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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Fueron casi 15 años de trabajo en la Península de Yucatán, 1 de vivir muy 

cercano a su gente, de disfrutar las festividades como las del 'Pixari 

Janal" o lo que la cultura del centro de la República conoce como "Todos 

Santos" o "Día de Muertos". Fue la cultura tan característica de esta 

región del país la que me permitió mantenerme a pesar de las altas 

temperaturas o del ataque de los mosquitos en tiempo de aguas, o del 

paso de media docena de huracanes; pero son precisamente los 

procesos naturales que suceden a mi alrededor los que hacen de la 

Península de Yucatán un espacio que hay que vivir para comprender. 

Inmersa en este ambiente tan natural en donde la vegetación, a 

pesar de ser la del trópico seco, desborda por todas partes, se encuentra 

la gente que vive y disfruta de todas estas maravillas. Lugar en donde 

Los Mayas" aún siguen reproduciendo buena parte de sus tradiciones, 

ritos y costumbres, en donde los viejos todavía siguen platicando esos 

amenos cuentos que los abuelos de los abuelos de los abuelos, de los 

primeros que llegaron a poblar estas regiones, les contaban a los más 

jóvenes como hasta hoy día sucede. Yo en lo particular, he sido partícipe 

como escucha de muchos divertidos relatos donde es posible confundir 

la realidad con la fantasía. Muchas veces escuché y escuchamos, los 

que ahí nos congregábamos, los asombrosos relatos del viejo Don Milo. 

Un hombre recio campesino de más de 77 años, "mayero" como se 

reconocen los que hablan el idioma, y experimentado apicultor que sin 

pena y bastante divertido, con mucha tranquilidad iba paso a paso 

relatando las historias o vivencias convertidas en fábulas entre las 

eternas discusiones y suertes que viven todos los días, el pavo de monte 

1 Hablo de la Península de Yucatán como una región de fácil localización dentro del territorio 
nacional. Espacio sociocultural marcado por una historia similar pero matizada micro-
regionalmente por sus habitantes y sus pequeñas historias, siempre reconociéndose a si 
mismos como "mayeros'.
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y el zorro, entre la leyenda de Juan Totlin (el que cuida el monte) y el 

resto de los animales que viven y conversan sobre las aventuras de los 

hombres que se atreven a cruzare! umbral del monte. 

Es esta vida mágica la que me permite pensar en la Península de 

Yucatán como un espacio sociocultural vivo, 'conservado", del resto del 

país, y aún más aislado cuando no marginado, del avasal/ante paso de la 

modernidad debido, entre otros factores, a las duras condiciones 

ambientales que permite la vida de los ma yeros de una manera muy 

particular. Insisto, creo que sólo el que ha vivido un día de trabajo frente 

a una cañada  en tiempo de quema; o en un día de rudo trabajo frente a 

un Apiario' 3 en la cosecha de la sabia del árbol de zapote para obtener 

después de un proceso rústico las marque tas de chicle; o en una noche 

de cacería; o un día de extravío en el monte; o cercano a una 

conversación entre las mujeres que tortean la masa de maíz para hacer 

tortillas: o contemplando e/juguetear de los niños descalzos que inundan 

el espacio con sus risas; podría comprender lo que con simpleza intento 

describir en tan poco espacio. 

Seguro que no será justo, para el que no ha tenido la suerte de 

vivir y colaborar en este ambiente, comprender y sentir este tan corto 

re/ato que me ha servido sólo para recordar el sentido del "ser mayero" 

que aunque yo no lo fui, si que entiendo Jo que significa para tantísima 

gente que he conocido en estos últimos años de trotar por los viejos 

caminos del Mayab. 

Este documento representa un esfuerzo de síntesis de lo 

acontecido durante un proceso de intervención social intencionado de 

1992 a 1999. A lo largo de ese tiempo sucedieron una serie de 

2 En el ambiente campirano la expresión de cañada hace referencia al trabajo de tumba del 
monte o desmonte como parte del proceso de preparación de la tierra para el cultivo 
eneralmente de maíz y algunos otros subproductos. 
Dentro del ambiente apicola, la palabra apiano hace referencia al espacio físico en donde los 

apicultores agrupan o emplazan más de dos colonias de abejas para su manejo y cuidado
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experiencias que permitieron aprender y comprender muchos aspectos 

relacionados con la cotidianidad de la población intervenida. Tales 

experiencias, decimos aprendizajes vividos junto con la gente a la que 

dedicamos este trabajo, nos han servido para continuar en la permanente 

lucha por comprender los límites entre el acompañamiento de procesos 

sociales y la intervención social y sus diversas formas de establecer 

acciones que, en ocasiones, podrían ser interpretadas como sucesos de 

violencia cultural, planeados de manera intencionada o, aún sin 

proponérselo, deliberadamente. 

Quiero señalar que al iniciar esta redacción estuve en un serio 

dilema con relación al asunto de la objetividad. En este proceso de 

intervención -acción 4 participaron dos actores importantes, uno de ellos el 

externo identificado por su nombre como "Educación Cultura y Ecología, 

Asociación Civil", por sus siglas y en adelante EDUCE es una 

Organización no Gubernamental (ONG) conformada por un grupo 

multidisciplinario de personas que intervienen deliberadamente una 

realidad social determinada. Y, por el otro lado, se encuentran una serie 

de comunidades de origen maya peninsular ubicadas en el municipio de 

Hopelchén a 82 km al noreste de la ciudad de Campeche en el estado de 

Campeche, arena en la que se implementa el proceso de intervención 

que dio como resultado el "surgimiento" 5 de un actor social llamado Kabi-

Tah, en adelante por sus siglas KT, y de muchos otros actores sociales 

pero para este estudio sólo nos concentraremos en el caso relacionado 

al gremio apícola. 

Utilizo en primera instancia el término intervención' en una acepción amplia, tanto como la 
forma en la que un colectivo imaginario cargado de valores y principios violenta una realidad o 
simplemente una forma de disparar acciones y reacciones que tiendan a ser reabsorbidas por 
un constructo social cultural dinámico. 

El entrecomillado en la palabra surgimiento es algo que formará parte de algunas de las 
reflexiones del presente estudio. La pregunta que de inmediato que me surge es ¿por qué 
surgimiento? ¿En realidad se trata de un surgimiento o simplemente del re-posicionamiento de 
un actor social?
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Mapa: Región Chenes, Hopeichén, Campeche, México 
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TABASCO	 DEUCE 

GUATEMALA 

Por el momento sólo tendremos que familiarizarnos con el nombre de 

Kabi-Tah, empresa social constituida por un grupo de apicultores 

habitantes de poblaciones de origen Maya-Peninsular, todas ubicadas en 

la -región ,6 de Los Chenes. también conocida por la región de Los 

Pozos.

Mencioné en un principio que me he enfrentado como individuo a 

un grave dilema natural, digo yo, que es el que se da cuando el que 

investiga y escribe el documento forma parte de alguno de los actores 

Nuevamente el entrecomillado sobre la palabra región que a mi juicio ameritará un pequeño 
análisis sobre la construcción de este concepto tanto para EDUCE como para los mismos 
apicultores, y sus implicaciones en relación con la cultura y la identidad de los habitantes de 
esta área

+
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sociales involucrados en el estudio, lo que me ha llevado a vivir 

intencionalmente un proceso de alejamiento que no sólo fue físico sino 

también psico-afectivo por haber sido parte del equipo que intervino la 

realidad como miembro de EDUCE y ' por el otro lado, del grupo de 

apicultores con el que construí con mucha facilidad, después de años de 

trabajo popular, ciertos lazos de solidaridad e incluso hasta de 

familiaridad, pero que con el propósito de que esta investigación sea lo 

más objetiva" posible, tuve también que tomar la distancia necesaria y 

pertinente para sentirme con libertad de escribir. 

Vale la pena también decir que esta versión escrita ha pasado por 

un largo proceso de planteamientos previos, seguidos por otros 

replanteamientos que nunca terminaban por satisfacer mi necesidad por 

escribir sobre lo que yo quería o podía reconocer de la historia y del 

camino andado. Por lo antes dicho, una estrategia general que seguirá 

este escrito será la de dar el espacio suficiente para plasmar lo que el 

grupo intervenido pensaba o sigue pensando de este proceso de 

intervención, es decir, pasamos el micrófono con frecuencia a muchos de 

los apicultores que formaron parte de esta experiencia para que nos 

platiquen desde su perspectiva el cómo la vivieron. 

Hay que reconocer que la experiencia implementada por EDUCE 

fue intensa y logró crear muchas líneas de acción que multiplicaron los 

espacios de intervención y que, en suma, tuvo el propósito de lograr el 

acercamiento necesario con la población local para construir espacios de 

participación social, de desarrollo comunitario, de conformación de 

organizaciones para la producción de excedentes, de espacios para la 

recreación y esparcimiento, para la resignificación de valores culturales 

tradicionales en torno a la salud, a la agricultura, etcétera. Por eso me he 

visto en la necesidad de señalar, y no dejar pasar por alto, los efectos 

que tal proceso de intervención trajo consigo afectando para bien y/o 

para mal la vida y las diversas dinámicas culturales de los intervenidos. 
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El papel en términos de intereses -discurso oculto- que manejaban 

veladamente en este tipo de intervenciones las agencias financieras, más 

el propio discurso de la ONG expresado en planes estratégicos, misión-

visón, etcétera, que con el paso del tiempo y del conocimiento de los 

diferentes actores sociales. el manejo de información, etcétera. se 

adueñaron del discurso convirtiéndose pronto en los explicadores de la 

verdad, iluminadores del camino, cuando no operadores de acciones que 

sería, en el peor de los casos, responsabilidad del mismo Estado. 

Me doy perfecta cuenta de que la última expresión es bastante 

irónica, pero lo que quiero decir con esto es que en más de una ocasión 

me miré inmerso, como individuo y como institución, al tener que entrar a 

este juego, el de tomar la palabra para dar la explicación de las cosas 

porque como asesor yo era el que sabia y podía dar" la mejor 

explicación sobre los sucesos y resultados que relacionaban nuestro 

trabajo de educación popular con el trabajo de la gente y sus avances o 

retrocesos; quedándome, la mayoría de las veces, con la sensación de 

que me encontraba desempeñando un papel y en un espacio que no me 

correspondía y que. en todo caso, a quienes les debería de interesar si 

así lo consideraban oportuno era a los campesinos. 

En relación con lo anterior, y en aparente contradicción con lo 

dicho, en lo que se refiere al actor social llamado apicultor es importante 

señalar que en toda esta historia, pero especialmente en los primeros 

años de intervención, fue muy difícil que los propios apicultores pudieran 

dar razón clara de lo que estaba ocurriendo incluso durante la 

conformación de la organización. La ONG, es decir los externos. 

manejamos muchos miles de pesos de financiamiento externo que 

permitió una gran capacidad de movilización y, en consecuencia, un 

mejor conocimiento-control del acontecer e incluso de las propias 

decisiones de las directivas de apicultores que constantemente se veían 

influenciadas no sólo por nuestra presencia sino por nuestros 
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comentarios y otras veces más, por nuestras propias decisiones que nos 

implicaban en un papel de hacer las cosas y no de sugerir las cosas para 

que ellos, los intervenidos, plantearan y llevaran a cabo sus propias 

decisiones. Esta fue en principio también una actitud cómoda para los 

propios apicultores. 

En realidad el trabajo realizado por los asesores de EDUCE les 

resolvía, en buena medida, los problemas de organización, transmisión 

de los acuerdos en las diferentes comunidades, llevar un seguimiento y 

control de la calidad tanto en apiano como en planta o centro receptor de 

miel de abeja, servicio de contabilidad, así como el papel destacado que 

EDUCE desarrolló a cabo de algunos años en materia de 

comercialización en beneficio de los apicultores que, como mecanismo 

de sobrevivencia, se autoexciuian de la labor organizativo-operativa 

quedándose "sólo con la tarea de producir miel", 7 ya que buena parte del 

resto del trabajo organizativo estaba resuelto con la labor de los asesores 

a un costo casi despreciable. 

Después de algún tiempo de operar de este modo tuve la 

necesidad de despegarme o al menos hacerme a un lado para tomar 

distancia de esta dinámica porque, con frecuencia, yo mismo me hacia 

preguntas con relación al dilema entre -la asesoría y la hacería8- durante 

la ejecución de las tareas o de las cosas. Consideré, por un tiempo, que 

si bien los primeros años fueron necesarios para establecer un proceso 

que marchara desde el punto de vista productivo, organizativo y 

comercial -para lo que los externos tomamos también tiempo en 

aprender- pensaba, con mucha frecuencia, en esa gran cantidad de 

Aclaro que este sólo producir miel no tiene que ver en absoluto con minusvalorar Ja actividad 
productiva, ya que en lo personal considero a la actividad apicola como un arte al que hay que 
tenerle mucha dedicación y pasión. La expresión está situada justo en la etapa en la que se 
requería que los apicultores invirtieran mucho más tiempo en la conformación de su propia 
organización y a la postre Empresa Social, que al cultivo y cuidado de las explotaciones 
apicolas. 

Entendiéndose la expresión de hacerla en este contexto como la acción o el acto de realizar 
todos los trámites o gestión de recursos por las diferentes directivas sin dar oportunidad de que 
estas aprendieran cometiendo sus propios errores
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cosas que no funcionaron y que se intentaron, llevándose a los hechos 

cuando quien lo proponía, es decir, los externos, no teníamos ni la más 

mínima idea en la práctica de lo que iba a suceder. 

Aprendiendo de este modo, sobre la marcha y con base en el 

principio pedagógico sobre ensayo-acierto y error no sólo a costa de los 

financiamientos foráneos que facilitaban el actuar, sino a costa de los 

propios recursos de la gente, empezando por su tiempo hasta sus 

propios recursos e infraestructura que ponían a disposición de nuestros 

planes. En algunas ocasiones estas fantásticas ocurrencias, nada más 

alejadas de la realidad de las personas a las que estábamos 

interviniendo e involucrando en nuestra práctica, tuvieron en ocasiones 

buenos resultados y en otros no. Hay que reconocer que si bien todos los 

que fungíamos como asesores teníamos una formación profesional a 

nivel licenciatura y diferentes grados de experiencia en el trabajo popular, 

que iban desde la persona que no tenía experiencia pero sí buena 

disposición para hacer cosas, hasta los más viejos cuya experiencia 

fluctuaba entre los 3-4 años de trabajo en campo, ninguno de los 

asesores había vivido una experiencia importante en relación con la 

empresa social que fue la orientación que tomó la organización apícola 

de la Kabi-Tah. 

Por todo lo anterior, el desarrollo de esta investigación tiene el 

propósito general de compartir una experiencia de intervención social 

llevada a cabo por Educación Cultura y Ecología A.C., en la región de 

Los Chenes municipio de Hopelchén en el estado de Campeche, 

Península de Yucatán, hacia un grupo de apicultores con quienes fue 

construida una empresa social campesina llamada Campesinos Unidos 

de Los Chenes "Kabi-Tah". El documento está dividido en seis capítulos, 

el sexto está dedicado a aprendizajes y conclusiones, un Anexo y 

Bibliografía.
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El propósito particular del Capitulo 1 titulado: 'La Península de 

Yucatán, un espacio multicultural' es proporcionar elementos para 

comprender, a partir de una concepción dinámica de la cultura, los 

diversos rasgos que caracterizan a la Península de Yucatán como un 

espacio determinado por el idioma, sus tradiciones, su historia, su 

entorno ambiental, aspectos que van depurando el sentido y la identidad 

de sus habitantes quienes se encuentran en permanente confrontación 

directa con el fenómeno de la mundialización. 

Tal proceso va dejando al descubierto la capacidad elástica de la 

cultura, característica que permite un tiempo de síntesis y 

reinterpretacíón cultural reconformándola y, a la vez, re-afirmando la 

identidad para dar como resultado un proceso de re-adaptación a los 

cambios. Continuando con el tema pero trasladándolo ahora a la esfera 

de la lucha por el poder; si reconocemos que las luchas giran en torno a 

la cultura, que posee también un sentido político, y es en esta arena en 

donde se ven los efectos más devastadores de las políticas 

integracionistas, entonces podríamos afirmar que la internacionalización 

de las luchas de los grupos subalternos no es más que una lucha contra 

sus formas de representación, por el poder de decidir. 

El Capítulo II titulado: "Medidas de ajuste estructural y sus efectos 

en la Península de Yucatán. El caso de la región de Los Chenes, 

Campeche, tiene como propósito presentar los diferentes aspectos de la 

reestructuración en materia económica, cuyos efectos han lesionado los 

intereses de las capas más desfavorecidas de la sociedad y, en 

particular, aquellas que han afectado la economía campesina dejándola 

sin ninguna perspectiva viable de desarrollo. Haciendo un nuevo 

esfuerzo de síntesis, se realiza una recuperación de lo que fueron 

algunas de las experiencias más significativas que intentaron integrar, 

desde los setenta, a la región de Los Chenes en la dinámica económica 

del país. De este modo, se presenta una breve historia sobre la actividad 
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del corte de chicle, los conflictos que suscitó el reparto de grandes 

extensiones de tierras vírgenes, la producción a escala de los cultivos de 

arroz y maíz y, por último, la experiencia de la extracción miel de abeja. 

El Capitulo III llamado: "La ONG EDUCE y su presencia en la 

región de Los Chenes", tiene el objetivo de presentar en particular a uno 

de los dos actores de este documento a partir de una caracterización de 

las diferentes concepciones y actividades que realizan hoy día las 

organizaciones no gubernamentales. Este espacio es empleado para 

explicar el Marco Teórico y Operativo de la ONG. En general se espera 

proporcionar los elementos que sirvan para comprender qué es lo que 

inspira a EDUCE, de qué forma opera y de qué manera interviene la 

realidad. 

El Capítulo IV titulado: "Dos actores sociales en Los Chenes: 

EDUCE y Kabi-tah" tiene el propósito de presentar a detalle los 

elementos que le dan sustento al proceso de intervención y las 

estrategias de acción, a través de las cuales surge "Campesinos Unidos 

de Los Chenes Kabi-Tah", sus resultados parciales, los problemas de 

organización y de aprendizaje vividos a la par de EDUCE, para finalizar 

con una serie de preguntas que no son más que el producto de las 

primeras reflexiones en torno a la historia presentada durante este 

capítulo para abrir paso a la parte complementaria del documento a 

través del Capítulo V titulado: "Primeros pasos como empresa social sin 

la intervención de EDUCE", el cual da un panorama general de los 

primeros pasos que la Empresa mielera da sin el acompañamiento 

directo de EDUCE. 

Se trata de incorporar algunos planteamientos posteriores a la 

salida del grupo externo, que son de alguna forma el punto de partida 

para dar inicio una nueva etapa autogestionaria que no empieza 

exactamente de cero o que no parte de la nada, sino que es producto de 
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una serie de aciertos y fracasos vividos a lo largo de su historia en donde 

ha impactado, desde luego, el modo de hacer de los externos y 

reconformado el modo de hacer en su conjunto de los apicultores de la 

KT. Todo lo anterior seguido del último Capitulo VI titulado: 

"Conclusiones y aprendizajes".
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CAPÍTULO 1 

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, UN ESPACIO MULTICULTURAL 

"Llegará un día en que un hombre te 
hablará a miles de kilómetros de distancia, 
y tu tranquilamente le podrás escuchar a 
donde estés, más no le podrás ver por estar 
tan lejos"

Quinta Profecía Maya 

Introducción 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado 

coinciden en la Península de Yucatán una gran cantidad de refugiados 

guatemaltecos que huían de los horrores de una guerra civil ocurrida de 

noviembre de 1961 al 29 de diciembre de 1996 9 en la República de 

Guatemala. Las permanentes persecuciones de las que eran víctimas los 

obligaron a internarse en territorio mexicano para refugiarse. Después de 

algunos años de refugio no formal el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para Refugiados (ACNUR por sus siglas), en acuerdo con 

autoridades mexicanas representadas por la Comisión Mexicana para 

Ayuda Refugiados (COMAR) deciden alejar a estas poblaciones de la 

colindancia entre México y Guatemala para reducir las posibles 

relaciones entre la población refugiada en el país y la Unión Nacional 

Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el ejército guatemalteco. que 

1. Hay que preguntarse si la guerra no ha seguido por otras vías. El ambiente social en 
Guatemala no tiene que ver en absoluto con la paz como tal, siguen registrándose actos de 
guerra de baja intensidad que incluso han motivado en momentos críticos desplazamiento de 
población guatemalteca a México producto del acoso que muchos guatemaltecos siguen 
viviendo.
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con frecuencia hacia incursiones en territorio nacional con el pretexto de 

encontrar y liquidar bases de apoyo de la URNG en sus refugios. 

La población refugiada en México fue re-ubicada en los estados de 

Chiapas, Quintana Roo y Campeche a principios de los noventa. Ante 

este panorama de tensión y conflicto, una ONG llamada Fomento 

Cultural y Educativo (FCE), organización vinculada a la Compañía de 

Jesús, planteó la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico sobre la 

situación que prevalecía entre los nuevos asentamientos de refugiados y 

las comunidades mayas vecinas, en especial en los estados de Quintana 

Roo y Campeche. 

La hipótesis con la que se trabajó durante el proceso de 

diagnóstico fue la de suponer que la presencia de los refugiados 

reubicados en territorio peninsular traería fricciones entre las poblaciones 

locales y/o descuidos con respecto a la adecuada implementación de la 

política social ejecutada por los gobiernos locales de ambos estados. 

Dicha hipótesis fue descartada pronto en ambos estados de la república 

en virtud de que tanto comunidades mayas como refugiados 

guatemaltecos pudieron establecer vínculos y relaciones muy rápido. En 

una entrevista con algún campesino maya-peninsular nos decía... "estos 

guatemaltecos son muy buenas gentes y sobre todo muy chambeadotes. 

Nosotros los contratamos para que nos ayuden a cosechar maíz, a 

tumbar monte para preparar las tierras y no se echan para atrás son muy 

entrones y serviciales..." 

Un elemento más que se investigó fue el efecto potencialmente 

negativo que la presencia de diversas ONG provocaría en las 

poblaciones de mayas peninsulares ante la llegada de gran cantidad de 

recursos y proyectos que estaban básicamente destinados a la atención 

de las poblaciones guatemaltecas en el refugio. Esto llevó al grupo de 

FCE a ampliar el proceso de diagnóstico para enfocarse en el estudio de 
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las dinámicas locales e investigar los procesos históricos vividos en las 

comunidades y municipios que de algún modo se veían involucrados por 

la reciente presencia de estas poblaciones. A la par de estos 

acontecimientos, el personal que colaboraba para FCE decidió, tras de 

una serie de problemáticas históricas con la dirección de FCE y la 

Compañía de Jesús, escindirse de esta institución y crear EDUCE, AC. 

Por otro lado, mientras el diagnóstico apuntaba a que si bien la 

primer hipótesis no se cumplía, había que estudiar más a fondo en torno 

a lo que pasaba en las comunidades mayas de los estados de Quintana 

Roo y Campeche. Los resultados obtenidos en general, motivaron la 

implementación de un proceso de intervención social en ambos estados 

de la República. 

Este documento da cuenta básicamente del proceso de 

intervención de EDUCE en el estado de Campeche, en la región de 

Hopeichén con los apicultores de la Kabi-Tah. Pretende dar a conocer el 

proceso a partir del cual EDUCE y una parte de los integrantes de esta 

institución intervienen una realidad determinada, con un actor social 

emergente especifico y en un contexto cultural en permanente cambio. Y 

bien, es aquí de donde este primer capítulo partirá para dotar al 

documento del contexto sociocultural al que pertenece la península de 

Yucatán, no sólo como una región que forma parte administrativa de la 

República Mexicana sino como espacio multicultural asociado a la región 

de Centroamérica que está ligada a Latinoamérica. 

1.1. La cultura como proceso dinámico que propicia la pauta para la 

readecuación socioeconómica 

No hay término más fácil de decir como primera reacción ante lo 

desconocido, pero tan complicado de explicar cuando hay que hacerlo, 
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como lo es el de la cultura. En esta sección me veo comprometido a 

proporcionar elementos sobre el carácter multicultural que conforma el 

espacio geográfico de la Península de Yucatán. Podría caer en la 

provocación de decir empíricamente que la cultura es todo cuanto nos 

rodea. Siguiendo con este ejercicio de reduccionismo. también podría 

agregar que la cultura está determinada por el espacio físico y natural 

que puede caracterizar a un grupo social o a un territorio. Este entorno 

ambiental y geográfico es el que a final de cuentas determina en buena 

medida la realidad que se vive. 

En la "Introducción" describí una serie de sensaciones y 

percepciones que tengo con respecto a la vida que es posible apreciar en 

la Península de Yucatán. De este modo es que los relatos de los viejos. 

la forma de platicar los mismos, la expresión corporal, el idioma, el 

sentido mismo de las pláticas, el compartir esas cosas de la cotidianidad, 

son en suma una muestra de cultura. La vida cotidiana en si misma es 

una prueba más de que detrás de estas manifestaciones de vida hay 

cultura. 

En torno al concepto de cultura se han ido cristalizando una serie 

de conceptos, por ejemplo: 'socialización, aculturación, código cultural, 

visión del mundo, ideología, identidad, mentalidades, habitus, símbolos, 

valores, normas, orientación valorativa, pautas de comportamiento, 

desniveles culturales, ritmos culturales, cosmovisión, sincretismo, 

dinámica cultural, etc..... Sin duda, es posible que muchos de nosotros 

empleemos muchos de estos términos sin tener un concepto 

particularmente claro de cada uno de ellos y, más bien, los empleamos 

en muchos casos como sinónimos para tratar de nombrar de algún modo 

todo aquello que es particular a un grupo humano y ajeno al nuestro. 

Giménez 11 habla de que los términos mencionados no pasan de ser más 

G. Jiménez La teoria y el análisis de la cultura Problemas teóricos y metodológicos' 
Revista Códigos, México D. F , 1992. Pp. 3-18. 

Op. oit . p. 5.
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que "conceptos de exploración". Sin embargo, para avanzar en la 

reflexión y dirigirnos hacia la definición del carácter multicultural de la 

Península de Yucatán se tendría necesariamente que aclarar, para evitar 

malentendidos, que aún cuando los análisis descriptivos como el que 

presenté al principio de este documento sean una estrategia para señalar 

un espacio físico, frente a personas diferentes, en un medio natural 

diferente, en los que en muchas ocasiones para la obtención de datos 

empíricos: "es posible que el uso exclusivo de este tipo de análisis 

descriptivo inhiba la construcción de paradigmas analíticos dando lugar a 

construcciones interesantes sí, pero que no desembocan en 

investigaciones precisas y concretas.....
12 

El hecho de conocer los relatos que me ha tocado escuchar, ha 

sido posible gracias al entendimiento e interpretación a partir de mi 

propia cultura mediante un modo de reproducción de la vivencia que se 

convierte en relato. El idioma, como una de las características de la 

cultura, se transforma en un código y a la vez en una suerte de vector 

que permite develar un sinnúmero de "referencias significativas- 

normativas interiorizadas... 03 que rige el comportamiento de los actores 

en sus prácticas concretas. 

"El modo de reproducción de la sociedad tradicional presupone que la 
totalidad de estas referencias significativas-normativas interiorizadas 
está estructurada a priori en su dimensión propia, esto es, en el plano 
simbólico o semántico, del mismo modo en que la lengua tiene un 
carácter estructurado y estructurante con respecto a cada "palabra" o 
práctica enunciativa concreta. 

De manera que, lo que he requerido para poder comprender estas 

múltiples formas de expresión cultural no ha sido tanto a partir de la 

actitud del analista que clasifica, compara y cuantifica, como del 

desarrollo de la sensibilidad del intérprete que trata de discernir pautas 

Idem. 
Idem, p. 6. 
Idem, p. 8.
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de significados, distinguir matices, esforzándose por tornar inteligible un 

modo de vida que ya tiene sentido para los que lo viven, razón que se 

reviste de la mayor importancia para mí al poder comprender, a partir de 

mi cultura, lo que es propio a ella de lo que es diferente o ajeno a ella. 

Colocarse como un observador activo, permite ser "tocado" por la cultura, 

lo que robustece la capacidad de asombro sobre las cosas nuevas que 

se encuentran delante del observador. Cada percepción que tengo tanto 

de los indígenas como del entorno sociocultural y ambiental, también 

dice algo de mí mismo y esto no es más que la capacidad de reconocer, 

en otros espacios y gentes, lo que es posible reconocer en uno mismo, lo 

que implicará tener bien desarrollado el sentido de la autopercepción. 

Con respecto a la práctica colectiva o espacios colectivos, como 

comunidades, la familia, la organización de productores, etcétera, 

Giménez señala que: "ésta es guiada y perrneada por proyectos 

concientemente transmitidos y recibidos, por órdenes o decisiones 

elaboradas de manera concertada, cuyos acuerdos emanan básicamente 

de las reglas socialmente aceptadas, como conjunto de disposiciones y 

mandatos ordenadores de la acción..... 

Tales reglas aceptadas confieren a la práctica colectiva su 

coherencia y su unidad. Lo anterior permite a los grupos humanos el 

sentido de la autoapreciación como grupos y como individuos en relación 

permanente con otros, tomando como marcas de diferenciación los 

elementos culturales como: las creencias, los métodos de trabajo, los 

valores, la ideología, etcétera. A esto se le llama también identidad. La 

"identidad étnica", por consiguiente, no es un conjunto de rasgos, 

particularidades, reglas, hábitos, etcétera, "... estáticos sino dinámicos, 

tanto en el campo personal como cultural.....y colectivo, "que implica un 

proceso continuo de formación" y reconformación "de la identidad en 

cuyo desarrollo, la orientación individual y colectiva se sincroniza con el 

15 op. cit., P . 9.
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cambio estructural. El núcleo de esta forma de identidad tiene su punto 

de referencia en el proceso de aprendizaje de la propia historia, en su 

propia cosmovisión y subjetividad. Lo nuevo y lo contradictorio de la vida 

cotidiana requiere su incorporación al pasado, perpetuándose en lo que 

ha cambiado..... 16 

1.2. La cultura Maya-peninsular en permanente evolución 

Para el grupo étnico maya-peninsular, el aprender se ha convertido en 

una práctica esencial de vida y para esto han tenido que vencer los retos 

que significa, en primer instancia, el dominio del lenguaje ajeno que les 

permite o no competencia en su actuación. No es raro encontrarse en los 

pueblos o comunidades con que el líder de ésta o el gestor de los 

recursos, cuando no también el cacique del pueblo, es bilingüe, en virtud 

de que tiene la posibilidad de comprender lo que es ajeno a su cultura a 

través del dominio del idioma 'extranjero' y, en consecuencia, 

reinterpretar culturalmente lo que comprende de lo ajeno para 

reintroducirlo al conjunto de símbolos y significados aceptados por los 

individuos y organizaciones de su grupo étnico, convirtiéndose en un 

intérprete de ideas y conceptos. 

Desde mi experiencia constato todos los días que éste es un 

proceso intenso que demanda, de parte de los campesinos mayas, un 

gran esfuerzo de dedicación, discusión permanente y síntesis cultural 

para apreciar lo que forma parte de la costumbre; el arraigo, la identidad 

su historia, su cosmovisión, frente a los continuos y abruptos cambios 

estructurales que les obliga constantemente a reinterpretar su realidad. 

Lo anterior me permite esbozar una serie de afirmaciones a manera de 

6 u Klesing-Rempel, ef al. Lo propio y lo ajeno, inlerculluralidad y sociedad multicultura!, Plaza 
y Valdés y Asociación Alemana para la Educación de los Adultos, Instituto de la cooperación 
Internacional, México, D.F., 1999, pp. 5299.
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aproximaciones al problema del espacio multicultural de la Península de 

Yucatán con respecto a la cultura y a la identidad étnica. 

Los pueblos del todo el mundo son portadores de miles de culturas 

diferentes. En algunos casos, todas o la mayoría de las poblaciones de 

un país comparten en lo general una cultura común. Dos ejemplos: el 

hecho de que los refugiados guatemaltecos y las poblaciones mayas 

peninsulares hayan tenido la oportunidad de ajustarse o acoplarse una a 

la otra es un buen ejemplo de cómo es que ambos grupos, a pesar de 

tener historias diferentes, emanan de la misma matriz cultural, razón que 

les permitió convivir sin mayor complicación compartiendo ideas, trabajo 

y territorio. 

En nuestro país la Península de Yucatán es la región más poblada 

de indígenas mayas-peninsulares, aquí se celebra el "Pixan-Janal" o "Día 

de Muertos', lo mismo que se celebra en la Huasteca Hidalguense el día 

de "Xantolo" o simplemente "Día de Muertos", o, el significado que tiene 

el "Día de los finados" para las comunidades veracruzanas de Teocelo, 

Veracruz: o para los mismos refugiados guatemaltecos en Campeche. 

Las expresiones y manifestaciones culturales que le dan sentido al 

espacio de celebración del "Día de Muertos" es diferente en los cuatro 

casos que menciono, pero en el fondo, hay una generalidad, una 

coincidencia. Tal conciencia está en el sentido que estos pueblos le dan 

a la presencia de la muerte, como parte de nuestra cultura que aceptar 

otra forma de estar que honra y recuerda a los muertos: a nuestros 

muertos que nos acompañan de otro modo! 

La cultura, por supuesto, no es estática, para el caso de la 

celebración del "Día de Muertos" el sentido es similar para los cuatro 

espacios culturales que mencioné lineas arriba porque partimos de una 

misma matriz cultural pero cada región reviste de otros sentidos y 

significados que se traducen en manifestaciones culturales diferentes, 
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únicas, particulares. Es esto lo que permite que las culturas tradicionales 

vayan evolucionando impregnando a sus ideas, a su propia cultura 

definida en parte por su historia, su geografía, su entorno ambiental, su 

cercanía o lejanía de los centros de poder. 

De hecho, el cambio cultural y la constante y dinámica recreación 

de las culturas es un fenómeno universal. "Se puede decir que una 

cultura tiene especial vitalidad si es capaz de reservar su identidad al 

tiempo que incorpora el cambio, lo mismo que un individuo específico 

que cambia con el tiempo pero retiene su identidad individual." 
17 Para el 

caso de la celebración del "Día de Muertos", la esencia y el sentido de la 

celebración permanece, aunque las formas de celebrarlo hayan variado. 

Como ya lo mencionábamos antes, la cultura es algo que se construye, 

que se recrea con el paso del tiempo y es reinventada constantemente 

por sujetos siempre cambiantes; "el énfasis está, en la manera en que las 

personas perciben su cultura, en el discurso sobre su cultura como un fin 

en si misma, o mejor como un medio para evolucionar".18 

La manera en que: persisten, cambian, se adaptan o desaparecen las 
distintas culturas, tiene que ver con procesos económicos, políticos y 
territoriales por los que se afianzan grupos mayoritarios y minoritarios, 
dominantes y dominados, hegemónicos y subordinados. Las guerras 
armadas entre tales grupos (tensiones y conflictos ideológicos sobre 
cuestiones como la educación, el idioma, las políticas culturales o 
socioeconómicas que favorecen a unos y descobijan a otros, etc.) son 
algunos de los factores que provocan cambios en ocasiones profundos en 
los pueblos y sus costumbres. La Península de Yucatán es un espacio 
multicultural porque está compuesta de decenas de microregiones que 
tienen historias similares, en lo general, pero a la vez propias o 
particulares. Como ya habíamos mencionado párrafos arriba, si bien es 
posible afirmar que en la Península de Yucatán habita la mayor 
concentración de maya-hablantes y éstos, para distinguirse de los de 
afuera, se autonombran "mayeros' también es posible comprobar que, los 
mayas del norte de Yucatán, digamos de la comunidad de Calotmul a 21 
kilómetros al norte del municipio de Valladolid, ya no se pueden entender 

' R. Stavenhagen. Derechos Indígenas y derechos culturales de los pueblos indígenas" en Lo 

propio y /0 ajeno- Intercultural/dad y sociedad mulficultural, Plaza y Valdés y Asociación 
Alemana para la Educación de los Adultos Instituto de la Cooperación Internacional, México 
D.F., 1999, pp. 5-299. 
,B 

Op. cit., p. 77.
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a través del idioma, con los mayas de la comunidad del Triunfo situada a 
70 kilómetros al sur del municipio de Calakmul en Campeche cercana 
ésta a la línea limítrofe con Guatemala. En general, es posible percibir que 
ambas poblaciones son similares en cuanto a su ordenamiento espacial. 
Todos los habitantes tienen casas típicas de la región caracterizadas por 
la forma de "media culata" que las distingue como la típica casa maya; sin 
embargo, los materiales con las que están construidas unas y otras son 
diferentes. Mientras en el Triunfo Calakmul las casas aún están 
construidas con techos de zacate o palma de guano porque se 
encuentran en una región que ambientalmente favorece la abundancia de 
esos materiales naturales, los de Calotmul (Yucatán) utilizan el cartón 
enchapopotado porque el recurso natural es casi inexistente. 19 

Con este ejemplo, es posible indirectamente apreciar cómo las 

condiciones del medio ambiente afectan y condicionan los usos y 

costumbres de los habitantes de estas dos regiones. El cambio de tipo de 

material es posible porque mientras que para los de Calotmul el uso de 

láminas de cartón para cubrir toda su casa no tiene un costo superior a 

los $350 (cubriendo una superficie de 25m 2) más el costo del camión que 

los lleva y los trae a Valladolid a través de una carretera asfaltada, que 

es de $24.00, para el caso de los del Triunfo, tendrían que viajar por 

cuatro horas un camino brechero en una camioneta que les cobra el 

pasaje por persona en $24000 viaje redondo más el costo del flete para 

poder comprar cuatro fardos de lámina de cartón enchapopotado, que es 

vendida al doble de lo que cuesta en Valladolid (Yucatán) porque en 

Calakmul (Campeche) no hay un fabricante de este tipo de láminas. 

La forma en que se movilizan unos y otros habla del tipo de 

infraestructura con la que cuentan para desarrollar su vida productiva. No 

es lo mismo ser vecino y vivir en la zona de amortiguamiento de la 

Biosfera de Calakmul cerca de la frontera con el territorio de Guatemala, 

que estar a escasos hora 20 minutos del centro turístico de Cancún, 

Quintana Roo. Todas estas condiciones van transformando un sinnúmero 

de patrones culturales que hacen de ambas comunidades, ubicadas en la 

Península de Yucatán en donde se habla maya, y son mayeros en 

idem, p. 77.

24



general, dos microregiones definidas por las condiciones ambientales, la 

infraestructura carretera, con una cercanía geográfica con respecto a los 

centros de poder político y económico diferentes, el resultado es 

perceptible. Mientras que los jóvenes del Triunfo pueden pasarse horas 

enteras escuchando las pláticas del viejo Don Milo, divertirse y disfrutar 

porque lo que les platica no es más que parte de su vida y de su 

experiencia vivida en el mismo lugar en donde ellos viven; los jóvenes de 

Calotmul, Yucatán llegan todos los fines de semana a sus casas con sus 

jeans (pantalones de mezclilla) lentes oscuros y ropas modernas con una 

actitud diferente. 

Mientras que unos aprovechan los relatos de los viejos para 

aprender; otros, los modernos", al ser asalariados, porque trabajan en la 

industria hotelera de Cancún o Playa del Carmen, ya sea como 

empleados de hoteles o albañiles, en muchas ocasiones se les mira 

desligados del núcleo familiar inquietos sí, pero por otras necesidades y 

otro tipo de satisfactores. Su prioridad es otra y ésta no está determinada 

por la necesidad de trabajar la tierra sino de trabajar y vender su fuerza 

de trabajo en donde más les paguen. Tristes o no, entre ambas 

realidades, por suerte yo me he involucrado en la de los campesinos que 

tienen la necesidad de conformar siempre nuevas formas de 

representación social colectiva para hacer frente a los cambios que les 

están y nos está tocando vivir. 

Si bien comparto la idea de Giménez2° de "advertir" el tener 

cuidado con utilizar un método que pudiera llevarnos a procesos de 

investigación poco precisos, como justo lo hiciera al principio de este 

documento, también estoy conciente de que lo que se explica en la 

"Introducción General", en donde hablo de los relatos del viejo Don Milo, 

no es más que el resultado de años de interacción permanente e 

intercambio cultural que me permiten percibir una serie de cosas, 

°G. Giménez, Op. cit., 1992.
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relaciones, fenómenos culturales que se encuentran "suspendidos" por 

todos lados y que sólo demandan un poco de atención del que está ahí 

no solamente para analizar, clasificar y comparar sino del que desarrolla 

un mínimo de sensibilidad que permite tornar inteligible un modo de vida 

que de por sí ya tiene sentido por ser diferente a otros modos de vida. 

Ahora bien, regresando al asunto de las capacidades de cambio y 

adaptación permanente al cambio social, para lo cual eché mano del 

ejemplo de las dos comunidades mayas una de Campeche y la otra 

Yucateca; lo que habría que investigar en ambos casos es el sentido de 

pertenencia a un grupo de adscripción natural. La pregunta al respecto 

es: ¿Por qué los jóvenes que se marchan a trabajar a Cancún regresan 

todos los fines de semana a Calotmul? ¿Por qué si la comunidad del 

Triunfo está tan retirada de los centros económicos y políticos de 

Caakmul, no se marchan a un punto menos aislado para tener mejores 

oportunidades de vida? Las respuestas no las puedo responder así de 

fácil, tengo una serie de ideas, pero todas que tienen que ver con las 

muchas maneras en que los habitantes de ambas comunidades se 

identifican con una serie de símbolos, lugares, personas, amistades, 

¡vaya hasta aromas y colores!, que es lo que les anima a aceptar lo que 

les condiciona para reinterpretarlo y resigníficarlo a partir del 

reconocimiento de ellos mismos primero, como miembros de un grupo 

social en un espacio ambiental que les ha acogido todo el tiempo, en 

donde han podido establecer las relaciones históricas, que les ha 

permitido ser lo que son. A esta capacidad de interpretación-

reinterpretación de los fenómenos exógenos le llamo "comportamiento 

elástico de la cultura". 

Este es un término como cualquier otro pero me sirve para 

describir dos aspectos que aprecio en los habitantes de este espacio 

multicultural. El primer aspecto habla de la capacidad que tienen las 

diferentes personas o grupos sociales de poder ser impactados por los 
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fenómenos exógenos. En el momento, como podría ser el caso de los 

trabajadores de Cancún, estas personas han sabido adaptarse a las 

condiciones posibles para mantenerse como población flotante, tanto en 

Cancún como en Calotmul, sin que el significado de pertenencia a un 

grupo se pierda. Ellos siguen asistiendo a la fiesta del pueblo, rezando 

los novenarios el día de Pixan-Janal o corriendo a "Jo" (Mérida) con el 

grupo de Guadalupanos el 12 de diciembre, aunque usen jeans o lentes 

oscuros. Del mismo modo pasa en Cancún. Ellos han sabido resolver los 

problemas de tos altos niveles de delincuencia y drogadicción que ahí se 

viven.

Es pues esta capacidad de "adaptación" al medio lo que les 

permite absorber de algún modo los "embates de la modernidad". El 

segundo elemento es el que se asemeja a una liga que regresa a su 

punto inicial una vez que se le ha ejercido una fuerza contraria a su 

capacidad de elongación. A pesar de que algunos de los satisfactores 

están fuera de la comunidad, hay muchos otros que aún se encuentran 

dentro de la misma. Estos motivos que le dan sentido a la vida misma, 

por lo regular no son tan complejos ni complicados o caros, se trata solo 

de imágenes, símbolos, que han acompañado a todas las personas 

durante toda su vida. El conjunto anterior hace de la Península de 

Yucatán un espacio multicultural que va cambiando y evolucionando de 

región en región. 

1.3. El espacio cultural frente al fenómeno de la globalización 

A partir del contexto anterior, quiero dar cuenta de una perspectiva 

distinta de lo que son los procesos que están sucediendo en el ámbito 

mundial y que claro está, repercuten de manera directa en el modo de 

vida de los campesinos modificando el espacio multicultural de todas las 

regiones del mundo y, en particular para nuestro estudio de caso, el de la



Península de Yucatán, municipio de Hopelchén en el estado de 

Campeche. Entre estos fenómenos, el que considero más importante es 

el de 'la globalización". En este sentido, sostengo primero que habría que 

dotar al término de nuevos contenidos que permitan hacer un 

replanteamiento del hecho de que el concepto de globalización conlleva 

una serie de conflictos interculturales que trascienden la hegemonía 

económica, involucrando también una hegemonía ideológico-cultura¡, 

como Boaventura de Sousa Santos señala: 'La globalización es el 

proceso mediante el cual determinada condición o entidad local extiende 

su influencia a todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de 

designar como local otra condición social o entidad rival.'21 

Sobre esto, podría decirse también que la globalización es una 

mundializacián de 'la cultura" determinada, en este caso, como modelo el 

de "la cultura occidental". 22 Entonces: 

• no existe globalización genuina, aquello que llamamos globalización 
es siempre la globalización exitosa de determinado localismo ( ... ) por lo 
que la globalización presupone la locaUzación. Por lo tanto, desde el 
punto de vista analítico, seria igualmente correcto si la presente 
situación y nuestros tópicos de investigación se definieran en cuanto a la 
localización, en vez de la globalización, así el motivo por el que se 
prefiere la primera definición es básicamente porque el discurso 
científico, hegemónico tiende a privilegiar la historia del mundo en la 
versión de los vencedores.." 

En el caso de América Latina y en especial de México la localización de 

la cultura hegemónica ha resultado en una mezcla de pre-modernidad, 

modernidad, posmodernidad e inclusive de formas antimodernas. De ahí 

que la modernidad latinoamericana sea plural, contradictoria y no 

uniforme .24 El carácter multicultural de América Latina y las múltiples 

construcciones identitarias, han desembocado en movimientos sociales 

B. de Sousa Santos Por una concepción rnui'Iicul(ural de los derechos humanos. UNAM, 
México, 1998, p. 13. 

Desde luego que las comillas son mias en virtud de que es el proyecto univocista el que está 
a debate entre los dueños dei capitai. 

B de Sousa Santos, Op. cit., p. 13. 
' A. Escobar y S. Alvarez. Thra making of social rnovernents in Latin America, Westviewpress, 
Colorado, E.U. 1992,
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de importancia mundial. De ahí que Huntington proponga que "las 

distinciones más importantes entre los pueblos no son ideológicas, 

políticas ni económicas; son culturales". 25 A pesar de que coincido con él, 

en el sentido de que las luchas giran en torno a la cultura, no podemos 

separar a la ideología y la política de ésta, ya que lo cultural posee 

también sentido político y, es en esta arena, en donde se dan las luchas 

y los acuerdos entre los diversos actores sociales en disputa por el 

poder. En esta misma línea, Habermas plantea que los nuevos conflictos 

se sitúan justamente en el ámbito de la reproducción cultural, la 

integración social y la socialización.26 

1.4. Mundialización de las luchas subalternas. La multiculturalidad 

contra el proyecto hegemónico 

Si, por un lado, aceptamos el hecho de que la Península de Yucatán está 

compuesta por cientos de microregiones que parten de una misma matriz 

cultural -en este caso "La maya-peninsular"-, mismas que están en 

permanente evolución producto de los efectos de la globalización, y que 

tal evolución convierte a la Península en una región multicultural 

dinámica y cambiante, y por el otro lado, aceptamos que el campo 

sociocultural es el espacio en donde la globalización ha dejado sentir sus 

efectos más devastadores, en tanto espacio en donde permanentemente 

se dan las confrontaciones y negociaciones entre los diversos actores 

sociales en disputa por el poder, entonces tendríamos que nombrar de 

algún modo al conjunto de grupos que conforman lo local en 

confrontación permanente y directa con las fuerzas que están 

provocando cambios, para avanzar en la construcción de la idea de que 

Huntington citado por H. Díaz Polanco.'El conflicto cultural en el umbral dei tercer milenio, 
Memoria, Núm. 131, México, 2000. 

B. Tijerina, y P. ¡barra. Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio 
cultural, Trotta. Madrid, España, 1999, p. 180.
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es en el campo cultural, espacio en donde se definen todos los días los 

cambios que afectan estructuralmente la dinámica de los pueblos. 

Gramsci hace una clasificación sencilla refiriéndose a estos 

grupos, como los que existen en la Península, como grupos sociales 

subalternos, que carecen de hegemonía los cuales "no se han unificado y 

no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Estado; su 

historia, por tanto, está entrelazada con la de Ja sociedad civil, es una 

función disgregada y discontinua de Ja historia de la sociedad civil y, a 

través de ella, de la historia de los Estados o grupos de Estados". 27 A 

partir de esto, lo que habría que cuestionarse es, si los grupos 

subalternos llegaran al poder -en el supuesto de que se lo propusieran-

ya no serian subalternos, sino que serían parte del Estado y pasarían a 

ser hegemónicos, entonces: ¿Puede existir un Estado multicultural que 

responda a las necesidades de la sociedad civil? 

Lo anterior nos remite a otro planteamiento: que la hegemonía se 

ejerce por consenso y por legitimación ideológica, no solamente por 

coerción y ésta es la ejercida por el Estado convertido hoy día en un 

aparato del capital trasnacional, desdibujándose su función original de 

protección a la sociedad civil. En este sentido, es pertinente hacer la 

necesaria distinción entre Estado y gobierno; el primero se conforma de 

una serie de relaciones sociales en búsqueda del bien común y ante todo 

relaciones de poder, en tanto el gobierno es la materialización de esas 

relaciones, y se le denomina as¡ como un órgano revestido de poder, 

para expresar la voluntad del Estado y hacerla cumplir.... . 28 Así, el Estado 

en una definición más clara "es un ordenamiento jurídico que tiene como 

finalidad general ejercer el poder soberano sobre un determinado 

M. Sacristán. Antonio Grarnsc,, Antología, Siglo XXI Editores, México, 2006. p 56 
' UNESCO. Diccionario UNESCO de Ciencias sociales II, Planeta-Agostini, Barcelona, 
España, 1988, p. 95.



territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos 

que le pertenecen" 29 

Para entender un poco más los procesos latinoamericanos y en 

particular el de la Península de Yucatán, revisando la historia, puede 

decirse que desde la invasión española "se implantó un Estado colonial 

de tradición europea, con lo que las tensiones entre las etnias nativas y 

el Estado se transformaron en oposiciones profundas, recrudeciéndose 

con la creación del Estado-nación.....
.30 

Desde ese punto de vista, se puede comprender por qué la 

internacionalización de las luchas de los grupos subalternos parte de una 

confrontación con sus Estados, tratando de abrirse espacios de poder de 

decisión, cuando en realidad éstos debieran responder a las necesidades 

de todos los que los conforman. Ahora bien, específicamente; ¿A qué se 

refería V. Fox cuando al asumir su mandato el día 1 0 de diciembre de 

2000 señaló que construiría un gobierno moderno, democrático y 

federalista que velará por el bien común?, cuando su propuesta ni 

siquiera incluyó la participación política real de los pueblos indígenas y 

de la sociedad en general en la construcción de Estado mexicano. 

Desde esta óptica trato de dejar claras las contradicciones que 

surgen cuando pensamos desde una realidad multicultural y ésta se 

encuentra frente a un Estado del cual no se ha apropiado ningún 

mexicano y en particular ningún pueblo indígena. Por principio, tal 

contradicción nos lleva a presenciar una permanente conflictividad entre 

un bloque hegemónico representado por la clase política contra otro, el 

histórico el subalterno, que ha sido despojado de su capacidad política 

para implementar cambios según su propia experiencia como pueblo. Si 

a esto le agregamos que el gobierno se ha convertido en filial de los 

29 E. Florescano. Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México, 
Aguilar, Nuevo Siglo, México, 1996. 
cop cit. , p 16,

31



intereses del capital internacional, entonces podríamos plantear que nos 

hemos quedado sin interlocutor porque está demasiado preocupado por 

asumir las medidas pertinentes para ajustar los mecanismos y las leyes 

para asegurar la obtención, a través de la explotación de los recursos 

nacionales, de más capitales. 

Ahora bien, ante este panorama, que aún sigue siendo general, 

¿en dónde se encuentra (a llamada sociedad civil? ¿Qué figura toma, 

para nuestro caso en particular, para actuar en la Península de Yucatán? 

¿Cuáles son sus estrategias de intervención? ¿Cómo se identifican con 

el campo de la cultura? ¿Cómo se deja interpelar por esta realidad 

sociocultural? 

Guiado por los últimos planteamientos hechos al final de este 

capítulo, durante el Capítulo II seguiré bordando en torno al impacto y 

diferentes efectos que han traído consigo las medidas de ajuste 

estructural a partir de una nueva aproximación caracterizadora de la 

Península de Yucatán, en especial sobre los efectos, en Los Chenes, de 

la implementación de una serie de políticas que han tratado de integrar a 

toda la región a la dinámica socioeconómica del país, por cierto con 

pésimos resultados.
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CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y SUS EFECTOS EN LA 

PENÍNSULA DE YUCATÁN. 

EL CASO DE LA REGIÓN DE LOS CHENES, CAMPECHE 

Introducción 

México entra en una nueva fase de su historia. El paulatino retiro del 

Estado y, con esto, el abandono de las funciones sociales que 

desempeñaba y le permitían a la gran mayoría de mexicanos y 

mexicanas sobrevivir, han provocado la creciente depauperación de 

todas las capas sociales. La liberalización y politización del mercado, la 

reconversión productiva, la fuerte concentración de decisiones en un 

Ejecutivo que representa sólo sus intereses, la cada vez más amplia 

separación entre lo político y lo social 3' han sumido en la más cruel 

miseria a la población en general pero particularmente a la población 

campesina. 

Como producto de lo anterior, las organizaciones que 

anteriormente representaban los intereses de la clase campesina han 

entrado en una fase de descomposición orgánica e ideológica. En el 

sector agrario, la "reforma" no pudo mejorar las condiciones de vida de la 

clase campesina, porque buscaba soluciones técnicas y financieras a un 

problema de índole político, social y cultural. Todas las reformas agrarias 

en América Latina eran funcionales al desarrollo capitalista y al 

S. Eckstein."Epílogo. ¿Qué ha sido de todos los movimientosr, en Los movimientos 
socia/es latinoamericanos en vísperas del nuevo milenio. Poder y protesta popular, Siglo XXI 
Editores, México, 2001, pp. 363-412.
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fortalecimiento de las oligarquías locales, nacionales e internacionales .32 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha impuesto 

cambios en la estructura agraria nacional, tras indicar que la tasa de 

crecimiento general de la agricultura en Latinoamérica es una de las más 

bajas del mundo y observa que hay evidencia creciente de la necesidad 

de reformas estructurales en el sector rural. 

Los argumentos que utiliza para reforzar esta posición que busca 

cambiar la estructura agraria tradicional son tres: 1a utilización más plena 

de los recursos naturales y humanos, la mayor integración de las 

poblaciones rurales a la economía del mercado mediante una distribución 

más adecuada del ingreso y el efecto anticipado de mayores ingresos 

rurales e incremento de la movilidad social, con estabilidad política". 33 El 

neoliberalismo presenta la privatización como la panacea ante la crisis. 

La convierte en un elemento estructurador de la política económica. Esto 

representa, simple y llanamente, el cambio de todo lo público en privado 

en la producción de bienes y servicios, que se refleja a través de 

profundos recortes al gasto social, abriéndose una contradicción entre 

Estado y mercado, entre lo público y lo privado. 

La confianza" en que la búsqueda del lucro privado sirve al orden 

social nos lleva a probar, en general, a la vez la conducta egoísta y la 

empresa privada 34 y a aceptar, así mismo, bajo esa "ética", que la 

apropiación por un individuo o grupo de los bienes que antes estaban a 

disposición de toda la comunidad es socialmente correcta. 

G. Almeyra. Privatización del sector agropecuario en América Latina", en Privatización en el 
mundo míal. Historias de un desencue otro, UAM-Xochirnilco, México, pp. 35-51. 

E. Feder. Violencia y despojo del campesino. El latifundismo en América Latina, Siglo XXI 
Editores. 1998, pp.170-265. 

P. Starr. 'El significado de la privatización" en: La privatización y el Estado benefactor, FCE, 
México, 1993, p. 187
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2.1. Políticas gubernamentales y estructuras de poder 

Después de una apertura comercial indiscriminada y la venta, liquidación 

o desaparición de empresas entre 1982 y 1988, surge una nueva etapa: 

una profunda reforma del Estado basada en una lógica privatizadora que 

alcanzarla la venta de bancos y paraestatales. Con la aplicación de esta 

política privatizadora, una política dura, el gobierno dirige el proceso de 

recomposición de una oligarquía económica, con lo que se pudo planear 

desde el poder una modificación de la estructura social del país.35 

El establecimiento de la banca universal" convirtió al Estado en 

impulsor de nuevas estructuras oligopólicas, en encubridor de un 

reducido grupo de poderosos que ha modificado las formas tradicionales 

de dominación y los principios ideológicos que dieron sustento al poder 

estatal mexicano. En términos económicos. el Estado mexicano ha 

sujetado la lógica de la acumulación a medidas monetarias y a procesos 

abiertamente especulativos. Desde el campo, el panorama abierto por el 

neoliberalismo y su política de privatización adquiere una dimensión 

social y política inaceptable. La característica central de este modelo ha 

sido la exclusión y multiplicación de las expresiones de pobreza, tanto 

material como social. Ya no se trata de integrar a los pobres al mercado y 

a la estructura política; para ellos se han diseñado programas para 

perpetuar su situación, limitar su explosividad política y, finalmente, 

levantar un muro de ignorancia sobre la realidad de su existencia. 

A la crisis económica que arranca a finales de la década de los 

sesenta del siglo pasado y se profundiza en los años ochenta, en el 

marco del paternalismo, clientelismo y apoyo a productores primarios, se 

le suma la incidencia de las políticas de ajuste y reconversión de los 

E. Concheiro. El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salmista. 
UNAM. ERA, México. 1996, pp. 34-68.
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noventa, en las que ni la atención a la pobreza ni el fomento de 

mercados internos tienen un fin integrador y, menos aún, prioritario. 

El modelo neoliberal planteó diversas acciones que es posible 

agrupar de la siguiente manera: 

"1) El fomento del libre mercado de tierras, para el cual se modificó 
sustancialmente la Constitución mexicana y las leyes agraria, forestal y 
de aguas, dando por terminado el reparto agrario para facilitar la 
concentración y privatización de la tierra y los recursos naturales; 2) la 
conversión del sector agropecuario, que es forzado a producir para 
mercados cada vez más especializados y segmentados; 3) la reforma 
del Estado, expresada como el adelgazamiento del aparato 
gubernamental, a través de la liquidación o venta de organismos 
públicos, instituciones que operaban en el ámbito del financiamiento, la 
producción, la comercialización y el consumo; y 4) reorientación de la 
acción pública en lo relativo al bienestar social, reduciendo en buena 
medida la política asistencialista y reconociendo el pobrismo oficial."36 

Los cambios reseñados implican la descapitalización de la agricultura en 

su conjunto, la existencia de una economia campesina sin perspectivas 

de desarrollo, el estancamiento de la producción y la pérdida, en un nivel 

estructural, de la autonomía y la autosuficiencia alimentaria. Al mismo 

tiempo, la contracción y segmentación del mercado interno, con la 

consabida reducción del consumo de alimentos por la mayor parte de la 

población, y el incremento, profundización y diversificación de la pobreza 

rural.

El dogma de libre mercado es sólo eso: un dogma. En el plano de 

la vida real dominan cada vez más los monopolios y la producción y 

reproducción de las economías centrales. La ideología neoliberal, cuyo 

principio es la liberalización de la economía y la eliminación del Estado 

de bienestar, ha construido un concepto como el de la mundialización 

para encubrir un sistema de dominación-subordinación. 

L. Concheiro y M. Tarrio. introducción: historias de un desencuentro", en: Privatización en el 
mundo rural. Historias de un desencuentro, UAM .X, México, 1998, pp. 7.33
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Es así como las políticas gubernamentales 'modernas', de 

cancelación de apoyos a los precios del productor; la eliminación de 

subsidios al consumidor, incluida la tortilla; los programas para inducir a 

los productores de granos básicos a trasladar su producción hacia 

cultivos rentables; la aceleración de la privatización; y la concesión y 

cesión de los Almacenes Nacionales de Depósitos (ANDSA) y las 

bodegas rurales (CONASUPO), que significaron liberar más del 50% de 

la capacidad de almacenaje granero del país, obedecían a exigencias del 

BID. Para 1982, la administración lamadridista asume recetas 

neoliberales promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Estas incentivan el adelgazamiento del Estado, 

condicionando el flujo de créditos. En el fondo, se evidencian los 

intereses del capital privado de ocupar los espacios económicos que 

tenían bajo su protección los Estados nacionales, favoreciendo con esto 

la 'hipotequización" de los bienes públicos, sin hacer ninguna concesión 

social a la población de estos países. 

Se registran los primeros desencuentros entre el Estado y los 

campesinos. Da inicio la contrarreforma agraria. En torno a la razón 

instrumental y la racionalidad económica deben girar todos los procesos. 

Las ideas revolucionarias de justicia, equidad y mejor reparto de la 

riqueza nacional quedan sin sentido. Estas reglas afectan a los 

productores, acentúan la dependencia alimenticia e implican la pérdida 

de soberanía nacional en la materia. Las medidas van acompañadas con 

otras, como desincorporación de la industria de insumos agropecuarios, 

eliminación de sistemas de créditos oficiales y precios de garantía. El 

mercado interno es invadido por productos subsidiados por los aparatos 

gubernamentales de los países exportadores y los productores 

mexicanos son víctimas de la competencia desleal en su propio país. 

Todo esto va acompañado con la reforma al marco jurídico legal, que 

incluye las modificaciones al articulo 27 constitucional, que abren la 

puerta a la privatización de las tierras del sector social. Acompañada por 
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medidas adicionales y la ausencia de precios de garantía y apoyos 

económicos, esta medida hace que los ejidatarios se vuelvan sumamente 

vulnerables ante la voracidad de otros actores. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), que entró en vigor el 1° de enero de 1994, sirve de instrumento 

para perfilar ciertas tendencias de la política gubernamental. Por un lado, 

su retiro de la producción general de granos, manteniendo sólo los 

espacios eficientes y competitivos integrados por empresas modernas 

altamente capitalizadas y capaces de producir con ventaja en un 

mercado mundializado. Por otro, las tierras que se están dedicando a 

productos no competitivos deben reconvertirse de acuerdo con sus 

potencialidades; de esta forma, quedan fuera de la producción de granos 

superficies amplias que pertenecen sobre todo al sector social, que no 

pueden competir con productos importados a precios subsidiados, que se 

dedicarían a pastizales, plantaciones forestales de eucalipto, frutales y 

productos exóticos.37 

Para mayo de 1995, Carlos Salinas negoció un crédito con el BID 

bajo el título de "Programa de Reconversión Productiva Rural". Se trató 

de un crédito condicionado al cumplimiento gubernamental de los 

siguientes acuerdos: a) cancelación de apoyos a los precios al productor, 

particularmente los de garantía y concertación; b) eliminación gradual de 

subsidios al consumidor, incluida la tortilla, y mantenimiento de los 

precios vigentes en materia alimenticia; c) pasar al PROCAMPO 

definitivo para inducir a los productores de granos básicos su traslado a 

cultivos rentables, con subsidios en una primera etapa; d) promover con 

asesoría técnica el diseño de los programas y estrategias 

gubernamentales, acciones que conduzcan a la construcción de los 

mercados de físicos agropecuarios para reducir la participación del sector 

' S.R.A. Mesa de negociación de la Comisión Intersecretanal del Gabinete Agropecuario', en 
La Jornada, 26 de septiembre. 1991.
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público en la comercialización de los productos del campo; e) acelerar la 

privatización, concesión yio cesión de los Almacenes Nacionales de 

Depósito y BORUCONSA, lo que significaría liberar más del 50% de 

capacidad de almacenaje granero del país.3 

2.2. Panorama en la región de Los Chenes39 

Lo descrito hasta el momento nos da una idea de las medidas que los 

diferentes gobiernos mexicanos han llevado a cabo, generalmente 

haciendo uso del poder para sí, relegando en la mayoría de los casos a 

la población. Pero ¿cómo son vividas estas situaciones en lo local, en 

donde las particularidades culturales determinan a la gente haciéndola 

culturalmente distinta a otros mexicanos y mexicanas? 

En este apartado se caracterizan, de manera muy general, las 

condiciones a las que fueron sometidos la mayor parte de productores de 

la región chenera, lugar en donde se desarrolla la mayor parte de la 

experiencia que es ordenada y sistematizada en este trabajo, y las 

repercusiones que esto trajo consigo .40 Las políticas ya argumentadas 

repercutieron, de distintas maneras y en diferentes grados, a todas las 

poblaciones de la República Mexicana. La región de Los Chenes41 

integrada predominantemente por población maya, considerada una 

región productora de materias primas, no fue la excepción. La 

explotación de maderas preciosas, el corte y recuperación de la resma 

M. Tarrio y L. Concheiro. Globalización y soberanía alimentaria. Una reflexión sobre los 
efectos de la privatización en México. en Privatización en el mundo rural. Historias de un 
desencuentro, UAM-X, 1998. pp. 82-199. 

La palabra chenes significa en lengua Maya pozos. Nos referimos a una región 
conformada por una cultura e identidad muy particular, y que en la práctica es determinada 
cotidianamente por la población, para más información consultar el ANEXO 1. 
40 La información sobre la región de Los Chenes proviene, en su mayoría, del informe del 
avance hacia el desarrollo sostenible en la región de Los Chenes, EDUCE, Programa PNUD-
SEMARNAP, 2. Edición. México, noviembre de 1999. 
41 En el Anexo 1 se encuentra un pequeño estudio sobre el concepto de región, más algunos 
elementos relacionados a la región de Los Chenes. Decidí no involucrar dicha información 
directamente en el texto para no sobresaturar de información este capitulo.
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del árbol de chicozapote (látex), el cultivo de maíz criollo y, 

recientemente, la cosecha de miel de abeja, han sido los productos que 

por excelencia les han permitido crear y recrear una frágil economía 

campesina. 

2.3. La actividad chiclera, un intento por incorporar a la región de 

Los Chenes a una actividad económica-comercial 

Un producto que permite dar seguimiento a los efectos de los cambios 

descritos en las políticas económicas en México es el chicle. En 1940, 

México producía para el mercado internacional (básicamente Estados 

Unidos) el 80% del chicle y Campeche contribuía con más del 50% de la 

producción nacional. La región de Los Chenes aportaba casi el 25% de 

ésta. En el ciclo 1940-1941, la producción de chicle campechano estuvo 

valuada en 12 millones de pesos; se pagaron 4 millones en salarios 

directos, se aportaron impuestos al estado de Campeche equivalentes al 

63% de los ingresos totales del fisco, y se ocuparon aproximadamente 

siete mil trabajadores. El dominio y la administración de casi toda la 

producción de chicle estaban en manos estadounidenses. Tres 

compañías fueron las que, entre 1930 y 1940, acapararon la resma 

campechana y controlaron el proceso productivo. 

En el sexenio de Lázaro Cárdenas se intenta controlar su 

explotación, industrialización y comercialización. Se impulsa el 

aprovechamiento de este recurso por medio de ejidos y cooperativas y se 

propician el surgimiento del sindicato chiclero. Ambas acciones fueron 

impulsadas en Campeche durante la gubernatura de Héctor Pérez 

Martínez. Sin embargo, a mediados de los años 40, con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, comienza a declinar la extracción de chicle en 

Campeche, básicamente por dos causas: por un lado, disminuyó la 

demanda internacional y, en consecuencia, los precios también bajaron. 
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reduciéndose la producción al no ser ya una actividad rentable; por otra 

parte, la resma del chicle fue sustituida en la industria por resinas 

sintéticas. 42 La economía campechana se fue a la quiebra en esos años, 

confirmándose la fragilidad de un modelo económico extremadamente 

dependiente del mercado internacional, como fue el caso también del 

palo de tinte y el henequén. 

Cuando el negocio chiclero declinó, la agricultura campechana se 

encontraba carente de brazos y tierras laboradas. En 1940 no se había 

trabajado más que el 20% de la tierra cultivable en el estado. Así, aunque 

menos ejidatarios seguían en la explotación del chicle en menor escala, 

muchos empezaron a buscar empleo como cortadores de maderas 

preciosas (cedro y caoba), pero fueron más quienes regresaron e 

intensificaron sus actividades agrícolas. Los ejidos, en especial en el 

centro y sur de Los Chenes experimentaron una recampesinización" y la 

tierra ejidal obtenía, a finales de la década, una importancia no 

reconocida en épocas anteriores. 

La última parte de la acción cardenista a favor de los campesinos 

mayas de Los Chenes fue el otorgamiento de sendas ampliaciones 

forestales en el sur del estado, cerca de los establecimientos madereros 

de Ciudad del Carmen y Champotón, que "benefició" a 19 ejidos. Estos 

terrenos hasta la fecha no han podido ser explotados por sus propietarios 

legales. Esto se debe, en parte, a que la decisión con respecto al 

otorgamiento de estas ampliaciones ejidales fue del gobierno, sin que los 

ejidatarios hubieran percibido en ello su derecho legítimo a la tierra y, por 

otra parte, por la gran distancia entre estos terrenos y sus comunidades 

de origen . 43 Los sucesores de Cárdenas cambiaron el rumbo de esta 

decisión a favor de empresarios nacionales, a quienes, desde 1945, se 

concesionaron grandes áreas de selva que afectaban las ampliaciones 

" M. Ponce. La montaña chidera, Campeche. vida cotidiana y trabajo (1900-1950)", en 
Cuadernos de/a Casa Chata, No. 172. cIESAS, México, 1990- 

En algunos casos, la distancia entre ambos es de 500 km, sin caminos entre ellos.
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forestales de los ejidos, con fines de explotación de chicle y madera. Los 

campesinos cheneros, habiendo perdido sus importantes ingresos 

monetarios de la extracción del chicle y sin control sobre sus terrenos 

forestales, regresaron a sus pueblos pobres y sin servicios para intentar 

sobrevivir. En la actualidad, estas superficies siguen en disputa. 

A partir de la década de los cincuenta del siglo anterior, la historia 

de la región de Los Chenes ha sido poco documentada y analizada. A 

pesar de esto, quizá sea posible distinguir una serie de procesos 

significativos que la caracterizan. Uno de ellos es la integración paulatina 

a la dinámica social a través de la dotación de servicios básicos y de 

inyección de recursos orientados a impulsar un modelo de agricultura 

comercial en los ejidos cheneros. 

A partir de los años setenta, comenzaron a abrirse grandes 

extensiones de terreno para la agricultura mecanizada 44 en medio de las 

selvas de la región. Hacia 1976 se contaban 1,074 has de este tipo de 

terreno. A principios de los ochenta, se abrieron en la zona de la 

montaña más de 10,000 has para el cultivo comercial de arroz, el cual 

quedó en manos de la comunidad de Chunchintok con apoyo técnico y 

crediticio del gobierno del estado.45 

Otra actividad económica que repuntó en la región fue la 

apicultura. Esta cobró mayor importancia entre las décadas de los 

sesenta y setenta. El cuidado de abejas de tipo italiano se introdujo en la 

zona alrededor de los años cuarenta. En 1976 se había extendido a toda 

la zona. En casi todos los pueblos había cuando menos de seis a diez 

apicultores y, en algunas comunidades, el 50% de la población se 

dedicaba a esta actividad. En 1968, el gobierno del estado fundó una 

La superficie mecanizada se caracteriza por la habilitación de grandes extensiones de 
terreno en zona plana, en la mayoría de los casos, con maquinaria pesada para nivelar estas 
superficies, que se destinan al cultivo de maíz. Los terrenos preparados de esta manera se 
conocen como'mecanizados'. 

Consultar mapa región de Los Chenes más adelante.
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sociedad apícola con el fin de comercializar la miel y dar crédito a los 

apicultores de la entidad. Esta organización (Miel y Cera de Campeche") 

agrupaba al 90% de los apicultores para 1976, cerca de 846 personas. 

En los años posteriores a su creación, Miel y Cera ha funcionado 

como una empresa paraestatal, con altos márgenes de corrupción, poca 

eficiencia y calidad, así como un reparto de utilidades que se limita a un 

pequeño número de socios. Varios apicultores de Los Chenes 

organizaron en la década de los ochenta el derrocamiento de la mesa 

directiva y lograron controlar la organización por algún tiempo; sin 

embargo, cuando se dieron cuenta de los fraudes cometidos y sin poder 

hacer nada contra los malos manejos realizados, dejaron la dirección y 

se alejaron de la mielera. 

Al principio de la década de los noventa del siglo pasado, varios 

apicultores disidentes de Miel y Cera se organizaron, impulsados por el 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), y 

movilizaron alrededor de 430 apicultores para exigir cuentas claras, 

destitución de la directiva y devolución de aportaciones iniciales, entre 

otras. El partido abandona la zona al terminar el proceso electoral en que 

estaba participando. Sin embargo, el movimiento avanzó hacia la 

construcción de una nueva sociedad apicola independiente de partidos y 

gobierno, con la asesoría de una organización no gubernamental.46 

J. Prado.'Una estrategia de intervención comunitaria. Fortalecimiento regional del sector 
apícola. Ensayo inédito. Hopelchén Campeche, EDUCE-Campeche', 1998.
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2.4. Conflictos e intereses sobre la tierra 

Con relación al mercado de tierras, en 1994 el gobierno de Salomón Azar 

García, tras las reformas salmistas al artículo 27 constitucional, promovió 

la venta de la reserva forestal asignada al ejido de Dzibalchen, misma 

que formaba parte de las ampliaciones forestales otorgadas durante el 

periodo cardenista. Para este primer caso, los ejidatarios accedieron al 

ofrecimiento, recibiendo del gobierno 60 mil pesos por ejidatario. De ser 

uno de los ejidos más grandes del país, con 136,000 has, pasó a ser un 

ejido con menos de 5,000 has. 

Las tierras fueron revendidas a un grupo agroindustrial de 

veracruzanos y, actualmente, se han convertido en una plantación 

forestal de eucalipto para la producción de celulosa para el mercado 

nacional. De este modo, los campesinos son despojados "legalmente" de 

sus reservas forestales, que fueron arrasadas provocando pérdida de 

especies animales y vegetales endémicas, sometidas a cambio de uso 

de suelo en una región selvática, sin vocación para el monocultivo. 

Durante 1995-1996, se registraron dos casos más de ofrecimiento de 

compra de ampliaciones forestales. Una vez más, el gobierno ofreció 

dinero a los ejidatarios de Hopelchén y de la comunidad de Vicente 

Guerrero, pero en esta ocasión, un movimiento de resistencia de estos 

ejidatarios impidió que cristalizara el negocio. 

La reserva de Calakmul se creó por decreto presidencial en 1994. 

El resto de los ejidos con ampliaciones forestales que tuvieron la 

desgracia de ser incluidos dentro de esta Reserva de la Biosfera, cuyo 

diseño responde a las políticas de conservación ambiental inspiradas en 

la "Cumbre de la Tierra", y cuyo énfasis es el desarrollo industrial 

"sustentable", corrieron con una suerte distinta.
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La superficie no podía afectarse por formar parte de la zona núcleo de la 

Reserva. Estos ejidos deseaban vender sus terrenos pero, ante la 

restricción de inafectabilidad que tenían estos por formar parte de la 

Reserva, los campesinos comenzaron a negociar con el gobierno a 
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través de Semarnap para que se les dieran apoyos y financiamiento para 

el desarrollo de nuevos proyectos en la parte del ejido que no habla sido 

afectada. Por tal razón, el gobierno accedió a financiar una serie de 

talleres para determinar la forma de compensar el valor de las tierras a 

sus propietarios legales. Hasta el momento, todo quedó en el papel: los 

planes de apoyo para proyectos productivos y urbanización ya están 

elaborados, pero el financiamiento no llegó a toda la comunidad sino al 

parecer, sólo a grupos aislados. 

En los tres casos mencionados (extracción de chicle, apicultura y 

conflictos e intereses por la tierra), es posible hacer una serie de 

consideraciones que pueden arrojar elementos para el análisis con 

respecto a la orientación de la política nacional en cada época. En el 

caso del chicle, actividad meramente extractiva de materia prima en la 

que no se lleva a cabo ningún tipo de inversión para corte, extracción ni 

beneficiado, un simple cambio en la demanda internacional determinó 

que miles de cortadores de chicle quedaran desempleados. El sindicato 

de chicleros, básicamente controlado por el gobierno durante el sexenio 

de Cárdenas, no tuvo la capacidad para apropiarse del proceso 

productivo porque, durante el periodo de explotación, los gobiernos no 

destinaron capitales refaccionarios para implementar una industria 

autónoma que beneficiara a los productores directos. 

Cabe destacar que, por primera vez, un producto natural era 

sustituido por un componente sintético, dejando fuera de toda posibilidad 

de competencia a los productores de esta materia prima. La 

reapropiación de esta industria con las políticas de Cárdenas no trajo 

beneficios directos a los campesinos; estos siguieron siendo cortadores 

del chicle y sus condiciones socioeconómicas no variaron. Muchas 

generaciones de chicleros nacieron, crecieron y murieron en torno a esta 

actividad, sin haber tenido un beneficio claro para ellos o sus familias.
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Después del gobierno cardenista y ante la caída del comercio 

internacional del chicle, no hubo ayuda financiera para el rescate de este 

importante sector de la producción. Se hizo evidente la falta de la cultura 

de la previsión. No se trabajó tampoco sobre estrategias a largo plazo 

que hubiesen permitido diversificar y especializar la producción del 

chicle. Ante la caída de la demanda, la base campesina trabajadora no 

mostró movilizaciones de tipo político que presionaran al Estado para 

actuar de algún modo en su defensa. Con la casi desaparición de la 

actividad chiclera, se ha empezado a perder toda una cultura en torno al 

ser chíclero". La poca producción que aún se extrae, se comercializa a 

través de un intermediario japonés con financiamiento de avío del Fondo 

Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES). Los campesinos 

mismos se limitan aún al corte del chicle, a su calentamiento y 

enmarquetado (empacado rústico), para luego entregarla en los centros 

de recepción del intermediario. 

2.5. Otras alternativas implementadas para la integración 

económica. El cultivo de maíz y arroz 

Como producto de la quiebra de esta actividad, el cortador de chicle se 

vio obligado a cambiar su estrategia de reproducción. Su única 

alternativa fue el cultivo de la tierra, para lo cual el gobierno promovió la 

habilitación de grandes campos mecanizados para concentrar la 

actividad agrícola al final de la década de los cincuenta, bajo la influencia 

de la Revolución Verde. 47 Se intentó aprovechar las mejores tierras y fue 

a través de los ejidos que fluyeron recursos económicos, semillas e 

insumos para dinamizar esa actividad. Esto resultó en una estrategia de 

La agricultura practicada hasta ese entonces por los campesinos era a base de un sistema 
de roza, tumba y quema. Normalmente, tumbaban una superficie no mayor de 12 has de 
terreno en la montaña, cerca de las ¿reas de corte de chicle. Usaban semillas criollas y el éxito 
de la cosecha dependia de un buen temporal. Los campesinos nunca dejaron de sembrar con 
sus métodos tradicionales y, lo obtenido en esta producción era destinado al consumo familiar. 
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control estatal sobre los campesinos. El método de trabajo recientemente 

implantado implicaba el manejo de paquetes tecnológicos que incluían 

maquinaria, semillas mejoradas, financiamiento y asistencia técnica. 

Buena parte de la producción se destinaba al mercado nacional y una 

mínima parte se utilizaba para el consumo local como maíz forrajero. 

El nuevo modelo de producción implicó, de entrada, el desmonte 

de grandes superficies selváticas sin vocación agrícola, lo que constituyó 

un cambio violento de uso de suelo. Como producto del cambio de uso 

de suelo, los trabajadores del campo se vieron obligados a capacitarse 

en nuevas técnicas de cultivo, para uso de maquinaria, manejo de 

fertilizantes, uso de recursos financieros, etc. El destinar la producción 

agrícola al mercado fue algo que cambió la lógica de la reproducción de 

la economía campesina. Los campesinos se hicieron más dependientes 

de este tipo de cultivos para la comercialización y la estrategia tradicional 

de diversificación de productos, práctica propia de la cultura maya 

tradicional, quedó relegada a un segundo plano. Durante los primeros 

años, se registraron grandes producciones de granos pero, muy pronto, 

declinaron, pues la vocación productiva del suelo no soportó este tipo de 

monocultivos. 

El gobierno, a través de sus instituciones, buscó estimular el 

desarrollo económico de estos campesinos y mejorar sus estrategias de 

vida. Durante los años sesenta y setenta, intentó incrementar el valor 

agregado del producto final a través de proyectos productivos. Por 

ejemplo, en el ejido lch Ek, situado a 16 km al poniente de la ciudad de 

Hopelchén, 45 cabecera municipal de la región de Chenes, se 

mecanizaron 6,000 has, instalándose además una torre 

deshumidificadora de granos. El objetivo era incrementar la producción 

del grano de manera importante a través del cultivo extensivo y el uso de 

48 
Consultar mapa Hopeichéri para ubicar la comunidad de lch-Ek que se encuentra en la 

siguiente hoja.
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maquinaria agrícola para después, durante la cosecha, bajar la humedad 

del maíz obtenido utilizando la torre deshumedificadora y así tener la 

posibilidad de obtener un sobreprecio al comercializarlo. 

La maquinaria fue importada e instalada en el solar de un 

campesino. Las pruebas de funcionamiento se llevaron a cabo en 

presencia de los ejidatarios, pero la maquinaria jamás se puso en 

funcionamiento. Hasta la fecha, se la encuentra en el mismo sitio, como 

un monumento que hace reflexionar sobre la unilateralidad con la que, en 

la mayoría de los casos, el gobierno a través de sus instituciones de 

crédito y sus equipos técnicos, instrumentaron estos nuevos proyectos 

durante muchos años.49 

En el caso del cultivo del arroz, la implementación de todo el 

proceso productivo (desmonte de grandes superficies de tierra selvática 

inundable, construcción de gigantescas bodegas para almacenamiento, 

uso de maquinaria pesada para siembra y cosecha del arroz, técnicas 

modernas de siembra al boleo con avioneta, construcción de una planta 

beneficiadora de arroz, etcétera), y un gran financiamiento y asistencia 

técnica, en pocos años demostraron su ineficiencia por varias razones: la 

vocación productiva de la tierra no respondió a las demandas del cultivo. 

El cultivo de arroz requiere alrededor de 300 días de trabajo al año, 

contra los 60 días que requiere el cultivo del maíz. El campesino de la 

región no conocía el cultivo de arroz; no había tradición ni cultura para la 

siembra y cuidado del mismo, por lo que el trabajador del campo 

ordinario no se pudo adaptar a las exigencias del cereal. Por otra parte, 

el cultivo exclusivo de esta semilla requería un tipo de organización social 

capaz de desenvolverse como agroempresa, exigencia para la cual los 

campesinos no fueron capacitados. La asistencia técnica fue deficiente. 

G. Gordillo. El camino a la apropiación campesina", en Campesinos al asalto del cielo. De la 
expropiación estatal a la apropiación campesina. Siglo XXI Editores, UAZ, México, 1988. pp. 
94-154.
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Después de tres ciclos de cultivo, las grandes extensiones 

deforestadas y habilitadas para esta actividad productiva comenzaron a 

ser invadidas por pastizales: la semilla sembrada, importada de Estados 

Unidos, estaba contaminada con semilla de pastizal, razón por la cual la 

superficie sembrada con arroz fue disminuyendo. 
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La asistencia técnica gerencia¡ fue completamente ineficiente; nunca 

terminaron por quedar claras las cuentas de ingresos, producto de la 

venta de las primeras cosechas. Los campesinos jamás tuvieron control 

de este proceso, siendo marginados de todo tipo de decisiones. 

Las políticas neoliberales en la producción de maíz y arroz trajeron 

consigo el abandono de este tipo de proyectos. Una vez más, como en el 

caso de la actividad chiclera, la falta de inversión a mediano y largo plazo 

para el fortalecimiento de la infraestructura agrícola no permitió que la 

actividad se reanimara. Tampoco se invirtió para la formación de 

agroempresas. Los campos se deterioraron por el abandono. Las tierras 

siguieron formando parte de la propiedad del ejido, pero ante la falta de 

créditos, no son aprovechadas por nadie. 

La implementación de los proyectos agroindustriales y su fracaso 

abrieron las heridas de disputas familiares históricas por la 

infraestructura, llegando a dividir comunidades. Por otro lado, con este 

tipo de proyectos, los únicos que resultaron beneficiados antes de la 

entrada de políticas neoliberales fueron los intermediarios de centrales 

de maquinaria e insumos agrícolas en general, ligados a la vieja clase 

política que utilizó su influencia para beneficio de estos capitalistas. 

En resumen, los saldos finales fueron los siguientes: ejidos 

endeudados y en bancarrota, población dividida por grandes conflictos 

internos, grandes inversiones en infraestructura completamente 

abandonadas, paulatina desertificación por defo resta ción.5° 

La estructura corporativa utilizada para el caso de la miel, en 

donde Miel y Cera de Campeche acaparó y comercializó toda la 

producción del néctar, fue la vía estatal para mantener el control de este 

Entrevista abierta con Don Demólito Huchim, habitante de la comunidad de Chunchintok el 
enero 1993
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y muchos gremios más, determinando de este modo una relación 

orgánica-funcional con el Estado. Sin embargo, como en los otros casos, 

los productores primarios tuvieron un papel subordinado que favoreció a 

las oligarquías locales y, en el caso especifico de la miel, financió desde 

el 1968 hasta la fecha las campañas políticas organizadas por el PRI. 

El Estado se retira en forma gradual por las políticas neoliberales a 

las que ya nos habíamos refendo, sin descuidar los intereses del gremio 

ganadero , 51 representado por viejos políticos priístas del sur del estado 

de Campeche que se disputan los pocos recursos que aún siguen 

bajando. La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través del programa 

Alianza para el Campo y el Programa Nacional de Control de la Abeja 

Africana, decide en forma unilateral las políticas que orientan la inversión 

y apoyo estatal al gremio apícola. 

A partir de los ochenta y ante la apertura del mercado, el gremio 

apícola se vio afectado por las dinámicas del mercado internacional, mas 

no por el mercado local. Esto debido a que países como China y 

Argentina compitieron subsidiando los costos de producción y 

comercialización, lo que tuvo un efecto de baja del precio internacional. 

En este sentido, es importante resaltar que los apicultores de la 

región de Los Chenes desde siempre orientaron la comercialización de 

su producción al mercado internacional a través de la paraestatal Miel y 

Cera y Derivados de Campeche, debido a que la demanda del producto 

era fuerte en virtud de que la calidad de miel producida y ofertada era y 

sigue siendo considerada de las mejores en el mundo. 52 A pesar de estas 

si Nos referimos al gremio ganadero porque las abejas están clasificadas como ganado 
menor" por la Sagarpa. Los recursos que siguieron llegando estaban dirigidos a este sector, 
compuesto por grandes ganaderos del sur del estado y pequeños apicultores indígenas en el 
norte a quienes menos se les atendía, so pretexto de que la actividad apícola no era 
eneradora de ingresos importantes para el estado. 
2 En comparación, los mercados nacional y local de miel presentan poca demanda debido a 

que el consumo per capita no asciende a más de 60 gr por año, contra el consumo en Europa, 
que es de 1,500 gr por año. Por otra parte, ante la baja demanda nacional el precio del 
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llamadas ventajas comparativas, nada escapó de la lógica de mercado. 

En esta región, las políticas neoliberales tuvieron efectos singulares, 

particularmente entre los apicultores, ya que la experiencia con Miel y 

Cera de Campeche había minado la confianza hacia el Estado. Ante esta 

situación el gremio apícola a partir de los años noventa empieza a 

enfocar su actividad de manera diferente a como lo había venido 

haciendo con la paraestatal. 

Independientemente del proceso organizativo del gremio y en 

especial el proceso de conformación de la Kabi Tah (KT), que 

desarrollamos en el Capítulo IV, es importante decir que los productores 

empezaban a reconocer la importancia de integrarse a procesos de 

producción especializados como es el caso de la producción de miel 

orgánica requerida por las diversas redes de Comercio Justo, de lo que 

también hablaremos en el capitulo señalado. Lo que hay que destacar es 

que tanto los motivos que precipitaron la conformación de nuevas formas 

de organización (la coyuntura), como la producción de miel del tipo 

orgánico; formaron parte de la estrategia de los propios productores 

cheneros para sacudirse el dominio histórico que ejerció la paraestatal 

por muchos años. 

Junto a lo anterior, la aparición de nuevos y viejos actores sociales 

como el Instituto Nacional Indigenista (¡NI) hoy Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Fondo Nacional de Apoyos a 

Empresas en Solidaridad (FONAES) y sus programas de créditos de 

Avío y Refaccionarios, el Fondo Regional de Solidaridad de Los Chenes, 

iniciativa impulsada por el INI que orientó una buena parte del mismo al 

financiamiento de la actividad apicola, a través de crédito solidad o,53 

algunas organizaciones no gubernamentales como EDUCE y 

producto es bajo ($0.85 LISD por kilo), en tanto en el mercado internacional mejora la 
cotización ($165 USD por kilo). Datos para julio, 2001. 

El crédito solidario es un recurso que se otorga al solicitante, mismo que se debe reintegrar 
al Fondo con una tasa de interés simple anual no mayor de 15%.
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organizaciones de base social como la KT y, posteriormente media 

docena más de organizaciones apícolas independientes, permitieron 

además de la implementación de nuevas expresiones de organización, la 

posibilidad de ordenar de una manera diferente al menos tres aspectos 

importantes: la producción de miel para mercados especializados; los 

procesos de acopio y procesamiento; y la inversión en infraestructura a 

través de créditos refaccionarios y desarrollo de sistemas de 

comercialización para el mercado de exportación. 

2.6. Conclusiones 

A manera de cierre de este capítulo es posible afirmar que las diferentes 

estrategias implementadas para incorporar a la dinámica socioeconómica 

a la región de Los Chenes han pasado lamentablemente por una serie de 

experiencias que en todos los casos han dejado fuera de las decisiones a 

los campesinos, más no así para el caso de los apicultores por al menos 

tres razones muy importantes. 

La primera, y la más importante de todas a mi parecer, es la que 

tiene que ver con la cultura y la identidad de los apicultores, y en general 

del pueblo maya de esta región, ya que la actividad apícola ha formado 

parte de la historia antigua y moderna del pueblo maya. Hay evidencias 

que nos indican que la actividad apícola con abejas nativas (abejas sin 

aguijón) ha acompañado desde siempre muchos de los ritos religiosos 

que hasta hoy es posible aún apreciar como el Cha Chac 4 o el Ja 

Preguntando a Don Mito el apicultor nos informó que: 'este es un rito relacionado al dios 
Chac o el dios del agua. Los sacerdotes mayas Ymen hacen oraciones para pedir al dios chac 
para que envíe agua, la miel forma parte del rito por varias razones. La razón primordial es que 
es el único producto que abunda en tiempos de estiaje, siendo lo único que es posible ofrecer. 
La segunda razón es que el dios Abeja es el único que puede llegar hasta donde está el dios 
Chac para pedir por los hombres agua de lluvia. Con el inicio de la temporada de lluvias el ciclo 
de producción de miel termina y el trabajo del dios Abeja concluye al interceder por los 
hombres y por la madre tierra que necesita(n) agua fl Entrevista realizada el 23 de septiembre 
de 1994 en casa de Don Milo.
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Nico"l. 55 Ritos que han perdurado hasta la actualidad, en donde la miel 

sigue jugando un papel muy importante. 

El segundo elemento es la categoría botánica de más de 100 tipos 

de flores que producen néctar 56 o polen, razón que hace que la región 

sea una de las más productivas en toda la Península de Yucatán. La miel 

y los subproductos de la colonia de abejas son conocidos a nivel mundial 

por su calidad por lo que hay una gran demanda del mismo en todo el 

mundo. La calidad en realidad no depende del tipo de abeja sino de la 

categoría botánica de las diferentes floraciones que hay en la selva y, 

desde luego, del cuidado que se le de a la colonia. 

El tercer elemento es el relacionado a la gran capacidad que el 

pueblo maya y apicultores en particular, han desarrollado para sobrevivir 

poniendo en relieve la importancia de la llamada economía campesina. 

En entrevista a una mujer de la comunidad de lch-Ek que también es 

apicultora nos decía: 

Nosotras no podemos depender sólo de la producción de una sola cosa, 
nuestros solares están preparados para producir diferentes alimentos 
( ... ) si la lluvia no cae y las abejas no dan producción, entonces tenemos 
otra forma de producir lo que necesitamos como mínimo para comer y 
alimentar a nuestros hijos, lo que nos sobra lo vendemos y de este modo 
podemos sacar algo de centavos para cubrir otras necesidades."57 

El gran conocimiento que los chineros tienen de su región y de las 

posibilidades reales de sobreviviencia, como es evidente deducir de la 

respuesta de Doña Avia Huchim, les sigue permitiendo salir adelante en 

Preguntando una vez más a Don Milo el apicultor nos informó que; "el Ja Nicol es un rito 
celebrado después de que las cosechas han sido beneficiadas por las lluvias que el dios de la 
lluvia, el dios Chac ha enviado para la madre tierra y para los hombres. En este caso, la miel se 
emplea como bebida embriagante, como un fermento, como una manera de ofrecer evidencia 
de que, en efecto, el agua llegó y benefició a todos. Normalmente este rito se hace a pie de 
milpa y al final se concluye con una ofrenda que se deja en la milpa como muestra de gratitud 
al dios C hac. Entrevista realizada el 15 de febrero de 1996 en casa de Don Milo. 

El néctar es aprovechado por las abejas obreras para la producción de miel pura, ésta es 
obtenida de las flores que se encuentran en la selva. 

Entrevista a Doña Avia Huchim. realizada el 15 de agosto de 1996 en su solar.
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un medio socioambiental que de por sí es hostil, de cara a políticas que 

sólo han beneficiado a unos cuantos. 

Con este panorama general el Capítulo III arranca con una 

caracterización de las ONG que servirá de marco de referencia para 

describir a uno de los dos actores sociales, el que interviene la realidad 

sociocultural en Los Chenes, que orienta su actuar desde su propia 

ideología y métodos de acción participativa en donde destaca la 

Educación Popular.

56



CAPÍTULO III 

La ONG EDUCE y su presencia en la región de Los Chenes 

Introducción 

Consideré importante antes de entrar a la descripción de "Educación 

Cultura y Ecología, Asociación Civil" (EDUCE) invertir algo de tiempo 

investigando sobre el concepto de Organización No Gubernamental 

(ONG) a partir del reconocimiento de la existencia de un sinnúmero de 

formas de representación que adopta la sociedad civil en su lucha por 

alcanzar mas y mejores espacios de representatividad dinámica para 

asegurar su participación en la vida democrática de este país. 

Arrancando desde esta primera caracterización se describe la figura 

EDUCE, A.C. identificada dentro del grupo de instancias dedicada a la 

implementación de procesos de desarrollo. Continuando con la misma 

línea en el presente capítulo, se describe con detalle el mecanismo 

mediante el cual EDUCE va insertándose y aproximándose a la región de 

trabajo logrando esto gracias al desarrollo permanente de un "marco 

teórico metodológico" resultado de experiencias pasadas, algo así como 

el aporte que hace la Institución a los procesos de intervención social 

intencionada cuyo principal eje de acción son los procesos de formación 

y educación popular. 

La expectativa entonces, de este capítulo es proporcionar los 

elementos de análisis para que el lector sitúe a EDUCE dentro del 

escenario general de las distintas formas y caras que toma la sociedad 

civil y la evolución que la propia ONG va tomando en el transcurso del 
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tiempo frente a la región de trabajo y de frente a muchos gremios o 

grupos de trabajo, en particular el de los apicultores. 

El mecanismo de intervención sociocultural se logra a partir de la 

implementación de una metodología de acción participativa compuesta 

de varias etapas: exploratoria, experimental, de madurez y de 

consolidación. Dichas etapas serán descritas no sólo en términos 

metodológicos sino a partir del proceso de intervención vivenciado. 

Posiblemente, sirva de algo analizar la siguiente gráfica que es la que 

permite apreciar las etapas, que con el tiempo EDUCE ha creado y 

perfeccionado, para lograr las aproximaciones convenientes frente al 

sujeto social. 

ETAPAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE EDUCE EN LA REGIÓN CHENES 

Consolidación de Procesos 

Este gráfico no es más que una forma de representación que 

posiblemente ayude a visualizar y comprender el proceso a través del 

cual EDUCE llevó a cabo la mayor parte de sus planes y programas de 

acción.
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3.1. Caracterización de las ONG 

En la actualidad existen gran diversidad de grupos a los que se aplica la 

denominación de organización no gubernamental (ONG): 'las que 

pertenecen a las diferentes iglesias; las de la iniciativa privada; las 

caritativas; las que surgen en torno a, o a partir de, partidos políticos; las 

que están formando algunas personas o equipos de trabajo antes 

inscritos en instituciones del gobierno; algunas incluso ocultan grandes 

negocios detrás del membrete supuestamente no lucrativo de A. C.'58 

Entre 1970 y 1980 se fue caracterizado a las ONG como 

organizaciones civiles no articuladas con el Estado ni con el grupo de 

interés privado, pero que participan en tareas de investigación y técnicas 

vinculadas al desarrollo social.59 

La visión de las ONG ha tenido cambios y la manera de definirlas 

también, dada su heterogeneidad. Blanca Torres hace énfasis en la 

necesidad de lograr consenso sobre una definición o utilizar 

calificaciones distintas para organizaciones cuyas características sean 

notablemente diferentes.60 

Se ha planteado un equívoco conceptual al usar como sinónimo el 

término de sociedad civil con el de ONG. Para Alberto J. Olvera, la 

sociedad civil es un resultado contingente de la construcción de la 

modernidad que sólo se consolida plenamente con la democracia y el 

Estado de derecho. Para este autor, la sociedad civil es un conjunto de 

instituciones sociales y un "valor social", lo que significa una cultura 

G Alatorre y J. Aguilar. "La identidad y el Papel de las ONGs en el Desarrollo Rural, en 
Revista Mexicana de Sociología, Vol. LVI Num 2, México, 1994, pp. 159-164. 

F. Barreiro y L. cruz. La dificultad Ser. Organizaciones No Gubernamentales en el Uruguay 
de Hoy El Desafío de la Democracia Fundación de Cultura Universitaria, Instituto de 
Comunicación y Desarrollo, Montevideo, 1998, p. 26. 
60 B Torres. Las organizaciones No gubernamentales. Avances de investigación sobre sus 
caracteristicas y actuación', en Organizaciones Civiles y Políticas en México y Centroamérica, 
Porrúa, México, 1998,pp. 39-43.
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público política que valora la tolerancia, el pluralismo y la idea de 

derechos. 

En forma adicional, al interior de la sociedad civil existen intereses 

contrapuestos y contradicciones económicas, políticas y culturales. Es el 

espacio de conflicto dentro del que se procesan intereses y principios, al 

mismo tiempo que se crean modelos de interacción con el mercado y el 

Estado que permiten favorecer la institucionalización democrática. La 

sociedad civil tiene como referente sociológico necesario al espacio 

público, el cual tampoco es una entidad abstracta, sino una red de 

espacios que van desde los micro-local hasta lo internacional. 61 En este 

sentido, la sociedad civil no se limita al campo de las organizaciones no 

gubernamentales, que muchas veces son selectivas, no plurales y no 

democráticas en lo interno . 62 Esto no significa que ambos conceptos no 

tengan ninguna relación. 

Olvera señala, en la tipología básica 63 que hace de las distintas 

formas de asociacionismo civil, que las Asociaciones Civiles son 

asociaciones libres de ciudadanos cuyo objetivo es actuar en forma 

conjunta en el espacio público y contribuir a la solución de problemas de 

la sociedad, llenando los espacios vacíos de atención a las necesidades 

de la población. Estas, a su vez, pueden clasificarse en tres tipos: 

asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos 

ciudadanos; asociaciones de asistencia privada; y organizaciones de 

promoción, desarrollo y servicios para la comunidad, más conocidas 

como ONG. 64 Así, de acuerdo con esta clasificación, las ONG son una 

forma de organización para la sociedad civil. 

A. Olvera, 2000. p 11 y 1999, p. 45. c2 

A. Olvera, 1999, p. 15. 
Alberto J. Olvera propone una tipologia básica desde distintas formas de asociacionismo 

civil; a) las asociaciones de carácter económico-gremial; b) asociaciones políticas formales: c) 
asociaciones de matriz religiosa; d) asociaciones civiles: e) asociaciones de tipo cultural, f) 
asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional; g) asociaciones de tipo urbano-gremial 
1) movimientos y asociaciones de comunidades indígenas, Op. cit., 2000. pp. 12-14. 

A. Olvera, Op. cit., 2000, p. 13.
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Otra propuesta clasifica a las ONG de acuerdo con el área de 

interés que trabajan: derechos humanos, ambientalismo, promoción del 

desarrollo, género, protección a niñas y niños, etcétera; con su alcance 

geográfico: local, regional, nacional o internacional; con su tipo de 

actividad: las ONG operativas, que tienen el propósito de diseñar e 

implementar proyectos, y las ONG de defensa, que se proponen 

promover una causa específica y buscan influir sobre las políticas y 

prácticas en diferentes grupos de la población e instituciones. También 

las clasifica de acuerdo con la evolución de sus estrategias o su 

escalamiento. 

Para Fischer. las ONG pueden ser organizaciones de asistencia 

dirigidas a promover el desarrollo con base nacional y regional, de 

ordinario administradas por profesionistas y con acciones dirigidas hacia 

grupos de base locales, que trabajan también con el objetivo de mejorar 

y desarrollar sus comunidades mediante la participación de toda la 

población o de grupos específicos. 66 

Desde esta última perspectiva, una característica de las ONG es 

su acercamiento y labor con grupos marginados: campesinos, mujeres, 

niños, indígenas, etcétera: 'la importancia de las ONG se debe a la 

búsqueda de modelos más descentralizados, con los cuales se tiene que 

responder de manera más eficiente a las necesidades de la población. 

Abren la posibilidad para una relación diferente con el gobierno . „ 67 

Las relaciones comerciales locales, regionales e internacionales que 

define la lógica del modelo económico actual, permiten que estos 

organismos se establezcan en las zonas rurales y se vinculen con 

actores locales, en especial en aquellas comunidades que practican aún 

G. Atatorre y J. Aguilar. La identidad y el papel de las ONG en el ámbito rural”. 
J. Fjscher, El camino desde el Río. El Desarrollo Sustentable y el Movimiento No 

Gubernamental en el Temer Mundo, Sociología, FcE, México, 1998, pp. 26-27. 
M Zapata. Las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) el 'Empoderamiento de las 

Mujeres", en: Mujeres Género y Desarrollo, México, 1998, p. 267.
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una economía de autoconsumo. La comercialización local o regional con 

márgenes de ganancia casi nulos, enmarcados en la crisis económica 

nacional, define al ámbito rural como espacio propicio para la acción de 

las ONG. 

Por lo general, estos organismos pretenden fortalecer los procesos 

organizativos para afianzar la capacidad de las comunidades para 

autodeterminarse. 68 Fomentan, además, las relaciones entre lo global y 

lo local y viceversa, para transmitir ideas, definir modas para tratar los 

problemas y trasladar conocimientos del exterior hacia las comunidades 

y grupos de base, aprovechando redes de financiamiento, políticas, 

comercialización e intercambio. Debido a esta situación, las relaciones 

que se establecen tienen un carácter particularista, como anota Olvera, 

en tanto dependen en buena medida de las redes de relaciones 

personales de los actores involucrados. Las ONG han actuado 

condicionadas por dos tipos de circunstancias: "Por un lado el grado de 

apertura del gobierno y del sistema político en general, y por otro, la 

disponibilidad de carácter del apoyo externo.'69 

Existen ONG especializadas que abordan una sola línea de trabajo 

como: medio ambiente, derechos humanos, participación ciudadana, 

educación, salud, género, sustentabilidad; otras incluyen diversas líneas 

para tratar los problemas de manera más integral, independientemente 

de los fracasos o éxitos obtenidos. En sí, se trata de un amplio ramillete 

de iniciativas de la sociedad civil, pero este trabajo cuenta siempre con la 

atención de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 

sobre las que se hace referencia en el siguiente apartado. 

G. Alatorre y J. Aguilar, Op. cii, 1994, p. 160. 
A. Olvera, Op. cit., 2000, p. 17.
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3.2. Las ONG, agentes externos para el desarrollo 

A lo largo de la historia, el concepto de desarrollo sólo ha dado 

importancia al crecimiento económico, bajo la premisa de que repercute 

positivamente en la sociedad, mejorando su calidad de vida. En este 

sentido, si bien es cierto que el proceso de crecimiento económico puede 

mejorar las condiciones de vida de la población, las políticas diseñadas 

para impulsarlo han beneficiado tan sólo a segmentos reducidos de la 

sociedad. En paralelo, las medidas en niveles locales o regionales se han 

habilitado únicamente para satisfacer las necesidades de la población en 

el corto plazo o han tenido impactos negativos. Incluso organizaciones 

internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Agencia 

Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 

reconocen el fracaso de sus políticas. Estos grupos buscan ahora 

reemplazar ese modelo de "desarrollo" por propuestas más sensibles, 

que denominan: "desarrollo rural", 'ecodesarrollo", "desarrollo adecuado", 

desarrollo alternativo". "desarrollo integrado", desarrollo sustentable", 

entre otras denominaciones. Aún así, ninguno de estos términos ha sido 

convenientemente definido, y mucho menos lo ha sido el modelo .70 

Las ONG para el desarrollo, pretenden, si no acabar, disminuir las 

desigualdades sociales, elevando la calidad de vida de las poblaciones 

marginadas, como las rurales, aplicando diversas políticas, planes y 

estrategias. Un problema central para su aplicación es que la mayoría de 

estos instrumentos no han sido solicitados ni negociados por los 

pobladores a quienes pretenden apoyar: en nombre de la solidaridad y 

ayuda al "necesitado", las ONG han implantado proyectos de desarrollo 

en regiones marginadas, como las indígenas, no obstante algunos vayan 

7C Semarnap."El modelo de desarrollo', en La educación superior ante los desafíos de la 
sustentabdidad, ANUlES-U, de G Semamap Antología Volumen 1. colección Biblioteca de la 
Educación Superior, México. 1997, PP. 21-39
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acompañados con buenas intenciones y mucho trabajo. La participación 

de las ONG en los paises en desarrollo funge como una interfase que 

amortigua el efecto de lo global y lo local, difundiendo y adecuando 

técnicas, recursos, maneras y concepciones. Su participación se refleja 

en los replanteamientos y modificaciones de áreas específicas en los 

grupos a quienes dirigen sus acciones; por ejemplo, en las actividades 

productivas, al adoptarse nuevas técnicas y procedimientos. 

Alberto J. Olvera señala que las organizaciones de promoción, 

desarrollo y servicios a la comunidad, entre las que se incluyen las ONG 

para el desarrollo: 

son el resultado de varios factores, entre ellos la existencia de una 
vocación transformadora en los sectores progresistas de la iglesia, el 
descrédito de la política partidaria, la falta de credibilidad de la izquierda, 
la expansión del sistema universitario, el colapso del socialismo, la 
existencia de un mercado mundial de apoyo a las iniciativas sociales y la 
emergencia en el mundo desarrollado de los llamados nuevos 
movimientos sociales (ecológicos, feminismo, pacifismo, etc.)... 
Tomadas individualmente, estas asociaciones son organizaciones 
formales con algún tipo de registro legal, normalmente homogéneas y 
con poca vida institucional, que llevan a cabo tareas específicas en 
proyectos de promoción del desarrollo y creación de grupos y 
movimientos culturales. Estas asociaciones crean nuevas agendas 
sociales y políticas y son, por consiguiente, actores relevantes para una 
estrategia alternativa de desarrollo y para la democratización de la vida 
pública."71 

Para Esteban Krotz, 72 las políticas o planes de desarrollo "se basan en 

una determinada cosmovisión fácil de detectar y en una serie de 

supuestos sobre tecnología, economía, política y cultura generales, que 

se sintetizan en una cierta concepción de 'progreso' o desarrollo'.., de 

hecho, se puede decir que se trata de una aculturación dirigida."7 

' A. Olvera, Op. cit., 2000. p. 13 
72 E. Krotz. cambio cultural y resociatización en Yucatán", Universidad Autónoma de Yucatán 
México, 1997, p. 145. 
7' Krotz, Op. dL. 1997. p. 24 El concepto de aculturación lo trató O. Aguirre Beltrán, quien 
considera el contacto como un factor clave para ello, presente en un proceso continuo de 
interacciones entre grupos de diferente cultura, y que genera dinámicas sociales con una fuerte 
o débil influencia de los elementos externos, pero que siempre significa un cambio en relación 
con las dinámicas señaladas. Ver Aguirre Beltrán, 1992. p. 15.
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Gran parte de las experiencias en los años setenta y ochenta, 

tenían un enfoque técnico- económico que pretendía mejorar los niveles 

de vida mediante modificaciones al ingreso, a la vez que mejorar técnicas 

y procesos de producción en el campo. Tras numerosos fracasos, se fue 

creando conciencia "de que el recurso humano constituye el paso 

decisivo y el destinatario central de cualquier tipo de desarrollo y que, por 

tanto, debe entenderse precisamente y ante todo la esfera 

sociocultural."74 

La intervención de las ONG para el desarrollo en el rubro de la 

educación no formal se ha orientado cada vez más hacia la participación 

de la población de base. Por una parte, esto se fomenta con el uso de 

metodologías de diagnóstico, diseño y evaluación participativas; por otra, 

en la capacitación técnica para procesos productivos, la enseñanza en 

cuestiones de salud, alimentación, género, derechos humanos y medio 

ambiente. entre los más sobresalientes. 

Desde el punto de vista de Krotz: 

'Cualquier proyecto de desarrollo significa un impulso al cambio 
sociocultural que exige a las personas, las familias y los grupos sociales 
una re-socialización profunda... Aparecen comunidades rurales enteras y 
sectores poblacionales específicos (tales como maestros, parteras y 
mujeres) convertidos en destinatarios - por no decir 'objetos' u 
'objetivos'- del impulso transformador de tipo tecnológico, educativo, 
productivo, médico o religioso Siempre se trata de un impulso generado 
en el exterior a ellos y justificado mediante valores que no 
necesariamente son los de ellos. Siempre se exige de ellos establecer 
una nueva clase de relaciones con parientes y vecinos, con gente de la 
localidad (una institución) respectiva a su exterior correspondiente, a 
veces incluso con la naturaleza, modificar ritmos y prácticas cotidianas, 
dejar rutinas familiares, costumbres, opiniones y convicciones 
largamente comprobadas adquirir conocimientos, habilidades, hábitos y 
hasta ideales o criterios valorativos que no solamente difieren de lo 

Un espacio para que se verifiquen esas interacciones es el que define el desarrollo tecnológico, 
al otorgar opciones diversas para comunicación, producción, etcétera Esta interacción reduce 
distancias y tiempos de intercambio de saberes y productos (aunque éste sea desigual), en las 
relaciones comerciales y estilos de vida 

Krotz, Op. ciÉ 1997. p 24.
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acostumbrado sino que muchas veces la contradicen abiertamente y 
que, por tanto, están dirigidos a sustituirlo."75 

No se trata de calificar el producto del trabajo de las ONG como bueno o 

malo, pues la discusión se limitaría ante el cuestionamiento de "bueno o 

malo, ¿para quién?". Se trata más bien de reconocer y dar cuenta de una 

realidad en permanente cambio, debido a un sinnúmero de factores. En 

este caso, los factores tienen origen en las relaciones entre los sujetos 

de cambio social y las ONG. Lo cierto es que ocurren cambios, 

impulsados o dirigidos por medio de programas y proyectos que se 

accionan desde las ONG en la búsqueda del desarrollo' y el "bienestar'. 

Toda la información que transcurre entre los actores es 

readecuada, modificada y re-conceptualizada desde los sujetos de 

cambio, de acuerdo con sus conocimientos y referentes socioculturales, 

como ya lo habíamos indicado en el primer capítulo cuando hacíamos 

referencia a la cultura local y su repercusión en los espacios íntimos 

(familia) y en los públicos (comunidad). Aclarado lo anterior y para dar 

paso al análisis de la vida de EDUCE, una ONG que orienta sus 

esfuerzos para el logro de procesos de desarrollo rural, es posible 

percibir la forma en que, como producto de la realidad antes descrita, 

intentan ajustar en la acción sus objetivos y estrategias de trabajo para 

aproximarse con mayor éxito a las realidades socioculturales en las que 

se encuentran inmersos como externos 76 y, a partir de esta posición, 

animar espacios de diálogo entre dos culturas diferentes. 

Krotz, Op. cit., 1997, p. 25. 
Utilizo esta expresión porque forma parte de la condición inicial de cualquier instancia o 

institución o colectivo organizado con la pretensión de incidir en una realidad sociocultural 
ajena a ella.
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3.3. Educación, Cultura y Ecología, A. C. 

Educación Cultura y Ecología, A. C. (EDUCE), es una organización civil 

que orienta su trabajo al desarrollo en la región de Los Chenes y se 

reconoce a sí misma como una institución educativa "sin fines de lucro ni 

filiación política o partidista. Se dedica a la promoción y gestión de 

proyectos de desarrollo y participación social con grupos humanos 

(hombres y mujeres) excluidos del desarrollo de la sociedad mexicana, 

para facilitar el avance en la construcción de su propio proyecto de 

vida . "7' Es una organización que pretende contribuir para impulsar a una 

masa crítica de población mediante iniciativas independientes y 

descentralizadas, en apoyo a una visión social, es decir, mediante 

iniciativas con carácter más integral que buscan la vinculación 

estratégica con otros actores sociales. 

Entre 1993 y 1994, tras la celebración de un taller en la ciudad de 

México en el que se analizó la situación social, politica, económica y 

ambiental por la que atravesaba el mundo y, en particular México, 

EDUCE se da a la tarea de emprender un proceso intenso de 

construcción de su propia identidad. Por ello, se plantearon de manera 

general los primeros objetivos para el corto y el largo plazos. La naciente 

organización se basaba en la idea de trabajar para el desarrollo, no sólo 

en términos socioeconómicos y políticos ni orientando únicamente su 

trabajo hacia las grandes organizaciones, como algún tiempo lo hicieran 

cuando formaban parte de Fomento Cultural y Educativo. Se tenia claro 

que las acciones deberían ser dirigidas también a otras áreas distintas a 

la organización. 

EDUCE. 1997 documento interno
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El objetivo era orientarse hacia otros procesos y actores sociales 

importantes, por ejemplo, el ámbito de la salud y las diferentes maneras 

para promoverla, los curanderos como potenciales sujetos de cambio 

social, las acciones específicas dirigidas a niños, jóvenes y mujeres. 

Para regular su operación, EDUCE eligió como forma de gobierno 

general a "la Asamblea General, órgano máximo de autoridad y gobierno, 

y... [al] consejo directivo como instancia de gobierno ordinario operativo, 

en el que se delegan las directrices de la Asamblea. El consejo directivo 

está formado por los puestos de coordinación general, administración 

general y vocalía.-8

ORGANIGRAMA DE EDUCE 

Asamblea General 

Consejo Directivo; 
Coordinación General. ,\dmintstrador y Vocalia 

flrroiic rfr MetMolnia  

Contadora Generali
	

Coor. Proyecto	 Coor. Proyecto Coor. Proyecto 

Campeche "a" Quintana Roo

EDUCE, 1998. documento interno.
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A partir de ese momento, comenzó a coordinar su trabajo bajo la fórmula 

Equipo-Proyecto, organizando distintos talleres para cada una de las 

¿reas de influencia. El modelo Equipo-Proyecto fue una estrategia que 

funcionó durante algunos años (1993-1999), en esencia debido a que 

había dos elementos clave asegurados. En primer lugar, desde 1993 se 

contaba con el salario para siete personas obtenido a partir de la 

formulación de algunos proyectos de financiamiento .79 En segundo lugar, 

el trabajo multidisciplinario de estos elementos permitía articular una 

serie de acciones, proyectos, etcétera, de manera tal que se trabajaban 

varios campos del conocimiento y se podían presentar propuestas de 

acción con sesgo menor y más acordes con la realidad cultural local. 

La realización de talleres con temáticas específicas para el 

personal de la ONG trató de responder a sus necesidades directas o 

explorar campos específicos de conocimiento que no eran de su dominio. 

De acuerdo con los objetivos específicos de EDUCE, todos los socios de 

la organización debían tener una noción clara sobre ciertos temas como: 

medio ambiente, cultura, economía campesina, etcétera. No obstante, lo 

más importante no era el conocimiento a fondo de los mismos, sino el 

reconocimiento más integral de la problemática que afectaba en ese 

momento a México y a las regiones de trabajo. 

Entre 1989 y 1995 los talleres se convirtieron en espacios para 

intercambio sobre la propia práctica, así como para revisión de teoría 

educativa, metodología participativa para la educación, planeación, 

seguimiento y evaluación de los proyectos Campeche y Quintana Roo. A 

la par de estas acciones, los miembros de los equipos vivían un proceso 

de exploración en comunidad y recuperación de la experiencia desde la 

práctica, lo que les permitió contar con más información sobre el contexto 

En un siguiente apartado, se hace referencia a las diferentes fuentes financieras que 
permitieron, gracias a tos recursos que otorgaron, el desarrollo de una estrategia de 
intervención social, así como los subsecuentes resultados en términos de formación de tejido 
social
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cultural, afinar los diagnósticos sobre apreciación de la cultura e 

identidad. Todas estas acciones facilitaron la comprensión y apropiación 

de las diferentes maneras de mirar y sentir la vida de los campesinos y 

campesinas en las regiones de trabajo. 

Durante el último semestre de 1999, el proyecto Campeche 

contaba con cinco coordinaciones que correspondían a los programas de 

apicultura, agricultura, agroindustrias, constitución del Plan de Desarrollo 

Regional y dos asesorías especializadas en contabilidad y 

comercialización. La coordinación de los programas se construyó en la 

práctica; su función se fue modificando y haciéndose más compleja. 

La propuesta inicial de EDUCE era contar con una coordinación 

para el equipo de cada uno de los dos estados donde trabajaba, con el 

n de "articular los esfuerzos individuales, estando pendiente de los 

espacios y momentos de la comunicación inter-equipo; y generar los 

espacios y momentos para la toma de decisiones. "8() En algunos casos 

en que los equipos delegaban la responsabilidad, las decisiones eran 

centralizadas por la coordinación: en otros casos. las decisiones se 

tomaban por consenso en el equipo. 

EDUCE, 1999, documento interno.
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ORGANIGRAMA ACTUAL PROYECTO CAMPECHE 

1 COORDINACIÓN 1 

STRACIÓN Y CONTABIliDAD 1 
Educación Intercultural 
(iénerç' en el Desarrnlln 

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 	 ADMINI

AUXILIAR CONTABLE 

ol Plan 	 D sa	

Espec Izadas 
Progr orica	 1	 Programa	 1 rg-orno	 1 1	 rrh'	 fosesorias 

Coordinaciónj	 Coordinacion j 	 Coordinación	 Coordinación 

Ases—.	 Proye lo 

Apicultura	 Agriculturu	 1 1	 Agroindusrrins 1 1 Regional

Conrab,l,dad 
1	 1 

Comercialización 
Apicula 
Regional 

Desde el inicio, la propuesta educativa de EDUCE se basó en los 

planteamientos de la "Educación Popular" y se identificó con los objetivos 

de la Educación Indígena". Por medio de la Educación Popular se 

trataba de trabajar con sujetos marginados y población en general desde 

una perspectiva más humana, y desde la significación cultural de sus 

realidades. La Educación Indígena era un instrumento útil toda vez que 

es una metodología diseñada para el trabajo con grupos indígenas, que 

respondiera a sus más legítimos intereses, necesidades y características. 

La utilización de esta última metodología no implicaba que se 

caracterizara a las comunidades de manera monolítica, purista ni 

ortodoxa sino, por el contrario, que se reconocían los niveles de 

aculturación que permean todos los espacios de la vida cotidiana de las 

comunidades.81 

r EDUCE. 1996, documento interno.
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El desarrollo de metodologias se convirtió en un eje de 

especialización de los socios de EDUCE, producto de la reflexión sobre 

el trabajo en las comunidades: 

"Optamos por el trabajo de educación popular integral, asumiendo la 
educación como un proceso de cambio que afecta tanto a educandos 
como educadores, cuyos compromisos y aprendizajes serán en los dos 
sentidos: como una de las bases de la transformación de las distintas 
realidades humanas, culturales, sociales y ambientales, en la 
perspectiva de la construcción de una sociedad democrática. 
Entendemos por educación, las acciones que operan en el campo 
simbólico y alrededor del problema del conocimiento: y por popular, la 
acción preferencial en las luchas del pueblo. "82 

En forma progresiva, los equipos de EDUCE fueron capaces de plantear 

e implementar "actividades puente", que les permitieron acercarse lo 

necesario a las culturas locales. Con ellas se sentó la base para la 

comprensión de muchos aspectos culturales y de identidad que 

caracterizan a cada uno de los actores sociales con los que se trabajó 

por años y, en consecuencia. el conocimiento indirecto de la región de 

Los Chenes. Esto permitió la implementación de más y mejores 

estrategias participativas de acción para facilitar que los sujetos de 

cambio social se involucraran cada vez más, tanto en el conocimiento de 

la problemática de desarrollo en sus comunidades y municipios, como en 

el diseño de acciones concretas que buscaban su solución. 

En síntesis, la metodología de inserción que fue desarrollando 

EDUCE durante algún tiempo, promovió procesos de participación, como 

actividad fundamental que apuntaban a la construcción de espacios 

democráticos. En ese proceso, la educación, que ha sido la apuesta 

permanente de EDUCE, juega un papel fundamental, ya que pone a 

disposición de los individuos los instrumentos y la información necesaria 

para que se genere y potencialice una autentica participación popular. 

EDUCE. 1994,  documento interno
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3.4. Marco teórico de EDUCE 

La ideología institucional de EDUCE como organismo de la sociedad civil 

se concreta y manifiesta a partir del análisis de la realidad que impera en 

las diferentes regiones de trabajo. Hasta el último semestre de 1999, uno 

de sus objetivos centrales era: "promover y potenciar, junto con otros 

grupos e instituciones, procesos organizativos y educativos en los que la 

población excluida del desarrollo, construya con autonomía un futuro más 

equitativo y pleno en los ámbitos de la persona, cultura, política, 

sociedad, economía y ambiente."63 "Sólo aquellos sectores con 

conciencia de sus intereses y practica de organización y de 

reivindicaciones pueden tener una presencia activa y de real significación 

social y política.44 

En términos de estrategia a largo plazo. EDUCE se identificaba 

con la "organización y educación intercultural hacia la autonomía, la 

equidad genérica y la sustentabilidad."85 En este sentido, el tipo de 

educación que EDUCE impulsa en las regiones donde trabaja es una: 

• educación intercultural... Es aquella propuesta educativa en la que se 
da un peso central a la cultura, a través de un diálogo intercultural con 
los hombres y mujeres con quienes se trabaja. Parte de la necesidad de 
una comprensión mutua de la visión de mundo y de los patrones de 
interpretación de la realidad que tenemos ambos lados en un proceso de 
comunicación educativa, que permita reconocer lo propio, y conocer lo 
ajeno, pisando los dos conocimientos en un proceso intercultural 
consciente y explícito de ampliación de la visión del mundo de ambas 
partes, para utilizarlo creativamente en la selección de los problemas 
presentes y en la construcción de futuro.8i 

EDUCE, 1998, documento interno.  
S. Mata. 'La participación y el empoderamiento en la democratización dei medio rural', en 

Democracia es... camino a la justicia y a la dignidad (La democratización en las áreas rurales), 
uAcH, Chapingo, México, 2002, p. 73. 
6. EDUCE. 1998, documento interno 

EDUCE. 1998, documento interno.
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De este modo, EDUCE busca una educación integral que trabaja con una 

metodología de educación popular para el desarrollo. Con ello abarca las 

dimensiones humana, cultural, social y ambiental: "se pretende integrar 

las cuatro dimensiones en todas las acciones. Como ejemplo, en el caso 

de que la actividad sea productiva, debe ser económicamente rentable y 

eficiente, además de humanamente plena, culturalmente enriquecedora, 

socialmente justa y ambientalmente sustentable."87 

A partir de 1994, se fue construyendo una nueva forma de trabajo 

durante la elaboración del Plan de Desarrollo para la región de Los 

Chenes. Se utilizó un modelo multidimensional en el que se desglosaron 

objetivos generales, específicos y actividades. En el modelo 

multidimensional se trataba de incluir todas las dimensiones que 

intervienen en la vida de los indígenas campesinos con quienes se 

trabaja: personal, cultural, societal y ambiental. Durante el proceso surgió 

el término de "Mundo de Vida", en una reunión de promotores y 

promotoras de la región. Los participantes lo definieron como "todos los 

aspectos que se pueden conocer en la vida de un ser humano, en el 

mundo". Las dimensiones consideradas en el "Mundo de Vida" quedaron 

plasmadas en un documento 88 y se clasificaron de la siguiente forma: 

a) PERSONAL: 'que cada individuo, hombre o mujer. logre su 

desarrollo pleno como ser humano/humana, fortaleciendo su autonomía 

moral e intelectual, y su pensamiento abstracto. Que hombres y mujeres 

alcancen su autorrealización, a través del desarrollo sano y pleno de su 

afectividad y creatividad, y logre su trascendencia." 

Principios básicos: 

1. Identidad de géneros igualitaria. 

2. Autoestima personal. 

EDUCE. 1996, documento interno. 
EDUCE. 1997, documento interno.
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3. Desarrollo intelectual. 

4. Autonomía moral: relaciones "recíprocas", democráticas. 

b) CULTURA: 'que cada grupo sociocultural pueda ubicar y 

entender sus raíces, recuperar sus valores y conocimientos, fortalecer su 

identidad, para resolver su problemática presente como grupo, y se 

prepare para su desarrollo futuro." 

Principios básicos: 

1. Reconocimiento y valoración de lo propio frente a lo ajeno, lo 

diverso. 

2 Recuperación de la historia como comunidad y como pueblo 

maya, y comprensión de su problemática sociocultural. 

3. Rescate de las prácticas culturales de subsistencia. 

c) SOCIEDAD: "que los hombres [... y mujeres] en colectividad 

construyan su proyecto social, basado en un desarrollo equitativo y justo, 

en igualdad de oportunidades, y en democracia, a través de la 

participación y autogestión en los niveles económico, político y social, 

logrando un control e incidencia real sobre las instituciones en donde 

participa. " 

Principios básicos: 

1. Autodeterminación política como pueblo. 

2 Inclusión social y económica, "desmarginalización". 

3. Democratización de su vida como colectivo. 

4. Construcción y autodefensa de un espacio social alternativo. 
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d) AMBIENTE: "que hombres y mujeres, colectivos y sociedades, tomen 

en cuenta a la naturaleza como sujeto, en convivencia e 

interdependencia con el ser humano, y no sólo como objeto en usufructo, 

permitiendo el desarrollo sustentable de las comunidades humanas." 

Principios básicos: 

1. Producción sustentable. 

2. Normalización del uso racional de recursos naturales. 

3. Concienciación sobre la relación interdependiente del ser 

humano y la naturaleza. 

Estos principios y estrategias se concentraron en los siguientes 

postulados educativos:89 

1. "Los aprendizajes se generan a partir de necesidades e 

intereses de las personas, grupos o comunidades." 

2. "Los aprendizajes se construyen. No se pueden transmitir, ni 

exponer. La tarea como educadores-asesores es favorecer 

situaciones posibilitadoras de aprendizajes." 

3. 'El cuestionamiento constante y las preguntas generadoras 

desencadenan procesos de razonamiento y abstracción." 

4. 'Se parte siempre de lo que la gente sabe." 

5. "Los saberes de la cultura local se incorporan para proponer 

cualquier alternativa de desarrollo." 

6. Los errores son fuente de aprendizaje." 

Así, desde la perspectiva institucional, los objetivos estratégicos bajo los 

cuales EDUCE lleva a cabo proyectos en la región desde 1998 son: 

' EDUCE 1997. documento interno.
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• Propuesta de metodologias educativas interculturales para el 

trabajo de promoción y asesoría. 

• Promoción del reconocimiento de las identidades y la dignidad 

de las personas y grupos (en especial, se refiere a la identidad 

étnica y a los grupos con los cuales se trabaja). 

• Favorecer espacios de construcción de saberes instrumentales 

y valorales en los grupos de personas. 

• Fortalecimiento y seguimiento de los procesos de autogestión y 

autonomía de personas, grupos y comunidades. 

• Desarrollo de proyectos productivos y de conservación que 

promuevan la biodiversidad y permitan el aprovechamiento 

racional y sustentable de los recursos naturales. 

• Ofertar y propugnar por la igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres, y los espacios organizativos y educativos, 

favoreciendo la creación de espacios de reflexión sobre la 

equidad en las relaciones de género, cuidando especialmente 

de incrementar la participación de las mujeres. 

• Realización de su tarea en vinculación, articulación y 

concertación con otros grupos e instituciones.90 

La ideología de EDUCE como fundamento de la práctica en las 

comunidades pretende que esta sea incluyente con respecto a las formas 

culturales del sujeto de cambio social con quien se relaciona, a quien 

interviene. Esto siempre se realiza desde una posición de recolector y 

sistematizador de información, desde el interior de las comunidades y del 

contexto nacional e internacional: de coordinador y orquestador, en lo 

que se refiere a la direccionalidad de las estrategias a seguir. 

EDUCE, 1998, documento interno.
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Para la institución la premisa del desarrollo, así como las tareas 

educativas y de construcción de bienestar de los individuos y 

colectividades, se aprovechan para integrar una propuesta que se oriente 

hacia la vía autogestiva, para materializarse en un proyecto "propio' 

', endógeno", de los sujetos de cambio social. El reto de EDUCE es cómo 

conjuntar las dos visiones en una propuesta, es decir, la de los sujetos de 

cambio social y la propia, como institución. Otro reto es cómo lograr que 

los sujetos de cambio social se apropien de "su propio camino" hacia el 

desarrollo, o el cómo lograr mantener en pie un proyecto local o regional 

de manera autosuficiente, situación que se planteó en alguno de los 

talleres celebrados hace algunos años mientras se definía su "Proyecto 

de vida buena". 

Para EDUCE, el proyecto ha sido: 

la conformación de un equipo de profesionales que, de manera 
coordinada, gestionen acciones cuyos componentes o elementos 
interactúen... para producir una serie de cambios relativos a una 
situación problemática... Esto se lograría mediante el diálogo intercultural 
con los actores (hombres y mujeres) de una comunidad y región, 
sumando los recursos locales a recursos financieros externos. 

3.5. Conclusión ¿Cómo vieron y vivieron los intervenidos la llegada 

de EDUCE? 

Como parte de esta investigación incorporo a esta visión, sobre lo que es 

EDUCE, el punto de vista de los compañeros y compañeras que miraron 

desde un principio la llegada de la Institución. En entrevistas abiertas, 

más desde un espacio de charla informal introduje la pregunta de ¿cómo 

miraron la llegada de EDUCE a la región de Los Chenes? ¿Sienten que 

su presencia ha sido benéfica para ti y tu familia, para las organizaciones 

con las que trabaja y en general para la región? Aclaro que estas 

preguntas mínimas daban elementos para tener largas horas de 

91 EDUCE. 1999, documento interno,
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reflexión, de recuerdos, de dudas y cuestionamientos que tenían que ver 

con un seguirse aclarando, todos los que formamos parte de la 

entrevista, la naturaleza e ideología del otro. 

"EDUCE ha sido buena con nosotras, nos han ayudado a 

reconocer que lo que nosotras hacemos en casa o en los espacios que 

tenemos para organizarnos es muy importante y valioso.., hemos 

aprendido a respetarnos y a reconocer que la labor que llevan las demás 

personas es importante para ellas y para toda nuestra región..... En 

concreto este fue el punto de vista de una mujer, esposa de un socio de 

la KT con la que se llevó a cabo un trabajo de animación y organización 

para el trabajo colectivo. Retomo esta entrevista porque simplemente 

refleja el sentir de una mujer que mira con interés el trabajo que lleva a 

cabo EDUCE porque ha percibido que le aporta beneficios directos a ella 

como mujer. 

Haciendo la misma pregunta a un apicultor que durante un periodo 

de tiempo formó parte de la directiva de KT, él expresó lo siguiente: 

"En un principio nosotros los apicultores pensamos que EDUCE era sólo 
un coyote más. Pronto entendimos que no llegaban a nuestra comunidad 
a vacunar niños ni a comprarnos miel, ellos proponían organizar a una 
agrupación de campesinos apicultores para poder defendernos de los 
coyotes que nos chingan siempre que tenemos que vender nuestra 
producción. ...Yo creo que la labor no es mala pero hace falta que 
avancemos en la organización de nuestro trabajo, no tenemos plena 
confianza en ellos porque no los conocemos pero al parecer están 
trabajando voluntariamente, no nos están cobrando nada por el trabajo 
que hacen..." 

En relación a esta respuesta me parece que habla de una persona que 

reconoce que lo que propone EDUCE es un trabajo que puede ser de 

utilidad para todos los apicultores y que no les cuesta es decir, es un 

servicio gratuito. Admite que no tiene completa confianza en los externos 

y que tienen que avanzar en la organización de su trabajo. 

En realidad se trata de los primeros puntos de vista de los 
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habitantes de la región. El proceso que lleva a cabo EDUCE es un 

proceso que trata de construir en todo momento puentes socioculturales, 

pretende definir y redefinir sobre la acción, sus estrategias de interacción 

con la mira siempre puesta en los procesos de educación de largo aliento 

en donde sea posible, como objetivo deseable, construir procesos de 

vida buena que emanen del reconocimiento de los problemas y de las 

propias potencialidades tanto humanas como sociales, culturales y 

ambientales. 

Por último, cabe señalar que estas entrevistas son tan solo una 

selección de entre al menos cinco más que nos pareció prudente 

seleccionar porque permitía de algún modo recuperar la percepción 

subjetiva de algunas de las personas que fueron testigo del proceso de 

aproximación de EDUCE a la zona y frente a algunos hombres y mujeres 

animados a participar en la dinámica de los externos. Si bien se trata de 

reflexiones que los entrevistados tuvieron en 1994 y por lo mismo 

seguramente después de algunos años (más de 10) esta percepción ha 

cambiado o al menos se ha ido redefiniendo. A lo largo del siguiente 

capítulo iremos dejando evidencia del parecer objetivo y subjetivo de los 

diferentes actores sociales intervenidos, esto posiblemente nos sirva 

para darle mayor objetividad y elementos de análisis para la investigación 

que se presenta. 

Presentados de manera general tanto el panorama sociocultural, 

que en el fondo significa la riqueza y fortaleza de la población de Los 

Chenes, como las implicaciones que ha traído consigo la 

implementación, desde la década de los cuarenta del siglo pasado, de 

ciertas medidas integracionistas que no han hecho más que 

aprovecharse de las riquezas naturales de la región, durante el Capítulo 

IV se presentarán los elementos más relevantes a partir de los cuales 

emerge, cuando no resurge, otro actor social Campesinos Unidos de los 

Chenes Kabi-Tah por sus siglas (KT), el intervenido; a partir de la 
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implementación de una metodología de intervención social que forma 

parte de los métodos que la propia ONG emplea para alcanzar sus 

objetivos particulares.
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CAPITULO IV

DOS ACTORES SOCIALES EN LOS CHENES: 

EDUCE Y KABI-TAH (KT) 

Introducción 

En el capítulo anterior ubicamos el trabajo de Educación Cultura y 

Ecología (EDUCE), como parte de los esfuerzos que implementa la 

sociedad civil para coadyuvar en la consolidación de proyectos de 

desarrollo social, y desde la perspectiva de la ONG, con un carácter 

"endógeno", con la finalidad de gestionar desde la cotidianidad proyectos 

de vida buena. Para lograr lo anterior EDUCE ha mantenido en 

permanente construcción-reconstrucción un conjunto de metodologías 

que le permiten actualizar sus objetivos y sus estrategias de intervención. 

Producto de lo anterior, la ONG ha intervenido guiada por una 

metodología de aproximación a las comunidades, esquema que ha 

quedado reflejado en el capítulo anterior, y el cual se retomará desde los 

resultados de la experiencia misma en este capítulo. 

Se hizo mención de que EDUCE inició trabajando con dos equipos 

en dos estados de la República, recordemos el Capítulo 1, en la 

Introducción, en donde se hace referencia a la historia del proceso de 

llegada de un par de equipos de la antigua organización de Fomento 

Cultural y Educativo (FCE) que planteara una vieja hipótesis en relación 

a la reubicación de refugiados guatemaltecos en territorios de Campeche 

y Quintana Roo. La hipótesis de trabajo al fin es descartada pero esto 

sienta las bases para que la recién conformada EDUCE inicie un trabajo 

de intervención en ambos estados de la República.
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A partir de este momento y para cumplir el propósito del presente 

capítulo y del documento, aquí dejamos la historia del estado de 

Quintana Roo y de los demás actores con los que interactuó EDUCE en 

Los Chenes para concentrarnos en la dinámica vivida durante el proceso 

de intervención entre el equipo de EDUCE y los a p icultores de la Kwii 

Tah (KT

ORGANIGRAMA DE KABI'TAH 

Presidente 
Sría, De Administración 
Sría. de Comercialización 
Sría. de Calidad e Industrialización 
Sría. de Vigilancia 
Sría. de Formación 
Sría. de Asesoría agropecuaria forestal 

Comisión de Asesoría Técnica Apícola 
Comisión de Información 

Asambleas Comunitarias 

Por último, al final del presente capítulo nuevamente incluiremos algunas 

entrevistas que fueron realizadas a los propios actores sociales a lo largo 

de este proceso de intervención y de investigación, en particular a socios 

representantes de la comunidad, directivos en activo y exdirectivos de la 

empresa con la finalidad de incorporar sus opiniones y comentarios con 

respecto al proceso del cual fueron copartícipes. En el capítulo anterior 
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se incorpora un organigrama de la KT para que el lector tenga una idea 

del tamaño de la estructura orgánica de la empresa social. 

4,1. Primeras acciones directas: « 'acciones puente" 

La estrategia de intervención de EDUCE comienza en enero de 1989 tras 

completar el diagnóstico regional y comunitario de base. Este 

instrumento permitió al grupo externo determinar y definir una serie de 

'acciones puente". 

Estas "actividades puente" forman parte, como ya se decía, de la 

metodología de intervención de la ONG que procura el involucramiento 

directo de los externos con la población de las comunidades de trabajo.92 

Por lo general, esta etapa tiene un comienzo y un final bien definidos, 

que se pactan con los sujetos de cambio social locales: desde el inicio se 

acordaban los objetivos, metas y actividades que les permitieran a 

externos y locales hacer una evaluación final de la acción, El objetivo 

general de estas actividades es afinar ciertos aspectos del diagnóstico de 

base, aunque a partir de ellas suelen planearse algunas otras 

actividades, producto del acercamiento logrado. 

De hecho, en el primer momento las "actividades puente" surgían 

tras el diálogo con algunas autoridades de la comunidad, como 

comisarios municipales o ejidales, maestras o maestros, promotoras o 

promotores de salud, o bien, el presidente de alguna organización. Estos 

individuos participaban activamente en las acciones planeadas. Entre 

otras, las acciones podían ser gestiones sencillas, reuniones o dinámicas 

colectivas, mediante las cuales se buscaba entrar en contacto con más 

personas cada vez. La intención de fondo era que EDUCE se diera a 

conocer como un colectivo que no perseguía fines de lucro y que no 

Sólo hay que consultar el esquema ubicado en la introducción del Capitulo III para 
familiarizarnos con las etapas del proceso de intervención de la ONG
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estaba afiliado a ningún tipo de institución política. Por un lado, se 

intentaba trabar una relación y aumentar los niveles de confianza entre la 

población local y los, en aquel momento extraños, a su modo de vida 

cultura. Por otro, en una suerte de doble agenda iohl obet:s a f- a 

aún más el diagnóstico de los distintos gremios 

La actividad puente podía tener una duración maxima de tres a 

cuatro meses. El colectivo se comprometía a lograr ciertos resultados a 

comunidad se encargaba de dar seguimiento a las tareas o 

responsabilidades resultantes, que debía realizar el representante de la 

comunidad. 

El equipo de EDUCE, entretanto, sistematizaba la información 

promovía la retroalimentación de sus miembros. Se buscaba con ello que 

todos los que integraban el equipo de trabajo reconocieran a 

problemática local de la manera más extensa posible. y que se pudiera 

formar una visión de conjunto más clara de la zona de intervención. 

Así, parte del contacto inicial con la realidad de Los Chenes 

consistió en llevar a cabo algunas sesiones dedicadas básicamente a la 

atención de los niños. En ellas se organizaban juegos y se aplicaban 

técnicas para creación colectiva . 94 El objetivo era lograr suficiente 

cercanía entre ONG y población, al menos durante la actividad, para 

poder platicar luego con otros personajes de la comunidad. 

De este modo se estableció el primer contacto con un viejo líder 

apicultor de la comunidad de lch-Ek, ubicada a 16 kilómetros al poniente 

de Hopelchén, quien posteriormente sería promotor y presidente de una 

de las organizaciones que se consolidó con el apoyo de EDUCE llamada 

Campesinos Unidos de Los Chenes Kahi-Tah S. de S. S 

En el caso de tos grupos producti. 
e' Las técnicas de creación Coiectie tlener orgen en lus Cen:rns de Lsi nulactdn Ten 
El objetivo que persiguen es facilitar la creatividad del individuo por medio de técnicas que 
estimulan la participación colectiva y creativa del individuo en un grupo,
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Tras este primer encuentro colectivo de EDUCE con el viejo líder 

se programaron muchas otras sesiones, que sirvieron como 

base para plantear más adelante un proceso de intervención 

intencionada de mayor envergadura. Pronto corrió la voz, entre los 

apicultores, de la existencia de un grupo de "guaches o gringos 96 que 

estaban preguntando por el proceso apicola. De ese modo, los más 

allegados a Don Emiliano Huchim, el conocido "Don Milo", se integraron 

poco a poco a una dinámica de análisis sobre las problemáticas del 

gremio apícola en la región. 

Como se puede apreciar, la acción que empezó con un programa 

de creación colectiva dirigido a los niños de la comunidad dio la pauta 

para la formación de un espacio de contacto y charla con el gremio 

apicultor. Estos campesinos poco a poco compartieron su historia con 

EDUCE: era claro que nos topábamos con una buena oportunidad de 

seguimiento que podría servirnos para incorporar nuevos datos al 

diagnóstico. 

Una vez evaluados estos primeros resultados de acercamiento con 

integrantes del gremio apícola y valorando el potencial que podría tener 

la nueva relación con estos productores con respecto al proceso de 

intervención que EDUCE planeaba, decidimos continuar el diálogo unos 

meses más, para especializar el diagnóstico en la problemática de los 

productores avícolas de la región. 

En los meses subsecuentes, producto del diálogo constante, 

respetuoso e intercultural '97 se elaboró el primer "Programa de 

Por si hubiera alguna duda, sí, se trata del mismo viejo Don Milo que sigue deleitando a 
propios y extraños con esas viejas fábulas a las que hago mención durante la Introducción 
General de este documento 

La expresión "gringo en la región denota externalidad, no ser originario de ahí, no ser de la 
región, no ser maya - hablante, no ser mayero. 9. Un diálogo intercultural es aquel que se entabla de igual a igual, a partir del reconocimiento 
de las particularidades culturales e identitarias evidentes desde el momento de contacto, u 
Kesing-Rempel. Lo propio y lo ajeno lnterculfura/idacl y sociedad multicultural. Ed. Plaza y 
Valdés, 1996
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Formación y Análisis. Este programa facilitó el espacio para que la 

discusión sobre el quehacer relativo a los problemas del gremio apícola 

pudiera encauzarse hasta definir un conjunto de acciones, en las que 

todos los implicados participaran y buscaran soluciones en forma 

colectiva. 

Así, los productores comenzaron a argumentar su inconformidad 

relativa a la práctica de su especialidad e identificar las acciones que 

podrían dar solución a la problemática compartida y socializada. Las 

propuestas fueron múltiples. No faltó el campesino que señalara que era 

necesario agruparse para defenderse de manera organizada contra el 

sistema de intermediarios, mismo que les había explotado durante 

mucho tiempo sin que ellos pudieran oponer resistencia. En el otro 

extremo, tampoco faltó el apicultor que propusiera hacer un nuevo escrito 

para exigir al gobierno que les resolviera sus problemas. 

Mientras esto ocurría, el colectivo de EDUCE se dedicó a 

investigar más a fondo la realidad apícola en el estado de Campeche. No 

transcurrió mucho tiempo antes de que el grupo externo se percatara del 

profundo impacto que la apicultura tenía sobre la economía de los 

campesinos y de la vocación productiva de la región. Muy pronto fue 

reconocido también el impacto económico que generaba la actividad 

apícola en toda la península de Yucatán. 

En lo referente al impacto ecológico de la apicultura, se recabaron 

datos sobre la importancia de la acción polinizadora de las abejas para el 

medio ambiente: algunas investigaciones indican que su efecto 

polinizador puede asegurar la transferencia genética de las especies 

vegetales de la región, lo que favorece la conservación de la 

biodiversidad. 

Meses después, en EDUCE se concluyó que el diagnóstico 

regional practicado durante 1989 y las subsecuentes fases, acercaron 
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muy pronto a... la definición de una micro-región." 98 A partir de aquel 

momento, se reconoció el impacto que tenían para la microrregión las 

actividades productivas de autoabasto y de aquellas que, por su valor en 

el mercado a gran escala, adquieren mayor peso e interés para la 

población local, cuando la economía capitalista continúa devastando el 

frágil esquema de subsistencia tradicional. 

Muy pronto fue posible clasificar los productos que 

tradicionalmente habían sido obtenidos para el autoabasto y los que 

habían sido comercializados fuera de la zona. La ONG fue acercándose 

poco a poco a la identificación de una serie de explotaciones históricas, 

como la savia del árbol de chicozapote (chicle), las maderas preciosas 

(cedro, caoba, maderas duras para durmientes), la miel de abeja, como 

fue precisado en el Capítulo H. 

Todo esto condujo a reorientar la estrategia de intervención hacia 

las opciones derivadas de la vocación productiva de la zona, resultantes 

de su potencial melífero y palmífero. Al llegar el grupo de externos a la 

zona de trabajo, existían en el estado entre 4.500 y 5,000 apicultores. La 

mitad se ubicaba en la zona de Champotón y la otra mitad en la zona 

maya de Los Chenes y Camino Rea1, 99 Del total existente en la zona 

maya, la mayoría (alrededor de 2,000 apicultores), eran considerados 

pequeños productores debido a que poseían menos de 40 colmenas. 

Según datos de INEGI, la península de Yucatán aportaba gran 

parte de la producción anual nacional de miel en 1990; ésta había sido 

de 43,377 ton, de las cuales 26,000 se produjeron en la Península de 

Yucatán, lo que denotaba la vocación necta polinífera de la región. El 

estado de Campeche aportó 8,450 tan, obtenidas de 171,000 colmenas. 

Es decir, que el estado había producido el 19.5% del total nacional, con 

ANEXO 1. Definición de la rnicrorregión, EDUCE A.C., 1990, Documento inédito en archivo 
de la institución, p. 8. 

Datos obtenidos del Programa Nacional de control de la Abeja Africana, oficinas de la 
SARH-C, 1990.
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un promedio de 49.4 kg/colmena. Era notable también que, según datos 

de Bancomex, se hubiera exportado el 97% del total producido en la 

península de Yucatán en 1992. Además. en 1990 Campeche había 

producido también 98 ton de cera: esto equivalía a 57 

kg/colmena/temporada. 

Según datos de la misma fuente en el año 2000 se produjeron 

37,989 ton, de las cuales 18,420 fueron producidas en la Península. El 

estado de Campeche aportó para este censo 6,980 ton, obtenidas de 

115,000 colmenas de abejas, es decir un promedio de 60 kg/colmena.10° 

En la zona de Los Chenes la producción no había sido cuantificada 

con exactitud. El colectivo calculó, basándose en los datos aportados por 

los apicultores, que oscilaba entre 2,500 y 4,500 ton anuales. No existían 

servicios efectivos de asesoría técnica, acopio ni comercialización de las 

dependencias del Estado. Las instancias que existían (y que "aún 

operan") eran la empresa paraestatal "Miel y Cera de Campeche, S. de 

S.S." y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 

mediante el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana (el 

cual operaba desde el 3 de diciembre de 1984). 

El servicio de asesoría de la SARH estaba prácticamente coptado 

por la empresa "Miel y Cera de Campeche", la cual a su vez estaba 

controlada por tres o cuatro personas, que hacían de ella un negocio 

particular. A pesar de esto, la paraestatal presentaba al público una 

imagen de empresa social campesina, con una directiva 

'00 Hay que señalar sólo que aún cuando aparentemente el promedio de miel producida por 
colmena ha aumentado, el volumen producido ha disminuido. Aunque no es motivo de esta 
investigación es interesante resaltar, para interpretar mejor estos datos, que la capacidad 
productiva de la región está en permanente retroceso y esto es a causa de la frecuencia de 
fenómenos meteorológicos (huracanes) que a su paso dejan situaciones cada vez más 
complicadas para los agricultores y en particular para los apicultores. La frecuencia de la 
incidencia de estos meteoritos no está permitiendo a la naturaleza recuperarse. Una forma de 
recuperación es la presencia de estos insectos que son considerados por los expertos como 
agentes propagadores de material genético gracias al efecto de la polinización, sin embargo, 
esto forma parte del tiempo que la Madre Naturaleza' se toma para reestablecer la normalidad 
de sus propios ciclos de vida.
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democráticamente electa, que perseguía el objetivo de beneficiar a los 

pequeños apicultores. En realidad, la empresa actuaba como cualquier 

otra empresa privada y repartía las utilidades entre un pequeñísimo 

grupo, así como otras prerrogativas, entre ellas créditos y asesoría 

técnica. 

En la temporada de 1993, la misma empresa no pudo colocar 

cerca de 400 toneladas que se quedaron almacenadas por espacio de 

ocho meses. Más tarde, en 1996, les fueron rechazados desde Europa 

seis lotes de miel contaminada. Quizá el aporte histórico de "Miel y Cera 

de Campeche" a la apicultura regional consiste en que fue la primera 

empresa que pudo fijar los precios de compra de la miel a los 

productores al inicio de cada temporada. Antes que esto ocurriera, los 

intermediarios ("coyotes") yucatecos y veracruzanos la pagaban a 

cualquier precio, sin importar el mercado al que estuviera destinada. 

Los casi 2,000 apicultores de la zona maya tenían en 1989 sólo 

dos alternativas para comercializar su miel: "Miel y Cera de Campeche, 

S. de S.S." y "los coyotes". El pequeño apicultor no tenía en ese 

momento conciencia de una relación estable con ninguno de los 

compradores, incluida "Miel y Cera de Campeche'. Vendía su miel al 

mejor postor, tomando en cuenta no sólo la oferta de precio por 

kilogramo, sino también el costo del flete, que variaba dependiendo de la 

distancia entre sus apiarios y los centros de acopio. En ocasiones, estos 

costos correspondían al 30% del precio total de la miel. 

Los coyotes, que eran en ese tiempo aproximadamente doce en 

Los Chenes, y se caracterizaban por pagar en efectivo al momento de la 

entrega. En ocasiones, descontaban al apicultor el monto de deudas 
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contraídas durante la precosecha y casi siempre castigaban el precio por 

presencia de humedad y por la tara de los tambores."10 

Desde esta perspectiva, la actividad puente pronto fue insuficiente, 

los meses transcurrían y los apicultores proponían viajar a otras 

comunidades para animar a otros compañeros apicultores para sumarse 

a la creación de una nueva organización apícola. De ahí que surgiera un 

cuestionamiento: ¿Por qué no formar una nueva organización apícola? 

4.2. Etapa exploratoria o de confianza 

Inició así una nueva etapa de trabajo para la ONG y los sujetos sociales 

locales. Esta etapa se define cuando los potenciales sujetos de cambio 

social 102 van delineado en la acción su nivel de participación y 

compromiso, frente a una idea generadora. La primera fase de trabajo 

implicaba sólo uno o dos compromisos, que se debían cumplir en fechas 

determinadas. En el transcurso del trabajo, muchos de los que se 

involucraban en este proceso lo hacían por sentirse comprometidos a ello 

o para no perder la relación con el grupo. 

Muchos otros lo hacían por considerar importante el espacio de 

análisis. Para ellos, el espacio de reflexión y Ude análisis sobre nuestros 

problemas en la apicultura ha animado a la gente para que hable y diga 

lo que piensa y siente. Nunca habíamos tenido la posibilidad de tener a 

' Peso teórico calculado para un contendor de miel. EDUCE, 1993. Diagnóstico 
especializado en apicultura. Documento interno. 
102 La expresión sujeto de cambio social, es una forma de nombrar al grupo de individuos que 
tienen el potencial suficiente para que mediante su acción participativa, pueda modificar ciertas 
cuestiones de orden estructural. No se trata de cualquier grupo, éste tiene caracterlsticas 
especiales La relación con este tipo de sujetos nos permite el espacio de reflexión sobre 
aspectos relacionados a los procesos de cambio social.
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gente que nos escuche y que esté dispuesta a defender nuestros 

derechos como apicultores..." 103 

En la nueva etapa, los compromisos tuvieron mayor alcance: en las 

reuniones, tanto apicultores como miembros del colectivo de EDUCE 

ideaban fórmulas y vías para asegurar la participación de más gente, con 

el objetivo de formar un grupo y hacer frente como bloque a los 

problemas que sometían al gremio. 

El espacio generado fue aprovechado por EDUCE para identificar 

a los elementos más activos. Fue posible la construcción de mapas de 

relaciones humanas, lo que brindó a la ONG la oportunidad de facilitar el 

acercamiento y cimentar afinidades, a la vez que identificar dificultadores 

entre los participantes y prever futuras tensiones. 

De igual manera, los espacios fueron muy importantes porque 

permitieron a todos los participantes conocerse, familiarizarse e 

identificarse como iguales. Juntos, apicultores e integrantes de EDUCE 

pudieron construir diferentes sentidos del para qué estar reunidos. En 

este periodo se verificó uno de los primeros acercamientos más 

importantes entre campesinos apicultores y el grupo externo. 

Sin duda, el acercamiento estuvo a prueba todos los días: debido a 

malas experiencias pasadas, los productores de miel siempre estaban a 

la expectativa del cumplimiento de los acuerdos. Aunque los externos 

comprendían el origen de esta desconfianza tampoco se dejó de apreciar 

que los productores no ponían el mismo cuidado por cumplir la parte de 

los acuerdos que les tocaba llevar a cabo. 

[Una vez que] Ios externos tomamos contacto con líderes del gremio 
apícola, centramos nuestra atención en averiguar la historia más 
reciente en el nivel de organización campesina conocida por dichos 

Entrevista a Don Milo Huchim, primer presidente de campesinos Unidos de Los Chenes 
Kabi-Tha S. de SS., en septiembre de 1993, poblado de lch-Ek Municipio de Hopelchén 
Campeche.
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sujetos. De inmediato, dieron referencia de la relación histórica que ha 
existido entre 'Miel y Cera de Campeche' conocida también como (La 
Mielera) y el gremio apicola. Nos confirmaron lo desventajoso que era el 
trato entre los productores y los intermediarios (coyotes).' 

"Juntos iniciamos un breve proceso de análisis de la problemática 
apícola regional, se criticó a las instancias oficiales que los controlan 
políticamente y muy pronto nos propusieron la formación de una 
organización representativa de los campesinos cheneros, llamada 
"Felipe Carrillo Puerto", afiliada indirectamente a la Central Campesina 
Cardenista. Dicha organización nació desde el principio controlada por el 
PFCRN (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) y 
desapareció de hecho al pasar las elecciones para gobernador del 
estado en 1991." 

"Sin embargo, se aprovechó esta primera movilización de 450 
apicultores para ir dándole forma a la idea de la conformación de una 
organización independiente. EDUCE, en todo momento, deslindó su 
actividad de animación y promoción de la actividad política. Con este 
membrete se inició a partir de 1991 la campaña de visitas a 20 
comunidades de la región para promover la idea de la organización 
poniendo énfasis en los principios básicos de Empresa Social. A través 
de esas asambleas, se exploró la posibilidad real de partir del sujeto 
apicultor Çsujeto de cambio social) para impulsar la transformación de la 
región..... 

Aunque esto en principio se antojaba deseable y posible, no dejaba de 

ser una aseveración muy aventurada en virtud de que el sujeto referido 

aún estaba en proceso de formación. 

A lo largo de todo este proceso, que se prolongó entre 12 y 18 

meses, EDUCE realizó acciones de sistematización, análisis e 

investigación sobre el tema apícola. Esto permitió al colectivo mantener, 

en buena medida, "la voz cantante" durante las reuniones, que se fueron 

programando semana tras semana. 

El manejo de una bitácora sobre los avances de la gestión, 

compromisos, fechas de asambleas y otras actividades, y que luego se 

convirtió en una carpeta destinada a la "recuperación de la praxis" 

contribuyó a fijar cierto ritmo para las acciones y facilitó de alguna 

Entrevista a varios asesores miembros de EDUCE, noviembre de 1996, Hopelchén 
Campeche. México.
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manera el análisis y la justificación de cada paso a seguir. Además, esta 

forma de registro permitió prever problemas de orden logístico y 

operativo. Entre otros aspectos, facilitó la destinación de recursos para 

resolver el problema de la transportación hacia los diferentes puntos de 

encuentro, lo que hizo posible aprovechar el conocimiento de más 

apicultores. De esta forma, los recursos locales comenzaron a ser 

potenciados por recursos provenientes del exterior. 

En resumen, el espacio de diálogo que empezó a tomar sentido 

entre apicultores y miembros de EDUCE constituyó un primer momento 

de ebullición en el que se involucraron espontáneamente personas que 

tenían cierta claridad sobre la problemática que aquejaba a los 

apicultores de la región de Los Chenes. 

El colectivo, animador inicial del proceso, continuó realizando el 

análisis de la calidad de las relaciones entre participantes, y el de los 

diferentes discursos que lograban fundamentar ciertas decisiones, 

porque esto permitía detectar con mayor detalle las necesidades de 

formación y cohesión. La mayoría de las manifestaciones que se 

detectaron en esta etapa fueron cruciales, porque para EDUCE estos 

participantes se constituirían en los sujetos de cambio social, los ejes de 

nuevos procesos emergentes, que requerirían otro tipo de 

acompañamiento o capacitación. 

Esta fase fue larga, duró entre uno y dos años. En el proceso, los 

sujetos de cambio social y los facilitador(es) o acompañante(es) se 

fueron interesando cada vez más en la problemática y en el nuevo 

proceso. Las relaciones, visitas, reuniones, los acuerdos, se hicieron más 

frecuentes e implicaban mayores responsabilidades y compromisos. Se 

programaron las citas y capacitaciones que, a juicio de los involucrados, 

eran necesarias. El nivel de confianza fue en aumento, los compromisos 
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de trabajo se volvieron aún más formales. Comenzaron a hacerse 

evidentes los resultados del compromiso inicial. 

En ese momento se empezó a lograr un buen nivel de camaradería 

entre 'los locales" y el colectivo de EDUCE. Los análisis coyunturales se 

hacían con mayor libertad; la confianza fluía de unos a otros, incluyendo 

al facilitador del espacio que se había creado, quien se convertía en 

parte de un grupo integrado, con intereses comunes. 

Después de un año de relación con el gremio de apicultores, el 

colectivo de EDUCE pudo ver en forma cabal que la apicultura, según la 

concepción de los campesinos, se inserta perfectamente en el esquema 

de reproducción de su propia y particular economía campesina. Los 

campesinos mismos habían constatado que las ganancias obtenidas a 

partir de la actividad apícola servían como fuente de financiamiento para 

otras actividades productivas, que en conjunto permitían la reproducción 

de la unidad doméstica. Un buen ejemplo de esto era la transferencia de 

parte de las ganancias por venta de miel como subsidio para adquirir los 

insumos requeridos para el cultivo de maíz. 

EDUCE continuó trabajando al lado del gremio apícola durante 

esta fase para lograr el máximo conocimiento de la situación regional. Al 

mismo tiempo, buscaba animar al gremio para la conformación de 

cuadros de trabajo que pudieran ir construyendo conocimiento y acción 

colectiva basándose en su propio análisis, sus propias certezas y dudas. 

Esta segunda fase culminó con la conformación de una empresa 

social campesina, cuyos objetivos eran: acopiar la producción de los 

apicultores asociados, conseguir recursos para financiar el proceso de 

compra-venta de la producción, obtener financiamiento para el 

aprovisionamiento de insumos apícolas y comercializar la miel; se 
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denominó: Campesinos Unidos de Los Chenes "Kabi-tah", 105 y se 

constituyó en 1992 como una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), con 

el reconocimiento de 115 socios fundadores. 

4.3. Etapa de consolidación 

La fase de consolidación es una etapa en la que los sujetos de cambio 

social lograron orientar sus intereses como grupo en direcciones 

determinadas por ellos mismos. 106 El colectivo acompañante siguió 

cumpliendo funciones de facilitador en las áreas en las que 

explícitamente se le solicitaba. Esta etapa generalmente es de largo 

aliento, debido al tiempo que toma al grupo de base empezar a tomar en 

sus manos muchas de las funciones y responsabilidades propias de la 

organización que deciden emprender. En forma paulatina, el grupo 

acompañante va asumiendo el papel de asesor, más que el de hacedor", 

y los procesos de formación aumentan en la medida en que el grupo de 

base lo va requiriendo. 

Debido al tipo de actividad productiva de que se trataba, la relación 

EDUCE-Kabi-tah fue complicada debido a que la nueva organización 

había decidido incursionar en una serie de campos del conocimiento para 

los que no estaban preparados. 107 El colectivo de EDUCE tuvo primero 

105 El nombre Kabi-tah, en lengua maya significa miel de Tahona¡. El Tahona¡ es una de las 
floraciones más abundantes de todo el ciclo de cosecha, su floración aparece entre enero y 
febrero y es sumamente cotizada por su color "Ámbar extra claro'. 
L Cabría aclarar al respecto que esto se daba también por una fuerte presión que hacían los 

asesores advirtiéndoles sobre cuál era el mejor camino a elegir. 
Una anécdota clásica al respecto es la que corresponde al reclamo que un apicultor le hace 

al asesor correspondiente cuando al primero se le hacen observaciones para que pueda 
manejar con mayor eficiencia la unidad de producción agrícola, el apiario. .. pero 
compañera. (,cómo usted me va a decir cómo manejar mis abejas [refiriéndose al manejo 
tecnificado de una colonia de abejas] si cuando usted aún no nacía yo ya era apicultor?..." Lo 
que en realidad entendimos, independientemente de si se tenían o no fundamentos técnicos 
para hacer "X" recomendación técnica, era que los apicultores sentían que se estaba 
invadiendo su campo de conocimiento. Aprendizajes que les habla tomado años comprender 
por deducción y que de acuerdo al planteamiento técnico, debian de modificar por no 
corresponder al patrón relacionado al máximo beneficio Como este ejemplo, durante el tiempo 
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que especializarse en áreas relacionadas con administración. 

contabilidad, producción, tecnología apícola y comercialización, por 

mencionar las más significativas 108 . La especialización de estas áreas 

complicó su transferencia, debido a que en algunos de los casos la 

formación académica y técnica tanto de los compañeros apicultores 

como la de los asesores no era suficiente, particularmente en el caso de 

la compañera que se hizo cargo del área de Asistencia Técnica en 

Apiarios, lo que posteriormente trajo muchos problemas. 

Esta situación orilló al colectivo de EDUCE a idear programas para 

transferencia de saberes instrumentales y saberes valorales".109 

Mediante estas estrategias pretendían apoyar a los responsables de la 

Organización Apicola para obtener conocimientos suficientes para 

desenvolverse con eficiencia frente a las responsabilidades adquiridas. 

Al mismo tiempo de facilitar la educación técnica, el colectivo de 

EDUCE se preocupó siempre por animar a más gente para acercarse y 

aceptar compartir, con los otros compañeros, las responsabilidades de 

dirigir una empresa social apicola como la Kabi-tah, lamentablemente 

esta fue una labor muy complicada. Una de las expresiones más 

que duró la relación EDUCE-Kabi-tah surgieron permanentemente estas resistencias que en 
cierto sentido expresaban una nueva forma de violencia cultural. 
138 Lo que también provocó que el proceso se hiciera más lento. 
109 Las comillas las dispongo en esta expresión porque en este caso, no correspondía el 
proceso de construir esos saberes. Probablemente los diferentes métodos de trabajo fueron 
susceptibles de construir porque dependían más de una cuestión práctica y de conveniencia, 
en función del recurso humano y material, pero el asunto del conocimiento relacionado por 
ejemplo con la forma de rendir cuentas al resto de la organización O bien, por ejemplo, en el 
caso de cómo llenar un formato para lograr la exportación de un lote de miel, o las 
precauciones que habría que tener para propiciar el máximo rendimiento financiero en una 
cuenta bancaria, o cómo estimar la producción esperada para lograr el óptimo manejo de 
inventarios en planta y poder programar el flujo de producto terminado para su 
comercialización, o cómo registrar y controlar el volumen de miel en correspondencia con el 
volumen de recursos dispuestos para su adquisición, por mencionar algunas cosas que 
sucedían cotidianamente, son aspectos difíciles de construir colectivamente. Se trata de 
precisiones o de principios de eficiencia generales que más que construir tocaba comprender y 
asimilar. En general, estos elementos siempre fueron complicados de ser asimilados por parte 
de los directivos de la organización porque no surgian de su propia necesidad. Si bien ya 
habían experimentado alguna vez la necesidad de rendirle cuentas a otros campesinos, nunca 
lo habían hecho de la manera en como era exigido, según las necesidades de la organización 
Kabi-tah, que temporada tras temporada, manejaba volúmenes de dinero y de miel que nunca 
antes habían manejado.



comunes que se escuchaba a cada momento entre los asesores fue la 

de: "está flaca la caballada..", entendiéndose lo anterior como que en la 

mayoría de los casos, fue difícil animar a otros campesinos para que se 

sumaran al compromiso de asumir nuevas responsabilidades, sobre todo 

si se trataba de incursionar en campos del conocimiento para los cuales 

no estaban preparados. 

Como lo específica Laraña 

'El surgimiento de una sociedad con necesidades de información hace 
que los principios por los que se organiza la producción se extiendan a 
relaciones sociales que antes pertenecían al ámbito de lo privado e 
incidan con fuerza en la identidad individual'... "La defensa de la 
identidad individual, la continuidad y predecibilidad de la existencia 
personal empieza a constituir la sustancia de los nuevos conflictos. La 
extensión del sistema de control se manifiesta en la creciente regulación 
y manipulación de una serie de aspectos de la vida que eran 
considerados privados y subjetivos como (los procesos cognitivos. 
emocionales, motivos, deseos, etc.) Esos campos son progresivamente 
invadidos y regulados por el aparato tecnocientífico, las agencias de 
información y comunicación y los centros de decisión políticos." 110 

En el mismo texto se aclara que grupos, como el de nuestro caso de 

estudio (directivos de la Kabi-Tah), se encuentran sumergidos en la vida 

cotidiana pero que su sola incorporación a nuevos procesos sociales, 

como sería el caso de los apicultores, les permite actuar como nuevas 

bases o plataformas, o filtros en busca de una nueva identidad individual 

y colectiva que les caracterice como campesinos, indígenas, maiceros, 

apicultores, socios o directivos de la organización social. 

E. Laraña. La construcción de los movimientos sociales, Alianza Editorial, España, 1999, p. 
156.
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4.4. Evolución de la nueva organización, período 1992 a 1999 

4.4.1. La primera experiencia de acopio 

La primera experiencia de acopio ocurrió en 1992. Se planteó acopiar 20 

toneladas que había solicitado un cliente con anticipación. La respuesta 

de los directivos fue muy activa, pero debido a que el período de 

recepción de miel fue muy corto sólo algunas comunidades pudieron 

entregar su producción. Las comunidades más alejadas de la cabecera 

municipal no pudieron recibir notificación oportuna y, lamentablemente, 

en esta primera ocasión no fueron beneficiadas con la compra del dulce. 

En poco tiempo se corrió la voz de que la nueva organización 

estaba pagando un buen precio por la miel ($2.4lkg) y que se pesaba con 

honestidad. No se tuvo la posibilidad de controlar ningún tipo de variable 

de estado relacionada con la calidad del producto (humedad, contenido 

de substancias contaminantes, etcétera), por lo que el grupo de 

directivos tuvo que confiar en la honradez de sus socios. Este primer lote 

se comercializó hasta seis meses después, ya que el cliente con el que 

se había pactado la compra no sostuvo su oferta 

Para la directiva y los socios esto fue la primera prueba de fuego. 

El mismo efecto tuvo para EDUCE, ya que en todo momento los 

campesinos dieron seguimiento a los compromisos que el colectivo había 

adquirido con ellos, y uno de ellos implicaba comercializar la miel. Se 

utilizó un préstamo otorgado por el Fondo de Apoyo Comunitario 

(FAO) 111 a la Kabi-tah para liquidar el 100% de la producción a los 

Una paralinanciadora privada, entre cuyos objetivos se encontraba fungir como una 
instancia Auxiliar Financiera dedicada a facilitar, a organizaciones campesinas, créditos de avio 
es decir capital de trabajo para la compra-venta de la producción), con tasas de interés 

accesible a los trabajadores del campo. La relación entre FAC y EDUCE tuvo sus antecedentes 
cuando FAC apoyó fuertemente la dinámica financiera de los cafeticultores de Veracruz en la 

99



socios. Esto hizo que el riesgo de pérdida para los productores fuera muy 

bajo, de manera que durante el tiempo adicional que tardó en 

comercializarse la producción los apicultores no se inmiscuyeron más en 

e) asunto. 

Es en esta etapa que la Sociedad empieza a definir su propia 

identidad. Fueron muchos los factores que determinaron que la directiva 

de la Kabi-tah (KT), al igual que el resto de los productores agremiados, 

se convenciera por completo de sus potencialidades y de las intenciones 

del grupo asesor' 12 . Entre los más importantes, se pueden mencionar los 

esfuerzos del primer acopio y venta, la perseverancia de los socios en 

momentos difíciles, la permanencia del colectivo de EDUCE, el crédito 

blando y rápido que ofreció el FAC, el pequeño reparto de utilidades y, al 

final, la exposición clara y transparente del ejercicio del recurso obtenido 

de la fuente financiera. 

La acción ¡ntencior.ada de plantear a los productores condiciones 

tan ventajosas, tuvo el objetivo de ganar la confianza de los más 

escépticos del grupo en cuestión. La acción dio resultados positivos. En 

un primer momento, la imagen de los miembros de EDUCE como 

profesionistas y "externos" se arriesgó, en aras de ganar terreno en el 

plano de lo ético. Sabíamos que, dice alguno de los miembros del equipo 

asesor de KT, "de fracasar en el intento, no volveríamos a tener otra 

oportunidad de avanzar en el ámbito de la confianza". 

década de los ochenta, esto antes de que EDUCE se constituyera como tal, es decir, cuando el 
?ersonal de EDUCE era miembro activo de Fomento Cultural y Educativo. 

2 Cabe mencionar que si bien los apicultores entendieron que había potencial en el colectivo 
que los intervenía por los resultados alcanzados en este primer proceso de producción-acopio-
comercialización, también es cierto que a partir de su propia 'inteligencia económica', los 
productores también vieron la oportunidad de conseguir un servicio, al menos en ese primer 
ejercicio, que no impactó el precio final recibido por kilo de miel, con lo que se sentó el 
antecedente paternalista, que si bien puede hacer referencia al altruismo de los asesores, 
también dio a entender que ese era nuestro trabajo y as¡ tenía que ser por que el gobierno y su 
'sustituto' tienen que dar y no cobrar por los servicios. Si bien el discurso que se repitió 
millones de veces durante el proceso de intervención en relación a que el grupo de externos no 
tenía nada que ver con el gobierno ni con ningún partido político, los campesinos en este 
primer momento no tenían claro qué significaba el trabajo de la OI'JG ni lo que se buscaba con 
esto, lo que si entendieron es que recibieron más ingresos que si hubieran comercializado su 
miel con el coyote.
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En concreto, los resuftados cualitativos de esta primera experiencia 

fueron los siguientes: 

• Vencer la presión contra la Organización, que sostenía que ésta 

era solamente un chispazo coyuntural y no concretaría nada en lo 

económico. 

• Cumplir el acuerdo de Asamblea. en el sentido de pagar el mejor 

precio por la miel en la región. Esto fue para los socios un resultado 

concreto y muy valioso. 

• Lograr vender la miel fuera de la península de Yucatán, con lo cual 

Kabi-tah se convirtió en la primera comercializadora de la zona que 

no entregaba su miel a las grandes empresas de Mérida. 

• No hubo fracaso financiero, lo cual se tradujo en el convencimiento 

campesino de que se podía trabajar con crédito y pagarlo. 

• Se creó un ambiente de confianza gracias al manejo adecuado del 

acopio: cuentas claras, pago de miel en efectivo, pesado correcto 

de la producción, buen trato, etcétera. 

El análisis de los resultados que hizo EDUCE con los socios suscitó 

reflexiones interesantes. Durante el mismo, los socios propusieron 

aumentar el volumen de miel manejado, buscando llegar al punto mínimo 

de gastos. 

Una vez superada esta prueba, durante 1992 se realizaron tres 

Asambleas de Representantes con cierta periodicidad, y una Asamblea 

General. Estos espacios, junto con los de las Asambleas Comunitarias, 

fueron de gran valor educativo. Ahí se exponían las situaciones a las que 

se enfrentaba la Kabi-tah, de manera que podían ser analizadas por los 
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socios. 113 No obstante, en tanto algunas comunidades asistían en forma 

regular a la Asamblea de Representantes (máximo órgano de decisión 

según su acta constitutiva), otras se mantenían pasivas y en espera de la 

visita del ookmtvo de EDUCE nara n'ornarse sobre el camina' de la 

r 

4.4.2. Estrategia educativa 

Como se menciono antes unicar a los lideres no iticos 	 morales do la 

región durante el diagnóstico de la fase exploratoria fue algo que fue 

capitalizado en positivo para la conformación de la Kabi-tah. Sin 

embargo, durante la realización de las tres últimas asambleas de 1992, 

se detectaron niveles significativos de apatía entre los asistentes a las 

Asambleas Comunitarias. Si bien la comercialización de su producción 

fue un elemento que favoreció los procesos de aglutinamiento y 

construcción incipiente de su propia identidad, era claro que se tendrían 

que diseñar estrategias de acción educativas que indujeran a los sujetos 

involucrados a incrementar su participación en la vida organizativa de su 

empresa social. 

En primer lugar, el colectivo de EDUCE se organizó para apoyar 

en forma personal a los responsables de las áreas funcionales de la 

empresa", 114 en aspectos de dirección y gestión. Adicionalmente, se 

Preguntándole a Marcos Poot. apicultor habitante del ejido de Idi Ek ubicado a 16 km de 
Hopeichén, sobre cómo vio los resultados obtenidos para este primer ciclo de acopio-
comercialización indicó lo siguiente: . --- a nosotros nos fue bien pero no se cómo salieron con 
las cuentas los de EDUCE, no sé si salieron ganando o perdiendo en el ciclo, yo estoy contento 
de haber vendido toda mi miel sin tener que pasar trabajos con otros coyotes. -" La respuesta 
evidencia simplemente que los apicultores hasta ese momento entendían sólo que EDUCE 
había comprado la miel de ellos al mejor precio, corroborándose que antes de cualquier 
planteamiento, la sensación con la que quedó más de un apicultor es que ahora" EDUCE era 
el comprador que mejor pagó en la temporada. 

Situamos esta expresión entrecomillada porque en realidad la organización está dividida en 
secretarias que se encargaban de cubnr los aspectos más importantes según el acta 
constitutiva de su organización. De cualquier forma, el etiquetar con el nombre de áreas 
funcionales de la empresa es solo una forma de situar a los directivos dentro de las diversas 
funciones de dirección y gestión de la Kabi-tah.
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iniciaron sesiones intensas de reflexión en torno a las labores y funciones 

que cada uno de los directivos debería llevar a cabo para que la empresa 

pudiera ponerse en marcha y estar lista para la temporada de 1993. 

Se sabía que era necesario que el grupo de directivos se 

identificara con el reto de "confeccionar" ideológicamente su 

Organización. De este modo, el grupo de externos se abocó a la tarea de 

crear colectivamente el primer Taller de Trabajo Comunitario, dirigido a 

directivos. Este taller se denominó "Los ocho horcones de una 

organización". 

Posteriormente el equipo de formación de la Kabi-tah fue creando 

los siguientes cursos 

La unidad y la iyaIoad en Kaoi-:r 

El interés colectivo entre los socios 

La concentración del poder en una organización. 

Entrada de nuevos socios. 

Comercialización 1: Precios y costos de la miel. 

Contabilidad 1: El reporte mensual de gastos. 

Campaña de calidad y ahorro. 

Comercialización II: Pasos y procedimientos para exportar la miel. 

Liderazgo positivo para los directivos de la Kabi-tah. 

Taller de análisis de coyuntura para directivos. 

Como se puede percibir, en esos cursos se exploraron diversas áreas de 

conocimiento partiendo de la concepción que tenían los directivos sobre 

determinados problemas. Este proceso, el de la transferencia de saberes 
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valorales e instrumentales, formó parte central del trabajo educativo del 

colectivo de EDUCE.115 

A la par, el equipo interventor de EDUCE planeó las acciones de 

asesoría y transferencia de conocimientos en las áreas específicas de 

Administración, Producción Comercialización, Presidencia, Vigilancia, 

Grupos comunitarios, Asesoría Técnica y Formación. Para ello, se dividió 

la temática en tres niveles: 

1. Gestión y organización. 

2. Capacitación técnica (o transferencia de saberes 

instrumentales). 

3. Formación valoral (o Transferencia de saberes valorales). 

Tanto locales" como "ajenos" se involucraron en un proceso continuo de 

js síntesis" o "reajuste intercultural", que permitió combinar principios 

básicos de vida desde la cosmovisión maya, con principios de orden y 

lógica más occidentalizados o de 'corte universitario'. 

" En lo personal, pienso que la estrategia educativa intentó recuperar de manera especial 
esos saberes que ya existían y, sobre todo, comprender de qué manera hablan adquirido el 
conocimiento que demostraban en su pensar-actuar. Después de la primera experiencia de 
acopio, los participantes más activos hacían comentarios que apuntaban a la necesidad de 
agremiar a más apicultores para captar y vender más miel. Quizá la evolución posterior, de la 
que se da cuenta en este documento, hubiera sido diferente a partir de este momento, si 
alguno de los participantes hubiera planteado, por ejemplo, el diseño de un sistema de 
producción para el autoabasto. De haber existido esa propuesta, ésta se hubiera enfrentado 
pronto a varias contradicciones. Lo que se requería era aprovechar el gran potencial necta-
polinifero de la Península de Yucatán y para esto habla que ordenar los diferentes recursos 
con los que se contaba para ampliar el potencial de acopio, procesamiento y comercialización 
de la producción. El diseño posterior fue posible gracias a que los apicultores ya tenían su 
propia experiencia como sujetos organizados-organizadores. La conformación de la ideología 
no fue más que una síntesis de sus propias vivencias. Lo importante para EDUCE fue que 
pudo arrancar un proceso social usando el tema de la producción de miel y la organización 
para la producción como hilos o ejes que condujeron todo su actuar.
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4.4.3. Estrategia tecnológica 

El aspecto tecnológico del proyecto, entendiendo lo tecnológico en forma 

amplia, se desarrolló básicamente mediante la transferencia de 

conocimientos instrumentales. 

Estos conocimientos tuvieron efecto claro en las áreas de 

Producción, Asesoría Técnica y Administración (Registro contable). 

Dichas áreas compartían los mismos objetivos pero tenían mecanismos 

de control distintos. Otro hecho era que, mientras el área de Asistencia 

Técnica tenía mayor influencia a pie de los apiarios, es decir, frente al 

apiano, el área de Producción incidía más sobre el funcionamiento de los 

centros de acopio y el procesamiento de la miel, esto es, frente a las 

instalaciones para el procesamiento de la producción. 

Mediante un análisis elaborado con los responsables de cada área, 

EDUCE detectó fortalezas y debilidades que permitieron diseñar un plan 

de acción específico: en Asamblea se concluyó que la inversión en 

tecnología aplicada para la planta industrial era prioritaria, si es que la 

Kabi-tah asumía con responsabilidad la posibilidad de exportar su 

producción al extranjero. Esto obligó a la Organización (KT) a una 

evolución significativa. 

A partir de este ejercicio, Kabi-tah decidió adquirir equipo 

tecnológico (véase tabla 1, que incluye descripción del equipo adquirido). 

Este cuadro muestra la relación que tuvo la adquisición de equipo 

apropiado con el volumen de miel acopiado y procesado cada año.
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Costo	 Volumen 

(usd)	
procesado 

(Ka 

495.00	 20,000 

2854.00	 80,600 

1992 

1993

Descripción del equipo 

Báscula, Cap. 500 kg., Tec. MEX 

Bomba SENTINEL (Fe), Cap. 1HP.,Tec. 
USA 
Contenedor, Cap. 7.5 Ton., Tec. MEX 
2 refractómetros ATAGO, Tec. GRM 
Báscula, Cap. 500 kg., Tec. MEX 

Bomba ROTEXA (S.S) grado sanitario, Cap. 
5 HP., Tec. USA. 
Contenedor, Cap. 21.5 Ton., Tec. MEX 
Filtro (S.S) c/ inserto magnético, Tec. USA 
Conexiones y aditamentos (S.S), grado 
sanitario, Tec. MEX 
Sistema de filtrado burdo (Fe), Tec. MEX 
Sistema de manejo de materiales. Tec. 
MEX. 

Adquisición de terreno de 640 m2 
Donación de una camioneta. Cap. 3 Ton., 
Tec. USA 

4 básculas, Cap. 500 kg. Tec. MEX 
4 refractómetros ATAGO, Tec. GRM 
4 termómetros ambientales, Tec. USA 
4 lotes de tambores p/ manejo. Tec. MEX. 
4 embudos para filtrado burdo, Tec. MEX. 

1 Línea de producción de cera estampada y 
velas decorativas, Tec. USA 
Construcción de edificio con 150 m 2 de 
superficie, Tec. MEX.

1994	 10,100.00
	

122,200 

1995	 12250.00
	

77,300 

1996	 5,400.00
	

73,000 

1997	 52,250.00
	

230,000 

TOTAL 	 f83,349.00 1 603,100 

Fuente: J. R. Prado B., Simposio Internacional de Apicultura. Kabi-tah-
EDUCE, Hopelchén, Campeche, octubre de 1996. 

*Cap: capacidad; Tec: tecnología, MEX: mexicana; USA:estadounidense; 
GRM. alemana.
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La relación fue clara: a mayor inversión en el nivel tecnológico, mayor 

eficiencia de la empresa en sus procesos productivos. La evaluación del 

grupo de apicultores fue positiva, en tanto reconocieron los resultados 

obtenidos tras la exportación de miel. 116 

Por desgracia, el área administrativa-contable se mantuvo 

relativamente abandonada. Si bien desde 1989 EDUCE intentó 

implementar pequeños sistemas de registro y control, estos nunca fueron 

suficientes para dar cuenta exacta de los movimientos contables que se 

realizaban diariamente. Esto se debió básicamente a que los asesores 

externos no contaban con perfiles técnicos adecuados, 117 y no estaban 

preparados para llevar la contabilidad de una empresa social de esa 

envergadura. 

Desde 1997, EDUCE contrató a una contadora, quien trabajó en el 

diseño de sistemas de registro y control administrativos. La tarea fue 

grande y los vicios contables al interior de la Organización eran 

evidentes; sin embargo, la directiva de la Kabi-tah a través del 

responsable de la administración, puso todo de su parte para que esas 

insuficiencias fueran subsanadas o al menos manejadas con más y 

mejores mecanismos de control interno. 

En forma concomitante, el grupo de Asistencia Técnica compuesto 

por algunos apicultores campesinos de la misma región y una asesora de 

EDUCE, se capacitaron intensamente en las técnicas más apropiadas 

16 Nuevamente se repitió el precedente de la primera experiencia de acopio. Los productores 
siempre calificaron estas medidas como las correctas porque en concreto a ellos no les costó 
nada. De ahí la confusión de muchos productores que seguían pensando que EDUCE era o el 
Estado o el patrón, es decir, el que pagaba la miel. En algún viaje que me tocó compartir con 
Emiliano Poot, socio fundador de la KT del ejido de Suc-Tuc y primer directivo del área de 
administración me pregunto: quién pagará todo esto que se compró?, lo que evidenciaba 
que no había comprendido que lo que se estaba fomentando con esto era el patrimonio de los 
apicultores y de sus hijos. continuando con esta línea de pensamiento sobre que EDUCE era 
el patrón, el que compraba la miel, cabe mencionar, sólo para evitar confusiones en relación 
con el costo de los implementos industriales, que la mayoría de las cosas o fueron donaciones 
que la ONG gestionó con sus contactos, como por ejemplo la compra de un camión de 3 ton, 
hasta créditos que eran solicitados y concedidos a la empresa social, pero que tenían que ser 
liquidados de acuerdo a un calendario de amortizaciones. 

Un economista, dos ingenieros agrónomos y un ingeniero industrial (el que esto escribe)
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para el manejo y control de enfermedades de la colmena. El problema 

que enfrentó este grupo en las comunidades era que su presencia tenía 

menor peso que la de los "externos, debido a que eran indígenas 

mayas. El dicho de "nadie es profeta en su tierra..... se aplicaba a esta 

situación o peor aún, las determinaciones racistas hechas realidad. 

Fue difícil trabajar el aspecto tecnológico con los sujetos de cambio 

social debido a que la evolución tecnológica es un proceso muy dinámico 

y se halla todos los días en modificación. Incluso, se experimentó en 

ocasiones con prácticas que trataban de rescatar, desde su cultura y 

experiencia, algunas tecnologías autóctonas. No obstante, si bien en lo 

que se refiere a experiencia con tecnología apícola los participantes 

tienen un conocimiento suficiente, la dinámica organizativo-empresarial 

rompe sus esquemas. Esto se debe a que el trabajo debe ser muy 

eficiente y contar con suficientes instrumentos de control interno, en 

todos los sentidos, que den muy buena cuenta del trabajo que se lleva a 

cabo todos los días frente a las colonias de abejas. 

La modernización y en especial la velocidad con que se vive en la 

actualidad obliga, incluso a estos grupos, a sumergirse en un mundo 

para el cual no están preparados: en relación con la empresa capitalista, 

su tecnología de punta, las exigencias del mercado y demás presiones 

propias del ambiente comercial, hace aún más notorio el rezago o la 

lógica distinta del campesinado apícola y las condiciones desfavorables 

en que se desempeña. No fue fácil para ellos entender la razón por la 

cual el mundo occidental asigna tanto valor a las palabras "calidad", 

"eficiencia", "optimización de recursos", "planeación", "evaluación". 

La información que se manejaba al respecto trataba de orientar a 

los apicultores sobre el papel que juegan como productores dentro de 

este esquema tan competido. Se hizo gran énfasis en la necesidad de 

que comprendieran que ellos son los que, al recibir buenos precios por 
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kilo de miel, tienen la obligación de cumplir al pie de la letra las 

condicionantes asentadas en un contrato que han firmado previamente. 

No obstante el esfuerzo, la mayoría de las ocasiones los directivos sí se 

mantenían al tanto de las exigencias del mercado, pero muchos socios 

no se involucraron lo suficiente como para percatarse a tiempo de los 

errores en que no debían incurrir bajo las nuevas condiciones. 

Seguramente, esta lucha apenas comienza, aunque han pasado 

algunos años de trabajo de promoción. Es posible que sea necesario 

idear nuevas formas o métodos de animación campesina, para que todos 

los socios apicultores que deseen continuar al lado de la Kabi-tah, se 

identifiquen con el perfil productivo deseable y, de este modo, se 

apropien de la posibilidad de ser los dueños de su propio destino. 1'6 

En realidad este fue el primer momento en que los apicultores se enfrentaron a problemas 
que están fuera de su campo de conocimiento, por esta razón es que la participación de 
EDUCE fue de las más activas El compromiso era arrancar un buen proceso de transferencia 
de saberes que les permitiera a mediano plazo apropiarse del conocimiento y de una serie de 
principios que intuían eran particularmente "ajenos a ellos. 
Desde mi propio campo de conocimiento, que es el de la ingeniería industrial, sabía que lo que 
los apicultores debían de aplicar en su actuar eran dos conceptos importantes para cualquier 
unidad de producción a escala, que son la'eficiencia » y la "eficacia". Para lograr lo anterior y 
ser eficientes deberían de elaborar una serie de registros que les permitieran medir los 
resultados alcanzados, comparando éstos al final contra lo que ellos habían planeado. 
Ser eficiente" significaba que lo que habían programado y calculado en relación con los 
recursos era concretado en hechos susceptibles de ser medidos y evaluados. Por otro lado, el 
ser 'eficaz" implicaría que lo estimado se hiciera en el momento en que se había planeado, 
empleando los recursos necesarios (ni más, ni menos). Un sistema de producción en ese 
sentido es más "eficaz' en la medida en que se hacen las cosas justo a tiempo Un sistema 
"eficiente" es el que emplea los recursos suficientes para concluir con la máxima producción 
posible programable. De tal manera que, los apicultores siempre se "toparon" con muchas 
contradicciones al interior del sistema de Acopio y Procesamiento de Miel de Abeja de la Kabi-
tah porque los ritmos de la producción dentro de la planta procesadora no pueden sujetarse a 
los ritmos culturales. Si bien hay un tiempo de aprendizaje para operar algún tipo de 
maquinaria, de lo que se trataba en este Centro de Acopio y Procesamiento era aplicar los 
principios de eficiencia y eficacia a un sistema de procesamiento de miel para exportación. 
Para lo cual hubiera sido más simple contratar a un obrero, que es el que cuenta con la 
experiencia suficiente para manejarse aceptablemente en estos términos. Al cabo de un tiempo 
reconocí que los campesinos no tienen este antecedente por lo que la tarea siempre vivió 
frecuentes desencuentros con los que tomaban la responsabilidad de operar el Centro de 
Acopio de la sociedad.
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4.4.4. Estrategia comercial 

Este fue uno de los primeros aspectos en los que el grupo de externos 

trabajaron desde 1989. Se sabe que a lo largo de la historia del tipo de 

experiencias referidas, el proceso de producción en el campo se ha visto 

afectado en numerosas ocasiones. En términos muy sencillos, la 

producción apícola en la región estuvo sujeta siempre a la problemática 

que determinaba la existencia del intermediarismo o coyotaje. 

La suerte de paraestatal "Miel y Cera de Campeche' se encargó 

de fijar el precio del dulce en la Península desde la década de 1960, 

como ya se había mencionado en el Capítulo H. Era la única 

"organización" que tenía la capacidad de acaparar toda la producción de 

la Península, junto con el financiamiento que se requería para lograrlo y, 

por si faltara algo más, todo el apoyo político para protegerla de los 

malos manejos. Los grandes acaparadores alemanes Hans & Lloid, 

Tukel, y algunas otras empresas más, eran los compradores 

tradicionales de la miel peninsular. 

Ante tal panorama, EDUCE se planteó el reto que implicaba 

comercialización de la miel a partir de cuatro opciones: 

• La primera posibilidad era la de comercializar la producción en 

tarros etiquetados en el mercado nacional; esta alternativa 

requeriría desde el inicio adquirir tecnología que era imposible 

obtener en poco tiempo; sin embargo, se intentó en 1994 con 

excelentes resultados. 

• La segunda posibilidad era comercializar la producción a granel 

en el mercado nacional; el primer intento de este tipo, en 1992. 

dejó a la Organización una amarga experiencia, pero le sirvió 

110



para percatarse de la necesidad de invertir en infraestructur 

así como en sistemas de registro y control de la información. 

• La tercera posibilidad implicaba negociar lotes de miel con los 

acaparadores tradicionales; sin embargo, la propia organización 

valoró que esta posibilidad era poco viable, dado el nivel de 

experiencia de los grandes coyotes de las empresas alemanas. 

• Muy pronto, la directiva eligió la cuarta opción que era intentar 

avanzar por el camino del Comercio Justo o Alternativo o 

Solidario o cualquiera de sus variantes. 

De antemano el grupo de la Kabi-tah sabía que este era el camino mas 

largo y aquel, en el que menos oportunidad tendría de incidr 

directamente como organización, debido a la gran especialización q.e 

ese mercado demandaba. Sin embargo, por acuerdo común entre los 

asesores externos y la directiva, se decidió incursionar en el ámbito del 

comercio internacional para buscar contratos de compra para la miel. 

4.5. Algunos resultados de la gestión de la empresa social. Primera 

aproximación 

A partir del proceso relatado arriba, la Kabi-tah (KT) comenzó a ser 

considerada como un punto de referencia para propios y ajenos, es decir, 

para locales y externos; se constituyó en una organización que había que 

reconocer. KT comenzó a ofrecer algunos servicios como el de 

capacitación técnica para control de varroa 119 a otras organizaciones 

La varroa, por su nombre científico Varroa Jacobssin es una pequeña garrapata que ataca a 
la colonia de abejas En 1997 la KT perdió alrededor de 3,000 colonias de un inventario de 
4,500 que tenía antes del padecimiento. La falta de previsión provocó que gran cantidad de 
apíarios desaparecieran, considerando esto como una gran pérdida para la organización. En 
esta historia tuvo que ver bastante la ONG porque a través de la asesora asignada a esa área. 
no tuvieron a tiempo el mecanismo o la estrategia sanitaria ideal para mitigar el impacto de la 
llegada de enjambres contaminados con varroa. Si bien, posteriormente se avanzó bastante en 
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hermanas, as¡ como a organizar eventos sobre apicultura (un simposio 

internacional), entre otras actividades que fomentó mayor reconocimiento 

entre los pobladores sobre los avances de la empresa social. Por otro 

lado, en 1997 la empresa experimentó un fenómeno de "valoración del 

precio justo de la producción de miel". Durante el tiempo que la 

organización se mantuvo operando con acopio y comercialización de 

producción, el precio permaneció estable y siempre competitivo. Una 

muestra del fenómeno mencionado; cuando la KT decide cerrar el acopio 

de miel por tener cubiertos sus compromisos comerciales, tan sólo una 

semana después el precio por kilo de miel se desplomó desde ocho 

hasta cinco pesos. 

En el mismo año, 1997, la sociedad contaba con 223 socios y 

4,500 colmenas que produjeron un total de 230,759 kg. Esto correspor: 

en promedio a 51 kg de miel, por colmena por año. La KT adquirió la n' 

de cada socio a un precio promedio de $954 por kilo. Toda la produccion 

se comercializó al extranjero. Fue vendida al mercado de exportación y 

los clientes fueron compradores de Alemania, Austria e Italia (véase 

cuadro de países compradores). 

PAÍSES COMPRADORES DE MIEL, 1997 

Volumen vendido 
País

(ton.) 

Alemania	 150 

Austria	 1	 40 

Italia	 1	 40 

el tema, también hay que reconocer que la falta de conocimiento y pericia en el caso llevó a la 
empresa social a la pérdida de miles de colonias en tan solo cuatro meses
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El ingreso total por concepto de venta de miel para exportación se elevó 

durante 1997 a $ 2,821,307.22, una derrama económica importante para 

la región. Los apicultores fueron liquidados por la venta de su producción 

casi al momento. Los socios de la Organización recibieron alrededor de 

87% del total del ingreso, en tanto el 13% restante se utilizó para cubrir 

gastos diversos, que incluyeron costos de operación, comercialización, 

compra de insumos, gratificación a directivos. 

El mecanismo empleado hasta ese momento para lograr liquidez 

en el pago de la miel a socios productores era la obtención de 

prefinanciamientos otorgados por los clientes mismos. Estos aportaban 

entre 40% y 60% del valor de un lote de 20,000 kg para que la empresa 

social pudiese adquirir la miel. Otros mecanismos existentes durante el 

periodo, con menor aporte económico, fueron el apoyo de una 

financiadora 12° y un crédito emergente solicitado a FONAES. 

En 1996, la Kabi-tah solicitó un crédito por $7000000 a Fondos 

Nacionales de Empresas en Solidaridad (FONAES), que fue otorgado el 

mismo año, con un plazo para pago de cinco años y con un año de 

gracia (1997), por lo que debía ser finiquitado en el año 2001. Este 

adeudo se sumó al crédito utilizado para la compra-venta de miel de 

1997. El monto total de endeudamiento ascendía a $537800. Por otra 

parte, la empresa recibió otros ingresos como apoyo de FORESOL 

Clienes (Fondos Regionales de Solidaridad), que les aportó $100000. 

Después de que a finales de 1997 se perdieran alrededor de 3,000 

colonias de abejas por el efecto de la llegada de la plaga Varr. 

Jacobsin, en 1998, se presentó el segundo problema realmente g'aive 

relacionado con el trabajo de ocop c y prosesamiento ce mie 

12C El Fondo de Apoyo al Camcs	 -j-	 'edi::r oc 3", -	 n: 
decir con tasas de interés bajas qLe la plirner eÁperien:.a ce a:opio oc 5 
organización de apicultores de la Kabi-Tah (KT). Cuya relación FAC-EDUCE data desde Iv 
época en que FAC apoyó el proceso de comercialización de los cafeticultores de Veracrjz 
cuando algunos de los asesores, que hoy forman parte de EDUCE en ese entonces formebar 
parte de Fomento Cultural y Educativo



Dice otro dicho, "Un problema viene de la mano del otro'. El 

inventario apícola para finales del 1997 descendió dramáticamente por lo 

que la organización se vio obligada para 1995 a conseguir miel de 

apicultores que no eran socios de la KT y, por consiguiente, apicultores 

que no habían sido capacitados para manejar técnicamente las colonias; 

es decir, su producción no tenía las condiciones para ser ofertada al 

mercado de exportación como ya se hacía con la producción de los 

apicultores socios de la KT. 

Cuando la directiva, de cara a la nueva temporada del 98 cayó en 

la cuenta de que con el inventario apícola que resistió a la infestación de 

varroa no alcanzaría a proveer los volúmenes de miel solicitados para la 

nueva cosecha, se vio obligada a adquirir miel de otros apicultores y con 

esto, arriesgarse a que alguno de ellos aportara miel que no cubriera las 

mínimas condiciones de calidad. También dice un dicho popular "piensa 

mal y acertarás", lo que se pensaba como posible al fin sucedió. Aceptar 

comprar miel de apicultores no socios de KT para lograr surtir los 

volúmenes solicitados por los compradores internacionales, obligó a los 

encargados del centro de recepción de miel a bajar las medidas de 

control de calidad para la miel adquirida. Las consecuencias de haber 

recibido miel de dudosa calidad pronto dejó sentir sus consecuencias. En 

un lote para exportación se incluyeron 18 tambores con miel con niveles 

de HMF (Hidróxido Metil Furfural) por arriba de lo que marcan los 

mínimos de calidad para la exportación 

Si bien la medida directa para sancionar esta acción fue la 

disminución del precio pagado por el producto, lo doloroso de este 

asunto fue la pérdida de la imagen de empresa exportadora, la pérdida 

de las utilidades de la temporada y una gran conmoción al interior, que 

aún hoy no se puede valorar cualitativa y cuantitativamente.
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A partir de la experiencia entre EDUCE y Kabi-tah y debido al 

problema ocurrido con respecto a la miel con índices de HMF por arriba 

de lo requerido por los clientes, era claro que había que trabajar con 

mayor intensidad para fortalecer a la KT. Para EDUCE, esto debía 

hacerse mediante la implementación de planes de formación y 

transferencia más especializada que como se había llevo a cabo en un 

inicio.

Un punto importante a considerar era que se contaba ya con un 

grupo de directivos que habían sido formados como promotores, con 

capacitación avanzada, que debían extender su compromiso como 

agentes multiplicadores, facilitar las tareas de formación y capacitar al 

resto de los agremiados. No obstante, esta situación positiva se topaba 

constantemente con la clara apatía de muchos socios, quienes 

consideran que habían cumplido su parte al entregar la miel a la 

Organización, mientras el resto no lo consideraban como su problema, 

básicamente por el fantasma que nunca pudo desaparecer; los 

productores siempre pensaron que EDUCE era la instancia que 

compraba la miel y la que ganaba las mejores utilidades del negocio. 

Así, al pasar el tiempo se habían generado problemas que 

necesitaban ser resueltos. Ante las nuevas perspectivas del mercado 

solidario, era claro que había que dar un giro importante en lo referente a 

la capacitación para la producción de miel orgánica. En la actualidad, y 

ya en ese período, este concepto se considera equivalente a calidad 

total.

En 1997, una visita del presidente de la KT a Europa, planteó la 

posibilidad de reconstruir una nueva Kabi-tah división "Miel Orgánica", 121 

121 Este término hace referencia a la producción de miel en condiciones especiales Se 
diferencia de la producción de miel convencional, que es la que producen todos los apicultores 
de KT, porque las explotaciones apicolas deberían de estar alejadas al menos tres kilómetros 
del punto en donde se trabaje algún tipo de cultivo comercial; es decir, a partir del predio en 
donde se siembre algún cultivo cuidado con fertilizantes y pesticidas, el apiano productor de 
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a la cual podrían acceder todos los productores convencidos totalmente 

de la necesidad de hacer bien las cosas en la primera oportunidad... y 

entrar en una nueva etapa en la que se mantendrían únicamente 

aquellos que cumplieran celosamente con el deber de asistir, aprender y 

capacitarse en los distintos programas de asistencia técnica, 

administración básica, formulación de proyectos, toma de decisiones. 

etcétera. 

No obstante, en vista de la situación efectiva de Kabi-tah, surgían y 

siguieron aflorando interrogantes difíciles de responder: 

Miel Orgánica deberá de establecerse al menos tres kilómetros alejado de ese sitio en 
cualquier dirección. Lo anterior como una de las minimas condiciones para que un productor de 
este tipo de calidad pueda ser considerado como productor de Miel Orgánica sin embargo, esta 
es sólo una de las características que son requeridas para lograr este tipo de producción. No 
es la intención de este documento hablar demasiado sobre los aspectos técnicos apicolas por 
cuestiones de espacio y tiempo, sin embargo, lo que sí es posible argumentar es que gran 
parte de las condiciones que existen para que un apicultor sea considerado por los 
compradores como productor de Miel Orgánica, no son condiciones que se hayan discutido 
entre compradores y vendedores lo que implica, as¡ como para la comercialización de la miel al 
Comercio Justo, acatar arbitrariamente una serie compleja de disposiciones que en la mayoría 
de los casos es imposible implementar en el medio sociocultural y ambiental al que hemos 
hecho referencia durante todo el documento. Este tipo de iniciativas se entienden desde la lea 
de los "servicios ambientales" es decir, desde el trabajo que el propio campesino apicu 
realiza para conservar en algún grado las condiciones biológicas del medio ambiente, 
especial el sitio en donde se encuentra emplazado el apiano. 
Sin embargo, en caso de que el apicultor esté convencido de que su labor de conservador 
servicio ambiental sea de provecho, actuando a partir de alguna forma de personali'.l.L: 
ecológica o desde una perspectiva conservacionista, el problema que habría que resol'. 
seriamente (¡no como se hace por los promotores de estas brillantes iniciativas!). Es dom: 
resolver el problema real del costo de esta actividad. Yo creo que tiene mucho sentido e::r 
trabajo, pero si un apicultor se dedicara a esto primero tendría que hacer una inversiór 'It 
décadas para lograr que el bosque tropical. al menos se estabilice y no se siga deteriorar IP. 
por la actividad humana. Afirmar lo anterior forzosamente implicaría actuar en conjunto pum 
disminuir, cuando no eliminar, la producción de sustancias tóxicas que pongan en peligro a 
salud de la "Madre Tierra", sólo por mencionar un aspecto. En realidad los campesinos tienen 
esta y más capacidades en relación con el cuidado de la tierra: sin embargo, no es a partir ce 
estas iniciativas ya sea de Miel Orgánica o Comercio Justo o Comercio Solidario, a través u 
las cuales se resolverá el problema del deterioro del medio ambiente o de la desigualdad en as 
condiciones del mercado. Tales iniciativas sólo representan en el mejor de los casos un 
paliativo que aspira al logro de alguna agenda política más no a un compromiso social 
efectivo. Un apicultor por mera inteligencia económica será difícil que acepte que le paguen 
su producción de Miel Orgánica un sobre precio del 10-15% más con respecto al mercanu 
convencional, ya que de entrada, para hacer el trabajo de reconversión para que sus colc 
de abejas produzcan Miel Orgánica hay que hacer una cuantiosa inversión el día de b 
situación que los organizadores de estos sistemas no han tomado en cuenta. En resume.- a 
iniciativa es interesante pero el problema del deterioro de las condiciones ambientales no sem 
resuelto porque los apicultores produzcan Miel Orgánica para el sistema de Comercio Justo
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¿Por qué medios se puede incorporar a más personas en la 

dinámica de la Kabi-tah? ¿Cómo comprometer al resto de los socios de 

modo que los principios de la solidaridad, el cooperativismo y la 

colectividad sean los que prevalezcan y afloren desde dentro de cada 

agremiado? ¿Cómo era posible asegurarse de que, al referirse a la Kabi-

tah, se hablaba de un grupo de campesinos identificados con una 

realidad común que trabajaban colectivamente en torno al cumplimiento 

de una serie de metas comunes, y no, a un conjunto de apicultores 

vendedores de miel que terminan su función como miembros de la 

agrupación en el momento en que reciben el pago de su producción? 

¿Qué papel juegan los externos en el ámbito de la capacitación, 

animación, seguimiento? ¿De qué forma se están preparando los 

diversos grupos agremiados para poder tolerar la salida del grupo de 

asesores externos? 

Para cerrar este capítulo sólo resta presentar la última serie de 

reflexiones a manera de abrir la discusión sobre la actuación y 

responsabilidades que tanto EDUCE como la directiva de la KT, 

asumían, o no estaban dispuestos asumir, frente a los asuntos operativos 

de la empresa social. 

Para empezar, es necesario reconocer que casi todos los 

problemas, de los que se tenía conocimiento, era el grupo de externos, 

los integrantes del equipo de EDUCE, en especial el llamado Sector 

Apícola o Línea de Atención Apicola, los que en la práctica analizaban y 

discutían esos problemas. Cuando la problemática era más complicada, 

en ocasiones se compartían con el resto de los miembros del equipo 

dedicados a otras líneas de acción para que ayudaran al esclarecimiento 

de la problemática particular y dar alguna recomendación con respecto a 

lo que se pensaba, esto debía ser el correcto proceder de EDUCE frente 

a determinada problemática.
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Por otro lado, la directiva de KT, además de ser los últimos 

responsables en tomar, ya sea para bien o para mal, las decisiones con 

respecto a las diferentes problemáticas que surgían, compartían con 

EDUCE espacios de análisis sobre la cotidianidad pero en especial, 

sobre los problemas que surgían y debían de ser resueltos día con día. 

Con relación a la pérdida del inventario apícola a finales de 1997, la 

recepción de miel por debajo de los mínimos de calidad y la demanda de 

miel para el mercado del Comercio Justo en 1998, es necesario hacer 

una serie de consideraciones para ubicar la responsabilidad de cada uno 

de los actores involucrados ya que este hecho tuvo un desenlace del que 

la organización ya no se pudo recuperar (hasta este momento). 

Sobre la pérdida del inventario apícola 

Hay que subrayar que este suceso fue el detonador de la dinámica por 

los siguientes años. Hay que reconocer también que si bien EDUCL 

acompañaba, en la mayoría de las ocasiones coadyuvando en el proce 

de toma de decisiones o bien, en ocasiones, liderando y respaldando la 

última decisión. El grupo de Asistencia Técnica era el responsable fina 

de mantener en buenas condiciones zoosanitarias el inventario apícola 

Hay que distinguir también que si bien la plaga que acabó cc 

miles de colonias de abejas era nueva, es decir, que no se conociar 

métodos naturales para inhibir sus efectos negativos para la salud y 

superviviencia de las colonias de abejas, es cierto también que los 

sistemas de alerta implementados por parte del gobierno del estado ya 

habían advertido, desde al menos un año antes, sobre el inevitable 

impacto destructivo que esta plaga traería como consecuencia, si no se 

manejaban los apiarios con media'entos dhidi m r'r't auto r :aJs ncr 

la dependencia correspondien1
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No es posible hablar de negligencia al respecto por parte del grupo 

de Asesoría Técnica y de la asesora de EDUCE, sin embargo, y para 

decirlo en cortas palabras, todas las estrategias ideadas para manejar a 

situación con métodos naturales empleadas fallaron. La plaga y la muette 

se apoderaron de más del 66% del material genético y lo que trajo como 

consecuencia para el siauiene ano fue la pérdida de a capaoidao 

productiva de la orgaizaicior 

El inventario apicola no se recupero al ritmo que el grupo ce 

Asistencia Técnica sugirió, porque los productores no contaban con i. 

técnica para multiplicar y recuperar las colonias de abejas en el tiempo 

que era necesario, lo que implicó preparar un programa especial de 

multiplicación de material genético. El problema al respecto es que esto 

hubiera sido posible si los apicultores contaran con abejas reinas 

fecundadas, cosa que no fue fácil de conseguir porque muy pocos 

apicultores sabían producir abejas reinas fecundadas, trayendo como 

consecuencia el atraso en la recuperación de colonias para la 

producción. Y, por último, la reproducción acelerada de material genético 

sólo era posible si se sacrificaba la producción de miel. 

De manera que toda esta historia en realidad trajo implicaciones 

directas a la economía de los productores que se resistieron a las 

medidas recomendadas por el equipo de Asistencia Técnica y se 

dedicaron en realidad, a inicios de 1998, a la producción de miel y no a la 

reproducción de material genético. Para controlar la incidencia de varroa 

los productores optaron por aplicar lo que en el ambiente se llama 

sustancias prohibidas", es decir, sustancias químicas no aptas para SU 

control, lo que trajo como resultado la contaminación de miles de kilos de 

miel y cera por la acción y efecto de la aplicación indiscriminada de los 

'po vitos".
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Sobre la recepción de miel por debajo de los mínimos de calidad 

La baja productividad, pero a la vez la exigencia del mercado, obligo a 

los acopiadores a aceptar miel de dudosa procedencia, lo que trajo como 

consecuencia, como ya se explicó, la disminución de la calidad de la 

producción que fue posible ofrecer a los compradores que ya habían 

anticipado los adelantos correspondientes para la compra del producto. 

Una vez más, el no saber parar las cosas a tiempo implicó el ingreso a 

las instalaciones de miel con HMF por arriba de las especificaciones 

requeridas, trayendo como consecuencia la contaminación de miel 

buena, de socios que habían llevado al pie de la letra los mínimos 

controles de calidad, con miel mala proveniente de apianas que no 

llevaban ningún tipo de control sanitaric 

El mal manejo de ambas calidades al interior de la planta 

procesadora provocó, vale la pena repetirlo, que se perdiera el control de 

la calidad, de manera que ya nadie supo en qué momento la miel mala 

contaminó a la miel buena, a pesar de que se hizo un sondeo y se 

determinó que la miel había sido contaminada por 18 tambores que al 

entrar a la planta, no fueron etiquetados como producto de dudosa 

calidad. Durante el procesamiento esta miel se revolvió con el resto lo 

que devino en un desenlace fatal para la empresa y la calidad de miel 

que se pretendía exportar. 

Sobra decir que esto también trajo repercusiones económicas para 

la organización porque la miel ofrecida al registrar contaminación por 

HMF fue pagada como miel industrial no apta para el consumo humano. 

En esta otra historia el asesor de EDUCE que acompañó el 

procesamiento de miel durante ese año, y se enteró que había mucha 

posibilidad de que la miel se contaminara por la presencia de miel de 

apicultores no capacitados o extraños a la organización, no sugirió a 
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tiempo implementar medidas de control esPeciales rara poder evitar al 

máximo la oontaminic i 5 r r la ml.::! 

Sobre la demanda de miel para el mercado del Comercio Justo 

L	 un c,	 ce	 ccra cid ac r:oo:.:ti:a eo	 ntc 

ya se sabia desde septiembre de 1997; sin embargo, el asesor vinculao 

a esta actividad dejó correr las cosas, es decir, continuó con los plano 

de comercialización y fue aceptado por el directivo de comercialización el 

ingreso de una gran cantidad de adelantos o prefinanciamientos que se 

deberían de emplear para la compra de miel. Como ya lo señalamos, en 

esta temporada había demanda de miel y con ello prefinanciamientos en 

la cuenta de banco de la organización, hubo muy buenas floraciones, 

pero lo que en esta ocasión no hubo fueron colmenas que trabajaran 

para producir, así de paradójico el asunto. 

Cuando lo que tocaba hacer era un buen estudio de la capacidad 

de regeneración de las colmenas y con esto calcular en qué tiempo se 

podría recuperar la capacidad productiva de la KT, en vez de ello a lo 

que se procedió es a asumir un compromiso comercial para el que no se 

estaba preparado. La miel que se pudo cosechar y acopiar se 

comercializó por otros canales: se desvió, ya no fue surtida a los 

compradores que la habían prefinanciado, cuando los clientes exigieron 

su miel, pues resulta que ésta no existía porque se argumentó que 

estaba contaminada, el problema es que se usó el dinero para compral 

esa miel y el dueño del dinero ya no tenía ni miel ni dinero. En esta 

historia no sólo se perdió la imagen ante el mercado sino además la 

relación con el cliente o -. on arto anaoao 'os oro:lool oro y dE lo 

empresa en general
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Es Importante aclarar que, a partir de 1998, EDUCE decidió hacer 

un profundo análisis de su actuación frente a los continuos problemas y 

roces que se vivían con los diferentes directivos de La KT a lo largo de las 

últimas temporadas de cosecha. En ocasiones daba la sensación de que 

el grupo de directivos requería su propio espacio para maniobrar y que la 

presencia de los asesores ya no les era tan útil; desde luego menos útil 

después de los resultados alcanzados en la temporada del 98. Por otro 

lado, era un hecho que el financiamiento de EDUCE estaba llegando a su 

fin. Fue así como después de algunos años de acompañar a la KT el 

tiempo de EDUCE estaba ya contado. 

Algunas entrevistas practicadas sobre esta etapa de la historia 

vivida entre ambos actores señalan con insistencia, por un lado, que los 

directivos de KT consideraban que se trataba de que los asesores 

recomendaran qué hacer en esos momentos de crisis, por otro lado 

entrevistando a un par de asesores de EDUCE afirmaban que se les 

había advertido a los directivos sobre el peligro de perder su imagen 

como productores exportadores y no sólo esto, sino además perder las 

utilidades de la KT, pero a pesar de estas insistencias los directivos 

empezaron a tomar una actitud de "nosotros somos los directivos y al 

final somos los responsables de lo que ocurra en esto .....y así fue. 

Parece que ambos grupos se justifican pero nadie abiertamente asumió 

las consecuencias de los hechos.
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CAPITULO V

PRIMEROS PASOS COMO EMPRESA SOCIAL 

SIN LA INTERVENCIÓN DE EDUCE 

Introducción 

El tiempo de la luna de miel había terminado, la primera ola de fracasos, 

como lo pudimos ver en el capítulo anterior, trató de ser atenuada pero 

las malas decisiones impactaron al menos en tres aspectos: la imagen de 

la KT ante los clientes; la pérdida de las utilidades del 1998; y, por último, 

el deterioro de las relaciones entre EDUCE y KT. Cabe mencionar que 

para aquellos apicultores que no se habían involucrado en el proceso 

organizativo, lo vivido a finales de 1997 y principios de 1998 fue sólo una 

comprobación más de lo que con mucho pesimismo ya habían 

adelantado. 

Los directivos que se encontraban al frente de la dirección de 

mieleros sufrieron de mucha presión durante las subsiguientes 

asambleas generales en virtud de que las responsabilidades no estaban 

claras, por un lado, los representantes de comunidades querían 

enterarse a fondo de los hechos sucedidos porque tenían la obligación 

de informar algo a sus comunidades pero, por otro lado, el conjunto de 

directivos posiblemente no fue lo suficientemente claro en el momento de 

ofrecer las explicaciones con respecto a lo sucedido y, por último, el 

colectivo de EDUCE consideraba que había advertido en todo momento 

las posibles consecuencias, quedándose en el aire, sin evaluación, las 

actividades que no habían sido cumplidas.
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En entrevista realizada a R. Pech, quien fuera por un tiempo líder 

del Comité de Asistencia Técnica de la KT, dijo: 

La experiencia vivida durante el tiempo de EDUCE por una parte fue 
positiva porque se intentaron hacer bien las cosas, pero por otro lado, 
esto provocó que la gente de KT no se responsabilizara de su propio 
trabajo. Los directivos de KT pintaban las cosas bonitas, se decía que 
había utilidades pero nunca se nos dio un solo peso de utilidad entonces 
¿en dónde se acabó la utilidad? Durante la gestión del 97-98 hubo 
descalabros por lo que no se registraron utilidades. Cada año la deuda 
se incrementaba y nunca se nos informaba con claridad sobre quiénes 
eran los acreedores de la organización. En cuanto a la asesoría contable 
¿a partir de que año falló? ¿Por qué estos fallos fueron encubiertos por 
los directivos? Nos hubiera gustado que nos dijeran la verdad. Si había 
desfalcos entonces nosotros habríamos tomado decisiones en 
consecuencia.. 

Con relación al precio pagado por kilo de miel en la montaña y en la 

llanura: 

"En la montaña se pagaba lo mismo por kilo de miel que en la llanura. 
KT subsidiaba la transportación de la producción, en parte es por eso 
que no existe utilidad. Esta semana se le propuso a Patuitz [comunidad 
ubicada en la montaña] que deberían de pagar al menos diez centavos 
por kilo para cubrir la transportación de la producción al Centro de 
Recepción de Hopelchén. En otras administraciones esto no se les 
ocurrió, por tanto, pienso que por ahí se esfumaron muchas utilidades 
Sobre el servicio de comercialización [haciendo alusión clara al trabajo 
que desempeñó EDUCE para KT y que en caso de requerirse, mantiene 
en pie a EDUCE] nos cuesta el 60% de las utilidades. Hoy día 
[refiriéndose al 30 de noviembre de 2005 fecha en que se realizó esta 
entrevista] hemos calculado que podemos producir hasta 80 toneladas 
de miel, si solicitáramos que nos la comercialicen nosotros deberíamos 
tener en bancos alrededor de 900,000 pesos, más 350,000 para gastos 
de comercialización, que es lo que nos cobra la cooperativa de EDUCE 
por sacar la producción de las bodegas, el problema es que ahora sólo 
tenemos deudas y ni un solo prefinanciamiento. 

Por un lado, las directivas anteriores cobraban todos los días (de 3 a 4 
personas) 80 pesos por día trabajado más 40 de alimentación y en 
promedio alrededor de 50 de pasajes por cada persona. Lo que a mi 
juicio se convierte en otro punto de fuga de utilidades de la empresa. Por 
otro lado, la entrega de cuentas nunca se presentaba en las asambleas, 
nadie sabía en dónde estaban las listas de deudores. Al administrador 
del periodo del 97-98 se le cuestionó el ¿por qué había cerca de 500,000 
pesos de deuda? ¿Por qué no se nos dijo?



Por quedar bien con la gente los directivos continuaron dando créditns 
por lo tanto la deuda ascendió hasta 900,000 pesos, y cuando llegab: 
posibilidad de que la organización le cobrara a sus socios la deu 
nunca se cobró nada...' 

Con respecto a las aportaciones que el presidente del periodo de 1998 

2000 cobrara para el pago de las deudas que había contraído KT o.: 

otros acreedores comenta: 

"El que dio menos contribuyó fue hasta con 500 pesos y el que ni 
hasta 1,500 pero, ¿en dónde se acabaron esas aportaciones ? Aparte 
que la deuda incrementaba año tras año, ¿también desaparecieron 1: 
aportaciones?..." [ ... ] lo que faltó es responsabilizar a la gente. N: 
pienso que la capacitación de EDUCE haya sido mala, pero no se fo:::. 
a la gente a tomar responsabilidad de sacar miel de buena calidad. Eii 
esencial que existiera un asesor que fuera pagado por parte de KT. En 
campo somos buenos manejando las colmenas, pero nos hizo fa:i 
continuar con la asesoría en cuanto a la administración 	 al 
procesamiento de algunos productos y gestiones. etcétera 

La gente, que en un principio formó parte de las diferentes directivas de 
KT, no tenía malas intenciones pero no tenían las capacidades y las 
cosas malas las hicieron solapados por los contadores, por eso es que 
hacía falta que KT pagara a un asesor para darle seguimiento a lo que 
formaba parte de las responsabilidades de la empresa. No hubo 
conciencia de los costos de operación contra los ingresos obtenidos por 
la venta de la producción 

La deuda se incrementó y llegó un momento en que esto no se pudo 
continuar. La preparación de los directivos era crucial. El problema era 
que no se seleccionaba personal con un mínimo de formación adecuada. 

Esto fue uno de los aspectos que más pesó en la organización. Ahora, la 
comercialización cuesta mucho porque el proceso se perdió, los clientes 
ya no tienen confianza con nosotros. Lo que hoy día no me gusta es que 
es posible que se vuelva a caer en lo mismo. Hay que invitar a otras 
gentes con preparación, con escuela porque si no es así, entonces las 
capacitaciones no van a funcionar. KT está tratando de buscar algunas 
becas para que algunos hijos de socios se capaciten para temas 
especiales como el de la comercialización."
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5.1. Salida del colectivo de EDUCE del escenario y fin al proceso de 

intervención 

A partir de 1998 EDUCE decidió salir 'debido a que había trabajado 

mucho tiempo con Kabi-tah" 122 y, de acuerdo con el análisis del colectivo, 

los apicultores asociados tenían la necesidad de tener en sus manos la 

responsabilidad de las cuestiones operativas de su organización. Hasta 

aquel momento, buena parte de las responsabilidades habían recaído en 

manos de EDUCE, por lo que muchos de los miembros de Kabi-tah 

confiaban en que la ONG resolvería cualquier problemática que se 

presentara sin que hubiera necesidad de que ellos participaran. Decía 

uno de los socios de Xmaben: "EDUCE ya nos acostumbró a que ellos 

resuelven todos los problemas, en realidad nosotros somos sólo 

apicultores, lo nuestro es el trabajo de monte.... . 123 

Por otra parte, desde el inicio de la relación entre EDUCE y Kabi-

tah fue necesario aclarar que la presencia de la ONG dependía del éxito 

de los resultados del proyecto y también de la existencia de 

financiamiento. Éste dependía a su vez de que las agencias financieras 

consideraran positivos los resultados parciales que se habían obtenido y, 

por tanto, pertinente la continuidad de los proyectos. 114 

122 Entrevista con la asesora de KT ligada al área de Asistencia Técnica de 1997 a 1998 que 
?retenda justificar su participación y trabajo para EDUCE. 

Durante una entrevista abierta practicada a un socio de la comunidad de Xmaben de camino 
a la visita al apiano en septiembre de 2005. 
2 Hay que reconocer que muchas fuentes financieras llevan sus propias agendas y tienen sus 

propios intereses. En general, estos intereses y objetivos particulares se llegan a imponer. 
Muchas ONG se prestan a este juego porque para sobrevivir y obtener nuevos financiamientos 
llenen que entregar cuentas alegres" a la financiadora, sin embargo. EDUCE no dependía sólo 
de una fuente financiera por un lado, por otro, la ONG invirtió mucho tiempo en ir trabajando 
sobre su propio marco teórico consolidándose un plan estratégico de desarrollo regional. Es 
decir, se avanzó desde el 96 en la implementación de los marcos teórico-lógico-operativos de 
tal modo que la ONG financiadora sólo ponla el recurso y recibía informes financieros. Nunca 
cuestionó el por qué la ONG decidía trabajar con apicultores o apicultoras o con curanderos u 
otros. En este caso la ONG y los diferentes grupos intervenidos tuvieron mucha suerte de que 
el financiamiento externo no se convirtiera en un elemento perturbador de las dinámicas locales 
hasta que esta instancia dijo '...hasta aquí llegó nuestra participación en México....., lo que se 
convirtió en un elemento perturbador de las dinámicas sociales emprendidas por EDUCE.
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El período durante el cual EDUCE recibió financiamiento de una 

agencia internacional inició en 1989 y terminó en 1998. En ese año, la 

fuente financiera notificó a la ONG que no era posible continuar 

apoyando proyectos en términos económicos, debido a que los índices 

nacionales de ingreso habían mejorado, razón por la cual México había 

dejado de ser país prioritario para la ayuda humanitaria internacional y 

que el problema era ahora resolver la injusta desigualdad y mala 

repartición de la riqueza en el país. 

Más allá de que la explicación anterior haya o no sido suficiente, 

asunto que no se tratará en este documento, y continuando con la 

historia; en ese momento el equipo de EDUCE comenzó a diseñar una 

estrategia en la que las actividades de capacitación deberían de tener 

como objetivo transferir todos los saberes, en especial instrumentales, al 

grupo de apicultores. Así, las planeaciones de 1997 y 1998 fueron 

integradas de tal manera que los multiplicadores (directivos y exdirectivos 

de la KT) tuvieran claros todos los elementos técnicos necesarios para 

realizar todos los procesos para la operación de la empresa social y 

tomar todas las decisiones que correspondiesen. De este modo, se 

decidió preparar temas de capacitación como computación, contabilidad, 

trámites en bancos, toma de decisiones, manejo de conflictos y otros. 

Estos se expusieron mediante metodologías diseñadas por el colectivo, 

las cuales tenían el objetivo de que los apicultores pudieran apropiarse 

rápidamente de todos estos conceptos y de todas estas operaciones. 

En enero de 1998 se trabajó con cada uno de los directivos en un 

proceso de planeación individualizada. También se avanzó en un 

proceso de "planeación estratégica": el colectivo de EDUCE planteó esta 

estrategia calculando que el proceso de acompañamiento se modificaría 

después de diciembre de 1998. Para facilitar el seguimiento se decidió 

hacer una planeación a tres años, de manera que algunos de los 

asesores pudieran dar un seguimiento relativamente cercano cada año, 
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aun sin contar con financiamiento y lograr apoyar los procesos de 

planeación anual de la Organización. 

Entretanto, varios asesores que tenían a su cargo dar seguimiento 

a cuestiones operativas y de precisión, como el área productiva y la de 

contabilidad, se dieron a la tarea de elaborar de manera conjunta un 

Manual de Administración y otro de Operaciones para la Producción. La 

elaboración de esos manuales fue posible gracias a la participación 

activa de algunos directivos y exdirectivos quienes con algunos años de 

experiencia en el trabajo pudieron concretar dichos manuales. Así, 

ambas evidencias fueron adoptadas con facilidad por la Organización y 

forman parte hoy día de sus documentos básicos. 

A partir de entonces, quienes formaban parte de EDUCE se 

dedicaron a dar un seguimiento constante, pero menos cercano y 

preciso, de la evolución de la Kabi-tah. Mucha de la información que se 

presenta en las siguientes secciones tiene menor detalle que aquella 

correspondiente al primer período de trabajo con la Kabi-tah, pero tiene 

como característica darle la palabra a los actores involucrados. 

La salida de EDUCE de los espacios de la Kabi-tah tuvo de algún 

modo repercusiones directas e indirectas sobre su funcionamiento. Los 

socios apicultores que no tenían confianza en la Directiva miraron este 

hecho como el fin de la Organización. Sin duda, estas expresiones 

provinieron de los socios menos comprometidos, aquellos que no se 

involucraban en la toma de decisiones o que no aceptaban 

responsabilidad alguna dentro del hacer de la empresa social. Por 

fortuna, este grupo no constituía la mayoría del colectivo. 

Muchos socios miraron en forma positiva el alejamiento de 

EDUCE, y vieron en ello la oportunidad para empezar a caminar solos sin 

la tutoría de ningún grupo externo. Veían en ello la oportunidad para 

crecer. Otros, quizá los más cautos y objetivos, fueron mucho más 
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discretos al emitir comentarios. Comprendían que no era posible que 

EDUCE se mantuviera al lado de la empresa debido a los problemas 

financieros que la ONG enfrentaba, pero también estaban conscientes de 

que había muchos elementos que la Directiva en funciones no conocía 

por completo. 

Entre estos elementos se encontraban aquellos relacionados con 

el registro y control mediante contabilidad especializada, el aspecto 

hacendario y, más importante aún, la negociación comercial y las 

modificaciones a los métodos de trabajo en la planta procesadora. Para 

estos últimos productores el ambiente era de incertidumbre y hasta de 

cierta incredulidad, pero no se atrevían a denunciar las posibles 

insuficiencias del grupo directivo, toda vez que éste había cumplido con 

el requisito de capacitación con EDUCE, entre diciembre de 1997 y 

diciembre de 1998. 

Esto se debía básicamente a que la estrategia que EDUCE utilizó 

para su salida había incluido elementos que buscaban fomentar la 

confianza en la Directiva que quedaba a cargo. Por ejemplo, sobre esto 

se dio la implementación de un taller de planeación estratégica. La 

Directiva asistió puntualmente. Fue evidente que el grupo contaba con 

experiencia de trabajo organizativo, pero por primera vez se iban a 

enfrentar a la responsabilidad directa de elaborar una planeación de 

actividades. Sin duda, si las cosas salían bien, "la fiesta estaría en paz"; 

el problema residía en lo no previsible, como casi todo lo que pasa en la 

naturaleza. Por primera vez uno de estos grupos dudó que trabajar la 

planeación pudiera tener sentido. 'Casi ninguna cosa en la vida sucede 

como la planeamos. No queremos ser como EDUCE que se pasa 

planeando y planeando y planeando las cosas La realidad y la 
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cotidianidad son las que determinan en su momento el qué hacer y qué 

no hacer..... 125 

En términos generales, el razonamiento era completamente 

comprensible; cabe señalar que la propuesta de celebrar un taller en el 

cual los directivos aportaran elementos para construir una planeación 

estratégica, respondía más bien a una razón técnico-operativa para 

cubrir las necesidades del colectivo de EDUCE, antes que las 

necesidades cotidianas de los directivos. 

El argumento que uno de los miembros de EDUCE interpuso para 

animar a la Directiva de Kabi-tah a entrar al proceso de planeación fue 

que para el mundo occidentalizado y, particularmente, al interior de las 

empresas sociales, planear las acciones o actividades es algo que 

permite dar seguimiento para evaluar los resultados. Al final, el producto 

sirvió sólo para justificar el trabajo de esa persona; no resolvió ningún 

tipo de problema para la Kabi-tah, en virtud de que desde un principio los 

directivos dudaban sobre la ejecución de ese tipo de ejercicios de 

planeación. 

Analizando este resultado, se hizo una nueva propuesta de 

"Planeación Rápida" pero ahora con una metodología diferente. En el 

proceso, se planteó a los Directivos la importancia de contar con una 

guía mínima. Ésta les permitiría, una vez terminadas sus labores de una 

semana, saber hacia dónde orientar sus esfuerzos durante la siguiente 

semana. Se les propuso también participar en la elaboración de la 

metodología para asegurar su participación e implicación, así como 

definir con ellos el sentido de los esfuerzos de planeación. 

El resultado fue mucho más conveniente, en virtud de que para los 

Directivos fue más sencillo y realista hacer una planeación semanal, ya 

125 Comentarios hechos por uno de los directivos de a Kabi-tah, EDUCE, 1998, documento 
interno
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que aunque las tareas fueran muchas alcanzaban a mirar el otro borde 

de la mesa .....Para elaborar este tipo de planeación no era necesario 

manejar supuestos múltiples y era factible una evaluación más palpable 

sobre los resultados obtenidos. Esto les ayudarla a explicar al colectivo, 

con más elementos, los motivos por los cuales no se podían concretar 

algunas tareas. 

5.2. Algunos aspectos que cambiaron y se replantearon tras la 

salida de EDUCE 

La pertenencia a la Kabi-tah benefició en grados diversos a los socios de 

la Organización, dependiendo del papel que estos últimos 

desempeñaban en ella. Por una parte, se debe mencionar a los 

productores directos que nunca formaron parte de la directiva ni fueron 

representantes de algún tipo. Por la otra, se encuentran aquellos 

miembros que fungieron como directivos o representaron a su comunidad 

ante el resto de los socios. 

Como ya se habla mencionado, habla productores directos que se 

conformaban con entregar su miel y luego se desentendían de lo que 

ocurría con el producto y dejaban la responsabilidad en manos de los 

directivos y los asesores de EDUCE. A estos socios lo único que les 

interesaba era que su miel fuera pagada a un precio justo. Durante algún 

tiempo el compromiso fue suficiente para que estos socios aceptaran, 

como muestra de confianza mutua, dejar su producto sin pago previo y 

esperar incluso varias semanas antes de recibir el pago de su producción 

o la fracción faltante, fue evidente que esta situación dejó de presentarse 

por falta de confianza y por los problemas administrativos que empezó a 

tener la empresa. Más adelante los productores para dejar su miel en el 

centro de acopio, exigían el pago del producto en forma inmediata. 
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Incluso, algunos socios, llegaron a decidir vender su miel nuevamente a 

coyotes', cuando estos ofrecían buenos precios por el producto. 

El otro grupo de socios estaba conformado por directivos y ex-

directivos de la Organización. Debido a las responsabilidades y tareas 

que asumían, estos socios recibían una gratificación por los servicios 

otorgados a la Kabi-tah. En muchas ocasiones se supo que los 

directivos, al tener que cumplir jornadas largas de trabajo administrativo, 

descuidaban apiarios y parcelas, de manera que no podían trabajar en la 

milpa y producir maíz para mantener a su familia. En todos los casos 

ocurrió que los directivos perdían buena parte de sus colmenas por falta 

de cuidados. Debido a esta situación, se decidió que todos los directivos 

recibirían una beca por cada día que trabajaran para la Organización. 

Aún así, buena parte de este ingreso era invertido para cumplir con el 

trabajo en la empresa. 

Algunos directivos aprovechaban el dinero de la beca para mejorar 

viviendas, de modo que era fácil encontrar directivos que ya no tenían la 

misma cantidad de colonias que al principio de su gestión, pero contaban 

con una casa o habitación hecha con material de construcción 

industrializado (block, concreto, varilla, segmento, etcétera). Algunos 

otros aprovecharon el dinero para comprar nuevas colonias de abejas o 

ganado vacuno. Sin embargo, otros más utilizaron estos ingresos para 

comprar y consumir alcohol o financiar sus francachelas 'en compañía de 

sus amigos y amigas". 

El grupo externo trató de comprender este último comportamiento 

en especial, y dedujeron que se debía a que los individuos tenían por 

primera vez recursos líquidos en sus manos; sobre todo, llamaba la 

atención que estos recursos estaban fuera del alcance y conocimiento 

del resto de la familia. Se presentó incluso el caso de un directivo que 

terminó iras las rejas" por haber bebido demasiado. Algunos otros 
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fueron encontrados en cantinas en compañía de mujeres (que no eran 

sus esposas). 

Estas conductas desencadenaron lógicamente una serie de 

reacciones en las familias, las que obligaron a varios directivos a 

abandonar sus casas y destruir su familia. De algún modo en todo el 

tiempo en que EDUCE intervino, pero especialmente al final del periodo, 

por el grado de conocimiento y familiaridad que se sentía con muchos de 

estos apicultores, había la suficiente confianza para señalar este tipo de 

actitudes. En algunas ocasiones los señalamientos surtían efecto, en 

otras no. El alejamiento de EDUCE liberó espacios y dejó de ejercer 

contrapesos en un sinnúmero de asuntos lo que provocó el agravamiento 

de algunas prácticas que incidieron en la cohesión de KT. 

Como parte de la asesoría que EDUCE ofreció a la Kabi-tah 

durante todos los años que participó en su proceso de conformación, se 

implementaron una serie de instrumentos de control. Estos tenían como 

objetivo facilitar a los operadores de las diferentes áreas, particularmente 

las de Producción y Administración, el registro ordenado de todos los 

procesos que se tenían que llevar a cabo para que la Organización 

funcionara en condiciones óptimas. 

Por ejemplo, para el Área de Producción se implementaron 

medidas para el registro de la cantidad de miel, la calidad de la misma, el 

nombre del productor, la situación de los apiarios de ese productor, su 

asistencia regular a cursos de capacitación, su participación en 

Asambleas, su historial con respecto a los volúmenes entregados de miel 

en años anteriores, etcétera. Para la actividad administrativa, se fijaron 

una serie de indicadores que permitían, tanto al administrador como a los 

que recibían la miel, llevar un control estricto de la cantidad del dulce que 

recibían, el pago realizado y el número de tambores, entre otros
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Las Asambleas que se llevaban a cabo cada mes entre directivos y 

representantes de comunidades, fueron una medida implementada para 

asegurar que los directivos transmitieran a los representantes toda la 

información que se generaba, y que ellos a su vez lo hicieran durante las 

Asambleas Comunitarias al resto de los socios. 

De esta manera, los socios contaban con un espacio de discusión 

en el que tenían oportunidad de enterarse y resolver la problemática 

emergente, al mismo tiempo que ser escuchados por el representante 

comunitario, quien exponía sus posiciones ante la Asamblea General. En 

la Asamblea General también los asistentes recibían la información de la 

gestión de los directivos, siendo posible valorar entonces sus resultados 

y aportes. 

Además de ser espacio para la rendición de cuentas, la Asamblea 

General tenía la autoridad para sancionar lo que a su juicio fuera 

incorrecto y tenían el poder para vigilar que se cumpliera el mandato del 

conjunto de apicultores agremiados. En este sentido, la Directiva era un 

órgano ejecutor de los planteamientos generales que resultaran de la 

Asamblea General. 

Fue así como se logró que tanto directivos como representantes 

conformaran un espacio en el que discutían y reconocían la posición del 

resto de los socios. Con estas acciones se daba sentido a un espacio de 

representatividad dinámica, en el cual todos estaban enterados de todo 

y, de algún modo, entre todos tomaban las decisiones inmediatas. En 

este espacio de discusión se tomaban las decisiones generales del grupo 

de socios, que se convertían en políticas a seguir para el siguiente ciclo 

de cosecha. 

En este sentido EDUCE tuvo un papel importante al presentar en 

todo momento a la Asamblea observaciones que partieron del análisis 

del Reglamento Interno. En otras palabras, el colectivo de EDUCE se 

134



encargaba de observar las diferentes interpretaciones que se podían 

hacer del Reglamento Interno, según la problemática particular existente. 

La ONG consideraba que la Asamblea o los directivos, una vez 

enterados de estas observaciones, podrían tomar la mejor decisión. 

En todos los casos y todas las discusiones suscitadas entre la 

Directiva de Kabi-tah y el colectivo de EDUCE, la base era el respeto al 

espíritu del Reglamento Interno de la Organización. El énfasis y matiz de 

las discusiones dependían del contexto particular, de manera que la 

interpretación final de este instrumento casi siempre se construía entre 

todos los que conocían y se habían involucrado en la problemática 

analizada. 

El espacio que fue privilegiado por años, tanto por directivos y 

representantes de las comunidades como por los externos, había 

empezado a perder sentido a partir de 1999. La directiva empieza a 

operar según su propia visión de las cosas sin tomar mucho en cuenta ni 

el espacio de las asambleas ni los diferentes puntos de vista de los 

socios de la misma. El argumento básico para cancelar las asambleas en 

las comunidades fue impulsado por uno de los directivos que 

argumentaba que "tantos viajes implicaban muchos más gastos y que 

éstos eran completamente innecesarios....., por lo que había que 

suspenderlos. De algún modo lo que podríamos entender en esta 

decisión es cómo el deseo firme de no seguir invirtiendo más dinero en 

algo que consideraban poco importante porque esto impactaría al final 

del año sus utilidades, es decir la decisión fue tomada a partir del vulgar 

criterio de "costo-beneficio". 

En términos generales el discernimiento puede no ser malo; el 

problema es que con esta medida la directiva y máximo órgano ejecutor 

perdía contacto con la base, es decir, "la cabeza iba por un lado y el 

cuerpo por otro". De manera que tomar decisiones de este modo fue una 
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práctica cada vez más común entre la directiva de la Kabi-tah: El 

problema de este tipo de actuación, tanto en el corto como en el mediano 

plazo, fue que habían muchas decisiones importantes que no solamente 

eran administrativas sino que involucraban también al resto de los socios 

de la organización. Independientemente de si éstas eran bien tomadas o 

no, el simple hecho de decidir sin consultar al resto les iba disminuyendo, 

cada vez más, poder de decisión frente al resto de los integrantes de la 

organización. Mientras tanto, el resto de los socios de la Kabi-tah 

denunciaban no saber absolutamente nada de las decisiones que la 

directiva tomaba con respecto a la organización. 

No pasaron muchos meses hasta que la directiva se encontró 

frente a difíciles encrucijadas que tuvieron que asumir nuevamente solos, 

sin consultar con el resto de los socios. Al repetirse esta conducta año 

tras año los socios empezaron a perder interés sobre los asuntos 

relacionados con la Kabi-tah. 

Como se señaló anteriormente, desde 1994 el colectivo de EDUCE 

implementó un proceso para la elaboración de manera colectiva del 

reglamento interno de la Kabi-tah. Durante mucho tiempo este 

reglamento fue tomado como base para dirimir las diferencias entre unos 

y otros Uno de los problemas a los que se enfrentó el colectivo de 

EDUCE cuando se elaboró este documento es que se tenía que partir de 

la reglamentación que de por si ya existía para las sociedades de 

solidaridad social. Revisando detalladamente esta normatividad y 

comparando estas prácticas contra el reglamento interno de la Kabi-tah, 

podríamos decir que el Reglamento Interno era en gran medida una 

copia de esta normatividad más una serie de consideraciones que tenían 

que ver con el sentido de pertenencia a un grupo de campesinos. 

Por alguna razón, durante el tiempo de intervención de EDUCE 

frente a este sujeto de cambio social, tal documento (Reglamento 
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Interno) no fue revisado de manera sistemática, por lo que muy pronto 

pasó a la historia como un documento muerto. La gente no sentía que 

este documento pudiera servir para resolver las diferentes problemáticas 

que tenían, a medida de que pasaba el tiempo éste parecer se agudizaba 

más. En 2000, el presidente en turno de KT hizo una pequeña enmienda 

al Reglamento en la línea de reducir aún más la frecuencia de las 

asambleas según lo ahí se señalaba. De algún modo, lo que se intentaba 

era volver a la legalidad en términos de obligaciones, es decir, esta 

enmienda no forzaba a la directiva a asistir a las cc/munidades para 

celebrar asambleas una vez al mes, las enmiendas formaban la 

celebración de asambleas de representantes y directivos cada tres 

meses. 

En otras palabras, durante todo un ciclo normal de cosecha los 

directivos tendrían la obligación de reunirse con los representantes 

solamente dos veces en todo el ciclo productivo. Ante la falta de 

compromiso, los representantes de cada comunidad a la Asamblea 

asumieron la misma consideración para con sus comunidades, de 

manera que los socios en comunidad no eran convocados por su 

representante porque este "no tenía qué informarles'. De este modo casi 

todos los socios estaban inconformes por la falta de atención, pero nadie 

decía nada, ni nadie hacía nada por convocar a una asamblea general 

La asamblea del 2001 se realizó en un ambiente de mucha 

inconformidad pero, sobre todo, de desconfianza. La directiva en turno 

había solicitado a los socios hacer una aportación para pagar algunas 

viejas deudas que seguía acarreando la organización. Muchos de los 

productores hicieron aportaciones voluntarias mientras que a otros se les 

redujo el pago de su remanencia (utilidad) en vrt.icl de que 'no hhí 

registros" de que hubieran liquidado su aportación
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En principio plantear a los productores retener esa remanencia o 

utilidades no era un asunto que estuviera mal pensado o mal 

fundamentado. Es más, la medida era hasta legal en tanto que ninguno 

de los socios hasta ese entonces, habla hecho la aportación que le 

correspondía por ley. El objetivo era liquidar algunas de las deudas que 

se habían contraído con FONAES durante la construcción de una de las 

naves industriales. El problema de todo este asunto es que la directiva no 

planeó con claridad ni involucró al resto de los socios apicultores al 

diseño del sistema de registro y control correspondiente que le permitiera 

en cualquier momento dar razón de quiénes habían aportado y quiénes 

faltaban por aportar. 

Los conflictos que las siguientes directivas tuvieron, toda vez que 

la influencia de EDCUCE era mínima fueron principalmente en dos áreas: 

contabilidad y formación. 

Independientemente de las personalidades que podían caracterizar 

a las personas del colectivo de EDUCE que se encontraban frente a esas 

áreas, las principales problemáticas que se presentaron en el área de 

contabilidad fueron las cuestiones de registro y control. A pesar de que 

por mucho tiempo se les advirtió a los directivos que todos sus gastos 

deberían ser justificados y registrados a través de un reporte que 

incluyera los objetivos de ¡a gestión, primordialmente el presidente de la 

sociedad en ese entonces, opuso especial resistencia a esta disposición. 

Se habla básicamente de sistemas de control, el objetivo de 

implementar estas medidas era la razón de la gestión de cada uno de los 

directivos para su posterior evaluación. La resistencia opuesta a dicha 

medida fue porque empezaban a darse algunas cosas que ya no 

respondían a la lógica de organización de Kabi-tah, sino más bien a la 

lógica individual del directivo que se tratase.
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Un ejemplo de esto podrían ser los eternos viajes que algunos 

directivos hacían a la ciudad de Campeche sin un objetivo claro. Muchos 

de los socios de la organización denunciaban en asambleas haber visto 

la camioneta de la organización cargada de frutas y verduras. El 

desconcierto no se hacía esperar: la mayoría de los socios al mirar esto 

se preguntaba si ésta era una tarea de la Kabi-tah que trataba de cubrir 

algún objetivo particular, o simplemente se trataba de una necesidad 

personal y que el uso de la unidad propiedad de todos estaba 

debidamente autorizada por alguna instancia interna de la organización. 

Cuando llagada la asamblea se hizo la pregunta a los directivos 

sobre el uso de la unidad para acarrear frutas y verduras, estos no 

pueden dar ninguna razón al respecto, es decir, admiten que el uso de la 

unidad, propiedad de los socios de la Kabi-tah, no está siendo formada 

ni regulada por ningún tipo de instancia, convirtiéndose pronto este punto 

en un tema muy controversia¡ que evidencia no sólo la falta de control 

sino el abuso de confianza del que están siendo objeto algunas de las 

propiedades del bien común. 

Cabe mencionar que una crisis de este tipo ocurrió en 1995 con el 

primer vehículo de la organización. En esa ocasión EDUCE trabajó junto 

con una comisión de KT en la implementación de una tarifa y de un 

mínimo procedimiento para que cualquier productor que requiriera la 

unidad de transporte para trasladar una cosa diferente a la miel, pudiera 

solicitarla y pagar el costo del servicio. El uso particular de los vehículos 

propiedad de la organización siempre fue un motivo de discusión en 

muchas de las asambleas, sin que al menos hasta la fecha este tema se 

haya resuelto. 

¿Por qué aclarar este tipo de cosas en este momento? Se trata 

solamente de dar algunos elementos que se han desplegado a partir de 

una dinámica de dirección de KT bastante cuestionable.
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El colectivo de EDUCE en la etapa de salida señaló, en repetidas 

ocasiones, estas cuestiones, pero habían muchas otras actitudes que a 

juicio de EDUCE no eran correctas de modo que: el retiro de los 

controles de gastos que el propio presidente de la organización 

esquivaba y la falta de control de los bienes materiales de la 

organización; la supervisión de las bitácoras en donde todos los 

acopiadores llevaban el registro y control de los recursos monetarios que 

manejaban durante el proceso de acopio de miel; el inventario mismo de 

la miel ya acopiada, así como, la suspensión indeterminada de las 

asambleas de representantes y la suspensión casi definitiva de las 

asambleas comunitarias, entre muchos otros sistemas de registro y 

control que desaparecieron al salir EDUCE de la escena, ocasionaron 

desde diciembre de 1998 a diciembre de 2003, que es el tiempo en el 

que personalmente pude dar seguimiento a distancia de la dinámica de la 

KT, una serie de problemas que a continuación se señalaran de manera 

breve. 

5.3. La situación de KT en 2003 

La escasísima presencia de los directivos en las comunidades desde 

1999 al 2003, como ya se había dicho en el apartado anterior, desde 

luego ha enfriado las relaciones entre los apicultores y los directivos de 

KT. Si bien es cierto los productores se han visto en algunas ocasiones 

con motivo de la celebración de las asambleas generales de 2001 a 

2003, estos espacios han sido insuficientes para que todos ellos se 

enteren de las gestiones que han involucrado al menos a dos directivas 

diferentes. 

La directiva que tomó el control desde finales del 2000 hasta 

finales del 2002 y que salió fuertemente criticada por el resto de los 

socios, porque su gestión no convenció. Muchos de los socios 
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argumentan que hubo desvíos de recursos financieros muy fuertes, 

prueba de esto es que la organización ha ido arrastrando una deuda que 

se va acumulando año tras año. Cuando se le interrogó a esta directiva 

sobre las cuentas y los supuestos recursos desviados, éstos 

argumentaron que, si había desfalcos estos tenían que ver con la 

directiva anterior, es decir, la que trabajó desde 1998 hasta el 2000 

En el supuesto de que así fuera, lo que debió haber procedido es 

que en el momento de recibir la dirección una nueva directiva, ésta 

tendría que conocer a fondo la situación económica de la organización, si 

no fue de este modo entonces la directiva que recibe, en las condiciones 

que sea, automáticamente se vuelve cómplice de lo bien o mal que sus 

antecesores resolvieron la gestión correspondiente. 

Esta es una historia que ya se ha repetido en varias ocasiones 

desde 1998 hasta el 2003, lo que nos indica claramente que hay 

ausencia de información y transparencia, particularmente en el manejo 

de los centavos. Está por demás decir que el ambiente de desconfianza 

que se vivía ya en el 2000 se repetía hasta el 2003. 

En ese mismo año, la organización ordenó a través de la asamblea 

una auditoría financiera. El despacho concluyó que la Kabí-tah tenía una 

deuda que oscilaba entre los 2 y los 2.6 millones de pesos. Una parte de 

esta deuda alrededor de unos 400,000 pesos está repartida entre todos 

los apicultores, dicha deuda está registrada en contabilidad. Otros 

400,000 pesos corresponden a deudas que han sido contraídas con 

acreedores menores y que no se han liquidado. El resto de la deuda que 

asciende a 1.9 millones de pesos, está repartida entre FONAES, Fondo 

Regional de Solidaridad de Los Chenes, Fondo Apícola Peninsular, 

Fondo de la Red de Organizaciones del Sureste Para el Desarrollo 

Sustetable A.C., por sus siglas «ROSDESAC.
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Ahora bien, debe aclararse un aspecto: alrededor de 750,000 

pesos están invertidos en activos fijos, lo que implica que la deuda real 

asciende a 1.15 millones de pesos. La gran pregunta que todos los 

apicultores se hacen es ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Y lo más 

grave de todo es que ni la directiva actual ni las dos anteriores pueden 

dar razón exacta de la manera en cómo se esfumó ese dinero. 

En relación a los socios comerciales evidentemente han tenido 

todo tipo de problemas, desde el quedar mal por no proveer a tiempo la 

producción comprometida, hasta haber desviado la producción que se 

había pagado parcialmente por adelantado, como ya lo habíamos 

indicado. La Kabi-tah ha sufrido también serias penalizaciones por no 

entregar la cantidad y calidad señalada en los contratos, razón que les ha 

valido perder una gran cantidad de recursos por no ajustarse a las 

especificaciones de los diversos contratos que firmaron con los 

compradores. Actualmente. sus socios comerciales les han impuesto una 

restricción, estos no podrán comercializar su producción directamente si 

no pasa a través de la supervisión y control de EDUCE. Dicho sea de 

paso esto no es una situación cómoda para EDUCE porque una de las 

intenciones, desde el principio de la gestión y acompañamiento, fue dejar 

las relaciones y los instrumentos en manos de la Organización. 

En lo personal podré estar o no de acuerdo con algunos elementos 

que caracterizan a la filosofía del comercio justo o del mercado solidario 

o del mercado de la miel orgánica, todas éstas, etiquetas y re-etiquetas 

que tienen la finalidad de ocultar un principio elemental con respecto al 

mercado. Un productor de miel certificado por las diferentes instancias 

reconocidas por el sistema del "Comercio Justo", no podrá vender más 

miel de lo que el mercado pueda absorber y este es, según yo, el 

principio de exclusión que en el fondo pretende ocultarse con otros 

nombres (Comercio justo, Comercio Solidario, Comercio de productos 

Orgánicos, Comercio de Productos Biológicos, etcétera). Cada uno de 
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estos nichos" como lo expresan los que saben, no son más que formas 

de regulación y control que se traducen, como ya lo decía, en exclusión, 

la cual se ejerce sobre los volúmenes de acopio; es decir, sobre los 

productores. 

Como segunda, pero breve aproximación al tema es posible 

afirmar que estas reglas del juego norman el acceso al "Mercado 

Solidario" sobre la base de condicionar a los campesinos indígenas a 

constituir organizaciones formales que actúen como empresas, tal como 

es el caso de la Kabi-Tah. Dichas empresas deben funcionar de acuerdo 

a una serie de criterios éticos (ecológicos y de solidaridad), definidos en 

el seno de la sociedad de consumidores, lo cual condiciona la 

incorporación de recursos no materiales a la producción. Los criterios 

éticos que movilizan a los consumidores se asumen como universales y 

se imponen, a través del mercado a los campesinos indígenas, entre 

quienes, el sentido de la acción está dado por la comunidad y no por su 

inserción al mercado. 

Para el caso que nos ocupa, ya sea "Mercado Solidario" o 

"Comercio Convencional", o.... en ningún caso. es correcto que una de 

las partes incumpla las condiciones estipuladas en un contrato mercantil. 

Resulta hasta ingenuo pensar que si se desvía miel es utilizado para 

otros fines el dinero que no es nuestro "no va a pasar nada". El lío en 

todo esto es que estos sucesos han sido determinaciones a las que han 

llegado las diferentes directivas sin haber tomado en cuenta al resto de 

los socios de la organización. Si la decisión hubiese sido tomada por la 

Asamblea General en pleno, posiblemente tendría más sentido ampliar el 

análisis de este asunto, sin embargo, el carácter individual de las 

decisiones tomadas por la directiva nos aleja de esa posibilidad.
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5.4. Caracterización del proceso autogestivo 

Antes de continuar con el análisis final sobre los resultados del proceso 

de intervención llevado a cabo por EDUCE, quiero dar algunos 

elementos retomados de la tesis de maestría de Manuel Rodríguez 

titulada "Pedagogía de la Autogestión", 126 por considerar este esquema 

de análisis sobre los procesos autogestivos bastante ilustrativo, además 

de ser un documento que en cierto modo sintetiza muchos de los 

elementos que la praxis de EDUCE plantea. pero no termina por 

sintetizar en un esquema que ayude a caracterizar los procesos de 

autogestión y de esta forma poder contrastar esta perspectiva con la 

experiencia de la KT. Para lo anterior tendré que citar textualmente 

algunos elementos que nos pueden ayudar para comprender el esquema 

a través del cual creo es posible presentar el proceso autogestionario en 

el que se encuentra KT. 

La autogestión requiere de integración de todos los aspectos yen todos 
los dominios: La autogestión tiene que ser un proceso integrado e 
integrador. No hay autogestión si hay una ruptura en el avance entre 
asesores, líderes, miembros socios de la organización. El avance tiene 
que integrar a todos. Y en todos los dominios: no puede sostenerse un 
avance en lo económico, sin un avance en el campo simbólico cultural, 
que incidirá también en el campo político. O no habrá autogestión 	 127 

Desde mi entender, se podría decir también ... la autogestión no está 

presente en todas las organizaciones, una organización autogestionaria 

debería de tender, como en el caso que hemos analizado, a desarrollar 

una actividad económica de forma colectiva, garantizando la igualdad y 

equidad en el trabajo, buscando el beneficio común pero como aclara 

Manuel Rodríguez no sólo en el dominio de lo económico sino en todos 

126 
Manuel E. Rodríguez A."Pedagogía de la autogestión. Conversación sobre un proceso de 

aprendizaje social, con un referente principal en la experiencia de la Red de Organizaciones 
Cafetaleras Autogestivas". Tesis de maestría en Desarrollo Rural uAM-x. México, 1998, pp. 
111-123 

Idem. p 6.
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los dominios desde el económico hasta el simbólico cultural que incidirá 

en el campo político, arena en donde se sintetizan la mayoría de los 

cambios culturales. 

La metodología de educación popular e investigación participativa 

de la cual echa mano EDUCE pretende que cualquier organización que 

resulte de estos procesos tienda a la autogestión, aunque esto en la 

práctica sea sumamente difícil, para mí, debería ser la meta final de todo 

Proyecto de Desarrollo Rural impulsado por una ONG. 

Recurriendo a otros autores que escriben sobre autogestión, por 

ejemplo José Valenzuela, podemos decir que la autogestión: 

significa la participación de todos los miembros de una organización 
en la producción y control; una unidad económica sin autogestión nada 
es, una forma asociativa de producción en la que la propiedad del 
capital, la gestión de la empresa y el reparto de utilidades están en 
manos de las personas que la trabajan..... 12 

Según Bernardino Mata García: 

"La autogestión es la actividad que permite a los trabajadores del 
campo y de la ciudad, por medio de sus organizaciones, tomar en sus 
manos y sin intermediarios ni agentes externos a la organización, todos 
los problemas que se presentan en sus respectivas agrupaciones y 
gestar por ellos mismos, las tareas y acciones necesarias para beneficio 
de la organización. Esas tareas y acciones implican, también la toma de 
decisiones en los asuntos politicos y económicos, locales y regionales, 
que les posibiliten avanzar en su propio desarrollo... 129 

La autogestión parte del principio de que los dueños de la fuerza de 

trabajo son los dueños de los medios de producción. Es la primacía del 

trabajo sobre el capital donde no existe la propiedad individual sino la 

social o comunal. 

" J. Valenzuela y R Sánchez. 1986."Sistematización de dos experiencias productivas, en las 
áreas urbana y rural. Cuaderno CELATS no. 10 CELATS. Urna, p. 15. 
129 B. Mata, Agricultura Campesina y Autogestión" s!f, p. 107.
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Según Bernardino Mata: 

"...para que una organización sea autogestiva debería de haber un 
avance significativo en los siguientes puntos; 

a) Existen condiciones similares en lo económico, social y cultural, 
entre los miembros de la organización. 

b) Decidir organizarse de manera libre y voluntaria. 

c) Tener democracia al elegir a sus dirigentes y una estructura 
para que los miembros participen de manera informada y 
consciente en las decisiones. 

d) Obtener provecho y satisfacción de las actividades 
desarrolladas. 

e) Tener proyectos, programas o actividades generados desde la 
base y desde adentro, mediante procesos autogestionados. 

f) Repartirse los beneficios o logros de la organización de acuerdo 
a la aportación y/o participación de cada miembro. 

g) Que el desarrollo de la organización ocurra de manera gradual, 
de manera que el proceso organizativo avance de lo simple a lo 
complejo. 

h) Promover la educación y capacitación como un espacio 
indispensable en el proceso de formación y consolidación de la 
organización. 

i) Establecer mecanismos administrativos que permitan tener un 
manejo transparente de los recursos económicos de la 
organización. 

j) Buscar apoyo político de otros grupos y organizaciones sociales 
con intereses similares. 

k) Tener autonomía en cuanto a la toma de decisiones, los 
asuntos relacionados a la organización y su ideología..... 

Analizando todos estos aspectos y volviendo al caso de Kabi-tah y la 

experiencia de intervención de EDUCE, podríamos decir que la mayoría 

de los once incisos señalados arriba se cumplieron en menor o mayor 

Idem.
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medida en un periodo de tiempo que arrancó de 1989 y que terminó 

formalmente en diciembre de 1998.  

Para Manuel Rodríguez el proceso de la autogestión requiere de 

un crecimiento enorme del sujeto de cambio social "...requiere de una 

transformación personal y de las relaciones e instancias sociales, una 

maduración de un buen número de personas de la organización, que 

permita el nivel de conciencia, el aborde de innovación, la dirección 

democrática, el liderazgo colectivo..... 131 

El proceso de intervención como hasta ahora lo he planteado es 

también un proceso de aprendizaje, al representar un cambio continuo a 

través del cual es posible que un grupo social, como al que pertenecen 

los apicultores en la región de Los Chenes, se transforme en un actor 

colectivo en permanente posicionamiento y reposicionamiento frente a 

aquel que es diferente a sí mismo. Un autoposicionamiento sobre el que 

se tenga cada vez mayor control "en las cuatro vertientes o pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 

ser..... ,32 lo que constituirá la creación del conocimiento colectivo. 

El núcleo central de la pedagogía de la autogestión nos dice 

Manuel Rodríguez, "es la maduración del proceso social de deliberación 

y decisión y ordenamiento del amplio mundo' Esto en relación con la 

idea del amplio mundo para los campesinos mayas cherieros, después 

de un taller sobre cultura maya en donde llegaron a su propia definición 

sobre el concepto de "proyecto de vida buena." Continuando con la 

definición de Manuel Rodríguez: 

la pedagogía de la autogestión consiste en el aprendizaje y dominio de 
este proceso social: de experimentar y observar con atención, de 
conocer y comprender inteligentemente en común, de Plegar a 
comprensiones comunes o condensada, de formarse en común buenos 
juicios ( ... ) este proceso común, [unitario] que camina hacia una meta 

Manuel Rodríguez, Op. cit., p, 6. 
idem.
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única, podemos considerar que se desarrolla en dos vertientes, o ejes. 
Un eje de Conciencia y otro eje de Organización. En la vertiente de 
conciencia consideramos el avance hacia la creación colectiva de 
conocimiento, y hacia la formulación de un proyecto de futuro, de acción 
colectiva. En la vertiente de Organización consideramos el avance hacia 
la conformación de una voluntad colectiva y un poder socio político e 
ideológico..... 133 

Continuando con la definición esquemática sobre el proceso de 

maduración: 

"El avance de un estadio a otro (o el retroceso en sentido contrario) se 
da a través de la maduración, crecimiento, fortalecimiento (o bloqueo) 
del sujeto social emergente en estos dos ejes fundamentales en los que 
se desarrolla su acción: la Conciencia y la Organización. En el eje de la 
conciencia: del desarrollo de acciones comunes, de la apropiación de los 
principios y valores que fundamentan esas acciones, así como la 
apropiación conciente de un entorno físico, social, económico, cultural 
( ... ) eje de Organización, desde el punto de vista del sujeto popular 
emergente [sujeto de cambio social] se trata del desarrollo de acciones 
comunes; del adueñarse de su propia organización, de su 
administración: del desarrollo de la creatividad propia para proyectar su 
propio ser, intereses, perspectivas, en la acción propia, con un control 
creciente de la orientación fundamental de la acción, a través de la toma 
de decisiones sobre las estrategias y prácticas para lograrlo: y de 
fortalecer, al interior de cada grupo, y en conjunto de los grupos que van 
formando el sujeto popular emergente, una voluntad colectiva, y al 
mismo tiempo un creciente poder social ( ... ) hasta un punto de que este 
poder social logra credibilidad, simpatía y respaldo, es decir cuenta con 
un liderazgo moral e intelectual. La consolidación, en suma, de una 
voluntad colectiva y de un poder social ( ... ) Desde la perspectiva de los 
agentes externos [agentes interventores] se trata de un proceso de 
transferencia que consiste en una serie de decisiones orientadas 
intencionalmente al traspaso de la gestión y del control. Entendiéndose 
por gestión, la capacidad de hacer, administrar y ejecutar las acciones 
que se acuerdan y coordinan en el marco del proyecto..." 

Se trata de una dinámica unitaria, en la construcción del sujeto social en 
los siguientes rasgos: 

1) "..,un proyecto de futuro, definido como su visión colectiva 
de un futuro alternativo y sus motivaciones y compromiso 
de luchar por él..." 

2) "...la creación colectiva de conocimiento. definida como la 
capacidad del grupo para adaptar conocimientos teóricos 
a las condiciones específicas de la región, a partir de la 
experiencia colectiva..." 

13Z' 
Manuel Rodriguez, Op. cit.
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3) "una voluntad colectiva, definida como la acción 
consistente y organizada, colectiva, para construir ese 
futuro..." 

4) " .. el poder social, definido como la suficiente capacidad 
para impactar y motivar a otros grupos de la comunidad, y 
la respuesta positiva de la comunidad circundante para 
poner en acto su visión de futuro, paso a paso—. ,134 

Con todos estos elementos Manuel Rodríguez concluye en la 

representación de un esquema mediante un marco formado por los ejes 

descritos:

Creación de conocimiento 	 Proy de futuro propio o 
colectivo Saber, saber .rc, saber	 Frey. de sida buena 
hacer

nIV 

OrganIzas io	 Control 

Gestión 1 

Conciencia	 [111111111 

Saber inslramental

Voluntad colectiva 1 
Øi.

Poder social 

"El campo 1, que podemos considerar inicial, de un saber instrumental 
reducido, inicial, y gestión más en la mano de los agentes externos, que 
en las manos de la organización naciente. Podríamos considerar que 
normalmente, el inicio del proceso de autogestión tendrá lugar en este 
escenario.

IderTt
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El campo o escenario II, se caracteriza por un elevado avance en la 
línea del saber; de saber instrumental a saberes técnicos mas 
avanzados, especializados, o a la apropiación de los valores más altos 
del proyecto, pero al mismo tiempo, de un menor avance en el eje de 
control, voluntad colectiva poder social... 

"El campo III, se caracteriza por el avance en la participación, mayor 
control y poder político por parte de los miembros de la organización; 
pero al mismo tiempo, un avance no equivalente, en el campo del saber. 
saber hacer, y saber ser. 

"El escenario IV se caracteriza por un avance mas que regular en las 
dos dimensiones a la vez."135 

Para completar el esquema presentado, Manuel Rodríguez proporciona 

un último elemento que podría ayudar a la caracterización del proceso 

autogestionario con mayor claridad: 

"Siempre apreciativa, cualitativa" para las vertientes, de organización, 
gestión, control y de conocimiento, saber hacer, orientaciones 
valorativas, creación de conocimiento colectivo. Consideramos que 
puede ayudar sobre todo para la caracterización de los movimientos, de 
los cambios de un grupo a otro, de un momento de su proceso, a 
otro."135 

Idem 
idem
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Organización Gestión Control 

1 Requiere	 de	 un	 apoyo 
importante, ejemplar (y 
sustantivo) para administrar su 
acción. Depende de personas 

i capaces para ejecutar. 

fl Administra	 eficientemente 
Ejecuta con eficiencia los 
acuerdos tomados (con fuerte 
presencia externa). Eficiente 

3 Asume las "reglas del juego" y 
las desempeña. Son creativos 
en el marco de las bases 
aceptadas de acción dentro del 
grupo y del proyecto global. 
Organizados 

4 Asume y redefine aspectos 
sustanciales del proyecto 
común. Redefine como propias 
las reglas de funcionamiento, la 
asignación de recursos. Acuerda 
relaciones de cooperación con 
terceros. Nuestra organización 

5 Asume su autonomía, define 
metas, acciones, en términos de 
sus intereses. Acuerda los 
servicios, obligaciones, 
responsabilidades con terceros. 
Define las reglas del juego. 
Independientes

Saber instrumental 
Orientaciones valorativas 

"nosotros no sabemos: hacemos lo que 
nos dicen; estamos aprendiendo." El 
saber hacer se ve fundamentalmente 
como habilidad de otros. 

Sabe llevar las acciones del grupo y sus 
relaciones, como realizadores del 
programa diseñado (por otros y con su 
apoyo y supervisión) Buen ejecutor 

Concibe su acción enmarcada ya en un 
.1 
nosotros". Domina los procesos 

internos, con habilidad, y las relaciones 
internas. Actúa con la conciencia de 
solidaridad que se espera. Nosotros 
chambeadotes 

Concibe y define su acción común en el 
entorno de los otros grupos y actores de 
la región. En ese contexto, identifica 
diferencias, valores propios y ajenos, 
retos, oportunidades. Líderes 

Se ubica y ubica su acción y proyecto en 
un contexto amplio sectorial, nacional. 
Identifica los principales actores en ese 
con-texto, sus intereses y estrategias. 
Visión y estrategia política 

Cuadro elaborado por Manuel Rodríguez, Op. Cit. 

Entrar a la tarea de esquematizar el proceso autogestionario de la KT no 

es más que un esfuerzo apreciativo cualitativo como bien insiste Manuel 

Rodríguez. El proceso vivido por los mieleros de ninguna manera se trata 

de un proceso lineal sino de la profundización y extensión en otros casos, 
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de un proceso al modo como el agua va profundizando y extendiéndose 

sobre la tierra seca. En el último apartado: Aprendizajes y 

Conclusiones", a manera de ejercicio trato de dibujar, a partir del 

esquema anterior, el proceso autogestionaria en el que se encuentra KT. 

A pesar de que el colectivo de EDUCE se esmere en matizar el 

proceso de intervención y exponer los logros y los avances que se 

tuvieron a lo largo de todos estos años, surgen diversas preguntas 137 que 

posiblemente puedan ser respondidas en este momento y algunas otras 

quedarán sin responderse aún. En este punto, tendríamos que 

considerar que una cosa es lo que los externos perciban sobre el 

proceso evolutivo de la organización y otra, que depende de la 

autopercepción de los sujetos del cambio social. 

5.5. Conclusiones. Primera aproximación para el cierre de este 

documento 

A manera de cierre de este capítulo y empezando a bordar sobre una 

serie de conclusiones generales que formarán parte del siguiente 

apartado adelanto lo que llamo Aprendizajes: EDUCE, creo yo, cumplió 

con el propósito de facilitar espacios para la conformación de Kabi-tah 

como actor social e incluso "terminar ese proceso" de conformación e 

identificación del externo como un actor más que interviene un tramo de 

la historia en la región de Los Chenes. Tratar de prever los resultados y 

Aquí las preguntas: ¿Por qué medios se puede incorporar a más personas en la dinámica 
de la Kabi-tah? ¿Cómo comprometer al resto de los socios de modo que los principios de la 
solidaridad, el cooperativismo y la colectividad sean los que prevalezcan y afloren desde dentro 
de cada agremiado? ¿Cómo era posible asegurarse de que, al referirse a la Kabi-tah, se 
hablaba de un grupo de campesinos identificados con una realidad común, que trabajaban 
colectivamente en tomo al cumplimiento de una serie de metas comunes, y no, a un conjunto 
de apicultores vendedores de miel que terminan su función como miembros de la agrupación 
en el momento en que reciben el pago de su producción? ¿Qué papel juegan los externos en el 
ámbito de la capacitación, animación, seguimiento? ¿De qué forma se están preparando los 
diversos grupos agremiados para poder tolerar la eventual salida del grupo de asesores 
externos?
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aún más, tratar de estimar la evolución de ¡os mismos es algo que estaba 

fuera del alcance tanto de la metodología como de las aspiraciones de 

EDUCE. 

Lo que queda claro es que fueron años muy intensos donde, 

aparte de la conformación de este actor social, provocó la redinamización 

de una serie de fuerzas que hasta entonces mantenían subsumida a la 

población, particularmente al gremio apícola. La experiencia obtenida 

tanto de productores, directivos y asesores, en este proceso, es algo que 

les ha permitido aprender de las realidades particulares de cada uno de 

los actores. 

Si bien es cierto que en algunas ocasiones el colectivo de EDUCE 

suplantó algunas de las funciones que debieron de haber llevado a cabo 

los sujetos de cambio social, quizá producto de la inexperiencia o de no 

tener completamente clara la realidad, es también cierto que el aparente 

nivel de avance que se obtuvo los primeros años, arrojó saldos positivos 

en favor de los apicultores y sus familias. Nada de esto es producto de 

una ilusión óptica. Los descalabros que hoy día están viviendo las 

últimas directivas, quizás sean producto, en parte, de la poca experiencia 

que pudieron obtener en la gestión de alguna de las áreas funcionales de 

la Kabi-tah. Por mencionar un ejemplo de lo que decimos, podríamos 

señalar las dificultades que sigue habiendo para que los productores y 

aun los directivos, se apropien del proceso de comercialización o de 

registro y control contable por mencionar algunos de los aspectos que 

hasta la fecha no se detectan como en un nivel de autogestión 

suficientes. 

Más bien podríamos mirar a una organización que mientras vivió 

bajo la tutela de EDUCE funcionó con ciertos niveles de eficiencia. En el 

momento en que el acompañamiento y seguimiento no podían seguir 

existiendo, dada la limitante ya explicitada, los problemas no se hicieron 
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esperar, al salir EDUCE propicia el reacomodo de toda la red de 

relaciones interpersonales y los contrapesos que en algún tiempo habían 

podido mantener ciertos equilibrios que, sin EDUCE, no surten el mismo 

efecto

Las nuevas directivas han tenido que aprender solas, el 

reglamento no ha sido tan efectivo en cuanto a la manera en cómo vivir 

el proceso de transición entre las directivas salientes y las entrantes. 

Por criterios con los que nunca se estuvo de acuerdo con los 

directivos, Kabi-tah siempre criticó la manera en que deberían hacerse 

las transferencias entre unos y otros directivos, nunca se compartió la 

idea de que se trataba de un proceso de capacitación-acompañamiento 

entre el directivo saliente y el entrante, el criterio siempre fue el del costo-

beneficio, la expresión más común era: "Cómo le vamos a pagar a dos 

directivos por estar haciendo el mismo trabajo?; ¿qué tiene que hacer 

ese exdirectivo en la oficina si su periodo ya terminó?: ¿qué busca aquí?" 

En fin, fueron muchas las expresiones que más de un directivo empleó 

para mostrar su desacuerdo en cuanto a esta medida. Los efectos 

inmediatos al respecto fueron: pérdida del ritmo, de la secuencia y la 

prioridad de las mismas, pérdida de la experiencia acumulada en los 

años de gestión, pérdida de los expedientes y gestiones más inmediatas, 

y ausencia de la continuidad en cuanto a las relaciones y los proyectos. 

Los directivos que quedaban sólo apreciaban la cantidad de dinero 

que tenían que pagar por concepto de transferencia y nunca valoraron el 

valor de la información y del conocimiento que también tienen un costo. 

Seguramente esto ocurría de este modo porque lo que se quería evitar 

eran los cuestionamientos del directivo entrante y la explicación de los 

criterios que orillaron al directivo saliente a tomar "X' o Y" decisión, cosa 

que incluso no sólo se debería de informar al directivo entrante sino que 
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se debería de haber informado en la Asamblea General antes de aceptar 

la salida de cualquier directivo. 

En general, podría decir que en la mayoría de las experiencias, la 

organización autogestiva campesina se enfrenta todos los días a 

obstáculos externos y deficiencias internas en su capacidad de gestión, 

que no les han permitido un desarrollo significativo a nivel global. 

Alcanzar la autogestión no es fácil, es un proceso largo al que hay que 

dedicar muchos recursos y, sobre todo, no depende sólo de los 

campesinos, sino también, de las condiciones externas involucradas en 

el proceso. Y si se preguntara sobre EDUCE, pues claro que depende 

también en este esquema de la intervención del agente externo mismo 

que ha suscitado toda esta movilización de individuos al interior de una 

empresa social campesina de apicultores. 

Para el caso de la Kabi-tah, un elemento que hoy está haciendo la 

diferencia entre permanecer o desaparecer es la manera en cómo fue 

conformado este grupo social. Independientemente de la existencia de 

EDUCE, en ese sentido pudo haber sido otra ONG o un grupo muy 

consciente de extensionistas del gobierno que quizá exista en alguna 

parte pero yo aún no conozco; la Kabi-tah es un grupo social que fue 

avanzando paso a paso a partir de la discusión cotidiana, que para el 

caso de EDUCE fue un diálogo intercultural, en donde tanto propios 

como ajenos o externos, se dejaron tocar mutuamente por la cultura del 

otro.

Se requirió de mucho esfuerzo para lograr el mínimo respeto entre 

ambos, por un lado los externos tuvieron que armarse de gran paciencia, 

compromiso, mística, etcétera, para lograr separar sus prejuicios de los 

hechos o de las acciones que en ese momento se discutían. La 

experiencia desde luego no fue fácil ni 100% exitosa, porque aún cuando 

hubiera podido existir todo un marco teórico que tratara de hacer énfasis 
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en la importancia del diálogo intercultural, no fue posible sustraer de la 

realidad la historia y las áreas que cada uno de los asesores traía 

consigo. 

Explicamos anteriormente el asunto de los filtros, de los lados 

ciegos, de las cosas que no podemos ver aunque estén frente a 

nosotros, porque quizá no estemos históricamente preparados para 

percibirlas, y esto de ninguna manera podría ser tomado como un 

elemento de boicot aunque fuera inconsciente, porque justo esta historia 

personal es la que determina el proceder de los involucrados 

Es posible, quizá, recuperar una buena parte de la experiencia y 

sobre todo del enfoque con el que miró las cosas EDUCE y su colectivo; 

no es tan fácil ni saber ni explicar la parte de los sujetos de cambio 

social. A partir de un diálogo que sostuve con el actual presidente de la 

sociedad éste me preguntó: "cuándo o en qué momento nos 

preguntaron si queríamos ser empresarios? ¿Cuándo nos preguntaron 

qué tipo de empresarios queríamos ser?" Después de casi catorce o 

quince años de interacción, preguntas como éstas nos hacen reflexionar 

sobre qué tanto conocíamos sobre el "querer' y los deseos de los sujetos 

de cambio social con quienes trabajamos. La respuesta a esta pregunta 

es quizá una buena provocación para renovar el interés por construir 

juntos nuevas formas de hacer las cosas.
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CAPÍTULO VI

APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES 

Empiezo aclarando que nunca dejó de significar para mi un esfuerzo 

especial, a lo largo de toda esta investigación que ahora concluyo con 

este documento, el hecho de haber sido parte de esta historia y a la vez 

investigador del proceso de intervención llevado a cabo durante algunos 

años. Tuve incluso la necesidad de terminar este trabajo en una región 

diferente a la de la Península de Yucatán porque mi intención desde un 

principio fue la de ser lo más objetivo posible. 

Un proceso de aprendizaje personal y social; no sólo aprendizaje 

intelectual, sino "apasionado" como dice Gramsci: 

"El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin 
comprender y especialmente sin sentir y ser apasionado ... que el 
intelectual pueda ser tal, siendo a la vez distinto y distanciado del pueblo 
nación, es decir, sin sentir las pasiones elementales del pueblo, 
comprendiéndolas y luego explicándolas y justificándolas en la situación 
histórica en cuestión ... no se hace política historia sin esta pasión, es 
decir sin esta conexión sentimental entre intelectuales y pueblo 
nación. "138 

Finalmente, sentir esta pasión a la que hace referencia Antonio Gramsci 

fue algo que me permitió en lo personal insertarme, primero como 

institución a través de sus metodologías, pero después como persona a 

partir de mis propios referentes historico-personales, mi propia visón 

impregnada de tendencias, intereses etcétera. Hacer este ejercicio de 

alejamiento siento que ha tenido buenos dividendos, he podido des-

' Antonio Gramsci, La alternativa Pedagógica" en Manuel E. Rodríguez A., Pedagogía de la 
Autogestión. Conversación sobre un proceso de aprendizaje social, con un referente principal 
en la experiencia de la Red do Organizaciones Cafetaleras Auto gestivas, Tesis de maestría en 
Desarrollo Rural, UAM-X. México, 1998, pp.1 1.
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afectivizarme no solo de la Kabi tah sino también de las múltiples formas 

en que la ONG trata de vender su imagen, en ocasiones invisibilizando 

aspectos que son imputables a la gestión de la propia ONG, como lo 

pudimos explicar al final del Capítulo N. Del mismo modo sucedió con la 

organización campesina. Mi práctica como Investigador en aprendizaje" 

y principal reto fue la de lograr cierta neutralidad en las cosas cuando 

muchas de las experiencias que argumentaba estuvieron por un tiempo 

cargadas de mucha pasión. 

Corroboré, durante este ejercicio de ordenamiento, que pueden 

escribirse tantas tesis como ángulos a través de los cuales podemos o 

queremos reconocer la realidad, elemento que me permite afirmar que 

esto cambia de sujeto a sujeto y de actor en actor. Aunque pueda 

sentirme satisfecho de este ejercicio de alejamiento, también intuyo que 

el producto que estoy presentando no se aleja de mis propias 

percepciones objetivas y subjetivas. 

Algo que intenté es establecer, de alguna forma, un diálogo 

directo, particularmente con muchos informantes clave relacionados a la 

historia, durante la conformación de la Kabi-Tha tras el proceso de 

intervención de EDUCE o dijeran también "proceso de inserción", 

adornos más, énfasis de menos. En este documento empiezo con la idea 

de que se trata de un proceso de intervención y como tal es portador de 

muchas formas de violencia. 

Intervenir es un acto intempestivo, ajeno al desarrollo autónomo de 

la colectividad. Aunque durante la entrevista que realicé a Roberto Pech 

registrada en la introducción del Capitulo y , cuando él admitiera que la 

intervención de EDUCE tuvo aspectos malos y buenos, como todo en la 

vida, digo yo, es cierto también que la forma de "insertarse" como dijera 

la gente de EDUCE, dentro de una realidad multicultural determinada, en 

donde se ha ejercido de cierto modo muchas formas de violencia, a 
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pesar de las buenas intenciones libertarias de los externos en su afán de 

fomentar procesos de cambio social a través de metodologías de 

intervención social probadas —y para muestra basta un botón, solo habrá 

que leer nuevamente este documento-, se trata de una serie de acciones 

y resultados que pusieron en evidencia las tensiones intrínsecas del 

grupo social intervenido y también las del interventor, exhibiendo las 

identidades veladas, las fracturas, las subordinaciones inarticuladas tanto 

de los intervenidos como de los interventores. La aparición del otro 

suscitó la extrañeza de sí mismo, lo que provocó en ocasiones un diálogo 

intercultural y en otras, sólo desencuentros. 

Es imposible no admitir que la intervención que aquí sistematizo no 

implicó perturbar, producir, como en este caso, una fractura, cancelar la 

experiencia de la duración, introducir la duda, incitar incluso el 

desencadenamiento de un movimiento o dislocar un hábito, como por 

ejemplo la dependencia de los mieleros de las organizaciones que los 

alienaban en los setenta, que les controlaban políticamente, quienes los 

limitaban económicamente y quienes los dominaban culturalmente. 

La intervención llevada a cabo por EDUCE tuvo el efecto de 

plantear de manera participante una serie de acciones anómalas (poco 

comunes), carentes de una significación generalizable desde la 

experiencia de los intervenidos, no por nada Don Milo, en una de tantas 

entrevistas que nos concedió, agradecía la intervención de EDUCE 

porque decía que "...nunca nadie se había ocupado de ellos, nunca 

nadie se había interesado por ellos..." 

EDUCE planteó una serie de acciones cuyo sentido emergió de los 

márgenes ocultos e inexplorados aún por los apicultores ni por EDUCE, 

incidiendo directamente en la experiencia de la regularidad, de la 

cotidianidad, lo que a la postre hizo posible el análisis de los límites 

planteados por las subjetividades individuales y colectivas que emanaban 
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de la identidad de los sujetos intervenidos y de los propios interventores, 

incursionando aparentemente en terrenos que llevaron a la 

intensificación de las confrontaciones y contradicciones individuales y 

colectivas de ambos actores sociales. 

De este modo, todo este escenario enrarecido con-mueve a quien 

interviene y a quien es intervenido suscitando varios niveles de 

respuesta. Por un lado, se engendra la experiencia del sentido, de la 

acción como posibilidad siempre latente, pero siempre incierta. 

El documento presentado es un conjunto de experiencias nuevas 

para todos los que intervenimos en esta historia, si bien se estaba 

aprendiendo en la acción y esto daba satisfacciones individuales y 

colectivas, también es cierto que muchas de estas experiencias no nos 

llevaban a caminos muy claros sino todo lo contrario, de ahí fue que 

emanaron los desencuentros. 

La aparición del otro (de lo otro) EDUCE-KT, hizo resonar en todo 

el tejido de nociones, de acciones, de hábitos, de sentimientos, a todos 

los involucrados en esta historia —individuales y colectivos. La 

intervención ha desencadenado un incesante devenir de sucesos que, en 

ocasiones, anima a la regresión, al retorno, alimentando la nostalgia de la 

restauración de lo establecido antes del proceso de intervención. Sin 

embargo, la intervención ha facilitado por otro lado, el quebranto del 

sentido de lo "idílicamente pleno" tornando todo retorno inadmisible. 

En este sentido, los actores sociales se reposicionan, se entra a un 

juego en el que es difícil separar la nostalgia de la utopia, la disolución de 

los referentes anteriores y el impulso a la reconformación de las 

identidades y con esto el amague de un cambio, un desfase en el 

proceso evolutivo de la cultura, tanto del interventor como del intervenido. 

El acto de intervención está marcado por las condiciones mismas del 

vinculo, la identidad de los sujetos, las formas en las que son construidos 
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los saberes (saber, saber ser, saber hacer), la calidad y cronología de las 

experiencias, las dimensiones éticas renovadas. 

Insisto, la intervención involucra tanto a los intervenidos como a los 

interventores por igual. La Kabi-Tah es una empresa social que emerge y 

es el producto de un proceso de intervención. La evolución de la que se 

da cuenta en el documento sólo es producto de una serie de 

reposicionamientos frente al otro, toda vez que se ha reconocido a sí 

mismo como diferente, independientemente del éxito o fracaso técnico o 

financiero, comercial u organizativo de la empresa social y de la ONG. 

La historia vivida en estos años ha permitido a unos y a otros 

marchar en varios sentidos, reinventando su cultura. La experiencia 

contada ha facilitado a los actores sociales percibir su propia cultura en 

contraposición a otra que reconocen es diferente. La persistencia o 

cambio o desaparición de "X" o aspecto cultural, tuvo que ver 

definitivamente con el proceso socioeconómico de la Kabi-Tah, 

experiencia a partir de la cual se pusieron en evidencia ciertos valores y 

principios de la cultura organizativa, tanto de los mieleros como de la 

ONG interventora; que permitió afianzarse a unos, de las dinámicas 

organizativas particulares de ambos actores y reposicionarse al interior, 

como parte del grupo mayoritario o minoritario, dominado o dejándose 

ser dominado, subordinándose o insubordinándose a la(s) nueva(s) 

dinámica(s) económico-política(s). 

A pesar de lo anterior el viejo Don Milo, líder apicultor de Los 

Chenes que, como se dijo, encabezara en la década de los ochenta la 

primera toma de la mielera de Campeche, organizador y primer 

presidente de la Kabi Tha, a principios de los noventa, continúa con otros 

viejos apicultores de la región ideando la forma de seguir organizándose, 

de sacar adelante lo que hace 10 años iniciaron y, por supuesto, EJ 
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viejo" sigue deleitando con sus relatos a propios y ajenos, con las 

amenas discusiones entre la zorra y el pavo de monte. 

Es evidente que a Don Milo toda esta historia lo ha impactado, 

seguro que hay muchas cosas que "EJ Viejo" ha cambiado pero a pesar 

de eso, el sujeto (Don Milo) y la cultura que le caracteriza le hace 

mantener con importante vitalidad su identidad como campesino, 

apicultor mayero, chenero, líder y un excelente cuenta cuentos, a la vez 

que incorporando los cambios que la experiencia organizativa le han 

sugerido en una suerte de síntesis cultural, elasticidad de la cultura. 

Preguntándole a Don Milo, en una de tantas entrevistas que le hiciera a 

finales del año pasado, si tuviera oportunidad de vivir una vez más una 

nueva experiencia organizativa como la de la KT ¿Se animaría a llevarlo 

a cabo una vez más? ¿Cómo lo haría esta vez?, a lo cual él respondió 

desde luego que sí ¡a volvería a vivir, claro está que si yo tuviera 20 

años menos, posiblemente la organización ya no sería sólo en la región 

de Los Chenes ni tampoco sólo con apicultores. La organización debería 

de incluir a agricultores maiceros a mujeres, a jóvenes de toda la 

Península de Yucatán." 

En lo personal para mí queda claro el por qué esta región del país 

se sigue conservando. En términos culturales los habitantes como Don 

Milo han desarrollado esta habilidad de incorporar cambios a la vez de 

reservar su identidad, lo mismo que un individuo especifico que cambia 

con el tiempo pero retiene su identidad individual. Buena parte de la 

lucha vivida al interior de KT y EDUCE no sólo se dio en el plano de la 

cultura, sino que también se desarrollaron otros frentes de batalla, tanto 

en el plano económico como en el plano político. En todos estos planos 

se desarrollaron las disputas más importantes por el poder pero, a mi 

modo de ver, es en el ámbito de la reproducción cultural, la integración 

social y la socialización, en donde se han cocinado los cambios más 

importantes en esta historia.
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El documento pone atención en el proceso organizativo de la 

empresa social Campesinos Unidos de Los Chenes "Kabi-Tah", Sociedad 

de Solidaridad Social en: las instancias construidas para llevar a cabo el 

proceso de toma de decisiones, en los mecanismos de gestión-control 

que fueron creados desde el interior de la empresa para mantenerla 

activa y veras de comunicación institucional en todas las áreas 

funcionales de la empresa, en el fortalecimiento de la instancia 

centralizadora (las reuniones mensuales celebradas entre la junta 

directiva y los representantes de comunidad) en donde confluían los 

órganos participativos que traducían las problemáticas o alternativas de 

solución en estrategias de acción únicas y coherentes. 

Sabedores de que en la gran mayoría de los casos la amplitud de 

funciones y facultades otorgadas a la instancia gerencia¡ lleva, sin duda, 

el riesgo de abusos de poder y pérdida de esencia de la empresa social, 

se planteó para superar este problema durante el tiempo que se pudo, la 

cogestión o la introgestión por parte de EDUCE, convirtiéndose en una 

instancia supervisora de cada paso del Consejo Directivo, situación que, 

al cabo de un tiempo, se debilita por los malos resultados que se dan en 

el acompañamiento del Comité de Asistencia Técnica. 

En la experiencia presentada queda claro que, los estatutos y 

reglamento interno de la sociedad, en ocasiones por sus contradicciones, 

dejaron amplias áreas de decisión sin ser especificadas, lo que trajo 

como consecuencia que al cabo de un tiempo fuera este un documento 

al que nadie, sólo los asesores en tanto se mantuvieron como tales, 

hiciera referencia. Con relación a los órganos de decisión de la KT, en 

ocasiones quedaba la impresión de que se sobrecargaba al órgano 

participativo de la empresa, es decir, la junta de directivos y 

representantes con decisiones de muy variada índole y trascendencia, 

cayendo en el asambleísmo, aunque el espacio no dejara de ser 

importante porque en él se generaba toda la información que se requería 
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comunicar al resto de los socios. Es cierto también que este espacio se 

convertía en un filtro tan pesado que era usado en ocasiones para 

esquivar algunas decisiones difíciles o conflictivas. 

Entre tal cantidad de asuntos y situaciones en las que se invertía 

tiempo, primero en comprender para luego decidir al respecto, en 

muchas ocasiones se descuidaron cosas que requerían de mayor 

atención en virtud de que se trataba de aspectos de mayor trascendencia 

económica u organizativa, de manera que las decisiones que implicaban 

mayor concentración, porque tenían un impacto mayor para la marcha de 

la empresa social en su conjunto, o no se tomaban o eran improvisadas 

por el grupo de directivos o por otras instancias no legítimas. Esta 

brecha, entre la estructura formal e intencionada y la real, no era 

solamente disfuncional para una conducción administrativa coherente de 

la empresa, también atentaba contra los postulados de participación y 

control efectivo de parte de los socios. Lo anterior trajo como 

consecuencia la paulatina desvinculación de sus diferentes instancias, en 

primer lugar entre la estructura participativa y la ejecutiva, ya lo decíamos 

a lo largo del documento, mientras "la cabeza se dirigía hacia un lado, el 

cuerpo marchaba hacia otro muy diferente". 

No fueron raros los casos durante las asambleas mensuales que, 

tras largas horas de acalorados debates, los representantes comunitarios 

y los directivos de la organización llegaran a una decisión que luego no 

fuera ejecutada. Una de las razones de este fenómeno, después de 

repetirse por algunos años, es que las distintas directivas de la KT 

cayeron, de alguna forma, en actitudes de negligencia o menosprecio 

hacia las instancias teóricamente superiores como sería en este caso, la 

Junta de Directivos y Representantes o incluso la misma Asamblea 

General, vistas como débiles e incompetentes. Para mantener ágil 

comunicación entre la directiva y las bases y de este modo evitar caer en 

burocracia, se implementó el espacio mensual entre directivos y 
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representantes comunitarios siendo estos últimos —los representantes 

comunitarios- los individuos que servían de enlace en cada una de las 

comunidades en donde la KT tenía presencia como organización. 

En ocasiones este mecanismo de comunicación no llegaba a ser 

tan efectivo porque, por un lado, requería que el representante fuera lo 

suficientemente formal y preciso, primero para asistir puntualmente en la 

fecha pactada y captar la esencia de las problemáticas, para 

posteriormente comunicarlas a los socios de la comunidad a la que 

representara, convirtiéndose al final esto en uno de los puntos más 

débiles porque, en parte, la diferencia en los estilos de comunicación que 

existen por un lado en la comunidad rural y, por el otro, en la empresa, 

por cierto social pero finalmente empresa: como tal, no puede prescindir 

de ciertos requerimientos de una comunicación funcional: la información 

intercambiada debía concentrarse en el asunto tratado, no ser 

personalizada, debiendo haber sido en ciertos casos por escrito y 

concluir en decisiones concretas y acciones específicas. 

Evidentemente, en muchos de los casos gran cantidad de socios 

tuvieron problemas con estos requisitos, una deficiencia significativa por 

el bajo nivel educativo de los socios y agravada tras la salida de los 

asesores que, al abandonar el proceso de acompañamiento por falta de 

financiamiento, ya no coadyuvaron en esta interfase de interpretación-

reinte rp reta ción sociocultural. 

Donde no hay información no puede haber control. Además, 

existieron impedimentos de orden cultural para el ejercicio de una 

vigilancia efectiva en la KT. Controlar significa criticar en público, 

enfrentarse, exigir correcciones y cambios. Esto no es fácil en un 

contexto sociocultural caracterizado por la cuatela, el consenso en 

público, la crítica indirecta y personalizada. La eliminación casi 

sistemática de mecanismos de control llevada a cabo por la directiva tras 
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la salida de EDUCE como ya lo veíamos, trajo consigo la acumulación de 

conflictos que han continuado estallando desde el 2000 hasta el 2003, 

conduciendo a la KT a un sinnúmero de rupturas y decisiones drásticas, 

dando como resultado, casi siempre, el debilitamiento organizativo y 

económico de la empresa. 

Por último y tratando de construir una interpretación del proceso de 

la KT en los términos que sugiere Manuel Rodríguez -Madurez-

Autogestión- y empleando la gráfica siguiente, se podría argumentar que: 

La KT describió a lo largo de algunos años una trayectoria que avanza 

significativamente en el eje de los conocimientos: del saber instrumental, 

conocimientos, recursos; hacia un saber hacer muy cualificado en algún 

aspecto central del trabajo de la organización. Pero, al mismo tiempo, no 

avanza igualmente, e incluso pierde control sobre aspectos importantes 

del conjunto de su organización, su gestión y, principalmente, pierde 

apropiación sobre la orientación, razón de ser, e impacto social del 

conjunto, su actividad y de su desarrollo ulterior. 

En el caso de la KT por ejemplo, fue una organización campesina 

a la que se le dotó de técnicas, incluso avanzadas, en relación a la 

producción de miel con calidad de exportación, la producción de miel 

orgánica, la exportación de miel al sistema de Comercio Justo-, que 

fueron capaces de manejar de algún modo y de "operar eficientemente", 

para el caso de la producción de miel orgánica o de la operación y 

administración del Centro de Acopio de la organización en Hopelchén, 

por mencionar algunos de los aspectos; pero que significó, al mismo 

tiempo, una dependencia, incluso mayor que al principio, de los agentes 

externos, de su benevolencia, de sus recursos, conocimientos, su 

gestión, y control del conjunto porque sin ellos, recordando a uno de los 

entrevistados "...todo se vendría abajo...", como lo dijeran algunos 

campesinos cuando EDUCE comunicó en una asamblea general que se 

retiraría de la escena por falta de financiamiento.
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Como ejercicio de análisis y reflexión, sobre el asunto de la relación 

EDUCE-KT, considero que los resultados no son una tragedia porque 

esta primera etapa de relación entre ambos actores ha dejado en el 

camino una serie de aprendizajes que he tratado de ordenar, mostrar e 

incluso aventurarme a dar algunos puntos de vista de lo yo pienso 

sucedió, sin embargo, tendriamos que tener claro que se trata sólo de 

una parte de la historia de la organización campesina de un tiempo corto 

de su historia. Si en lo particular alguien me propusiera, por alguna 

extraña razón, intervenir una vez más una realidad sociocultural 

determinada como sucedió en nuestro caso de estudio, yo afirmaría que 

sí, pero sólo en el caso de que yo pudiera iniciar la experiencia como 

"otro igual".
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Por ejemplo, si se tratara de un proyecto con floricultores (digamos 

que no me alejo demasiado de la apicultura) y tuviera la oportunidad de 

marchar a la par, es decir, como productor de flores, floricultor; intentarla 

intervenir "con otros floricultores" y no a "otros floricultores" en la 

construcción de "nuestro proyecto de vida buena" y de nuevas formas de 

representación incluyentes y liberadoras. 

Estoy convencido que lo que no pase por mí mismo como 

experiencia de vida no sería tan relevante. En lo particular para funcionar 

tengo que hacer el ejercicio de formar parte de, para que lo que se 

plantea para todos, si es bueno nos beneficie a todos y si es malo, nos 

permita aprender a todos para plantear de manera colectiva las 

soluciones que correspondan. En lo personal he experimentado que este 

tipo de experiencias son más enriquecedoras en la medida en que los 

participantes pueden dar una explicación sobre el cómo aprendieron las 

cosas, sobre el cómo se construyeron los saberes individuales y 

colectivos. Socializar estos aprendizajes es lo que permite la evolución 

de las colectividades hacia nuevos senderos en busca del "Proyecto de 

Futuro Propio" como lo expresara Manuel Rodríguez o el "Proyecto de 

vida Buena" como lo expresan los mieleros de Hopelchén Campeche.
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ANEXO 1 

La Región Chenes, Hopeichén, Campeche 

Para la presente investigación se determinó a la región de Los Chenes, 

Campeche como escenario y producto de las relaciones sociales de los 

campesinos cheneros, y de las dinámicas generadas en sus 

comunidades para el análisis del sistema de significaciones 

socioculturales. Por tanto, es necesario resaltar los aspectos 

significativos de su configuración geográfica, sociocultural y económica 

generados a través de la historia. 

Descripción Geográfica 

El área maya se localiza en la Península de Yucatán, en la porción 

sureste de la República Mexicana, comprende parte de los estados de 

Yucatán, Quintana Roo y Campeche. El territorio maya de Campeche se 

integra con los municipios de Hecelchakán, Hopelchén, Campeche, 

Champotón, Calakmul y Tenabo; se ubica en la parte Noroeste del 

estado. Abarca una superficie de 11,640 kilómetros cuadrados que 

representan el 20.5% del total del estado de Campeche. Durante la 

conquista española, el poblamiento y la delimitación de villas y pueblos 

en el territorio de Campeche fue adquiriendo sus límites naturales hasta 

constituirse en un distrito del estado de Yucatán a principios del siglo 

XIX. A partir de las características comunes en lo político y cultural 

basadas en la tradición maya, se fue configurando una relación de los 

sujetos en el territorio desde los tiempos de la civilización maya hasta 

que en 1858 el antiguo distrito de Campeche convino con Yucatán sus 
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limites: Hopeichén, Bolonchénticul, Dzibalchén e Iturbide, integrantes del 

partido de los Chenes se adhirieron a la nueva entidad, surgiendo el 

nuevo estado de la federación denominado Campeche, el 30 de junio de 

1861 (INEGI, 1996:61-78). El territorio maya quedó dividido: unos 

pueblos pertenecen al estado de Yucatán, otros al de Campeche y otros 

más al estado de Quintana Roo. A pesar de esta fragmentación 

administrativa del territorio, varias poblaciones mayas siguieron en 

continuo contacto con aquellas que funcionaban como centros 

comerciales y que estaban más comunicados, así como por las redes de 

parentesco. En el territorio maya de Campeche se han identificado 

localmente dos regiones o zonas naturales a partir de las características 

geográficas: El Camino Real, que comprende los municipios de Calkini, 

Hecelchakan y Tenabo, y la zona de los Chenes asociada al municipio de 

Hopelchén. 

Hopelchén (partido de Los Chenes), fue uno de los cinco partidos en 

que se dividió el estado de Campeche. Hopelchén fue fundado como 

pueblo de congregación en 1621 y para 1630 contaba con alrededor de 

20,000 indígenas. Era un pueblo de enlace, tránsito obligado para la 

población fugitiva del Camino Real y alrededores, los misioneros blancos 

refieren que éste era un centro de abasto e intercambio de 

mercaderías. 139 A lo largo de su historia, los límites territoriales se han 

modificado, el cambio más reciente corresponde a la creación del 

municipio de Calakmul el 31 de diciembre de 1996, terminando un largo 

periodo de desintegración social y económica de Los Chenes con las 

comunidades del sur, colindantes con Quintana Roo y el país de 

Guatemala, debido a la larga distancia de los centros comerciales entre 

el pueblo de Hopelchén y el de Xpujil, actualmente de Calakmul. 

La región Chenes abarca todo el municipio de Hopelchén y se 

localiza al sureste del estado de Campeche. El centro principal de la 

139 
CEDEMUN, 1999. CD3.
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región es la cabecera municipal de Hopelchén, que se encuentra a 165 

km de la ciudad de Mérida y a 85 km de la ciudad de Campeche. Limita 

al norte con el estado de Yucatán y los municipios de Hecelchakán y 

Tenabo, Campeche; al sur con el municipio de Calakmul; al sureste con 

el estado de Quintana Roo; y al oeste con el municipio de Campeche y 

Champotón.

Región Chenes,	 YUCAWJ 

Hopeichén, 
Campeche 

Golfo de Meo /	
QUINTANA ROO 

,1	 ) 

TABASCO	 BELICE 

GUATEMALA 

MAPA REGIÓN CHENES, HOPELCHÉN, CAMPECHE 

La región de Los Chenes pertenece actualmente al municipio de 

Hopeichén, que desde el 27 de octubre de 1882 fue considerado 

definitivamente cabecera municipal después de alternarla con la antigua 

villa de Bolonchenticul, hoy Bolonchén de Rejón. 140 La connotación como 

región Chenes responde a aspectos de homogeneidad no sólo físico-

INEGI, 1996, p. 95
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goegráficas, sino también a características histórico culturales de su 

población predominantemente indígena campesina, hablantes de la 

lengua maya. 

Los asentamientos de población se basaron principalmente en la 

existencia del recurso agua (cenote o pozo de agua). Al respecto, 

corresponde la denominación de la mayoría de las comunidades, ya que 

chen" significa pozo; así Hopelchén viene de: ho-número cinco, pel-

auxiliar para números y chen, es decir, "cinco pozos", Bolonchén nueve 

pozos, y otras comunidades tienen la misma terminación como Komchen, 

Kankabchén, Pakchen, Sahcabchen, etcétera. 

La superficie del municipio de Hopelchén es de 7,460.27 km 2 , lo que 

representa el 13.1% de la superficie territorial del estado. Según el Censo 

Nacional de Población y Vivienda en el año 2000 su población era de 

31,220 habitantes, que representa el 4.52% de la población total del 

estado, y corresponde a una densidad de 4.18 habitantes por km2. 

Cuenta actualmente con 37 localidades además de tres campos 

menonitas. Las poblaciones más importantes después de la cabecera 

son las villas de Bolonchén de Rejón, Dzibalchén, San Juan Bautista 

Sahcabchén, Ukum y Vicente Guerrero (Iturbide), algunas comunidades 

o ranchos son de nueva creación con población migrante. El 92% de las 

localidades tiene menos de mil pobladores (en un rango de 17 a 951 

habitantes), según la información directa del Ayuntamiento de Hopeichén 

proporcionada en febrero de 1999.
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El Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

A continuación se destacan algunos aspectos climáticos, orográficos y 

los recursos que configuran el entorno de la vida cotidiana en las 

comunidades. 

Con respecto al clima predominan dos tipos: el cálido subhúmedo 

con lluvias en verano y precipitaciones de menos de 5mm, localizado en 

la parte norte del municipio; y el cálido subhúmedo con lluvias en invierno 

y precipitaciones que varían entre 5 y 10.2 mm. El periodo de lluvias es 

de mayo a octubre. La temperatura media anual es de 26°C.' 41 El tipo de 

clima cálido subhúmedo permite la producción de un variado número de 

cultivos sin exigencias de frío. El patrón climático posibilita dos ciclos 

productivos en el año: el primavera-verano y el otoño-invierno, este 

último necesariamente de riego por la falta de lluvias en el invierno. 

Por la naturaleza del suelo y la formación geológica no existen 

corrientes superficiales, lo que provoca que el agua se infiltre al subsuelo 

formando corrientes internas que son aprovechadas a través de los 

pozos. En la temporada de lluvias, cuando éstas son abundantes, en las 

partes bajas inundables se forman lagunas, estas cuando están cerca de 

los campos agrícolas son utilizadas como riego, aunque en forma 

manual. Otra forma de aprovechar el recurso agua por las poblaciones es 

la prehispánica, a través de los llamados "chultunes", éstos son 

recipientes de piedra que pueden existir en el monte, en las ruinas 

arqueológicas o se pueden construir dentro del solar. 

Es característico en toda la Península de Yucatán, incluyendo la 

región maya Campeche, una igualdad del sustrato geológico, dominado 

por rocas calizas que confieren características hidrológicas únicas: 

CEDEMUN, 1999. CD3.
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inexistencia total de corrientes superficiales y ricos acuíferos 

subterráneos. Las elevaciones de relieve calcáreo alcanzan una altitud 

máxima de 350 metros sobre el nivel del mar; el resto son planicies que 

son utilizadas para el uso agrícola. El suelo predominante en Los Chenes 

es el litosol, el cual es de escasa profundidad con presencia de rocas en 

el perfil, de vocación forestal, pero la práctica de la agricultura de roza-

tumba-quema ha provocado que sea utilizado para la siembra de maíz 

induciendo la erosión. 

En Los Chenes se pueden encontrar cuatro tipos de monte: 142 

a) Selva Baja Caducifolia 143 . Se caracteriza por un tipo de monte que 

no crece más de 10 metros de altura y pierde sus hojas totalmente. 

Este tipo se ubica al norte del municipio de Hopeichén. 

b) Selva Mediana Subcaducifolia 1 . Es un monte que llega a crecer 

hasta 16 metros de altura y la mitad de sus árboles 

aproximadamente permanecen vivos. Esta selva se ubica rumbo al 

sur de Hopelchén. 

c) Selva Mediana Subperinifolia. Llamada selva alta, en donde el 

monte llega a tener una altura hasta de 25 metros y se localiza al 

sur del municipio de Hopelchén en lo que se conoce como la 

montaña. 

d) Selva Baja Inundable. Aparece en las partes de monte donde se 

estanca el agua. Entre los recursos más significativos es la 

sabana. 

EDUCE, 2000 e. 
Al este de la región maya de Campeche se localiza la selva baja caducifolia, dentro de la 

selva baja son muy comunes las comunidades de Bursera spp. (chupandia), Lysiloma spp. 
ÇTepeguajes), Jacaratia mexicana (Bonete). Ipomea spp. (casahuates). 
Al 

La selva media subcaducifolia, se encuentra en medio de la región maya, son comunes las 
asociaciones de Hymenaea coubaril (guapinol), Hurapolyandre (habillo), Brosimun altcastrum 
(capono), con vegetación secundaria.
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La principal característica de la vegetación es el empobrecimiento 

florístico progresivo de la selva que pasa progresivamente de perennifolio 

a caducifolio. Las especies maderables son un recurso importante en la 

región para la comercialización y el consumo interno para la construcción 

de casas, leña y elaboración de muebles. Las maderas que se 

encuentran en el municipio son las denominadas preciosas como son la 

caoba, el cedro y guayacán, y las clasificadas como maderas corrientes 

tropicales como el chechén, chacah, pucté y granadillo. Hay abundancia 

del chicozapote, en menor medida el pucte, caoba, cedro, tzalan, 

guayacán, chacah, ciricote, nance, pimienta de Tabasco, tah, machiche y 

palo de tinte, entre los más importantes 

CUADRO 1.1. VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MADERABLE 

SEGÚN GRUPO DE ESPECIE EN HOPELCHÉN, 1997 

Grupo de 
especie

Volumen 
(M3 enrollo)

I	 Valor	 1 
ti	 (miles de	 1 

pesos)	 1 

Total 677

ir-	
330.7 

Preciosas 9 12.6
 

l^

Corrientes 
tropicales

668 
1

II	 318.1	 1

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca, en CEDEMUN, 1999, CD3. 

Actualmente, existen varias especies vegetales en amenaza de 

desaparecer debido, en primer lugar a la tumba de monte para la 

ampliación de áreas productivas y, en segundo, por el establecimiento de 

viviendas. Las especies vegetales amenazadas son: el guayacán', 

"tsiitil", 'xiáat", cedro, caoba, zapote, entre otros. Las especies de 

animales domésticos que predominan son el ganado bovino, porcino, 
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caballar y aves a nivel familiar, así como las especies silvestres más 

comunes como el venado, jabalí, conejo, armadillo, gato montes, ocelote, 

pavo de monte, entre otros- 1,45 

También hay una gran pérdida de especies animales como el 

venado; en la época prehispánica a toda la parte de Los Chenes se le 

conocía como el Cehache (Kej Ache) porque abundaban los venados. 

Otras especies amenazadas son el armadillo, tigrillo, pavo de monte, 

puerco de monte, el tapir, el danto, oso hormiguero, el mico de noche, 

jaguar y faisán, entre otros. Sólo en Hopeichén se calcula que hay una 

variedad de 247 especies de pájaros. 146 La caza de los animales es una 

actividad importante desde los antiguos mayas para la alimentación 

familiar. 

CEDEMUN, 1999, CD3. 
EDUCE, 1998 (.
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