur de Xalapa. Ver. Fomento Cultural y 
Educativo A.Ç. y Mpd. Mujeres para el Dioqo, Mayo 1991. 
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al ;rnentación .	etc seg unda e  p . . :Ornpr end 1  . 
comunidades de la región. Los diferentes grupos se reunlan cada 

quince días. la temática para los de primera etapa, estaba suieta 

al programa de la SEP. Por su parte los de segunda etapa. 

comprendían cuatro áreas de actividad: 

a) Hortalizas, donde cada grupo tiene un cultivo comunitario y, 

en las reuniones de cada quince días. reflexionan sobre las 

propiedades nutricionales de los diferentes tipos de alimentos 

cultivados; bI Talleres de Manualidades desde donde han aprendido 

a producir bolsas de rafia y tela, cestos de plástico, morrales, 

cinturones de macramé y zapatos tejidos, destinando estos 

artículos, tanto para satisfacer las necesidades familiares come, 

para la venta en menor escala; c) Temas de Salud. Este espacio se 

realizaba	en coordinación con	los comités de	salud, se 

reflexionaba sobre la salud en general y los promotores 

capacitaban a los grupos de mujeres en la elaboración de jarabes. 

pomadas, jabones. preparación de suero, entre otros; d) Reflexión 

sobre diversos ternas relacionados con la problemática de la rnu.ier 

de la región y su participación en el radio. Cada quince días, 

los grupos reflexionaban sobre uno de los temas que cercano a la 

fecha se transmitían por el radio en el programa de La Hora de 

la Mujer. Para ello, se nombraba una comisin qu° grabare el 

programa y así poderlo reflexionar en grupo 

de los aspectos interesantes del programa radi:t.nac de la 

-'ier. es que las responsables de cada grupo para su producción. 

rte graban junto con dos locutoras de la radio. la  comisión de 

Fln.ciÓn del programa dcnde se aseguraba que. e! eufue.



retivos y ccntetiidos ce este, fueran de acuerdo con las 

esidades e intereses de las mujeres de la zona. Así. en la 

aneación de la programación, encontramos temas como; Accidentes 

del Hogar. La Amenaza de la Nucloeléctrica de Laguna Verde. El 

Chisme. Los Sacramentos y la Religiosidad, La Crisis Económica. 

Las Madres Solteras, Los Servicio Públicos. entre otros. 

Uno de los retos que como asesores externos representaron los 

grupos de segunda etapa fue, el ir implementando actividades que 

respondieran a las expectativas e intereses de las mujeres de la 

región. Para ello, la participación de las mujeres que hablan 

asumido el liderazgo de los grupos fue determinante. No obstante 

lo anterior, las asesoras externas se vieron en la necesidad de 

diseflar instrumentos metodológicos que reforzaran las reuniones 

quincenales. Estos instrumentos fueron entre otras cosas, las 

guías de traba j o con grupos, documentos ilustrados que se 

elaboraban a partir de la planeación de los temas donde, a través 

preguntas y comentarios se buscaba dinamizar las reuniones de 

:rupos. 

	

desarrollo	de las	actividades de	mujeres, se	movía

rganizatiVameflte en tres niveles: 

Un grupo dirigente de coordinadoras municipales sobre las 

cuales cae la responsabilidad de coordinar en cada municipio, la 

pianeación. análisis y evaluación del conjunto de las 

dctividades, ademas de la motivación y capacitación a las 

nimadoras.2) El grupo de las animadoras, las cuales eran las 

oordinadoras en cada comunidad donde existía grupo. Durante un 

tierr,p . :,,	itas	c'ocrdir'edcras fun';rarcri cmo las	promotoras del 
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programa oficial de la SEP. Y	. los grupos. 

Para los inicios del aflo de 1988. la totalidad de los grupos eran 

independientes de la SE?, el programa oficial habla terminado. 

Existieron comunidades donde grupos de mujeres, se incorporaron 

al programa de segunda etapa. Al momento se r eunían en 42 grupos. 

alderedor de 700 mujeres. 

El crecimiento y dinamismo de las actividades de las mujeres, las 

Leyó a plantearse la posibilidad de constituirse legalmente. 

Para ello, se nombraron comisiones que en coordinación con las 

asesoras externas, investigarían la figura jurídica adecuada al 

tipo de organización. En julio de 1989. quedó legalmente 

constituida como la Sociedad de Solidaridad So;ial, Campesinas 

Unidas de Veracruz'. 

Algunos de los elementos que retrospectivamente se considera 

favorecieron el proceso de constitución legal, fueron: 

1) La independencia total de los grupos respecto del programa 

oficial de la SE?. 

2) Durante un tiempo, los grupos de muleres habían conseguido 

mediante gestiones en coordinación con las asesoras, una dotación 

de leche en polvo. Esta situación al tiempo que contribuía a la 

alimentación familiar, representó un elemento de motivación para 

las reuniones, de algunas mujeres de la zona. Al acabarse ésta 

dotación, algunas de ellas salen de la organización, pero la gran 

mayoría se mantienen, demostrando en consecuencia un avance en 

conciencia sobre las posibilidad y potencialidades que la 

rq anza'iÓn le pueden dar al proceso popular. 
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-fl El proceso organizativo de las mujeres en la región. estuvo 

icornpaflado de ciertos apoyos económicos los cuales fueron 

canalizados a manera de becas para algunas de las mujeres que 

dedicaban casi el 100 de su tiempo a la actividad. En una 

actitud solidaria y responsable, estas mujeres donaron sus becas 

a los requerimientos que el proceso de constitución legal y 

organizativo. exigían (gastos del notario, renta del local, entre 

otros) . Evidentemente, esta actitud, fué expresión nuevamente del 

avance en conciencia. 

4) Las diversas actividades que la organización de mujeres 

emprendió, estuvieron canalizadas fundamentalmente hacia la 

reflexión y el análisis sobre la crisis económica. la baja en el 

precio del café. el deterioro de la salud, la desnutrición, la 

falta de servicio públicos, entre otros. Con el paso del tiempo, 

se constató que el dinamismo de un proceso social, no puede estar 

sujeto a la pura reflexión y análisis. se  plantea como algo 

necesario, la toma de posición en el campo económico y 

politico'4. Desde esta perspectiva, las acciones en el campo 

productivo obedecieron a un proceso de maduración de la 

organización. ademas de, a la necesidad de "legitimar" las 

acciones de las mujeres ante los ojos de la comunidad, de sus 

esposos y de su familia, en virtud de que por su condición de 

estban suietas a lrurigac. falsedades y :ir1as, 

Algo semejante pasó con el grupo de orientadores, éstos 
despues de algunos años. se vieron en la necesidad de vincularse 
activamente. al dinamismo de las diversas actividades 
emprendiadas.



Como todos sabemos, la muJer y	ttrulia son pieza clave en 

economía campesina. su trabajo como contribuyente de valor, es 10 

que permite su reproducción. Desde esta perspectiva, las acciones 

productivas estuvieron canalizadas durante su fase incial, a la 

satisfacción del consumo familiar (cultivo de hortalizas. 

conservas, pomadas, jabones, juguetes. etc.). En un segundo 

mcmento, se emprendieron acciones que al tiempo que colaboraron 

al consumo familiar, generaron excedentes para su intercambio en 

el mercado. (taller de cultivo de hongos sobre la pulpa de café. 

cestos, tenates, panaderia, taller de costura, tienda 

comunitaria. taller de fabricación de block y balconera, entre 

otros) 

La toma de posición en el campo político, estuvo manifestandose a 

lo largo de todo el proceso organizativo con acciones diversas. 

Estas acciones estuvieron fundamentalmente canalizadas a la lucha 

por introducción de servicios pCiblicos. En las comunidades, las 

mujeres de la organización, eran elegidas para representar los 

Comités pro—servicios porque sabían de su capacidad de hablar. 

negociar, hacer tramites. etc.. 

En las elecciones locales, la participación de las mujeres en el 

cuidado de las casillas fué determinante, quedando una de las 

miernbras de la or ganización como regidora de un municipio. 

La organización de mujeres, logró también a través de denuí::as 

protestas sistemáticas. el cierre	de cantinas en	alguna,_-

comunidades. Esta acción evidentemente implicó, ademas de la 

repercusiones sociales, el enfrentamiento con ciertos grupos de 
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pc>der 4 que por lo mismo. se asume como una acción pltica. 

La vinculación y alianza de la oranizacaón de muieres con los 

distintos procesos de la región. del Estado y de la zona sureste 

de nuestro país fueron determinantes en su pro,-eso de formacior y 

consolidación. 

A nivel regional. la relación más importante de la CUVER se dió 

con la radiodifusora a través de su Programa La Hora de la 

Mujer. La constitución legal de la organización permitió 

también, incorporar dentro de su estructura a otras de las 

actividades promovidas en la región desde los inicios del 

proyecto. Los grupos de los molinos de nixtamal, las tiendas 

campesinas y los comités de salud. habían mantenido una relación 

orgánica con la organización de mujeres y, en ciertas 

coyunturas" establecieron alianzas para fortalecer el proceso 

popular en la región. 

Es importante comentar que durarie la actual fase. La linea de 

acción de salud, había visto consolidados los Comités de Salud a 

tiempo que se expresaba como imposibilitada de extenderse en la 

zona. Los promotores de los Comités, fortalecieron su formación 

técnica y lograron ser un elemento conductor y motivador critic 

sobre la problemática de salud en las reuniones mensuales de loo 

membrs de' comité de cada comuridad. La imosbildad de 

Los dueóos de las ctanas.	los cuales algunos de ellos 
eran comerciantes importantes de la localidad, mantenían 
relaciones muy estrechas con la estructura formol de poder: 
presidentes municipales, síndicos, etc.. 

46 Fundamentalmente en procesos electorales. en luchas por 
.::erv l c i os publicos y en un conflicto que vivió la radiodifusora. 

-ual describiremos más adelante. 
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extenderse en la zona, guardaba una relación directa con la 

salida del proyecto de un campaflero médico asesor externo de FCE. 

En relación al programa radiofónico de ésta línea de acción. 

Comunidad el doctor eres tú". después de haber pasado por una 

fase donde los Comités de salud en coordinación con el asesor 

externo y dos compafleros locutores estudiantes de medicina. 

producían semana a semana el programa, éste por la ausencia de 

los dos últimos (el asesor y los locutores que por razones 

personales dejaron de colaborar en la producción del programa) 

dejó de producirse. Sin embargo, el tiempo que se elaboró había 

contribuido en la criticidad ante la problemática de salud, tanto 

del auditorio como de los miembros de los Comités de Salud 

Educativaniente, la reflexión que se hace es que sí bien los 

miembros de los comités habían logrado dinamizar las reuniones en 

sus comunidades, no estaban todavía en condiciones de producir 

autogestivainente SU programa. Empero, en esa busqueda por 

extender el trabajo de salud los promotores se vincularon a la 

organización de mujeres capacitandolas en aspectos específicos 

del tema. Así, los grupos de mujeres vinieron a ser los 

reproductores de ésta área de trabajo en la zona. La vinculación 

de los comités de Salud dentro de la estructura legal de la 

CIJVER. se dió en un marco de autonomía. Estos seguían 

participando en las reuniones anuales del Movimiento Nacional de 

Salud Popular, al tiempo que se coordinaban con una organización 

no gubernamental (Produssep) en el mejoramiento de la metodología 

educativa y en la capacitación técnica. buscando con ello,	un

funcionamiento mejor de los Comités de Salud. 
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nivel del Estado de Veracruz. las iniembras de la CUVE. 

tuvieron reuniones de intercambio de experiencias con grupos de 

HuayacocotlA. Paso del Macho, etc.. Con éstos grupos, se coordinó 

la participación de las mujeres de Veracruz en los Encuentros de 

Mujeres del Sureste, en los cuales participaban gentes de los 

Estados de Chiapas. Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala. Puebla e 

Hidalgo. Estos encuentros, surgen a partir del Encuentro Nacional 

de Mujeres de los sectores populares celebrado en la ciudad de 

México en 1980, y pretenden ser un espacio de intercambio de 

experiencias de los procesos organizativos de la mu jer campesina 

e indígena. En boca de una de las mujeres participantes, éstos 

encuentros	han	permitido:	'campartir	experiencias	de 

organizaciones,	cooperativas,	salud	y luchas	según	las

necesidades del pueblo y concientizamos unas a otras coznpafleras 

para organizarnos mejor independientemente, apoyandonos 

solidariamente en nuestras organizaciones populares, y todo ésto 

como mujeres organizadas en la lucha contra el opresor que nos 

explota día a d1a" 47
 
. 

Es claro que el conocimiento e intercambio de distintas 

experiencias populares, se erige como uno de los factores 

importantes en el proceso de formación de conciencias críticas. 

Las mujeres de la CUVER han encontrado esta posibilidad. fentre 

r'	espacios) . en lo.- En'-:''ntros de M'.i et'o del C.reste. 

Encuentro de Mujeres del Sureste. Tabasco 1991. Citado en 
:rcía M.. Cbamussy M ., y Castillo 3., op. ci . p-104. 
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b La Radio. Consolidación, Confcto y Derensa. 

En relacn a la linea estraté g ica de acci:. de la radiodifusora. 

encontramos que si bien se iba formando un equipo de trabao 

compuesto tanto por los que participaban directamente en el radio 

como por las organizaciones civicas que colaboraban en la 

producción de programas, era necesario consolidar estos grupos. 

ante la amenaza de un revés político dada la incidencia que se 

estaba teniendo en la opinión pública regional. El consolidar 

éstos grupos. implicaba desde nuestra concepción de promotores 

educativos, de agentes externos, acompañar su proceso como 

organización desde espacios de reflexión y capacitación. 

La organización de mujeres. como venimos comentando, era claro 

que habla alcanzado niveles significativos de autogestión. Sin 

embargo. la radio requería todavía de una serie de acciones en 

vistas a lograr éste objetivo. 

Para los inicios de 1988, el proyecto de la radiodifusora contaba 

organizativamente, con cuatro	comisiones y sus respectivos 

coordinadores:	La	comisión	de	forrna:ión.	la	técnico-



administrativa, la de información y la de programación. además de 

los Comités Municipales de Radio y el grupc de los 

corres ponsales. De los cuatro municipios que contaban con sus 

comités. das hablan avanzado en su proceso autogestivo, tenían 

nombrado a un coordinador y celebraban sus reuniones mensuales 

con absoluta independencia de los asesores externos. A n--ve'. de



los corresponsales,	dos	de ellos	funcionaban	como	sus

coordinadores 

Uno de los pasos importante que se dieron en términos de la 

consolidacon del equipo del radio. fué la formación de su 

Consejo Directivo. éste. estaría integrado por cada uno de los 

coordinadores de las distintas comisiones, por los coordinadores 

de los comités municipales, por los coordinadores de los 

corresponsales, ademas del presidente de la asociación civil 

permisioriaria de la frecuencia, el CEPROSOC y los asesores de 

FCE. El equipo de asesores externos, formarían parte del Consejo 

Directivo en tanto el equipo del radio no asumiera totalmente el 

proceso y no finalizara el convenio CEPDOSOC-FCE. 

En adelante. se presentaba el reto de elaborar un reglamento 

interno del radio en el cual entre otras funciones se tendria 

especial énfasis en regular las lineas de autoridad. Y n-->rmar el 

funcionamiento general de la radiodifusora. El logro de un 

espacio	autogestivo, tendria que sentar sus bases en una 

legislación que	respondiera a las inquietudes populares y

democratices que le dieron origen. 

El proceso de constitución del Consejo Directivo y la redacción 

del reclamento interno, representaron todo un espacio educativo 

para el equipo del radio. lo cual se expresó. como uno de los 

elementos favorecedores del proceso eutogestivo. 

Durante ésta fase, se planteaba conic reto incorporar a la 

estructura del CEPRQSOC. la organización interna del radio 

nciuyendo el reglamento. Si todo el equipo de locutores,	los

ccmités muncireles. los corres ponsaler, ecera. hablan loçrado 
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el resurgimiento de la radiodifusora, lo lógico es que formaran 

parte legal de la asociaciór, civil concesionaria de la 

frecuencia. Sin embargo, en torno a ésto se presentaron algunas 

dificultades, las cuales más adelante comen:arernos. 

Uno de los elementos que favore:ió la formación del Consejo 

Directivo del Radio. (proceso que se asume como un avance 

significativo en el manejo autogestivo del proyecto radio), fué 

la continuidad en los cursos y actividades que se venían 

desarrollando. Se continuó con los cursos de principiantes, de 

colaboradores, de comunicación popular, de radio-revista y 

noticiero, etc.. 

En la incorporación al equipo del radio de los aspirantes a 

locutores que aprobaron el curso de principiantes y 

colaboradores, las distintas comisiones jugaron un papel clave, 

en virtud de que 4oyaron el ingreso de los nuevos colaboradores, 

los cuales iban asumiendo responsabilidades en cada comisión. de 

acuerdo a sus aptitudes y habilidades. El ingreso de nuevos 

compañeros al equipo del radio, al tiempo que incrementaba al 

grupo, traía consigo una revitalización al equipe dado el 

entusiasmo y dedicación con que año con año se ircorporaban 

nuevos elementos. 

Por otro lado, se continuó con las reuniones mensuales de los 

coordinadores de comisiones, del consejo directivo (una vez que 

quedó constituido) y de las reuniones organizativas de todo el 

equipe del radio. Uno de los elementos importantes de este último 

espacio. es que para lo fase que nos compete, los asuntos y 

rr )er.t cas cu-han s:n-c e".d. se manejaban en un marco oc



discusión asamblearia, aspecto que a la vez que favoreció la 

consc !ida ciór dei grupo. perm1tó el maneo democrático del 

acontecer del radio. 

Durante éste periodo. algunas de las dificultades que se 

presentaron. fué que. la partcinación de los coordinadores de 

comisión, de los corresponsales, y de los comités de radio, no se 

dió al mismo nivel de entusiasmo y dedicación. Las causas son 

multiples y variadas, compromisos personales, tiempo de 

pertenencia al equipo, problemas de liderazgo, de relaciones 

personales, entre otras. Sin embargo, podemos afirmar que al 

momento. ellas no afectaron la dinámica del proceso global de la 

radio. 

En relación a la programación, durante este periodo se continuó 

con casi la totalidad de los programas que se venia presentando. 

Los equipos de producción continuaron su marcha con algunas 

variaciones: "La Hora de la Mu.ier"• por parte de la CUVER la cual 

introdujo un nuevo programa "Digalo. comedie"; " Comunidad, el 

doctor eres tú" por parte de los comités de salud: La Hora del 

Pueblo' y "Si no lo digo ....reviento" por los comités de radio, 

entre otros. El programa 'Mi cafetal" de . 6 de transmitirse 

durante un tiempo por problemas en el equipo de producción, sin 

embargo poco después, fué nuevamente lanzado ej aire con un 

nuevo nombre "De grano en grano". 

Los programas que si vieron finalizada sus transmisiones fueron 

'Tribuna Campesina", por dificultades en el equipo de ploducción 

y las radio-novelas, rniniseries educativas y los programas de 

secuencia, que desde el inicio se ubicaban con una fase de



Las funciones de la comisión de programación durante esta fase. 

comprendieron la revisión crítica de los pro gramas con los 

comentarios respectivos a los productores. asesoría en caso de 

ser solicitada, planeación y calendarización de los programas. 

busqueda de nuevas miniseries educativas o coproducciones con 

otras instituciones, entre otras. 

Por otro lado. uno del los aspectos importantes que favorecieron 

el incremento del auditorio, fué el logro en el aumento de la 

potencia, con lo cual, la setlal se recibía con más claridad y a 

más distancia. En ésta tarea, la comisión técnico-administrativa, 

jugó un papel trascendental. 

Dentro de las funciones importantes de la comisión de información 

en la actual fase, fué el apoyo al equipo de corresponsales. Este 

se dió, en sus reuniones mensuales. en los cursos de redacción. 

de metodología de análisis, entre otros. Su rol como comisión fué 

leterminante, en ocasiones fungiendo directamente como 

:apacitadores y en otras sólo como enlace o puente. 

Asimismo, es importante destacar que en este periodo aumentaron 

las organizaciones productoras de programas: El Tenate, una co-

producción con la Unidad Regional de Culturas Populares del 

Centro de Veracruz "Del tingo al radio', un programa de análisis 

de la información sobre el Estado de Veracruz; "Travesurar", 

producción independiente para los niflos: El mundo sindical", de 

e orcj.iización de Sindicatos Libre, entre otrc.



En el marco de la importancia del análisis do , el equipo de 

corresponsales formaron parte de los cuadros con los cuales se 

avanzó rne en conciencia. Su espacio, el 'Noticiero Campesino' 

era una de las transmisiones de mayor escucha en la región por su 

posición independiente y critica. 

De éste modo, podemos percibir que en el actual periodo (1987-

90). la linea estratégica de acción de la radiodifusora, vivió un 

proceso de consolidación interna al tiempo que desde su tribuna, 

colaboró a solidificar los procesos de las organizaciones cívicas 

de la zona. Su posición de vocera de los grupos populares de la 

región, el apoyo al proceso popular en términos de formación de 

cuadros, su actitud independiente y no incondicional ante las 

autoridades gubernamentales, entre otros elementos, provocaron 

que poco a poco fuera estando en la mira de los grupos 

hegemónicos de poder de la región. 

Como todos sabemos, el proceso electoral de 1988 en nuestro país. 

fié acompañado con una gran movilización social. La zona sur de 

Xalapa, no fué ajena a estos acontecimientos. La radio como medio 

de comunicación masiva, siguió las campañas políticas de los 

diversos candidatos que se presentaron en la zona. Realiz.3 

transmisiones en vivo a control remoto desde el lugar de los 

hechos. coniuió entrevistas con ics candida.s presidenciales o 

Recordemos que hemos planteado que el análisis de las 
condiciones económicas. politicas e ideoló g icas de la formación 
social de une región. debe de realizarse a medida que el proceso 
popular avanza, con los actores principales del desarrollo rural, 
los campesinos. Ello, se erige como un elemento favorecedor en la 
:crrnación de conciencia criticas. 
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con funcionarios	de	alto nivel,	obtuvo	comentarios	d 

acompañantes y funcionarios locales. )presidentes municipales. 

síndicos. etcétera) Era claro que la radio, iba a ser coherente 

con su trayectoria de organización cívica independiente. En este 

sentido. transmitirla las informaciones de todos 105 partidos 

políticos. El día de las elecciones, se visitaron las casillas de 

votación y mediante un control remoto. se informó a la población 

sobre avances y anomalías. Esta actitud, no fué del agrado de 

muchos funcionarios de la zona. Sin embargo. le permitió a las 

organizaciones populares de la zona, hacer alianza con otras 

organizaciones democráticas: Uds-Ver. Foro Cívico Xalapefo. 

Sindicato del Inmecafé. entre otras, para ejercer la defensa y 

derecho al voto. 

Paralelamente al desarrollo del proceso electoral, un grupo de 

campesinos denunció a través de la radio, que el dueño de una de 

las fincas cafetaleras de la región, no les estaba pagando su 

salario. Este propietario, era diputado federal y en su campaña 

había obsequiado muchos artículos. Los campesinos no podían 

concebir que no se les pagara su salario. 

La denuncia de este acontecimiento, desató el malestar de éste 

funcionario (el cual era muy cercano al gobernador en turno) . En 

consecuencia, buscó la manera de acabar con el proyecto radio. 

Una de sus estrategias que siguió. fué vincularse a través de las 

autoridades municipales y de líderes del partido oficial. con los 

miembros del CEPROSOC. 

Durante varios años. se habla venido trabajando junto con el 

oresidente del CEPRCSOC en la constitución del Consejo Directivo 
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del Radio y en la elaboracion del reglamento interno de la 

emisora. El paso decisivo para que el equipo del radio, tuviera 

el reconocimiento y la cobertura legal necesaria para garantizar 

la continuidad del proyecto radio, era ingresar a la asociación 

civil concesionaria de la frecuencia. Como parte del proceso 

preparativo para esta acción. se habla tomado el acuerdo que en 

la asamblea del CEPROSOC de diciembre de 1988. se le darla 

formalidad a éste acuerdo. 

Los acontecimientos arriba descritos aunado a presiones de grupos 

políticos y económicos hegemónicos de la zona, provocaron (entre 

otros factores), que el presidente del CEPROSOC, desconociera en 

el mes de junio de ese año, todos los acuerdos tomados tanto en 

el Consejo Directivo como con Fomento Cultural y Educativo. La 

decisión implicaba el desconocimiento de los locutores miembros, 

de los corresponsales, de los Comités de radio y de todos los 

coordinadores de comisión, así como el rompimiento del convenio 

FCE-CEPROSOC pactado hasta finales de 1989. El equipo de asesores 

externos fué advertido de poder ser sacado físicamente de las 

instalaciones de la XEYT. Evidentemente el objetivo era cambiar 

la línea popular, participativa y democrática de la radio. 

La respuesta popular no se hizo esperar. A partir de ese momento. 

la dinámica de trabajo del equipo del radio, se volcó totalmente 

al conflicto'. El consejo directivo realizó una serie de 

reu:.iones extraordinarias para analizar el conf lcto y eterrnir,.ir 

' Es importante comentar. que durante el tiempo dei 
conflicto, la programación global de la XEYT no sufrió ningún 
cambio. Sin embargo, en la producción de ciertos programas 
estrategicos, baió la participación de los equipos productores. 
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las acciones a seguir. Los miembros de las distintas comisiones, 

suspendieron sus reuniones ordinarias y se volcaron a las 

comunidades para informar a la gente del conflicto, recolectar 

firmas e impulsar una campaña de cartas para defender la línea 

del radio. Asimismo se realizaron reuniones generales con 

locutores, colaboradores, corresponsales y comités de radio para 

informar sobre el desenvolvimiento del conflicto. El Noticiero 

Campesino, jugo un papel trascendental en esta coyuntura. 

En la comunidad de Teocelo. un grupo de alrededor de 500 

personas. entre campesinos, empleados, artesanos y miembros de 

las organizaciones populares, realizaron una marcha por las 

calles de la población en defensa del proyecto radio. 

Para esos entonces, uno de los espacios de confluencia de los 

miembros de las distintas organizaciones cívicas eran los 

Talleres Intersectoriales de Análisis", los grupos de mujeres, 

de pequeflos.productores de café, de locutores, de botiquines 

comunitarios, decidieron crear el GAR (Grupo de Amigos del 

Radio). A través de ésta instancia, se organizaron Encuentros de 

Comunicación Popular en cada una de las cabeceras municipales en 

donde se convocaba a la población, campesinos, autoridades, 

grupos cívicos y políticos a que expresaran su opinión en torno a 

la XEYT. El evento se realizaba los domingos en medio de una 

convivencia musical. Estos	espacios representaron un apoyo

importante en la defensa del proyecto radio. 

° Estos espacios, vinieron a ser el lugar desde donde se 
realizaba el análisis regional con los miembros de Las distintas 
organizaciones cívicas. En cierta medida, con ello se vino a 
sustituir las reuniones de orientadores a la que haciarnos 
referencia en la etapa exploratoria. 
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XJiYT. fueron un Festival con motivo del 24 aniversario de la 

emisora. un Baile de Solidaridad con la Radio Cultural Campesina, 

Posada Popular de la Radio, desplegados en los periódicos de 

circulación estatal y nacional. Además, los locutores asistieron 

a varios foros sobre comunicación, organizados por diversas 

universidades en donde compartieron la experiencia de Radio 

Cultural Campesina como un modelo de Comunicación Horizontal y 

Participativo. 

Ante la imposibilidad de formar parte del CEPROSOC. el equipo del 

radio decidió formar una asociación civil titulada: AVERCOP, 

'ociación Veracruzana de Comunicadores Populares), con el ffn 

tener un cobertura jurídica propia. Desde ella se buscarla 

:ute un eventual proceso de negociaciones con el CEPROSOC, lograr 

convenios de colaboración con la XEYT, producir programas. 

capacitar a comunicadores populares y manejar el patrimonio en 

forma independiente del CEPROSOC. A manera preventiva, en dado 

caso de que existiera la decisión de la cúpula gubernamental de 

acabar con el proyecto de Comunicación Popular Radiofónico, se 

oretendia a través de la nueva A.C. continuar con el proyecto de 

comunicación popular, creando otras reas: teatro, periódicos 

murales, boletines, etc. 

Al quedar Carlos Salinas como presidente, llama o formar parte de 

su equipo de colaboradores al gobernador de Veracruz y con él, al 

diputado federal promotor principal de la finalización del 

proyecto	radio. Esta situación aunado al fin del proceso



electoral. distensó un poco el ambiente y con ello el proyecto de 

la Radio Cultural Campesina pudo continuar. 

Otro elemento que favoreció a la distensión del ambiente. fue el 

fin del convenio FCE-CEPROSOC en diciembre de 1989. En el equipo 

de asesores externos, se tomó la decisión de retirarse del 

Consejo Directivo dado que para ese momento. la XEYT era manejada 

totalmente por miembros de la región. Los grupos hegemónicos de 

poder de la zona velan en los asesores externos el enemigo 

principal. 

La salida del proyecto radio, no implicó la retirada del equipo 

de asesores externos de la zona sur de Xalapa. Los otros 

procesos. CIJVER. y los grupos de pequetos productores de café, 

requerían todavía de cierto acompaflamiento. amen de la existencia 

de convenios para la producción de programas radiofónicos entre 

CLJVER-XEYT con la — Hora de la Mujer y Digalo. .comadre'. y la 

ROCA-XEYT con el programa De grano en grano. 
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oPgosProduc :res y Conformac:nde la ROCA. 

Para el año de 1987, el análisis de las condiciones regionales. 

indicaban también que, en el proceso de los pequeños productores 

de café, correspondía canalizar las energías hacia la 

consolidación interna de los grupos. 

Lo anterior implicaba desde su condición de organización 

microregional. continuar en la lucha por la apropiación del 

proceso productivo. 

Los grupos a los que en la fase inicial de este periodo (1987-90) 

se abocó el equipo de asesores externos, fueron los pequeños 

productores de café que habían adquirido el beneficio Las 

Tenerías y construido el beneficio Tiapexcati. 

Hasta antes de la adquisición de su beneficio, éstos grupos de 

pequeños productores que, de alguna manera son ejemplo de la 

explotación minifundista de café en la región, trabajaban su 

producto sujetos a los vaivenes de las practicas expoliadoras de 

los 'coyotes o intermediarios. Estos en su afán de extraer el 

máximo de excedente posible. hacían uso de una serie de artimañas 

para lograr su objetivo. 

Durante el tiempo de preparación de cosecha, se presentaban con 

los productores ofreciendo préstamos en dinero o especie 

(fertilizante), comprometiendo con ello a los productores a pagar 

con la cosecha, El cobro de intereses por ese préstamo. rebasaba 

hasta cuatro veces, las tasas bancarias. Si algun productor había 
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dejado "su guardadito' para hacer uso de él en la preparación de 

la cosecha. de todos modos era víctima de una extracción de 

excedente al momento de querer vender su producto. Después de 

pagar el flete y llevar su producto a los centros de compra, el 

coyote además de que lo robaba alterando las b6sculss, le pagaba 

un precio abajo del precio de mercado 'argumentando que el café 

estaba huznedo o que estaba "pasado". El pequeño productor en su 

imposibilidad de pagar otro flete para buscar un mejor comprador, 

se vela obligado a venderlo so-pena de que efectivamente su café 

se le echara a perder. 

Algunos productores de la zona, en la busqueda por retener el 

excedente	generado,	le	agregaban	valor	al	producto 

transformandolo mediante métodos artesanales 5t. Sin	embargo, 

ésta practica ni la podían hacer todos los productores 

minifundistas de la zona, ni en todas las cosechas. La necesidad 

de recursos frescos para reproducirse, es una condicionante 

histórico de la economía campesina. 

La dinámica	de relación descrita anteriormente, entre los 

productores	minifundistas	y	el	"coyote",	se	presentó

fundamentalmente antes y después de la existencia del INMECAFE. 

La aparición de éste. tenla como objetivo transformar y 

comercializar el café de los distintos productores. en la 

perspectiva de que fueran ellos los beneficiarios de su trabajo. 

Mediante la determinación del precio de compra. el Inmecafe. 

marcaba el referente mínimo para la venta del café cereza. 

si Lo despulpaban mediante rr.orteadoras manuales fabricadas 
con maderas de la región. y lo secaban en planilla' (se tira al 
suelo exponiendolo al sol).
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La tuncion del Inmecafé como instancia que determinaba el 

precio. como la institución gubernamental encargada de otorgar 

los permisos de exportación y de asignar las cuotas". le 

proporcionaba un poder sobre los privados a través de lo cual, 

limitaba su actuación. Esta situación. podría suponerse como 

favorecedora de un dinamismo productivo para el Inmecafé. Sin 

embargo. no fué así, éste (el dinamismo productivo), estaba 

sujeto entre otros factores, a la asignación presupuestal por 

parte	del gobierno	federal. La	crisis	de la	política 

macroeconómica. la del Estado protector. 4xpresado en la 

incapacidad estructural" de responder a las demandas de los 

productores, trajó consigo la desaparición del Inniecafé. 

Por otro lado, el rol que jugó el Instituto en relación a los 

productores (como determinador del precio y como transformador y 

comercializador de su producto). fué el de una empresa que 

proporciona servicios. Evidentemente, este tipo de relación esta 

lejos de una concepción cooperativa y autogestiva del 

funcionamiento del Inznecafé. La existencia de las UEPC, pese 

que se había logrado desde la lucha del movimiento cafetalero 

denoorat:zar	algunas.	su	eaón	cori el	Instituto cia 

" Esto fué vigente en tanto no se romp ieron los acuerdes 
regulatorios del mercado internacional, a través del sistema de 
cuotas de la Organización Internacional del Café. 

" Ausencia de créditos oportunos y suficientes, de 
asistencia técnica, irregularidades del Inmecafé en el paco a los 
productores, dificultades en la transformación y almacenamiento 
del cat o , etc.
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estrictamente administrativa 54 . Desde nuestra concepción, este 

tipo de relación. no es. para nada, alguna expresión de ia 

apropiación del proceso productivo. Sin embargo. la lucha de los 

campesinos durante el movimiento cafetalero si. en tanto se asume 

como una acción política y desde la cual, se generaron diversos 

procesos reg ionales. En la zona de trabalo del equipo de FCE, 

dichos procesos son, como hemos venido comentando, los grupos 

Las Tenerlas y Tlapexcatl'. 

En la estrategia de consolidación interna de éstos grupos de 

pequeños productores de café, se realizaron una serie de 

acciones. las cuales iban encaminadas a apoyar su proceso como 

empresa social.	Primeramente, fué necesario	elaborar unos 

estatutos a través de los cuales, quedara legislado el 

funcionamiento amplio de la empresa. Uno de los elementos a 

destacar, fué que la asamblea de socios quedó como órgano máximo 

de decisión, respondiendo con ello al interés democrático que le 

dió origen. Los aspectos de gestión tanibién quedaron definidos. 

El órgano ejecutivo, vino a ser la mesa directiva; Un presidente. 

un secretario y un tesorero además del consejo de vigilancia, el 

secretario de comercialización y el gerente". La función de los 

asesores externos, fué diseñar una serie de cursos-taller, a 

través de los cuales el grupo de socios fuera contando con más 

elementos para la buena marcha de su empresa. El reto era operar 

Desde el punto de vista politico, en algunas zonas 
cafetaleras, ésta relación implicaba también fines coorporativos. 

" Estos representantes fueron elegidos en asamblea, en 
función de las habilidades personales y la aceptación que con el 
resto del grupo, tenla el socio en cuestión. 
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lcs beneficios con niveles de eficiencia y productividad, por 

medio de lo cual, el valor agregado durante el proceso de 

transformación, no se esfumara. 

La organización del trabajo. se dió desde dos vertientes: El 

aspecto administrativo y contable, y la actividad agroindustrial. 

En relación al as p ecto administrativo y contable, los socios que 

más actividad desempeñaban durante la cosecha, eran el gerente y 

el secretario de comercialización. El primero, era el encargado 

de recepcionar el café de los socios, pesario, pagarles el 

adelanto que previamente se habla acordado en asamblea", y 

realizar los asentamientos contables correspondientes. Registro 

en el Libro Diario de los movimientos del dinero, y registro en 

las formas administrativas de los movimientos de café. Estas 

formas fueron diseñadas por el equipo de asesores externos en 

coordinación con una comisión de los socios. 

El secretario de comercialización, era el encargado de negociar 

los precios con los compradores potenciales" y definir los 

plazos de pago del producto. 

El desempeño de funciones de éstos dos soportes administrativos. 

era apoyado por los asesores externos a través de un curso de 

contabilidad	y administración al	inicio de cosecha.	y

acompañamiento a sus f.inciones a lo larocde toda ella-

Cada año, antes de nicaar la	osecha. se celebraba
taller de Fianeación con os socios, en el cual se dtririinaba 
snte otras cosas, el monto del adelanto por Ka de café cereza. 
caiiado en función de las disponibilidades financieras y ci 

de comercialización estimado ocra esa cosecha. 

oc	a ,unto con los asesores externos. 
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El curso de contabilidad y administración., se planteó abierto a 

todos los socios, sin embargo. se determino que seria obligatorio 

a toda la mesa directiva". 

En relación al funcionamiento agroindustrial" la manera corno 

se organizó el trabalo fué a través de turnos de 24 horas en 

equipos de dos o tres socios. 

Uno de los elementos importantes de éste sistema de organización 

del trabajo, fué que la empresa proporcionó empleo remunerado a 

los socios o sus hijos, ademas de sus ingresos por venta de café 

transformado (café pergamino). Esto, se asume como uno de los 

elementos que favorecieron la retención del excedente, ademas de 

ser una expresión del avance autogestivo y por lo tanto, de la 

apropiación del proceso productivo. 

Otro de los cursos-taller que se disefiaron, fueron el de 

Evaluación y el de Cierre de Ejercicio. El primero buscaba 

revisar el funcionamiento global de la operación del beneficio: 

El sistema de turnos, la comercialización, los sistemas 

administrativos, dificultades técnicas, etcétera. Por su parte el 

taller de Cierre de Ejercicio. atendía exclusivamente a los 

Seria muy dificil que un conie o de vigilancia I POr 
ejemplo). detectara posibles irregularidades sino contaba con las 
nociones mínimas de contabilidad-

$9 El proceso de transformación agroindustrial del café. 
requiere en términos generales de un despulpado. un fermentado y 
un secado, para lo cual es necesario darle un tiempo determinado, 
so-pena de que el producto salga agrio o echado a perder. 
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res	ta:s	fnanc.ero	d	a	1;	c1r..:2 

Estado de Resultados. Balance General e incrpretaci6ri oe estad 

financieros 

Con el paso de, temp	sV€:.c:5	r..-	.I?2 

convirtiendo en instrumentos de Ladi manejo para los socios. En 

algunos. ellos mismos participaban como capacitadores (curso de 

contabilidad), en otros. como el taller de cierre de ejercicio. 

se requería de una presencia y acompafamiento de los asesores de 

FCE. 

Amen de la existencia de los cursos, durante el periodo de la 

cosecha, se celebraban mensualmente asambleas de socios para 

revisar el funcionamiento global del beneficio. Algunas de las 

dificultades que se presentaban. era que ciertos socios al entrar 

a su turno, se inconformaban con los del turno anterior porque 

hablan dejado bastante traba j o pendiente: sea que no hablan 

llevado a tirar todo el desperdicio de la pulpa, o que hablan 

dejado las instalaciones sucias. o no hablan encostalado el café 

seco, etc. .San embargo, éstas y otras dificultades, lograron 

dirimirse en las asambleas mensuales. 

Desde la óptica de los pequefos productores en tanto campesinos, 

pasar a la fase de transformación agroiridustrial de su producto, 

representó un cambio en sus procesos mentales al sustituir la 

transformación artesanal familiar de su producto, por métodos 

agroinclustriales de tipo empresarial donde, entre otras cosas. 

' Esta se determinaba al final de la cosecha. una vez 
realizadas todas las ventas y determinados los costos de 
operación y financieros. Se llegaba a un precio final con el cual 
se liquidaba por igual a todos los socios, considerando sólo la 
cantidad de café que cada uno entrego. 
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los sistemas de registro. de p laeaciÓri, de eve».ecion. et.. sor, 

rundamentales, Esta transición, se asume como una expresion del 

avance en la autogestión campesina, donde los diversos cursos y 

talleres, las asambleas mensuales, el acompaflamiento de 1s 

asesores externos, etc., jugaron un papel trascendentai 

El término autogestión campesina, es un conjunto de practicas 

codales de entre las cuales las más importantes son la de 

administración campesina, la de planeación, y la de 

-ncuadramiento del conocimiento técnico, cuyo propósito esencial, 

es la disputa del excedente generado en los e j idos, en el terreno 

de los mercados y a través del control del proceso productivo en 

sentido amplio'1. 

Desde el punto de vista técnico, algunas de las dificultades que 

se	tuvieron para el funcionamiento del beneficio, fué el 

diferencial entre la capacidad instalada y la capacidad 

productiva. La cantidad de café que los socios podían acumular 

para llenar una secadora'. era inferior a la capacidad de ésta. 

Desde que se adquirió la secadora, pese a que se había comprado 

la más pequerla, la amenaza de operar abajo de los niveles óptimos 

se vela venir. Esta situación, es una de las dificultades 

estructurales en la operación de las empresas sociales, sin 

embargo, el reto estaba lanzado, se trataba de operar con los 

niveles máximos de eficiencia a fin de que el valor agregado 

' 1 Gordillo. Gustavo 'Campesinos al asalto del cielo. De la 
expropiación estatal a la apropiación campesina. S-XXI. México 
1988. p-228. 

62 
La capacidad de una secadora. es uno de los parámetros de 

mayor importancia para medir la capacidad instalada de un 
beneficio de café.
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durante la fase de transformación no se esumaa. 

.n términos contables, esta politice abatirla costos. 

A través de los talleres de planeación y evaluación, el equipo de 

asesores presentó para reflexión y discusión de los socios, las 

consecuencias de operar abajo de la capacidad instalada. A los 

socios les quedaba claro que las estrategia correspondía en 

elevar la captación de café, sin embargo. ellos no entregarian 

todo su café hasta en tanto no haber descubierto que la idea de 

constituirse en empresa social era realmente alternativo. En la 

cosecha 86/87. los socios alcanzaron un precio 18% arriba del 

precio promedio en la zona. Esta situación, incrementó la 

confianza en la empresa, y mediante una asamblea decidieron hacer 

obligatorio la entrega de todo el café de los socios al 

beneficio. El adoptar esta decisión, mejorana un poco la 

operación del beneficio, empero, no sería suficiente". 

En adelante, para incrementar el nivel de operación. la politice 

que se siguió fué la de abrir el servicio de maquila. Los 

productores de la zona que tuvieran interés en transfomar su 

café, podían entregarlo al beneficio y pagando los gastos de 

transformación", se les hacía el servicio. 

Jna de las ventajas que trajo el adoptar esta politice. fué que 

efectivamente se logró operar cercano a la capacidad instalada. 

Pese a que era obligatorio entregar todo el café al 
beneficio, siempre existieron socios que argumentando necesidades 
personales, vendían un poco de su café por afuera de la empresa. 

El con junto de los beneficios de la zona fijaban de 
acuerdo al mercado. una cuota tija por quintal.



Además. al maquilar café. si se nsformaba adecuadamente y se 

tiene el cuidado de recibir café fresco, los rendimientos' 5 por 

este servicio serian para la sociedad. 

Para elevar la capacidad instalada, se adoptó también la 

modalidad de asociados. Estos eran maquiladores que no retiraban 

su café al estar seco (café pergamino), sino que lo dejaban en la 

sociedad para comercializar junto con ellos. El sistema de 

asociados, vino a ser una alternativa de comercialización a los 

productores de la zona que no pertenecían a la sociedad. 

Otra de las dificultades con que se toparon los productores de 

los beneficios 'Las Tenerlas y 'Tiapexcati', fué el 

financiamiento y la comercialización. Loe créditos a tasas 

preferenciales. requerían una 'inversión" en "mordidas y 

compensaciones a los inspectores a fín de poder obtenerlo. La 

incertidumbre en la oportunidad del financiamiento, aunado al 

punto anterior, se veían como un mecanismo de extracción de 

excedente. Asimismo, por lo pequefo de los grupos la posibilidad 

de presionar mediante una acción política para la obtención del 

financiamiento se ubicaba h&rto dificil. 

La alternativa de finaciamiento vino a ser el FARO. Este espacio 

creado para manejar en forma revolvente los donativos que se iban 

obteniendo para la red de organizaciones, sería quien financiarla 

' Estaba establecido que por cada quintal de café cereza 
que se entregara a maquilar, se entregarla un quintal de café 
pergamino. Si con un quintal de café cereza se obtenía más de un 
quintal de pergamino, la diferencia era para el maquiiador.El 
quintal de café cereza es igual a 245 kg, mientras que el de casé 
pergamino es igual a 57.5 kg. En ocasiones, hasta con 220 kg de 
café cereza, se obtenía un quintal de pergamino. 
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la operación de los beneficios. Sus recursos eran sumamente 

pequeños. sin embargo, permitían mediante un sistema combinado de 

financiamiento y comercialización, que la operación de los 

beneficios no se detuviera. 

on el financiamiento inicial, se ca ptaba el café necesario para 

una primer transformación y venta, con los recursos de ésta, se 

financiaba nuevamente la captación y transformación del café 

hasta su comercialización. y así sucesivamente hasta el final de 

la cosecha. El financiamiento inicial, se le pagaba al FARO al 

final de la cosecha. Esta modalidad, requería de un sistema de 

planeación financiera, en la cual, el papel de los asesores fu 

importante. 

Los beneficios 'Las Tenerías" y "Tlapexcatl'. no contaban con 

permisos de exportación ni tampoco con la infraestructura" para 

preparar el café al mercado externo. Esta situación. los hacia 

vender su producto a los grandes exportadores. La 

comercialización del café, con éstos grupos, se realizaba bajo un 

marco de estricta relación de mercado. Los exportadores ofreciari 

un precio y los productores con absoluta autonomía. decidían si 

convenía. Por el servicio de comercialización al mercado externo 

' por el proceso de beneficiado seco. los exportadores cobraban 

una comisión, pactada en un porcentaje desde el inicio de la 

transacción. En las distintas transacciones que se hicieron. 

66 
El proceso de transformación del café, requiere en su 

primera fase, de beneficios humedos para procesar el producto de 
café cereza a café pergamino. En un segundo momento, se necesitan 
beneficios secos que transforman el producto de café pergamino a 
café oro. Esto es. una vez seco el producto (café pergamino), se 
seleccione y divide en función de su calidad. 
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siempre se encontraron fÓrmuas para retener el máximo de 

excedente posible: mediante el sistema de ventas escalonadas: 

pignorando el producto; mediante el sistema de venta única. 

etc. .Ordinariamente. los exportadores informaban cuando 

realizarían una venta y el precio. Los productores decidian si 

vendían en ese momento o esperaban a una siguiente venta. 

Uno de los elementos de mayor importancia de éste sistema de 

financiamiento-comercialización, fué que al romperse el acuerdo 

del sistema de cuotas de la OIC, los precios internacionales se 

desploman provocando el caos en la actividad cafetalera. La gran 

mayoría de los productores de café, caen en cartera vencida. Por 

su parte, los productores de los beneficios "Las Tenerlas" y 

'Tlapexcatl". al no depender excesivamente del crédito, no afectó 

sustancialmente la sociedad, incluso, para esa cosecha, los 

socios alcanzaron un precio de liquidación 15% arriba del precio 

oficial. 

Después de un par de anos durante los cuales los productores 

hablan logrado operar su beneficio generando excedentes para los 

socios, pagando incluso, oportunamente los préstamos del FARO, 

uno de los exportadores con el que se venia comercializando, los 

defraudó. El monto, fue equivalente a lo que podría ser su 

capital de operación. Esta situación, contrario a lo que se 

podría esperar. (una salida en masa), unió al grupo para 

continuar en la tarea de su empresa social. Era claro, que los 

productores de los beneficios 'Las Tenerlas y Tlapexcatl'. hablan 

logrado apropiarse de una parte del proceso productivo 
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La organización en la actividad contable y admir.isrativa y de la 

actividad agroindustrial. entendida en la conceptualización de 

Gordillo" como una practica social de autogestión campesina: la 

generación de empleo remunerado como un mecanismo de retención 

del excedente via el mercado de trabajo; la existencia del FARO. 

como una instancia financiadora de y para los productores. 

asumido en una dimensión macro como un aparato económico de poder 

campesino y por lo tanto, como un mecanismo de retención de 

excedente via el mercado de dinero; la compra de fertilizantes 

al mayoreo como una forma también de retener excedente via el 

mercado de productos. etc., son ejemplo del fehaciente proceso de 

apropiación productiva as¡ como. de la existencia de niveles 

incipientes de acumulación. 

Disputar parcelas de poder en el terreno de los aparatos de 

Estado y disputar también e: excedente generado en el terreno de 

los	mercados, se	denominan aparatos económicos	de poder 

campesino...., éstos aparatos, los acotan y definen cuatro 

elementos; 105 mercados. los aparatos de Estado, el proceso 

productivo y las prácticas sociales que se encarnan en ellos''. 

De este modo, se percibe como la organización de pequeños 

productores de café	de la región. lograron a través del

desarrollo de una serie de acciones, solidificar sus procesos 

'ordxIlo G. op. cit. p.228 

Es Importante comentar que a'inas de las actividades 
:.eroles que se llevaron acabo en la buscueda por retener el 

tue la compra di mayoreo de fert:izante 

diilo. G. op. cit. p-230 
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internos. En	adelante. corres pondia	vineujdi-se con	otras

organizaciones campesinas de la za. en la Perspectiva de hacer 

de	la empresa social, un espacio reaionai de apropiación

campesina del proceso productivo en sentido amplio70. 

Uno de los primeros paso que se siguieron para el desarrollo de 

ésta acción, fué invitar a las otras organizaciones de pequeflos 

productores de caté, a los talleres que se venían llevando acabo. 

Estas	organizaciones mostraban interés	por los métodos y 

resultados de trabajo de los beneficios Las Tenerlas y 

Tiapexcati y terminada la reunión, solicitaban apoyos o asesoría 

puntuales' t (esclarecimiento de cuentas, apoyos a dificultades 

técnicas, etc.). Este tipo de relación y el antecedente de 

participación en el movimiento cafetalero, permitió que surgiera 

una nueva vinculación con grupos de productores de la zona. A 

medida que fué creciendo el involucramiento de éstos grupos en 

acciones copiunes, surgió la idea de formar la ROCA (Red de 

Organizaciones Cafetaleras Autogestivas). Desde aquí, se 

planteaba la existencia de un plataforma estable de lucha por la 

apropiación del proceso productivo. En lo inmediato, se buscaria 

que cada grupo mejorara sus sistemas de registro contable. 

oerfeccionara sus procesos de trarisforrnaccn de café, y , se 

daría la lucha por la obtención de créditos en la perspectiva de. 

Con ello hacemos referencia al ciclo pioductivo, que 
incluye los eslabonamientos hacia atrás (insumos:. o hacia 
adelante (comercialzación y transformacion industrial). Citado 
enGordillo.G., Ibid.. p-228. 

Es importante comentar, que éste tipo de asesorlas eran. 
para algunos rubros, prororcinada directamente por los 
productores.
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CCIi Prc: recursos, financias una c:jmercializacón conunta. El 

FARO, por lo limitado de los montos que manejaba, no tendría 

capacidad de respuesta. 

Asimismo. en coordinación con el equipo de investigadores de la 

Cooperación Francesa. se llevarían acabo dos programas. Uno de 

Me joramiento y Diversificación de la Producción y otro de 

Me j oramiento de Beneficios Húmedos y Calidad de Café. La idea era 

producir café de más calidad en virtud de que su mercado, estaba 

representando una alternativa a la trayectoria de bajos precios 

desde que se rompió el convenio internacional de la OIC. 

En 1989, la ROCA estaba compuesta por nueve grupos' 3 . Para ese 

momento, se tenía formado un órgano directivo (la asamblea de 

representates). compuesto por 3 delegados de cada grupo. los 

cuales, se reunían una vez por mes. En la organización interna. 

cada grupo era autónomo. Uno de los elementos importantes en la 

formación de la ROCA, es que a partir de ese momento. la 

organización asume la resposabilidad en la producción del 

programa radiofónico "De grano en grano'. Se celebra un convenio 

de cooperación ROCA-XEYT. 

Para la cosecha 1989-1990. se obtienen finalmente dos créditos. 

uno de parte de los bancos donde los grupos que estaban 

constituidos legalmente sirvieron de aval, y otro de parte del 

gobierno	estatal. Ambos créditos se manejan en común. Al 

nalizar la cosecha, los resultados son favorables. La ROCA paga 

" Sociedad de Producción Rural beneficio Las Tenerías; 
- PR. beneficio Tiapexcati: S.P.R. Progreso Veracruzano: S.P.R. 
1iscuiIo; Grupo Chiverla La Laguna; Grupo El Jobo La Laguna: 

5	 TIare:-:t	 San Isidro Piedra Parada; y. 
1	 .;ii 1	 i : eso Tuzamapan.



oportunamente los financiamientos, el cate de los socios se paga 

a un precio de liquidación 21 arriba sobre los precios promedio 

y ademas se pueden hacer inversiones en los beneficios y dejar un 

fondo en caja. Esta situación, es del agrado de los funcionarios 

locales y estatales
'3
 . los cuales quieren hacer de la ROCA una 

instancia de prestigio personal y pok lo tanto de trampolín 

político. Evidentemente, ello llevaba implícito la pérdida de 

autonomía de la organización. Se buscaba aliarlaa las instancias 

coorporativas de la organización campesina oficial. A los líderes 

de la ROCA se les ofrecen puestos públicos, se les propone su 

participación dentro del partido oficial, etc. 

Una auténtica organización, debiera ser mucho mis que sus 

aparatos económicos: su fuerza cohesiva no puede fundarse sólo en 

los ingresos o servicios que proporcione. En este sentido. habrá 

que llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la cohesión 

social y política de las organizaciones cuyo eje es la lucha 

económica''4. 

En esta perspectiva, los productores de la ROCA luchan por 

mantener su autonomía como organización. Participan en el 

Congreso Constitutivo de la Unión de Pequeños Productores de Café 

de México. Centroamérica y el Caribe, se vinculan a la 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras y junto con 

cuatro organizaciones más del Estado de Veracruz, integran una 

' Esto es debido a que la gran mayoría de los productores 
de la zona, se encuentran atorados" productivamente debido a sus 
carteras vencidas. 

Eartra. Armando. Organizaciones Rurales de Productores 
Pros. contras y	asegunes de la apropiación	del proceso

productivo. El Cotidiano N' 39 Ene-feb/1991. México. 
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comisión para la formación de la Coordinadora Estatal de Pequeños 

Pr:ciuctores de Café. 

La apropiacion campesina del proceso productivo en sentido 

amplio, tiene que entenderse en el marco de la conceptualización 

de la histor:a que hemos planteadc. esto es, en su dimensión 

procesual. Las organizaciones campesinas retienen o transfieren 

excedente en atención a una cuestión de correlación de fuerzas. a 

una cuestión política. Desde ésta perspectiva, podemos afirmar 

que al momento. el proceso de la ROCA contaba con muestras claras 

de apropiación del proceso productivo y por lo tanto de retención 

del excedente. Sin embargo, estaba todavía lejos de una 

apropiación del proceso productivo en sentido amplio. Su práctica 

social encarnada en los aparatos económicos, aran determinando la 

construcción o no del poder campesino. 

De este modo, podemos ubicar que durante el período que 

analizamos, los distintos proceso cívicos vivieron un proceso de 

consolidación interna. La organización de mujeres, se constituyo 

legalmente, dinamizó sus actividades y formalizó relaciones y 

alianzas con otros grupos de mujeres. La radio, se erigió como 

vocera de 10$ campesinos del lugar, y legalizó en una Asociación 

Civil, al equipo de la emisora en iC perspectiva de continuar	n

el proyecto de comunicación popular. Los grupos de pequeños 

productores de	café, lograron desde	su experiencia micra

(beneficio "Las Tenerías y Tlapexcatl") apropiarse de una parte 

del proceso productivo logrando niveles incipientes de 

acumulación. Ademas. se logró iniciar un proceso de apropiación 

productiva regorol desde las distantes organizaciones de 
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pequelos productores de cate. 

Evidentemente lo anterior. es expresión de que en la región sur 

de XaIapa. los campesinos se hablan erigido como sujetos de su 

historia; hablan demostrado que en su devenir histórico, tienen 

mucho que decir; hablan hecho patente desde las diversas 

organizaciones cívicas, que el poder popular estaba en gestación; 

se hablan en una palabra, aproximado al Desarrollo Rural. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El Desarrollo Rural. es un reto que presenta hoy en día la 

agricultura mexicana. El alcanzarlo, requiere de la lucha 

permanente de los campesinos para llegar a ser los protagonistas 

de su historia, los sujetos (y no objetos) de los proyectos de 

desarrollo rural. Lo anterior implica la construcción de un poder 

campesino, desde donde los campesinos, a través de la disputa de 

intereses, entran en contradicción con los grupos hegemónicos de 

poder y se van asumiendo como clase. Evidentemente, su accionar 

en este proceso, es una lucha política, una lucha de clases. 

En la dimensión procesual de la historia, los procesos populares, 

avanzan o retroceden segtn las condiciones de la formación social 

en que esten incertos. En este sentido, el desarrollo rural es un 

proceso en permanente construcción. Para su conceptualización. es  

necesario analizar el conjunto de realidades donde se incertan 

los campesinos en movimiento. El	analizar el conjunto de 

realidades', implica desde nuestra percepción. de ciertos 

instrumentos metodológicos a fin de alcanzar el objetivo del' 

desarrollo rural. 

El proceso popular de la región sur de Xalapa. Veracruz, requirió 

para su construcción (embrionaria) de poder campesino, de una 

serie de elementos dentro de los cuales destacan la participación 

activa de alaunos sujetos sociales interesados por imponer una 

darecc:c' n.lidad al desei\'::lv1rniento histórico. Los orientadores. 
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i ) reDrntnr e de nuto de eiu:.:'i:r de adu' os los 

locutores y corres ponsales, las animadores y coordinadoras, las 

directivas de los grupos de pequefios productores de café, entre 

otros, son ejemplo de lo anterior. Existieron también otros 

sujetos sociales que sin ocupar cargos directivos, a medida que 

el proceso popular avanzaba, su participación fué importante para 

la construcción del poder campesino. 

La metodología para implementación de proyectos, jugó también un 

papel clave. Los criterios para elegir zona de trabajo, 

entendidos como los primeros parámetros de selección para iniciar 

un proyecto de desarrollo rural; La etapa exploratoria y las 

acciones puente, como un instrumento de introducción y 

conocimiento preeliminar de las comunidades: el análisis, pieza 

fundamental en el desarrollo de todo el proceso campesino, desde 

el cual se revisan las estrategias y tácticas de lucha: y, la 

etapa experimental. expresión operativa y organizacional del 

avance en el proceso popular. 

La relación asesores-cuadros, a través de los planteamientos 

metodológicos de la educación popular. favoreció un conocimiento 

crítico de la realidad regional". El Método de Formación de 

Promotores de Salud; la Guía de Trabajo con Grupos de la 

organización de mujeres; los cursos de capacitación a locutores y 

corresponsales: los talleres de contabilidad, cierre de 

ejercicio. análisis de precios, etc., para los pequeios 

1. 
En el planteamiento de la educación popular, el proceso 

de conocimiento es para asesores y cuadros. En esta parte, 
resaltamos básicamente, el conocimiento de los cuadros. 
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productores de cafe. entre otros. sor ejemplo de lo anterior. 

Es importante comentar. que si bien queda el reto (como asesores 

ernos) de sistematizar las distintas metodologlas 

imp iemetadas". éstas no podrán asumirse como modelos Unicos o 

formulas' para el desarrollo rural. Las distintas metodologías 

de trabajo, tendrán que adecuarse a cada realidad regional. La 

elaboración de nanuaies, gulas o cursos servirán sólo de 

parámetros de referencia desde una realidad especifica. 

Sin embargo. asumismo los postulados de la educación popular"', 

como favorecedores para el desarrollo rural. 

Las apreciaciones anteriores hacen referencia exclusivamente a la 

relación educativa entre asesores y cuadros. Los planteamientos 

metodológicos para la implementación de un proyecto de desarrollo 

rural, se inscriben en otro nivel de análisis. 

Desde nuestra	óptica, éstos planteamientos.	esto es.	l.:s 

criterios para elección de zona, la etapa exploratoria y las 

acciones puente, el analisis, y la etapa experimental, son 

instrumentos que al tiempo que favorecen el desarrollo rural, si 

pueden ser	aplicados en otras regiones.	Evidentemente la

resoonsabildad del E- umot ,nr d e  desarrollo seráaplioarl 

cr Iticamente. 

Aunque ya se hayan sistematizado algunas (Método de 
formación de promotores de salud: Gula de trabajo con grupos. 
etc.

En tanto que el conocimiento se realiza a partir de la 
realidad :el ruo.
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Algunos de los elementos a destacar de la metodoloqia. es que 

ella. impulsa la participecion de ¡os sujetos soca1es. En este 

sentido, impulsa el desarrollo. Otro elemento importante es que 

ella vislumbra un abanico de opciones en las acciones que se 

implementan. Si bien el equipo de aseores externos estebamos 

formados en áreas especificas, los procesos regionales exigieron 

ampliar ese marco de formación personal. Estas son las ensefíanzas 

que en el marco conceptual de la educación popular, los procesos 

sociales proporcionaron a los asesores externos. No 

circuncribirse a una área específica en las acciones que se 

implementan, implica el desarrollo rural. Evidentemente el asesor 

externo tiene que valorar críticamente cual es el horizonte de 

áreas desde los cuales puede aportar al proceso popular. 

La posibilidad de que alguna de las diversas acciones emprendidas 

pueda ser instrumento para el desarrollo rural, depende de muchos 

y diversos factores. En un esfuerzo por especificar, podemos 

plantear que esos factores guardan una relación directa con la 

metodología, tanto la de trabajo irelación cuadros-asesores) 

como la de implementación del proyecto de desarrollo rural". 

Las acciones que se implementaron al inicio de la experiencia 

(empedrado de calles, remoción de maestros, educación de adultos, 

etc.) tenían como objetivo un conocimiento más profundo de la 

zona de trabajo. En este sentido, por su objetivo, era de 

esperarse que no trascendieran. Erper'. ::iiand:. el :ntIectuai 

Iq 
El hablar de dos metodoiogías es una mere abstracción 

metodológica. En la practica. ellas son simultaneas. 
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organaco en un desliz visionario° ubica acciones que respondan 

a una necesidad histórica del pueblo en la zona, estas acciones 

pueden desde sus inicios ser instrumentos palpables para el 

desarrollo rural. En este marco se inscriben la acciones en el 

área de educación de adultos que más tarde seria la organización 

de mujeres y. la radio. Más no así, el trabajo de las tiendas 

comunitarias y el de las granjas integrales. 

No obstante lo anterior, en los procesos populares. las 

organizaciones no pueden afirmar "que todas están ganadas". La 

lucha por la construcción del poder popular. es un proceso 

permanente. 

El análisis de la formación social de la región. permitió más 

tarde (etapa experimental), confirmar las lineas estratégicas de 

acción de la radio y la organización de mujeres, al tiempo que 

permitió desde las reflexiones que en especifico el movimiento 

cafetalero inspiró, iniciar la línea de acción de los peguefos 

productores de café. Recordemos que la metodología de 

implementación de proyectos, plantea que el análisis poco a poco 

debe de realizarse con los sujetos del desarrollo. A través de 

ello,	se hacen explícitos los objetivos del proyecto, su 

estrategia	y utopía. Para la perfilación de las acciones 

anteriores, el papel de los miembros de los distintos procesos 

° Se refiere a los inicios del proyecto (etapa 
exploratoria). Cuando el proceso popular avanza, las diversas 
acciones son perfiladas con los miembros de los distintos 
procesos.
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rue fundamental'1. 

Hasta el fin del periodo de análisis del presente documento. 

éstas tres lineas de acción representaron un espacio de 

construcción dei pder popular en la región. Ld causa de los 

términos de éste devenir histórico, tiene su origen y 

explicación, en la metodologia de -acción y en un compromiso, de 

los asesores externos con la causa del pueblo en la zona. Lo 

anterior, más que un elemento de vanaglorie, pretende ser la 

explicitación de uno de los elementos favorecedores para el 

desarrollo rural. 

Además de los elementos arriba planteados. el proceso de la CUVER 

representó un lugar. en donde las mujeres de la zona valoraron su 

rol como género, haciendose protagonistas de su historia. 

Por su parte la radio, como medio de comunicación masiva, se 

erigió como una corriente de opinión importante en la zona. Ello. 

fué un factor decisivo en la transformación de la realidad 

regional. 

Los grupos de pequeños productores 82 lograron retener un parte 

del excedente y con ello generar un incipiente proceso de 

acumulación. Su explcacón radica en: La inquietud de los 

productores de la zona en formar la empresa social: En el apoyo y 

el 
Es importante comentar que durante algún tiempo. el 

equipo de asesores externos, pensaba que se formarla una 
organización única. Los espacios de análisis y la enseñanza en el 
marco de la conceptualización de la educación popular que e 
pueble oroporciond a los asesores externos, permitió ubicar que 
tendrai que ser varias lineas de acción. 

'undamentalmente	los del	beneficio 'Las	Tenerlas y
Ttaoexcati
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sesoria de los promotores externos a nivel de la gestión y en la 

apropiación autogestiva de los productores en éste aspecto. 

Consideramos también que el hecho de ser grupos relativamente 

pequeflos. permitió que el acceso al mercado de dinero (por 

ejemplo) vía el FARO, evitó que los espacio de confrontación 

pudieran en un momento dado, ser un elemento de retroceso en el 

proceso de los pequeños productores de café. Positivamente, éllos 

los espacios de confrontación), se asumen como favorecedores en 

li formación de conciencias críticas. Sin embargo, negativamente, 

eden ser un elemento de melle en el proceso popular. 

Desde la perspectiva de la organización amplia de pequeños 

productores. la ROCA, logró erigirse como una incipiente 

plataforma alternativa para los campesinos de la región. 

Hipotéticamente ubicamos, que en adelante los espacios de 

confrontación como ROCA, aumentarán. La lucha por le apropiación 

del proceso productivo en sentido amplio implica lo anterior. El 

reto será, mantener su autonomía como organización. 

Otro reto como organización. será lograr incorporar a los 

cortadores de café 3 . en el beneficiado de la retención de 

excedente. Un camino puede ser pagando un precio mayor por el 

corte, o, proporcionando algunas	prestaciones' (alojamiento. 

alimentación, etc.). Sin embargo, la contradicción entre 

acumulación y servicios a sus agremiados o colaboradores en las 

empresas sociales, es un asunto de dificil solución. En una 

3 5e recordará que una de las contradicciones secundarias. 
se presentaban entre el cortador y el pequeño productor. La 
razón, el precio en el pago de cada kilo cortado. 
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empresa privada, éste asunto nc representa problema al guno, e:. 

virtud de que se acumula sin proporcionar nina-in servic:o. 

extrayendo el máximo de excedente posible. 

La calda	de los	precios irtenacionaleo	del café,	han 

representado un limite al proceso • de la ROCA. Ante ésta 

situación, se ha buscado la alternativa de diversificar los 

cultivos y aumentar la calidad en la producción de café. Al 

momento, ésta alternativa no ha permitido generar procesos de 

acumulación. 

Los riesgos que en adelante se pueden presentar para la 

organización de mu jeres y la radio, es que su necesidad de 

recursos económicos para subsistir, rebasen la capacidad de 

gestión de sus agremiados. Esta situación aunado a una ofensiva 

de los grupos hegemónicos de poder y a un cansancio y desgaste de 

la organización en el tiempo, podría provocar un retroceso 

importante en la organización popular en la región. 

Por otro lado, se ha planteado desde la ortodoxia marxista, que 

Id formación de conciencias criticas tiene su origen en el rol 

que los grupos explotados luegan en la actividad productiva 04. 

Este planteamiento. implicarla que desde la experiencia de la 

zona sur de Xalapa. sólo los pequeños productores de café 

hubieran sido objeto de un proceso de concientización. La 

experiencia nos ha demostrado, que la formación de conciencias 

críticas no esta reducido a la pura actividad product:v. Los 

0. 
El obrero entra en contradicción co. e patrón si ubicar 

que éste, le extrae el valor que el genere. 
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grupos de mujeres y radio, ubicaron su condición de clase 

oprimida, desde el momento en que salieron a la esfera pública y 

trataron de definir el rumbo de la historia desde su condición 

social. Desde esta pers pectiva, los es pacios de confrontación ce 

asumen (desde el momento en que se entra en contradicción con los 

grupos hegemónicos de poder) como posibilitadores en la formación 

de conciencias crtxcas tanto en la esfera ideológica y poiltica 

como en la económica. Asumir que la conciencia se da primero en 

la esfera económica y después se pasa a la política o ideológ3ca, 

seria entrar en contradicción con la concepción evolutiva y 

procesual de la historia. Dialécticamente es claro que la 

conciencia se genera desde el rol que los sujetos sociales juegan 

en los tres espacios, el económico, el político y el ideológicc. 

En adelante, queda por definir el tiempo de permanencia de uc 

asesores externos en la zona sur de Xalapa. En las reflexiones 

analíticas C ¡o largo de todo el periodo, se planteaba la 

necesidad de permanencia o no al lado de ¡os procesos Asi por 

e 3 emplo se llegó a la decisión de permanecer en mujeres-salud 

pequeños productores, y retirarse del proceso radio. 

Hemos planteado que es el ar.alisis de las condiciones reg10-.aes 

el que determinará si es conveniente que los asesores externos se 

retiren o no. En el proceso radio, producto del conflicto y del 

wance en la apropiación autogestiva por los miembros de la 

comunidad, se decidió retirarse. Sin embargo. en el proceso d-

muieres-salud y pequeños productores de café, pera el final del 

periodo anaazado. se planteaba aue t0ddVId era necesaria la 
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presencia de los asesores externs. 

En específico. desde la dinámica de los pequeños productores d€ 

café, se piensa que la asesoría tendrá que ser permanente. Una 

empresa requiere pare su gestión de personal especializado. A 

medida que la empresa acumula, su gestión se vuelve más 

sofisticada. El reto como asesores externos, es proporcionar los 

elementos necesarios a 198 productores. para que con conocimiento 

de causa, ellos contraten el personal que su organización 

requiera. El lograr	este objetivo, será expresión	de la

apropiación del proceso productivo. 

Finalmente unas consideraciones. El desarrollo rural, no se puede 

concebir como un proceso ascendente, en cada etapa. corresponden 

retos y soluciones diferentes. La existencia de ciertos avances 

en el proceso popular, no implIca que el "final", vaya a ser más 

sencillo que el 'inicio". Plantear las cosas así, sería entrar en 

contradicción con nuestra concepción de la historia. Cada 

formación social es inédita, única. En el caso de la formación 

social de la región sur de Xalapa, ella estaba determinada por el 

accionar de los campesinos del lugar. el de los grupos 

hegemónicos de poder. el del equipo de asesores externos y, por 

la dinámica de los fenómenos sociales en el plano nacional e 

internacional. Este accionar, corresponde a un momento histórico 

concreto. De aquí, el éntasis que a partir de la metodología se 

e hace al análisis como un elemento permanente. 

El planteamiento de que el desarrollo rural es un proceso en 

permanente construcción, el del	análisis como un elemento 
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permanerte asa como el heho de que la met 

participación de los suietos sociales y, ia 

asesores externos amplien sus arcas de 

cuales puedan aportar al proceso popular. r 

que	la metodología IMPIeMentdda es un 

contribuir al desarrollo rural. 

La d'cada siguiente. nos espera con el retc 

por lo que durante muchos a?los, los campe 

Desarrollo Rural.
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