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INTRODUCCION 

la presente tesis describe y analiza el proceso de organización con productores, 

utilizado cada vez más por los bufetes de asesoría y algunos Prestadores de 

Servicios Profesionales (PSP) que trabajan en el Marco de la l ey de Desarrollo 

Rural Sustentable {LDRS l. en apoyo a los programas oficiales de Desarrollo Rural 

en México, que hasta ahora se ha locado poco en el análisis académico. 

La intervención de actores extemos y las estrategias que desplegaron. hicieron 

posible convencer a los productores de organizarse, apoyándose en el Uder de la 

comunidad y constituirse en la ·Sociedad Cooperativa Nanacamila·Las lajas· 

(Sconala) en el municipio del Zacatlán, Puebla. l os integrantes del despacho 

denominado "Desarrollos Agropecuarios del Altiplano· (DESAA), Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Il imitada , al acercarse a la comunidad 

identificaron las necesidades y demandas de los productores para empatarlas con 

las propias y trabajar como socios en el proyecto de -crla y engorda de ganado 

ovino·, para potenciar las fortalezas y generar empleos para ambos actores. 

Enmarcado dentro de los fenómenos de las propuestas de modernización del 

sector rural dentro de la globalización y las politicas neoliberales, la aparición de 

otros actores en el escenario rural o la adopción de nuevos roles para los actores 

tradicionalmente presentes, plantea nuevas relaciones de poder y de intercambio 

entre estos, como es el caso de actores externos que se comprometen cada vez 

mas en los procesos y actores locales que se alejan de los mismos por la 

migración o el sentirse desplazados; de ahlla importancia de su estudio. 

Se describen los problemas enfrentados para constituir la sociedad cooperativa 

con los productores, las acciones a las que recurrieron para obtener apoyos, los 

cambios y las transformaciones que se han dado desde entonces. los procesos 

técnicos y las acciones pol iticas. También la manera en la que realizaban las 

cosas, al considerar sus conocimientos y el rescate de su historia para explicar 

como se ejecutan actualmente tanto los procesos técnicos, como los 

organizacionales y las estrategias de acceso al mercado. 



Adicionalmente se analizan las políticas que el Estado mexicano ha impulsado 

desde la Secretaria de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y sus contrapartes en los otros niveles de gobierno 

estatal y municipal, así como las repercusiones que esto les ha ocasionado en las 

estrategias de los productores y en los niveles de productividad del medio rural. 

Se reflexiona sobre la participación en los Comités Distritales y Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable (CDRS), como espacios abiertos para que los 

productores. los grupos organizados y otros aclores que realizan sus actividades 

en el sector rural , decidan de manera conjunta el destino de los recursos, además 

son espacias para que los productores emitan su voz para constru ir, reformar y 

evaluar las políticas dirigidas hacia el sector agropecuario, con la finalidad de 

impulsar el desarrollo rural del territorio. 

En Puebla el 30% de la población vive en el sector rural en 6,296 comunidades 

menores a los 2.500 habitantes, las cuales conforman el 96% de las localidades 

del Estado. En el 2006 se reportó que la Población Económicamente Activa (PEA) 

del sector primario asciende a 462.234 personas: de las cuales el 30% no recibe 

ingresos. el 31% recibe menos de un salario mínimo y sólo el 13% recibe más de 

dos salarios mínimos. A su vez, el 80% de los productores agropecuarios son de 

auloconsumo, el 15% están en proceso de transición productiva y el 5% 

corresponde a empresarios del campol . 

Para los productores vivir en el campo de México bajo el neoliberalismo, equivale 

a padecer pobreza y exclusión social, económica y politica. Los productores, 

tratando de revertir lo anterior, buscan formas que les permitan superar esa 

situación de pobreza y abandono que padecen en sus comunidades y mejorar su 

calidad de vida. 

Los productores presionan para que se incrementen los recursos del Programa de 

la Alianza Contigo destinados a apoyar al sector rural: sin embargo. existen 

opin iones encontradas al respecto. Para muchos despachos, bufetes y estudiosos 

del tema, es un programa ·paliativo y asislencilisla" que poco contribuye a mejorar 

I www.sdr.puebla.gob.m!\ 
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el nivel de vida de los campesinos. Pero para los funcionarios de la SAGARPA, es 

un apoyo e impulso para que los campesinos de subsistencia se vuelvan 

competitivos, mediante lo cual se plantea dejar de ver al Estado como el 

"benefactor" y tender las bases para que los campesinos pongan la aportación que 

les corresponda y se responsabilicen de construir su propio desarrollo. 

La tesis busca y propone explicaciones a estas distintas posiciones. 

Metodológicamente, la investigación fue realizada a partir de la opinión de: 

productores, asesores técnicos, líderes, funcionarios de la SAGARPA y 

autoridades municipales. Se realizaron entrevistas abiertas, asislencia a 

reuniones, además de recorridos de campo, reflexiones colectivas e individuales, 

observaciones y pláticas informales con los integrantes de "Sconala" que tenían 

mayor participación para reconstruir el proceso organiza ti va; además de 

informantes clave. 

También se consideró la opinión de los 5 integrantes del despacho DESM que 

intervinieron en promover la organización, reflexionando sobre las políticas del 

Estado hacia el sector agropecuario, se recogió la opinión de los encargados de 

los programas, de algunos integrantes del gobierno municipal, de productores 

vecinos de la comunidad y de técnicos de otros programas. 

En el primer capitulo de la tesis, "La comunidad de Las Lajas: la Sociedad 

Cooperativa "Sconala" y el acercamiento de los integrantes del despacho 

Desarrollos Agropecuarios del Altiplano (DESM)", se describen las distintas 

identidades y transformaciones que los campesinos de "Las Lajas" han adoptado 

históricamente, hasta su vinculación con el bufete técnico y su actual posición 

como cooperativa. 

Se rescata la historia de los productores de Las Lajas sobre manera en la que se 

apropiaron de la comunidad donde viven actualmente, la actividad a la que se 

dedicaban sus antecesores, resaltando como actividad secundaria para obtener 

recursos la cría de ovinos, por lo cual no les fue dificil aceptar integrarse en el 

proyecto de "crra y engorda de ganado ovino". Se rescala, asimismo, la 

experiencia de algunos de los integrantes de "Sconala" que han incursionado en 
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otras organizaciones. Los otros actores desplegaron sus conocimientos, 

compromiso, carisma y honestidad para conseguir ganarse la confianza de los 

actores sociales, consiguiendo una amistad que se han reforzado al compartir 

responsabilidades, riesgos y ganancias al trabajar socios. 

A este respecto, es importante resaltar que los productores de "Sconala" ya no 

dependen exclusivamente de los apoyos que se otorgan a través de este tipo de 

programas, son concientes de que una parte del monto total del proyecto apoyado 

por la SAGARPA -mediante la Alianza Contigo- debla ser aportado por ellos para 

iniciar su proyecto. Saben que el adelgazamiento a la institución ha dejado con 

poca asistencia y asesorla técnica a buena parte de los campesinos, en algunos 

de los casos, orillándolos a asumir parte del costo de ésta y buscar alternativas 

para sobrevivir, generar empleo y recursos para mantener a su familia; esperan 

que el Estado planteé las bases que les permitan superar su situación y que 

mediante un esfuerzo conjunto construir su desarrollo. Si la respuesta del Estado 

no fue la apropiada, los productores recurren a la migración como opción para 

mantener la reproducción social de la comunidad, situación que se refleja en el 

número total de integrantes que permanecen en la Cooperativa ·Sconala". 

En el segundo capitulo "Nueva Ruralidad: una oportunidad para reflexionar, 

revalorar y desarrollar actividades en el medio rural con la participación de otros 

actores", se analizan los efectos que la globalización ha ocasionado en la 

producción y el desarrollo rural en México y específicamente sobre la actual 

situación en la localidad de Las Lajas. Sobre el tema de la Nueva Ruralidad, se 

plantea que representa una oportunidad para que los productores de "Sconala" y 

los otros actores propongan alternativas que les permitan generar recursos para 

mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias, asl como una forma de 

insertarse dentro de los cambios vividos y registrados en el sector rural. 

Resaltando la manera en la que los integrantes de DESAA despliegan sus 

estrategias para trabajar con los productores mediante proyectos productivos 

asociados con los productores. 
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En el tercer capitulo, "La organización campesina: el proceso organizativo de 

"Sconala", se hace un recuento sobre la manera en la que surge la idea de 

organizarse, desde dónde, quién lo propone, las estrategias a las que recurre 

DESAA para acercarse a los productores de Las Lajas. La concepción de la 

organización, qué significa trabajar de manera organizada en una sociedad 

cooperativa para los productores, la opinión que tiene de ellos sus vecinos, los 

retos a los que se enfrentan y los motivos que los orillan a trabajar de esta 

manera. 

También se considero que los integrantes de 'Sconala" tienen una organización 

como comunidad, lo cual facilitó conseguir organizarlos, destacando los lazos de 

amistad y compadrazgo que existen entre ellos. Además de que son concientes de 

la situación en la que se encuentran y los beneficios que se tienen cuando se 

trabaja de manera organizada en la cooperativa . 

El cuarto capitulo, "Políticas publicas para el sector agropecuario: el papel aguanta 

todo' aborda el tema de las políticas publicas que ha implementado el Estado para 

tratar de subsanar el alraso, la pobreza, la ¡nequidad y el abandono en el que 

viven los campesinos. Se reflexiona sobre las políticas de apoyo, entre las que 

destacan el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la LDRS, el Acuerdo Nacional 

para el Campo (ANC) y la política agropecuaria que la SAGARPA, a través del 

Programa de la Alianza Contigo, plantea en el Estado de Puebla. 

En este apartado se plantean las posturas que tienen los productores de "Sconala' 

ante las pollticas gubernamentales, la manera en la cuál participan en los espacios 

que se les han abierto y como diseñan sus propias estrategias para que se les 

permita continuar viviendo en el campo: en este aspecto no puede quedar de lado 

el protagonismo que DESAA asume para desenvolverse como el representante e 

interlocutor de los productores y las formas a las que recurrieron para conseguir 

obtener apoyo para iniciar el proyecto productivo. 

En el quinto capitulo, denominado "¿ Y el desarrollo?: la propuesta de los actores 

internos y externos' se aborda la concepción que el Estado, los productores de 

' Sconala' y los otros actores tienen del desarrollo, a este respecto, se cuestiona 
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sobre el tipo de desarrollo que están generando en la región, el papel que tienen y 

deberlan tener los otros actores como promotores del desarrollo. Sobre la 

herramienta empleada por los olros actores para desarrollar capacidades. 

habilidades y actitudes de los aclores sociales. Se reflexiona sobre la 

descentralización, la cual delega en el municipio la responsabilidad de tender las 

bases que le permitan construir de manera conjunta su desarrollo, lo cual es visto 

como problema y como solución. 

Se cierra la discusión con el apartado del sexto capitulo de ·Conclusiones·, 

resaltando transición hacia la madurez que han conseguido los productores de 

"Sconala" al consolidar la organización como tal y apropiarse del proyecto con los 

empleos que genera para obtener ingresos. 

los productores han afianzando su parúcipación en los espacios donde han tenido 

oportunidad de participar. negociando para obtener recursos. buscando ejercer un 

papel más activo y protagónico para solucionar sus problemas y conseguir sus 

demandas. acompañados en este proceso de otros actores que ofrecen sus 

servicios de capacitación, asesoria y asistencia técnica . 

En este sentido, los actores sociales que realizan sus actividades en el sector rural 

tienen concepciones diversas sobre las funciones y el papel del Estado, para unos 

es un "protector", "mediador", "facilitador" o "socio" que los apoya, en tanto que 

para otros resulta ser un "ilusionista", cuya la politica gubemamental que 

promueve trastoca la vida cotidiana y las oportunidades que brinda a los 

pobladores rurales por las pollticas que despliega. 

l a intel'\lención y las acciones del despacho radican en ocupar los espacios que el 

Estado ha dejado con la descentralización que ha venido haciendo. Desde su 

óptica promueven y proponen un desarrollo rural en la región, aunque en 

ocasiones resulte contrario al que los productores de la cooperativa esperan, la 

finalidad radica en conseguir un acuerdo mutuo para construir un destino común 

que les permita mejorar la calidad de vida de ambas partes. 
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CAPITULO I 

1. la comunidad de Las Lajas: la Sociedad Cooperativa Nanacamila-las 

Lajas (Sconala) y el acercamiento de los integrantes del despacho 

" Desarrollos Agropecuarios del Altiplano" (DESAA) 

1.1 . Los campesinos: identidades y transformaciones 

En las comunidades, la identidad se construye y reconstruye permanentemente 

mediante los intercambios sociales de los pueblos. En cada evento por el que 

atraviesan los sujetos se adicionan y recrean diferentes elemenios, los cuales, en 

determinados espacios y coyunturas, se expanden, se contraen, se recrean y se 

transfonnan2
. Los cambios ocurridos reproducen los conocimientos científicos, 

tecnológicos. de cultura, comunica,ci6n , reestructuración del trabajo y de la unidad 

ecooómica, lo cual origina que su~a n nuevas identidades sociales y pol iticas3
. Los 

propios sujetos construyen y seleccionan su propia idenUdad en función del 

momento vivido, del lugar y de la situación por la que atraviesan. 

Los procesos identitariOS, como lo sei'lalan Guzmán y León· , mantienen una 

movilidad permanente, donde se retoman, resignifican y redimensionan los 

elementos culturales que poseen las comunidades. Las identidades sostienen la 

historia y las experiencias de los pueblos, además representan el potencial de 

cambio. Son parte de la memoria histórica de los pueblos, usadas como 

herramienta para enfrentar el presente y el futuro. Por lo que, recrear las 

identidades, es recrear y adecuar la cultura mediante procesos de permanencia y 

cambio, concientizados en la vida diariaS. La identificación como grupo y como 

campesino se construye a la par que las divisiones, los conflictos, las rupturas, los 

contrincantes, los externos, los ajenos, los poderosos, los controladores, los otros; 

los referentes comunes como las diferencias, constituyen las sobrepuestas y 

múltiples identidades. 

J Elsa Guzmin 'f Arturo León. 1999. 'Campesinat:lo en Morelos. MéKico: Identidades y transformaciones'. &n 

Cultura, idenlid<KI en el campo l8ÜnoameriQJno, Ñtll"O León el al. (Coords.) p. 71 
J Norman Long. 1996. 'GIobalizac:i6n Y 1ou1iza<:l6n: ruellOS retos para la irWflSIigac;i6n rural', en La socit1dad 
rursJ ffl8J'kana /rente al nuevo milenio. Sara L8t"8 y Mic:he/le ChalNl:lt (Coon:I. deJ \I'OItJmttn) V~ . l. p. 35 
• Elsa Guzman y Muro l eón. ~ . c" p. 71 
' Ibid. p. 72 
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Los campesinos de Las Lajas han podido ejercer su cultura, sus ritos y la 

organización de su comunidad, asi como la relación con su entorno, para 

integrarse como grupo, a lo largo del tiempo y en estrecha interacción con los 

·otros·, 

1.2. La historia de la apropiación del territorio de las l ajas 

Para Villoro es importante la historia, ya que permite hacer un recuento de los 

acontecimientos por los cuales ha atravesado una comunidad: conocer la situación 

actual, explica las condiciones en las que se encuentran los individuos, sus formas 

de actuar, sus tradiciones, mitos, creencias y las relaciones con los otros, en 

resumen, explica el presente6
. La historia sostiene la antigüedad de las relaciones 

que establecieron los actuales habitantes de Las Lajas. tanto con la tierra como 

con otras personas, con quienes se identifican por lazos familiares de 

consanguinidad y por defender la herencia familiar, vista como un elemento que 

da sentido y forma parte de los intereses locales. Mantener la cohesión a través de 

reglas y propósitos comunes da pie a una liga entre todos los miembros. 

la historia permite tomar conciencia de la pertenencia de los individuos a cierto 

grupo, etnia o comunidad cultural. lo anterior propicia la integración y 

permanencia de un grupo y una conciencia de identidad a la comunidad mediante 

las practicas que realizan sus integrantes. 

En la comunidad, el raspado y fermentación del pulque es una actividad con un 

fuerte vínculo a su tierra y sus antepasados indígenas. Con esta bebida 

acompañan los alimentos en las fiestas como una forma de socialización. También 

es fuenle de ingresos y forma parte del sincretismo que constituyó el mestizaje. 

l os productores han incrementado el número de plantas de maguey para el futuro. 

plantándolos en franjas dentro y alrededor de sus terrenos7
. 

1.2.1. l a lucha por la tierra 

Una característica presente entre los campesinos de Puebla es la inseguridad 

jurídica sobre la tenencia de la tierra , ya que se desconoce la superficie real de la 

$ l uís Villoro et al ,1988. 'El senti<lo de la historia, en Historia ¿Para qoe?' pp. 36·37 
, Sólo los due1'los del predio pueden aprovechar el maguey para que al madurar obtengan pulque. adem3s 
porque es una práctica que disminuye la erosión del suelo. , 



propiedad de los núcleos agrarios , por carecer de documentos que acrediten los 

derechos de los ejidatarios o comuneros. El marco jurídico restó capacidad de 

decisión a los sujetos agrarios, obstaculizando las posibilidades de asociaci6n&. 

l o anterior, originó mercados ilegales de transacción de parcelas, una 

comercialización de tierras ejidales y una marcada polarización de la propiedad 

privada y social, que ha repercutido y frenado el desarrollo económico y social del 

campo poblano. 

los campesinos de la comunidad de las lajas. migraron de un lugar denominado 

"Rancho Viejo·, situado al sureste de la comunidad argumentando que era parte 

de esta comunidad, para aduei'larse de este territorio por la necesidad de 

expandirse como grupo, reproducirse y sobrevivir. 

El 2 de septiembre de 1922, vecinos de l as l ajas acudieron al Gobemador del 

Estado, manifestando ser poseedores de pequeñas fracciones de terreno que les 

fueron entregadas por la Comisión de Tierras del Ayuntamiento en 1904, sin 

expedirles el titulo, ya que estos terrenos hablan sido entregados por el 

Ayuntamiento (como poseedor de los terrenos) a favor de R6mulo Marin. Tiempo 

después, el señor Amador l eón le compra al señor Marln los derechos deltitulo9
. 

1.2.1.1. Entre lanzamientos, regresos y amparos 

Se originó un juicio de lanzamiento contra los solici tantes para sacarlos por la 

fuerza de los terrenos. por considerarlos sólo como arrendatarios lO
• Poco tiempo 

después, cuando los ánimos se calmaron, volvieron a ocupar los terrenos, 

argumentando que "tenían derecho sobre ellos'. Se justificaban amparándose en 

el articulo 27 constitucional y demás leyes relativas, así como de un padrón con 29 

peticionarios cabezas de familia. 

Tumaron su solicitud a la Comisión local Agraria quien, para evitar un despojo 

posterior, aconsejaba a los vecinos solicitar una restitución al Procurador de 

Pueblos. Se asentaron en un expediente quejas de abusos emitidas por otros 

• Manuel V.a (Coo«I.).2006. M<Yco ~ Y me~ p¡n ~ diSfl/So de poIlti(;a3 pObIica3 para el 
CBrnl'O. El caso del Estado de Puebla. p. 140 
• seGOe. 1927. Diario Oficial de la Federacl6n. p. 2 
.0 kJem 
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interesados en las tierras que poseian, sin definir si pretendlan dotación o 

restitución de ejidos. Se cumplió con llenar las formalidades de la ley y el asunto 

quedó en "estado de resolución". 

1.2.1.2. ¿No existen? 

Tres años después de haber acudido al gobernador, la misma localidad solicitó la 

certificación referente a la categoría política del poblado ante el EjecutillO l ocal , lo 

cual consta en el oficio número 4845 del 22 de julio de 192511
• Se determinó que 

en el municipio y en el ex-distrito de Zacallan " ... no existía ningún lugar 

denominado l as lajas .. • según la División Territorial del Estado, reformada en 

1902 y la correspondiente al censo de 1910; tampoco aparecía el poblado 

denominado ' las lajas' en el censo general de poblaciones con derecho a ejidos, 

legalizado por el mismo ejecutivo en 1925. 

1.2.1.3. La resolución 

Con tales elementos, la Comisión l ocal Agraria resolvió que el lugar solicitado 

carecla de derechos para obtener dotación de acuerdo con lo dispuesto en el 

articulo 1° del Reglamento Agrario, ni se pocHa acreditar su categoría conforme al 

articulo 2<' del mismo ordenamiento y, además, el Gobernador de Puebla certificó 

que el poblado de Las Lajas no figuraba en la División Territorial respectiva con 

categorla política; se emitió un dictamen el 18 de septiembre de 1925 • ... negando 

la dotación al lugar peticionario .. .. '2. 

El Presidente de la República emiHó una resolución basada en los articulas 3° de 

la l ey de 1915, el 27 de la Constitudón General de la República y de la Comisión 

Nacional Agraria , negando la solicitud de dotación de ejido a los vecinos del sitio 

denominado l as Lajas, por no tener la personalidad que las leyes agrarias 

requedan para ejercitar alguna acción. La Comisión Nacional Agraria notificó a los 

11 SEGQ8. Op. cit. p. 2 
" Resolución del 22 de septiembre de 1925. ajustandose a lo que prescribe la Ley del 6 de enetO de 1915 Y el 
ReglamenlO Agrario al 18 de enero de ese miSmo afio. p. 3 
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interesados y se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el23 de septiembre de 192313
. 

Pero una cosa es lo que ordenan las leyes para ser acatadas por la gente y otra lo 

que hicieron los poseedores de la tierra, quienes, a falta de un lugar donde vivir y 

a pesar de la resolución, ejercieron el poder de quedarse y apropiarse de este 

territorio para construir su comunidad y tratar de sobrevivir en un mundo con una 

creciente demanda por los espacios. 

Esta historia se ha transmitido verbalmente de padres a hijos, pero todo indica que 

gracias a la reforma agraria de los aflos treinta 1., obtuvieron documentos que los 

acreditaban como propietarios privados. con lo cual delimitaron su territorio. 

1.3. El territorio 

Como lo seflala Giménez, al territorio lo conforman tres componentes: el primero 

es la apropiación de un espacio. el segundo es el poder y el tercero la frontera. 

Hablar del territorio implica la organización de un espacio (en este caso apropiado 

y revalorizado de manera simbólica y/o instrumentalmente) que llena las 

necesidades económicas, sociales y politices de cada sociedad; se efectúan 

operaciones simbólicas donde los actores sociales plasman las percepciones del 

mundo. También se considera como zona de refugio, medio de subsistencia, 

fuente de recursos, área estratégica geopoliticamente, etc., asl como paisaje. 

belleza natural. enlomo ecológico, objeto de apego. tierra nalal. inscripción de un 

pasado histórico, memoria colectiva y "geosímbolo. 15. 

Para los productores de las lajas la apropiación del territorio y de los recursos 

implicó (re)crear procesos de organización del espacio. del tiempo y del trabajo en 

tomo a la reproducción. Recurriendo a la elaboración de referentes identitarios que 

les planteaban las nuevas condiciones para obtener seguridad material e identidad 

cultural , como dedicarse a la comercialización de pulque, a la preparación de sus 

parcelas o la organización para sus fiestas patronales. 

"Idom 
,. Del presidente Lazaro Cárdenas en el teQflIO de 1934 a 1940. 
11 Gilber10 Gim6nez. 1998. Tetritorio. cull1I8. identidades. La Región SodcKU/fllal. p. 4 
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Paulatinamente, los campesinos de l as l ajas fueron reconstruyendo su cultura e 

identidad, mediante las relaciones de parentesco, intercambio y correspondencia, 

fortalecieron las nuevas maneras de ser y vivir al crear lazos con otros actores de 

pueblos vecinos y dentro de estos UI. Mediante las fiestas patronales (la 

comunitaria y la de la cabecera municipal), su comida (barbacoa, mixiote, Uacoyos 

y los gusanos de maguey) han logrado afianzar su identidad. 

En este sentido, el concepto de actores sociales 11 hace referencia a la capacidad 

de los grupos organizados para propiciar procesos vinculados a intereses que los 

afectan directamente. El actor social es definido por su acción y por los efectos 

para aprovechar o construir oportunidades que lleven al desarrollo de la 

colectividad. En el desarrollo territorial los actores sociales se reconocen por su 

capacidad colectiva para planificar y gestionar su desarrollo. anteponiendo 

principios como la cooperación y la responsabilidad compartida. 

Sin embargo, en los territorios rurales latinoamericanos se observa una igual 

diversidad de sus actores sociales, pues son muchos los factores que configuran 

su cosmovisión y otorgan significados a su identidad" . En los territorios 

interactUan empresas rurales, organizaciones indígenas, cooperativistas, gremios, 

jóvenes ambientalistas, consorcios de agricultura familiar o movimientos de grupos 

·sin tierra-, entre otros. 

l a necesidad de obtener recursos para sostener y cubrir los requerimientos de sus 

familias, ofrece a los productores de l as l ajas la oportunidad de interactuar con 

otros actores sociales, en este caso por la venta de pulque, de animales, de 

insumos para el sector agropecuario e incursionar en otras actividades como el 

transporte o la migración temporal o definitiva. 

1.4. El pulque era un buen negocio 

l os productores de l as lajas se apropiaron simbólicamente del territorio mediante 

la producción, el consumo y la comercialización del pulque. como actividad 

.. Eisa GtJvné,n y Arturo león. CIp. cit. p. 76 
" Melania Pof1iIIa. 2003. Aclorll-' SQCialfls y desatTlJHo 5O!J/enible. p. 1 
" klem 
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complementaria realizada desde los años veinte. En 1948 el Departamento 

Agrario reportó que la región comprendia las fincas denominadas Agua Zarca, 

Tepemayuca y Metepec, asr como el anexo Huehutecaco y Rancho Viejo, existfan 

210-06-44 hectáreas de agostadero sembradas con maguey, 272-40-00 hectáreas 

de temporal y agostadero con maguey. 

El maguey era -y es- un cultivo importante en la zona. Para algunos integrantes de 

·Sconala" parte de sus ingresos provienen de la venta de pulque cuya actividad 

resulla importante para sobrevivir: 

El pulque era negocio en aquellos aOOs, les daba para comer a todos, los dueños 

del maguey, los tlachiqueros, los transportistas y hasta los vendedores de pulque. 

pero luego vino la lay del '23, cobraban por tener tinajas y entonces no alcanzó 

para nada, era mucho de impuesto y dejó de ser negocio (Hermelindo Amador, 

octubre de 2003 Las Lajas). 

La Ley'lI que menciona es la del ·Censo General de la Derrama sobre Pulques, 

Alcoholes, Aguardientes, Tequilas, Vinos y Licores· de 1923, que establecía 

levantar un censo que contenra datos como: nombre de los causantes. ubicación 

del tinaeal, censal al que perteneclan. timbre principal y numero de barriles. para 

asignarles una cuota anual por barril cuyo monto era de $4.25 pesos, al entrar en 

vigor esta ley en 1924, el negocio del pulque ya no fue tan redituable. 

En Las Lajas es comun que los productores empleen el maguey pulquero como 

método para conservar el suelo y que. además del pulque, cosechen las pencas 

para elaborar la barbacoa y una parte de las hojas para envolver los mixiotes con 

came de borrego, sazonados con chile rojo y especias. 

Actualmente. la técniea del raspado al maguey (cogote20
) es la misma que se 

utilizaba en la época prehispánica, con escasas modificaciones. Se espera que se 

junte el aguamiel y se saca con el "acocote", se deja fermentar en tinajas -de 

madera o plástico- hasta obtener el pulque. Estas condiciones lambién se realizan 

de manera cotid iana en comunidades vecinas como Nanacamila, Palos Cardos. 

Metepec o Piedras Encimadas. 

,. SEGOe. 1923. Diario Ofk:ial de la Federación. p. 25 
zo Cogole: nombre local para el cogollo de la planla de maguey donde se acumula el ' aguamier. 
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1.5. l a comunidad de las l ajas y su ubicación 

l os pobladores de las lajas han podido reconstruir fOffilas comunitarias de 

organizaci6n social, sobre el manejo de sus lierras, la organizaci6n para las 

festividades y la relaci6n con su enlomo. 

El poblado de las lajas registr6 un total de 1,605 habitanles; 773 hombres y 832 

mujeres (adultos mayores, maduros, j6venes y niños), habitando 331 viviendas21
. 

Sus referencias cartográficas la ubican en la parte noreste del municipio de 

Zacatlán. 

Fig. 1. l ocalización de la Comunidad 

N 

Fuente: INEGI. Carta topográfica 1999. Huauchinango y Chignahuapan. Escala 1:50 000. 

La carretera federal 119 atraviesa el municipio y es a lo largo o cerca de esta 

donde se asientan la mayoria de las casas. Hacia el norte la carretera se dirige 

hacia Ahuazotepec, Huauchinango y Poza Rica, Ver. Al otro lado llega al municipio 

de Chignahuapan y el Estado de TIaxcala. Colinda al norte con las comunidades 

l' INEGI. 2005. // Coo/80 cJfJ PobIBCión Y Vivienda. 

14 



de Camotepec y Rancho Nuevo, al sur con Metepec, al oriente con Metlaxixtla y al 

oeste con Palos Ca ldos, Nanacamila y Alotonilco. 

la superficie de tierra varia entre los productores desde 4 hasta más de 50 

hectáreas. Es costumbre que los ti tulares repartan sus terrenos entre los hijos que 

se han casado para que construyan su casa y se dediquen a las actividades 

agropecuarias. Algunos productores son beneficiados del Programa de Apoyos 

Directos al Campo (Procampo) para el ciclo primavera/verano, otros campesinos 

por desconfianza y desconocimiento del programa decidieron no apuntarse por el 

rumor de que el gobierno pensaba cobrar un impuesto por tener tierras. 

1.5.1. A qué se dedican 

la estructura agraria esta integrada en su mayorla por campesinos y 

comerciantes. En la actividad agropecuaria predominan cultivos de malz, cebada, 

avena, ebo y arvejón, utilizados como alimento para la familia y sus animales. 

Crian aves de corral y cerdos para consumo familiar, vender en el mercado y para 

utilizarlos en las fiestas. la cría de borregos es una actividad que la mayoría 

conoce, para algunos productores es complementaria a la agricultura, para otros 

es su principal fuente de ingresos. 

Por los altos costos en la preparación del terreno, los insumas, la superlicie, los 

escasos rendimientos del cultivo de malz, no es posible vivir sólo de la actividad 

agrícola , ni que todos los miembros participen en ella. l o anterior obliga a los 

pObladores a migrar para transitar a otras actividades informales ajenas a la 

agricultura para generar ingresos, empleándose en el sector de servicios 

(albañilería, comercio y chofer de transporte público y de carga). l os principales 

destinos son la ciudad de Puebla, Veracruz, el Distrito Federal, el norte y los 

Estados Unidos de Norte América . 

la identidad campesina se entreteje al arraigo de los pueblos a su territorio, a la 

defensa de su forma de vida ante condiciones materiales y económicas que les 

son desfavorables, a la búsqueda de otras actividades fuera del ámbito agrícola y 
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su comunidad , como apoyo a la vida campesina, les proporciona recursos 

económicos para continuar sobreviviendo22
. 

las actividades están claramente distribuidas, las mujeres permanecen en el 

espacio privado en las labores del hogar, cuidando a los hijos. preparando y 

nevando los alimentos a las parcelas, cuidar el traspatio, sacar a pastorear los 

animales. Además asisten a las juntas de la escuela. van a comprar el mandado a 

Zacatlán; ayudan en las labores de siembra, recolección y pizca de sus cu ltivos. 

Los hombres por su parte. salen a la parcela y realizan las labores culturales 

(barbecho, surcado. siembra, deshierbe, aporque y la pizca). Asisten a las 

reuniones de la comunidad y. en ocasiones, se acampanan de sus mujeres para 

vender una parte de su cosecha. Los productores que integran la organización son 

conscientes de que para continuar viviendo necesitan cambiar y adaptarse, lo cual 

implica integrarse y moldear nuevos elementos a "las formas de vivir". 

1.5.2. Preparación del suelo 

Las labores de preparación del suelo se realizan aprovechando la humedad de las 

primeras lluvias del mes de marzo, comprenden barbecho. cruza, rastreo y 

surcado. se apoyan en animales de tiro para el arado y, en algunas ocasiones 

cuando disponen de dinero, alquilan un tractor para realizar estas labores para 

ocupar este tiempo en otras actividades y obtener recursos adicionales a la 

agricultura. 

la relación can otros actores como los técnicos de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) y Fondos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA) los han acampanado en su vida cotidiana. En los anos cuarenta inician 

planes gubernamentales enfocados a buscar la productividad agricola23 sobre el 

cultivo de maíz. que en Puebla destinan una gran superficie. En la promoción de la 

primera "feria de la manzana· en el mes de agosto, participan en los preparativos 

de carros alegóricos, buscar a la reina y mostrar la producción de su comunidad. 

n Eisa Guzmá rl y Muro Leórl. CIp. C;1. p. 92 
l3 Como base para elevar la productividad agricola y conseguir el desarrollo y la modemiQei6n nacional. 
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A finales de los años sesenta y los setenta participaron en el Plan_PueblaZ4 para 

incrementar y mejorar la producción del marz (con variedades, fertilización y 

labores culturales). En los años ochenta se beneficiaron del programa de 

extensionismo que promovla la SARH con asistencia técnica a productores (sobre 

preparación del suelo, fertilización, control de plagas y enfermedades. Dos 

agrónomos laboraron en la comunidad, uno de ellos es integrante de DESAA 

Debido a la escasez de mano de obra para contratar, recurren los propios 

integrantes del hogar, parientes y amigos para realizar la siembra y otras 

actividades sobre sus cultivos. El ritual de "persignarse con la semilla para pedirle 

a la tierra que la reciba y les de una buena cosecha" es una práctica común. Para 

agradecer a sus deidades el poder probar el primer elote, realizan una reunión e 

invitan a los integrantes del Procampo por el apoyo en los trámites realizados. 

l as malezas son controladas de forma manual, los que poseen más recursos 

ec0n6micos aplican herbicidas. Empleando agroquimicos controlan plagas y 

enfennedades, los consiguen en la comunidad o en la cabecera municipal. 

Fertilizan con urea y triple 17 por su menor costo y disponibilidad en la región; 

aplican de 2 a 3 bultos por hectárea, segun la recomendación que hicieron los 

técnicos de la SARH a su llegada a la zona en los años ochenta. 

Desde hace más de tres años, algunos productores de "Sconala" han empezado a 

elaborar compostas con las excretas de sus borregos para incorporarlos a los 

terrenos, por lo cual aplican menos fertilizante qulmíco, verificando los beneficios 

que esta práctica les ha tra ldo sobre sus praderas, sus cultivos y su bolsillo. 

1.5.3. Su entorno flsico 

Los suelos son más o menos profundos, de textura media y fina, retienen poca 

humedad y cuentan con pocos nutrientes, por lo cual es necesario agregar 

fertilizantes en cada cíclo de cultivo, además son susceptibles a la erosión. los 

terrenos poseen ligeras pendienles y lomeríos, que penniten trabajar en ellos y 

realizar labores culturales. los usos son la agricultura de temporal, pastizales 

lO Bajo la direcciOn del Colegio de Posgraduados Y la SARH. 
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inducidos y una pequeña superficie de bosques de pino-encino, de donde algunos 

productores extraen leña para uso doméstico. 

Para el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), el 

procedimiento de labranza está clasificado como bajo y no apto para la aplicación 

de riego. El establecimiento y desarrollo de especies forrajeras y pastizales es 

poco viable, a pesar de que se trata de baja movilidad de ganado. Sin embargo, la 

necesidad ha obligado a algunos productores a establecer praderas para el 

pastoreo de sus vientres y sementales ovinos, por lo que buscaron obtener apoyo 

para establecer una pequeña superficie con riego por aspersión. 

El clima es templado húmedo con lluvias en verano. l a temperatura media anual 

es de 12 a 14° C. la comunidad esta ubicada a 2530 msnm. La principal elevación 

es conocida como el cerro de Los Cazares, con una altitud de 2600 msnm 25
. 

Ubicada en la región hidrológica Tuxpan-Nautla (Rh 27-r. 

l a precipitación varra de 800 a 1200 mm al aí'io, con erráticas lluvias. l a 

posibilidad de elección de ciertos cultivos esta restringida. pues no todos pueden 

desarrollarse bajo estas caracterlsticas. la vegetación esta compuesta de pinos, 

encinos, oyamel y plantas como escobilla. zacatón y soapan. 

En la fauna destacan tuzas, ardillas. tejones, aves y liebres. Las aves eran 

capturadas para su comercialización en los mercados locales o para adamar la 

casa; sin embargo. la excesiva depredación ha ocasionado que el número de 

estos animales vaya en descenso y en otros casos haya desaparecido. 

la cobertura vegetal que existla en la región presenta diferentes grados de 

disturbio por la actividad antropogénica, hasta llegar a zonas donde la vegetación 

natural ha sido sustituida completamente para propósitos agropecuarios y de 

urbanización, provocando erosión del suelo, pérdida de la cubierta vegetal, más 

áreas con vegetación secundaria. especies extintas y otras en peligro de extinción. 

También se da el saqueo de las pocas especies vegetales que aún prevalecen, 

~ INEGI. 2004. AntJario Estadlstico de Puebla. Tomo 1. p. 24 "- 18 



con la consecuente pérdida de biodiversidad que se observa en los asentamientos 

urbanos de la comunidad de Las l ajas. 

1.5.4. Los servicios en la comunidad 

La comunidad cuenta con energla eléctrica, instalada en los años ochenta y 

noventa; agua potable27
, cl[nica auxiliar de salud construida a mediados de los 

noventa; caseta telefónica y transporte para desplazarse hacia el centro del 

municipio; los integrantes de la comunidad han gestionado para obtener estos 

servicios. La carretera inicio su trazo en los años cincuenta y sesenta, con la 

participación de los habitantes de la zona. Vivir cerca de la carretera federal facilita 

transportar y vender sus productos, así un mayor contacto con la cabecera 

municipal y otros centros urbanos. 

1.5.5. Sus festividades 

la mayorla de los habitantes de la comunidad son católicos28; en los años treinta 

sufrieron la llamada "persecución religiosa" que los obligó a dejar "aparentemente" 

el participar en eventos religiosos y enfocarse al trabajo de sus tierras. 

las festividades están distribuidas a lo largo del año, las más importantes son: la 

' Semana Santa", la de San Isidro labrador el 15 de mayo con celebraciones 

religiosas, procesiones a la iglesia de San Pedro y San Pablo en la cabecera del 

municipio, donde se realiza la bendición del maíz y se pide que las lluvias no falten 

para "asegurar" una buena cosecha. Una comisión organizada se encargada de 

recolectar fondos en la comunidad, para la festividad se acompañan de cohetes y 

música de banda. l os alimentos que se elaboran son los guisos de arroz, 

consomé, barbacoa y mixtote de borrego, mole con pollo o guajolote, tamales de 

fríjol, tlacoyos de arvejón acompañados por el pulque sobre el cual existe un gran 

simbolismo, l os campesinos la consideran como la "bebida de los dioses', "más 

"Toenen luz el6etrica el 74.32% yagua el 52,26" de la población. 
,. Pocos pertenecen a los "testigos de ..Ifthov6 ', 
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nutritiva que la leche", a la que se le atribuyen cualidades afrodisíacas y que 

resulta ·cuatera"29. 

Cabe destacar que durante los últimos años se han dado cambios en la 

celebración de las festividades del Santo Patrono. ya que los productores de 

'Sconala" con el apoyo de DESAA, decidieron organizar en la misma fecha la 

"Feria de exposición del pulque", Lo anterior causó fricción con el sacerdote 

encargado de la capilla de la comunidad. ya que dada su condición de autoridad 

religiosa , el santo patrono debla ser el centro de atención y tratado con respeto 

por los feligreses; provocando una lucha de poder, ya que según su percepción se 

pon la en duda su liderazgo anle los integrantes de la comunidad. 

1.5.6. S u fil iación po lítica 

La fil iación poHtica esta bien definida, la mayorla pertenece al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), pues era de los más ·vistos y escuchados· en la 

regi6n, aceptaban la ideologla y el pensamiento político porque lo conceblan como 

"el partido de los pobres", Se enorgullecen de politicos prilstas originarios del 

Estado como: Manuel Ávila Camacho y Gustavo Diaz Ordaz. Algunos integrantes 

de la comunidad han fungido como consejeros de este partido durante lapsos 

considerables, otros han sido representes de casillas en las elecciones y 

participan en las asambleas de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del 

municipio, El recurrir a coaccionar y ·comprar votos· es una práctica ejercida por 

los grupos con poder polftico de este partido lo cual no es desconocido para la 

gente3O, 

Los militantes del PRI buscaban integrarse en la CNC (en el comité regional 

campesino), su objetivo era ser electo como secretario general de esta 

confederación. Durante su gestión se dedicaban a recorrer las comunidades31 

buscando la manera de encauzar recursos a los productores y hacerse conocidos. 

H SegUn Las Cfeenci3s e<! la regiOo. utilizan esle léfmino par¡¡, las ocasiones en que una pareja toma pulque 
i:'.lItament. a'embarazo y as.egur¡¡,n que seria UI'I embarazo doble. por consiguiente nacerlan "cuales", 

En cada elección a presidente municipal y diputados (local y federal ) el PRI era el InUl'lfador, se apoyaba en 
el clientelismo o la entrega de recursos. cembio de votos. 
" El municipio tiene 52 comunidades. el 62% de la población pertenece al WCIOf rural. El alcalde Y el 
seer.tarlo de la CNC asisUan a entregar los apoyos y obras. contando con el apoyo de los ildeJes locales. 
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El cargo representa ·un trampolin politico· para conseguir postularse como 

candidato a la alcaldía en la consulta ¡ntema. Al interior del PRI . existen dos 

grupoS32 enfrentados en una lucha de poder para conseguir acaparar las 

candidaturas33 más importantes y destacar en la carrera política. Para buscar y 

conseguir apoyos para sus proyectos y satisfacer las demandas de sus 

comunidades, arman pequeños grupos apoyándose en los lideres de la región por 

su cercanía con los alcaldes. 

1.6. los otros actores: los integrantes del despacho OESAA 

En las últimas décadas, diversos factores -como la crisis de la agricultura. la 

reestructuración productiva y el adelgazamiento del Estado- han transformado al 

sector agropecuario, afectando con ello la producción. la comercialización de los 

productos y las formas de organización de los agentes económicos. trastocando 

también el papel que desempeñan los actores sociales en los territorios rurales. La 

situación anterior, ha orillado a los productores a integrarse en estructuras 

productivas asociativas más amplias, en este caso, bajo una asociación entre 

productores y técnicos. 

En 1998, un grupo de 10 técnicos).4 que prestaban sus servicios en el programa 

SINOER (Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral) y en el 

PEAT (Programa Elemental de Asistencia Técnica) -coordinados por la SOR- en 

diversas comunidades de los municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Aquixtla. 

decidieron integrar un despacho que denominaron DESAA35
• la inestabilidad 

laboral y la continuidad del programa los motivó a buscar alternativas para obtener 

un ingreso. 

" Tradicionales y allemati..os. Los primeros COIl ul'la IradiciOrl familiar de ocupar cargos políticos. 001'1 bueI'Ias 
relKiones fIflla política pobIiII'Ia y recursos económicos pllro cerrados I olras ~siones. Los seguf'ldos abiel'los 
a olras opifliones. COIlsel'lsar 001'1 lodos. capaces de negociar COI'I las e$lflfas de pcxIer político. pero con 
mflflOS rfICUrsos económicos. 
:J3 Cuando habla UI'I candidato apoyo de la gente. sm ser el electo se negociaba con el un puesto o una 
regidurla a cambio de permanecer en el partido Y evitar perder los ..otos. 
:1<0 MédIcos veterinarios. ingenieros agrOllOITlOs (varias especialidades). Itcnicos agropecuarios y 
adrninluraci6n de empresas. cuyo objetivo era participar en la InlegraciOn productiva. la transformación. 
COITIfIfClalización Y los selllicios al mecio rural. Con 8Kpf1rieocia en as.iSlencia y asesoria t~. elaboración 
de proyec::tos productrYOs. otros l'IabIan sido propietarios de farmacias veterinar1a1 (especies menores). 
» Los ~Iegrantes proceden de lamílias mlgranles del campo a la ciudad (Tlaxcala. Puebla. Coahuila) 
manlllllllan estrecl\a relacl6n con su com""iOad de origen. por lo que las actMdades y el trato COI'I 

productores. campesinos e indlg.enas lis eran consustáncialls. 
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Es una empresa 100% mexicana dedicada a desarrollar proyectos productivos 

agroindustriales del sector rural36
, mediante asesoría técnica, capaCitación, apoyo 

a la comercialización, la organización, la gestión de financiamiento y diseño de 

procesos de producción, entre otros37
. Han obtenido la certificación de la 

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) como "Agencia de Oesarrollo· para el sector rural . 

1.6.1. ¿Porqué una Sociedad de Producción Rural? 

La intención era trabajar en dos lineas: una de servicios y otra de producción, por 

lo cual se escogió como figura jurídica la Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilídad Ilimitada, que se ajustaba a las necesidades pues se integra de 

pequeños grupos de personas, con un objetivo comun, y que por su tamaño 

penniUa que desarrollaran relaciones más personales, precisas, sponsables y de 

estrecha cooperación. 

Fig. 2 Organigrama de DESAAlf 

I Gerente General I 
I Director de operaclone. generale. Director de proyecto I 

I Asesores y colaboradore. I I Colaboradores Instituciones I I Asesor .. externos I 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta figura jurldica fue muy recurrida en los años noventa, era fácil de constituir, 

pennitía consolidar actividades individuales de producción y comercialización en 

31 Desarrollando habilidades y capacidades de los productores. con talleres. giras de intercambio tecnológico. 
e .... ntos de demostración de métodos Y rasul~ y triplicos, antra oIrolJ. 
l' Integrando en organizaciones a productores y con apoyo de institucionas que dastinan recu~ .. sector 
rural a fondo perdido o mediante créditos . 
• En 1998 emtóa una masa directiva con un presidente. un secrelarkl y un tesorero con sus raspectiYos 
suplentes. La duraci6f"1 de 101 cargos ara de trelJ aIIo5 con la opcIOn de renovar$8 o reelegir$a . La figura 2 fue 
riN5lnJcturada an al al'lo 2001 . En primera instancia asta la Gerencia GenefaI, le siguen los directores de 
operaciones generales y los da proyecto (ocupados por los socios luodadorul: ademas de los eS8S0f8S y 
colaboradores de Instituciooes (con actividades especificas para la produceiOn, transformación o la 
co. efcializaeiOn). y finalmente Io ~ asesore5 ex1emos quoe apoyan las actividades primarias. 
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pequeña y mediana escala. Planteaba una responsabilidad y un capital definido, 

contaba con prestigio ante otras empresas y organismos. 

1.6.2. Misión y visión 

La misión que plantearon los integrantes fue ofrecer a los productores de la zona 

servicios de apoyo a las actividades del sector productivo, relativas a transferir 

tecnologra acorde a las condiciones ambientales, sociales, económicas y 

culturales, apoyando e impulsando a las organizaciones para lograr el desarrollo 

de las comunidades y los productores, mejorando su comp~titividad y eficiencia 

para enfrentar la competencia comercial de los productos del sector agropecuario. 

La visión, era -y es conformar una empresa líder del sector agropecuario para 

lograr un desarrollo integral del campo y ocupar un lugar importante con respecto 

al desarrollo tecnológico y a la integración de cadenas productivas y de servicios. 

Las alianzas eSlratégicas3ll posibilitan consolidar, fortalecer y desarrollar las 

organizaciones de pequeños empresarios, que englobasen todos los procesos 

productivos desde la producción primaria hasta la comercialización directa4(J, 

mediante el manejo eficiente de los recursos disponibles, es viable obtener un 

desarrollo sustentable. 

1.6.3. ¿En que proyectos trabajan? 

Sus acciones las han concretado en cuatro proyectos regionales· 1
: uno, de cultivo 

de maguey pulquero para enlatar llamado "Total Maguey· (4 integrantes) y un 

destilado llamado "Pulcatta", con participación de productores de Puebla y 

Tlaxcala; el segundo proyecto es el relativo a la cria y engorda de ovinos con 

productores de Puebla, TIa xcala y Veracruz (5 integrantes). El tercero, enfocado a 

la producción de hongos seta , esta localizado en la sierra norte del Estado de 

Puebla (3 integrantes), en tanto que un cuarto proyecto se ha desarrollado con el 

» Se apoyan en convenios con La Secretaria de Agricul1Ufl1. Ganaderia , OesalfOllo Rural, Pe~ '1 
Alimentación (SAGARPA) en el programa Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Inlegrales (OPAI). 
SEDESOL '1 otras universidades para apo'larse con personal de serviclo social. 
40 Con lecnoIogLa acorde a los procesos productiYos para obtener productos de buena calidad p;lfa competir . 
., Los socios fundadores paltjcipan en milis de dos proyectOs. En el alIo 2001 se dio lJfla rel!Str\lCllKaOOn de 
los inlegrantes originates. solo quedaron 2. pero ingres8l'Qn otros. 
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propósito de producir jengibre y malanga, como cultivos altemativos. en la parte 

nororiental del Estado de Puebla (3 integrantest2
. 

1.7. La Sociedad Cooperativa "Sconala" 

El presidente de "Sconala" Rafael T. Amador. fue dirigente de la CNC en el 

municipio, asf que estaba muy vinculado al PRI . para el y otros productores ha 

sido este partido quien ha proporcionado todos los apoyos hacia el campo. Esta 

idea está basada en que siempre era necesario "acudir a sus influencias· para 

obtener algunos beneficios. utilizando la cultura "clientelar" y corporativa. Es 

importante destacar que para los integrantes de la comunidad. el papel que ha 

jugado esta persona ha sido vital por haber sido el principal promotor para reunir a 

los productores, buscar apoyos. as! como identificar su problemática -dentro de 

sus limitantes y a su entender- y conminar a integrar "Sconala", por lo que para 

convocar a la gente hay que recurrir a él. 

Por la filiación polltica y el cargo que ha desempeflado en la CNC (vista como el 

brazo del PRI). esta persona ejerce cierto poder sobre los integrantes de la 

comunidad para que voten por algún candidato, es posible que en determinados 

casos haya negociado y obtenido apoyos para él y su comunidad. l o anterior se 

fundamenta por el hecho de que en las elecciones del 2004 surgieron algunos 

candidatos para diversos cargos locales. sin la aprobación ni el apoyo de los 

campesinos -sólo con algunos grupos de poder contrarios a la CNC- el resultado 

fue la pérdida de las elecciones del PRI, ya Que es posible que con el candidato 

electo no hubo una negociación ni compatibilidad43
. Para la gente, el PRI dejó 

muchos compromisos hechos en campaña sin cumplir, y al existir otro partido que 

podria cumplirlos, optaron por apoyarlo con sus votos en las umas. 

los habitantes de l as l ajas han recibido apoyo del Gobiemo del Estado y de la 

SARH con una doble intención, ya Que por un lado el programa de aparcerlas con 

ovinos, buscaba aprovechar el potencial que pareda lener la zona en esta 

' l Tienen tres oficinas operati\l3$ en Puebla (Chignahuapan. Zacatlin 'f )(lcolepec). Con presencia en Puebla. 
~Ia 'f VeracnJ:t; y 00$ plantas industriales en Zacau.n (A)'Olla) 'f SaclONm (TIaxcaIa). Se apoyan Oe los 
16cnicos que trabajan en los programas de la Alianza 'f que toinciden en las comunidades con pro)'I!ICtos. 
u Según personas cercanas a el. nQ pretendl, ser el candidato, 'a presidencia municipal. 
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actividad para beneficia r a los productores, pero también para ganar 

simpatizantes, esto fue a finales de 1980~ ~. 

Durante 1991 Y 1992 los productores recibieron los beneficios de un programa y, 

para su operación contaron con el apoyo de un técnico agropecuario, proveniente 

de otra comunidad del mismo municipio. quien brindaba servicios de asistencia 

técnica4
$. De 1996 a 1999, un pequeño grupo de productores participaron en el 

programa PEAr6
. En 1997 fueron apoyados con semilla mejorada de maíz '1 por 

el crédito a la palabra para este mismo fin . En el año de 1998 padecieron severas 

sequfas que terminaron con la mayor parte de sus cul tivos. En 1999, las lluvias 

acabaron con una buena parte de sus siembras y recibieron apoyo económico del 

·Programa de Empleo Temporal" (PET), con participaCión de los técnicos de la 

Secretaria de Agricultura , Ganaderla y Desarrollo Rural (SAGAR) para levantar 

censos y verificaban los daños. 

En el año 2000, algunos integrantes de ·Sconala" participaron en el componente 

oPAI (Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales) de la Alianza para el 

Campo y fueron apoyados con la asesoría '1 asistencia técnica de un técnico 

supervisada por la Secretaria de Desarrollo Rural (SOR). 

Conviene destacar que, a finales del año 1999. Humberto Ordóñez47 y Martín 

Pichardo, socios fundadores e integrantes de oESM, se acercaron a los 

productores de la comunidad para ofrecer sus servicios de asesoria y asistencia 

técnica. Asl, llevaron a cabo diversas reuniones con los habitantes: pero se 

percataron de la poca convocatoria y concurrencia a las reuniones, por lo que 

optaron por contactar a los líderes '1 plantearles sus proyectos46
, retomando los 

conocidos que ya se tenlan . 

•• POI" falta de p;I9O$ Y por la corrupción de algunos técnicos de la SAGAR. este proyecto fue rlniquitado. 
algunos productores conservaron los animales. otros los vendieron o 10$ utilizaron para confeccionar la 
comida en alguna fiesta. 
4$ El t6cnico aprovecho esta oportunidad para conllillir estrechamente con los integrantes de la comunidad y 
desarrollar una amistad con alguOO$ de ellos. la IdentificaciOn se dio por medio de la posesión de tierras en 
otra comunidad, recibir Procampo y dedicaci6n a ., mismas actividades agropecuarias . 
.. De la Alianza para el Campo de 1996 aI20CKl . .. t6cl"lico apoyaba a 10$ productores di granos basicos . 
• / Ouién fUerllxlflnsionista en los ai'tos 1991 y 1992 . 
.. Buscaban comprar loda la producción de pulque para abastecer un proyecto para destilar el producto y 
obtenef una bebicIa con un valot agregado -embotehóa y eliquetada- y al comereializana. 
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Después de elaborar un diagnóstico participativo, concluyeron que para lograr los 

niveles de la producción esperada de pulque, resultaba indispensable incrementar 

con plantas de maguey los terrenos, lo cual requerfa tiempo. Pero la situación en 

la que se encontraban los productores obligaba a tomar medidas y acciones 

rápidas que les permitieran incrementar sus ingresos. Analizando esta situación, 

se dieron cuenta de que existía la opción de la ovinocultura, ya que esta actividad 

no era desconocida para los productores, poseían terrenos además de una 

necesidad y disponibilidad de cambio. 

Los líderes de las comunidades de Nanacamila y Las Lajas, Erón Amador y Rafael 

Amador, respectivamente invitaron a la gente para asistir a las reuniones, con el 

propósito de integrarse en una organización y trabajar con el despacho DESAA; al 

mismo tiempo que recibir orientación sobre las alternativas que tenian en la zona. 

Después de varias sesiones decidieron aceptar ser socios en el proyecto de ·crra y 

engorda de ganado ovino· y constituyeron jurídicamente una Sociedad 

Cooperativa ·Sconala" con 23 productores, cuya expectativa radicaba en 

conseguir un beneficio colectivo. 

Los productores se han integrando paulatinamente como Sociedad Cooperativa 

con los correspondientes altibajos que la participación en el proceso tiene , lo cual 

no resulta sencillo de llevar a cabo. Además, han podido satisfacer diversos 

intereses para convertirlos en una fuerza clave, consiguiendo uno de los 

propósitos fundamentales del desarrollo rural que es la cohesión social y territorial. 

Les resulta sumamente estimulante retomar y desarrollar la ovinocullura como 

principal actividad -practicada por sus antecesores desde hace muchos años 

aunque de manera incipiente- en traspatios y con animales criollos, ya que plantea 

una alternativa real y efectiva para generar ingresos y empleos4i
. 

Los productores de "Sconala" plantearon las acciones a emprender y las formas 

de trabajar, mismas que se encuentran presentes en su reglamento interno. Para 

ellos resulta muy común hablar sobre el futuro y destino del proyecto . 

•• El proyecto Pfoduc~vo fue elabol'ado de manera conjunta. En el reglamento plantearon reunirse una vtll pot 
mes para: capacitarse. conocer 10$ avance$ en la gnliOn de apoyo$ de 111 AJiallla para el Campo o con olras 
Inslilucione$. 
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Por lo anterior, la presencia de actores sociales y su capacidad de negociar y 

gestionar proyectos junto a instituciones públicas y privadas, constituye una de las 

principales fuerzas e indicadores del desarrollo territorial. Lo anterior se refleja en 

la 'participación y aceptación" de los productores en el proyecto. 

Es importante destacar que para desarrollar el proyecto, acordaron trabajar como 

socios con el despacho DESAA, para los otros actores era una manera de obtener 

beneficios económicos por las carencias de recursos flsicos que tienen. El 

planteamiento fue compartir riesgos, pérdidas y ganancias; lo anterior resulta en 

"un acuerdo no escrito pero con suficiente fuerza entre ambas partes". Los 

integrantes de 'Sconala" tienen recursos flsicos, como tierras. animales y mano de 

obra, además de creatividad, conocimiento e imaginación y también recursos 

económicos, para realizar las actividades que demanda el proyecto, resultado de 

un proceso de planeación · conjunta" ~. 

Los técnicos de DESAA se apoyan en profesionales en la materia, asl como en 

personal de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Fundación 

PRODUCE para difundir la tecnologra51 entre lodos los productores de ' Sconala", 

brindando oportunidad para desarrollar sus habilidades y capacidades. 

El manejo de técnicas en la producción del ganado ovino se fue incorporando a la 

práctica diaria; además se incursionó en la crianza de diferentes razas de ovinos. 

Antes usaban vientres y sementales 'Suffolk", mezclados con criollos para su 

reproducción, ahora emplean la ' Oorper", la ' Pelibuey" y la "Kathadine"52, 

destinadas a abastecer el mercado. 

En el lapso comprendido entre los años 2002 y 2005, el número de vientres se ha 

incrementado a 90 y 130 animales por productor. A partir del 2004 destinan buena 

parte de la superficie al cultivo de pastosS3
• La participación de los productores de 

10 DESM desplegó IIoUS conocimientos para eubrif los triflmita5 an la SAGAR-FIRCO. SeDESOL 'f FIRA. 
lorrTlUlando a instrumentando los proyectos productivos. aprovechando las rel.ciones que tenlan . 
• , Como amp!e31 .. sincronizac:ión da astros. Iotas da engoo:la da 200 • 400 animales destetados. los 60 
dlas. 1Ia ...... un regislJO de los animales, calendario de vacunación. balancear 'f suplementar alimenlos. 
e5lablecer praOaras con cereos eIktricos, manejo de silos, COffiIles de mane;o. 
u Se emplean estas rtlZIIS por su baja acumulación de grasa 'f mayor acepladón del compritOor. 
u El cultivo demall se destinaba para consumo lam~iar y el rastrojo para los enlmalBs que tenlan. Ahora una 
parte del cultivo la de$tinan para en$~ar 'f disponer de aste en tiempo de ·secas-. 
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"Sconala" en el proyecto. ha permitido darse a conocer en el territorio con 

animales de 40 kilogramos. con poca acumulación de grasa y cuyo precio por 

ki logramo era de $25.00 en el año 2004. para abastecer en el mercado de la 

ovinocultura. 

Es de gran relevancia que exista una identidad cooperativista entre los integrantes 

de "Sconala" tanto entre la sociedad como ante las autoridades y las instituciones 

que aportaron el recurso económico para apoyar el proyecto. La mayoría de los 

integrantes están unidos por lazos de parentesco en primer y segundo grado. por 

lo cual se apoyan para mantener funcionando el proyecto. 

En la convil/encia de los productores de ' Sconala" con los técnicos de DESMS4
• 

se puede apreciar que. desde su constitución -€n el 2001· hasta la fecha. el 

asociarse con el despacho ha originado cambios y adaptaciones como: comprar al 

mayoreo alimentos. vacunas y medicinas; participar en la capacitación. aceptar la 

asistencia técnica. elaborar y gestionar el proyecto de manera conjunta, ser más 

eficientes: ahorrar recursos materiales. humanos y económicos. para destinarlos a 

la inversión de otros aspectos necesarios dentro del proyecto y promol/er la cultura 

del pago por los servicios que se les brindan. 

Concluyendo. entre los campesinos de Las Lajas existe una capacidad 

organizativa en tomo a ciertas actividades que fonnan parte de las actividades que 

realizan cotidianamente. lo anterior posibilitó consolidar la Sociedad Cooperativa 

' Sconala" para la producción a pesar de las contradicciones o las divisiones que 

tienen como grupo. 

El acercamien to de los otros actores a los integrantes de Las Lajas. para trabajar 

como socios en el proyecto de "cría y engorda de ganado ovino' y hacer un 

recuento de la historia sobre la apropiación del territorio en el cual habitan. sobre 

las actividades a las que se dedicaban y la situación en la que se encuentran. 

permitió hacer un análisis de las situaciones de adl/ersidad como elementos de 

identidad que han permitido a los productores de "Sconala" consolidar y confonnar 

501 S. l'Ian fortalecido lazos de amislad. conroanu y cooperación entre ambos actores. Comparten riesgos. 
g<WIaIICias y respo~bilidades . con el objeliYo corniln de desarrollar su proyecto y sobrevivir fin un territorio 
cada vez ~s globa~zaOO y ante una IICOnomla adversa pilflIlos prodt.lCtore5 de blljol feCUrw$. 
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sus procesos organizativos. cuya finalidad radica en generar altemativas de 

desarrollo territorial, con una nueva visión y relación entre ambos actores. 
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CAPITULO 11 

2. Nueva Ruralidad : una oportunidad para reflexionar, revalorar y desarrollar 

actividades en el medio rural con la participación de otros actores 

2.1. Globalizaci6n, agricultura y desarrollo rural en la Nueva Ruralidad en 

América Latina 

La economía global manifiesta sus efectos en lodos lados, un ejemplo se 

encuentra en la readecuación de los procesos productivos y las expresiones en el 

territorio. la transformación económica trastoca y transforma los patrones 

culturales, pollticos y sociales, donde los actores viven y construyen sus 

territorios56
. 

y en este sentido, la globalizaci6n ~ . que es un proceso en marcha cuyas 

repercusiones dependen de las decisiones y acciones de los organismos 

supranacionales, las empresas multinacionales con intereses particulares a 

defender y, en menor medida, los Estados Nación cada vez más supeditados a las 

fuerzas de los mercados, sin embargo, también plantea retos y posibilidades, En el 

territorio, los campesinos han sido capaces de continuar sobreviviendo dentro de 

un proceso que ha sido hostil, orillándolos a readaptar sus tradiciones, cultura, la 

manera de producir y participar, as! como diversificar sus actividades, las fonnas 

de asociación; en concreto, han surgidos cambios sobre la manera de concebir, 

ver y realizar la agricultura ~1, 

En América Latina, la agricultura atraviesa por un proceso de modernización que 

ha sido desigual , por lo cual, modernizar la agricultura es prioritario para las zonas 

rurales latinoamericanas. Abandonar las actividades agropecuarias, significa 

reducir la producción de alimentos básicos, materias primas, desabasto, 

encarecimiento y especulación, que lleva a una cada vez mayor dependencia del 

exterior al recurrir a las importaciones, 

M Hklof A~ . 1999. la thnIunIca aclual da /wi I .~ nraItls lfIl Amt;rica LeIJn8. p. I 
M EntenOida como la 'intemaclonalizaci6n e Interdependencia de Li!s economras nacionales en el marco de un 
planeta QUe tiende a ser una sora unidad econ6m1ca y un solo gran mereado rWlanciero. n'IOfIetario o, bursJJlil y 
tom8l'cial que funciona las 2<1 horas der dla' , en EncIClopedia de la poli/ita Rodrigo fkxja. 1997. p. 455 
~, H6etor AviIa . Op. cil. p. 2 
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Mediante el impulso del desarrollo rural , se pretende mitigar la pobreza que existe 

en la región, lo cual no puede confundirse con luchar contra la pobreza, ni 

reducirse sólo a programas de apoyo directo58 a las poblaciones pobres (que poco 

ayudan a los habitantes rurales, además de la dependencia y pasividad que 

generan en los habitantes rurales), el desarrollo rural va más allá y es necesario 

plantearlo como una dimensión del desarrollo económico y social. 

En México en el sexenio sal inista (1988-1994) y durante los anteriores 50 años, la 

politica agropecuaria, los apoyos y los servicios requeridos para la producción y 

comercialización de algunos cultivos de interés nacional. en su gran mayorla, eran 

proporcionados por el Estado en sus diferentes niveles de gobiemo. 

Muchas regiones de nuestro pals se encuentran influenciadas en parte por la 

globalización del mercado, por una política de ajuste estructural , por la emergencia 

de nuevos actores y por la redefinición de las actividades del Estado, por lo que 

las actividades que realiza DESAA tienen una tendencia a iniciar un proceso de 

desarrollo agropecuario acompanada de una organización funcional y de procesos 

educativos de manera formal o no formal. Ofrecen además, tecnología, servicios y 

canalizar recursos económicos para los actores sociales. 

Lo anterior cabe dentro del enfoque de la Nueva Ruralidad , estableciendo como 

una de sus premisas el desarrollo de las capacidades y habilidades de los actores 

sociales; además de la organización y procesos de educación que posibiliten 

desarrollar y potenciar a los actores sociales. En este caso, los productores de 

·Sconala" se han apropiado de las tecnologías, ideas e información que ofrecen 

los otros actores, lo cual facilita lomar decisiones. 

Las acciones anteriores resultan similares a lo que realizaba el Estado, la 

diferencia es que el costo de las actuales actividades son asumidas casi en su 

totalidad por los productores de · Sconala", lo cual representan una carga 

económica más que ideológica , en este caso, la finalidad es conseguir que los 

productores sean competitivos a nivel local y regional. 

H Entre estos Oporbm;oades o Procampo. 
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y es que, la aparición de otros actores en el medio rural y la reforma a la politica 

agropecuaria, implica el surgimiento de conceptos como reconversión productiva, 

competitividad, eficiencia económica y rentabilidad financiera, que ha generado en 

los productores de la región, un sentido de competencia y del comercio 

globalizado. 

El desarrollo rural se transforma entre la concepción neoliberal y la Nueva 

Ruralidad, con mayor participación de diferentes actores, plantea incrementar las 

potencialidades de los productores, una asociaci6n entre los actores sociales y los 

otros actores, con la oferta de crédito a los grupos marginados o vulnerables, 

poniendo énfasis en una agricultura agro ecológica. Sin embargo, las decisiones y 

la recepción de los apoyos, subsidios y servicios son aprovechadas por los grupos 

promotores, quienes aseguran su inversión, la de los socios o la del Estado, 

dejando fuera a muchos grupos que necesitan de estos apoyos y marginados de 

tomar decisiones. 

Los cambios en la política agropecuaria , transformaron el papel del Estado como 

rector de las actividades relacionadas con el sector rural , reduciendo espacios de 

participaci6n tendientes a promover y facilitar que otros actores realizaran gran 

parte de sus actividades. Los gobiemos sexenales en México han creado figuras 

altemativas para continuar brindando algunos subsidios y servicios --{a Alianza 

para el Campo, Procampo- y no propiamente hacia el modelo de desarrollo rural, 

porque en sus planteamientos consideran los aspectos tecnol6gicos, y dejan de 

lado los servicios adjuntos a la producci6n5\!. 

Lo anterior en el marco de la llamada "modemización del campo y de la 

descentralización de las actividades·, origin6 por un lado que el gobiemo de 

México diera cabida a nuevas formas de participación de la sociedad civil y de los 

campesinos, a pesar de que estos no estaban contemplados en las pollticas 

publicas hasta años recientes60
• 

» Antonio Salmel'Ótl. 1999. la fundación PROOUCE Pv9b1a y la Asocisc/ófl /o48 )(ic8t18 da r rans/otm<ldón 
Rural y Urbans. 
to Maria Guzmilln. 2000. Organización campesina y su $i$lf:lma dIil raprf:lHnllK:iQn. p. 203 
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y por otro lado, el sector privado se ha empeñado en plantear opciones para 

ofrecer a los productores, buscando ganar presencia en toda la cadena productiva, 

contrariamente a lo que había realizado el Estado en los últimos años61
. 

El sector privado ha realizado sus inversiones en el campo (obviamente en 

cultivos y especies pecuarias que le generen ganancias), lo cual se muestra en la 

apertura y multiplicación de despachos que ofrecen servicios inherentes a la 

naturaleza, como la asistencia , asesoria técnica, la capacitación , la venta y 

compra de insumas, o de la cosecha y la oferta para tramitar créditos y apoyos 

que apalanquen sus proyectos. Además del fomento de actividades no agrícolas y 

del reconocimiento de la interrelación del campo y la ciudad. 

En la Nueva Ruralidad se promulga el crecimiento del capital humano y social, con 

mayor participación de actores sociales, mediante planes y acciones de desarrollo 

se pretende reducir la pobreza. La apertura del sector agropecuario da pie a que 

existan mültiples ofertas que promueven acciones de desarrollo, por lo cual es 

posible considerar que a mayor oferta de servicios, habrá mayores usuarios 

siendo estos los más beneficiados62. 

2.2. La concepción de la Nueva Ruralidad, las organizaciones y los otros 

actores que intervienen en el sector rural 

La Nueva Ruralidad, en el ámbito académico describe y engloba una situación 

diferente de concebir y operar el desarrollo hacia una población roral. En lo 

politico, tiende a que los programas y acciones de desarrollo favorezcan a más 

gropos sociales como históricamente ha sido, además de acciones de desarrollo. 

En lo legal, surge como concepto emergente que define y oficializa la 

descentralización de actividades de las instituciones hacia el campo, mediante el 

'0 Tom,lIs Mart rrle~ 2000. La dasinlegnw;ión 00 las politices agropecuarias fren/a 81 modelo noo/;bei'8/ en el 
México comelJlXll'énttO. p. 10 
el Edelmira Pérez al 8/1. (Ed). 2002. "M&morias del Seminario Intemacion3l: La Nueva Rl.r.Iliclad en América 
Latina" (dos voIim_l¡ en Nueva R!.If8IicJ8CI: Visión daJ Territorio 8ft Améti<:a Lalina y el ~ . Rafael 
Echeverri Perico Y Maria dal Al. Ribero. p. 22 
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anuncio de colaboración, integración '1 operación de las actividades con actores 

sociales para canalizar acciones de desarrollo hacia la población rura163
. 

Sea cual fuere el ambito en el que se aborde el tema de la Nueva Ruralidad , 

resulta importante por el hecho de que exista una participación real de todos los 

actores sociales que realizan sus actividades en el sector rural , pudiendo aSI, 

proponer altemativas viables, reales y democráticas, acordes a situaciones muy 

particulares o en las organizaciones de productores. 

Sin embargo, existe una limitante para conceptuar teórica y metodológicamente, 

por el hecho de que no existe una definición clara de las fronteras entre el campo 

y la ciudad, entre el quehacer institucional y la actividad privada en lo que a 

desarrollo se refiere. Hay nuevos objetos de estudio que no se hablan estudiado 

desde esta perspectiva, como las altemativas para eliminar la pobreza, agricultura 

pen urbana, flujos migratorios e identidad, además de las relaciones que existen 

entre lo público y lo privado&t . 

Para el caso específico de las organizaciones, la Nueva Ruralidad constituye un 

medio para defender los intereses de los productores agrícolas o pecuarios, cuyo 

objetivo es buscar apoyos para la producción, la comercialización y el créditoM
• 

Agregaría, obtener información, combinar la tecnología con sus prácticas 

tradicionales, capacitación, asesona y asistencia técnica . Y es mediante acuerdos 

o convenios entre actores, que consiguen obtener un beneficio mutuo sin que este 

necesariamente deba estar por escrito66
, el mejor ejemplo es ·Sconala" y DESAA. 

Ha surgido una nueva interpretación del modelo teórico de desarrollo rural, vigente 

a partir del reconocimiento por parte de académicos, polfticos y empresarios de su 

existencia. Ligado al desarrollo del potencial que tienen las personas del sector 

rural y del cuidado del medio ambiente, ya que existen más altemativas que las 

relacionadas con el sector agropecuario, como las que ayudan a mejorar el nivel 

el Rican:lo P8fe1. Y Sonia S~va . 2005. ' La nueva rural~ desde 1<1 optica neoIibefal Y de la alternativa 
incluyente y sustentable' enlO$ retl» actuaIe& del de~ rural. Muro león (Cootd.) . p. 140 
.. Haobert de Grammonl y Q . s.1'to • . 1999. 'NuevI! ruralidad, migraclOn y empleo; una real~ cambian.e', 
~so NacIona. sobre Pollllcn de Ajuste Estructural en el campo mfl~icano . 
.. Colegio de Posgraduados. 1997. O'ga.vzaciones económicas sKitosa, del medio runM en Mé~;c;o . 
.. Rafael Echellflm y Pilar Riben). 2002. Nueva rural/dad: vi.s.ión de/territorio en Americe latina y al Caribe, pp . 
• 23-130 
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de bienestar de la familia campesina&7. Es decir, ciertas formas de reruralización 

del agro, acompañadas de una revisión global del desarrollo agricola68 . 

Se incluyen otros aspeclos como: la feminización del trabajo de la agricultura y el 

fomento de actividades no agrícolas, el desarrollo de organizaciones que permitan 

que los actores sociales asuman una mayor participación en los ámbitos politicos, 

económicos y sociales, donde el gobierno adquiere un nuevo rol reflejado en la 

democratización. 

El Estado reconoce que él no es el unico que promueve el desarrollo ya que 

existen diversas actividades agropecuarias desarrolladas de manera 

independiente por la población rural, de manera asociada entre campesinos, 

empresarios o entre técnicos. Existen innovaciones productivas que incluyen el 

cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanlas, lurismo rural. 

forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de especies 

menores y empresas de servicios rurales como el despacho DESAA. que han 

producido cambios sobre la agricultura de los productores de "Sconala" en lo 

social, económico, político y ecológico. 

La modificación en la econom ra campesina ha producido nuevas estrategias que 

los productores de ·Sconala" ponen en práctica, utilizadas como modo de 

sobrevivencia. Ya que, por el potencial económico y tecnológico que poseen, son 

orillados a desarrollar mecanismos de adaptación ante las nuevas condiciones que 

se les presentan. 

En el documento, se plantea que la vinculación entre los productores de "Sconala" 

y el despacho DESAA, es un ejemplo de la postura que tiene la Nueva Ruralidad. 

El hecho de que se establezcan vinculas en tomo a una nueva relación como ' un 

acuerdo no escrito' , compadrazgo. amistad estrecha y prolongada, permite 

rescatar y resaltar valores culturales tradicionales en el medio rural. que se 

empatan con la tecnologla y las experiencias de los otros actores, con lo cual se 

posibilita promover un desarrollo en el territorio . 

., Gran parle de las lam~ia s campesinas que VIven en el campo tienen un abanico amplio de actividades 
~uctivas y fuentes de ingreso que no están ligadas oecesanamenle.1o agropecuario. 

Guillem'lO Torres. 1996. Nueva RuralidiK/: Un enfoque de la civdad al CCIIIl)O. pp. 71-79 
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2.3. El desarrollo focalizado en el territorio 

El escenario rural requiere reconceptualizar las políticas públicas y privadas que lo 

afectan. El territorio está adquiriendo más importancia, se extiende y domina, lo 

que posibilita hacer más eficientes las pollticas de desarrollo que tengan aunados 

procesos de descentralización, democratización, autonomla municipal y desarrollo 

local bajo un marco participativo. 

Con la participación de diversos actores involucrados en el diseño y la aplicación 

de las pollticas y programas de desarrollo rural. apoyadas en la cultura , la historia, 

la movilización del ~saber · h acer" , el aprendizaje colectivo, los modos o formas de 

cooperaCión y de asociación entre los actores y las prácticas de adaptación que se 

realizan en lo local, se posibilita que surjan nuevas identidades, alianzas y luchas 

por el poder y los espaciosMl
. 

2.3.1. La estrategia de desarrollo del despacho DESAA en el territorio 

El desempleo en el sector agropecuario que sufre el pals orilló a los integrantes de 

DESAA a buscar altemativas para generar ingresos y satisfacer sus necesidades. 

Para extender su cobertura en el territorio plantearon dos acciones: la primera fue 

desarrollar sus actividades en las comunidades a las que lenian acceso y que 

cubrían al participar en el programa SINDER (simultaneamente en difundir y 

vender los servicios del despacho) y la segunda, fue invitar a los técnicos de la 

zona que participaban en los programas de la Alianza para integrarse en el 

despacho. 

Emplean tres vías en las actividades que realizan en el territorio: la primera aborda 

los aspectos organizativos; la segunda consiste en desarrollar formas y espacios 

de participación; y la tercera, es mediante la capacitación a grupos de productores. 

La principal acción es conocer el interés de los productores por ocupar espacios 

en la producción de algún bien o servicio, lo siguiente es organizarlos para trabajar 

en tomo a un proyecto productivo, a partir de la evaluación de los recursos que 

" Norman Long. 1996. 'GIobalizaciOn y localización: nuevos relOS para la investigación rural" . en Introducción 
dBI lIOIumen: la 1n$fJrci6n e n 18 agric;ul/ura mexlr;ans !In la eronomla mtJndial. San! Lllfs y Mk:hI!Il Chawel 
(Coords.) . p. 4S 
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poseen para buscar la institución más adecuada para solicitar apoyo, en este 

tiempo de espera realizan eventos de capacitación y asesoria , ya que mediante el 

trato continuo despliegan vinculas con los integrantes de las organizaciones para 

iniciar o reforzar la confianza y amistad entre los dos actores. 

Mediante el diagnóstico participativo de las organizaciones de productores, 

consideran Jos conocimientos, la experiencia y el potencial de la zona, con lo que 

tienden las bases para participar, decidir y plantear objetivos comunes y maneras 

coordinadas de conseguirlos, siendo sensibles y flexibles a las necesidades y 

posibilidades que cada grupo tiene. 

Aprovechan que muchos pequer"los y medianos productores, buscan formas de 

innovar para reconvertirse por lo que, resultan más proclives al cambio 

tecnológico. En la capacitación y el desarrollo de habilidades, aprovechan los 

conocimientos de los integrantes o de otros especialistas, sobre temas como: 

tecnología, servicios de gestión empresarial , información de mercados y 

financiamiento. la transferencia de tecnologia es una herramienta que posibilita 

elevar los Indices de productividad. 

l a estrategia es que las organizaciones de productores compren por volumen 

alimentos e insumas de cada proyecto, para abaratar costos y elevar la 

productividad para ser competitivos . Además, comercializan el producto 

directamente, evitando a los intermediarios para posicionarse en el nicho de 

mercado e impactar a nivel local. Reinvierten parte de las ganancias en su 

proyecto y en la comunidad para satisfacer sus necesidades, siendo pieza clave 

para los propósitos fundamentales del desarrollo rural, la cohesión social y 

territorial. 

Por los proyectos y los servicios desplegados entre las organizaciones de 

productores, cobran un porcentaje que cubre los honorarios del despacho, lo 

anterior obliga a revalorizar periódicamente las metas, objetivos. el sentir y pensar 

de los actores sociales, así como el propio, para definir las acciones y continuar 

con los beneficios que han obtenido del sector rural. 
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2.4. la necesidad de revalorizar lo rural 

El medio rural es una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con 

cuatro componentes: un territorio, una población, un conjunto de asentamientos y 

un conjunto de instituciones publicas y privadas1o. 

Para Edelmira Pérez lo ideal seria ver y analizar lo rural de manera diferente. es 

decir. bajo una nueva visión de lo rural. Ademas de definiciones y estrategias que 

se adapten a estas modificaciones. Este análisis profundo. implica identificar los 

requerimientos sectoriales e intersectoriales para plantear una polftica agrfcola 

eficaz, optimizando la participación del sector rural en la solución de los 

problemasl1
. 

Es importante que la sociedad y la economfa hagan una revalorización de Jo rural, 

siendo necesario que los propios aclares del campo se revaloren a si mismos, 

destacando el orgullo que representa habitar el sector rural por los bienes, aportes 

y servicios que producen, defendiendo su espacio, indispensable para "exigir" una 

revalorización de lo rural y un pago justo por los servicios generados. 

La crisis en la agricultura y la reestructuración productiva han cambiado el papel 

que los actores sociales venfan desarrollando. Pequeños productores privados y/o 

campesinos, son orillados a integrarse en estructuras asociativas amplias cuyo 

proceso trastoca la vida y la cultura de las comunidades rurales. Pero. ¿no 

estaremos avanzando poco a poco hacia un ambito neoliberal?, porque con tantos 

actores realizando actividades en el sector rural, forzosamente se plantean metas 

y programas de competencia productiva que utilizan una atta cantidad de insumas 

para lograr sus objetivos. 

Los cambios en los patrones productivos -yen las técnicas de producción. debido 

a las políticas de ajuste en la agricultura- repercuten en el ambiente y en la calidad 

de vida de los habitantes rurales; y las nuevas relaciones entre diversos actores 

motiva a reflexionar sobre la importancia de resaltar los roles de los otros aclares y 

de las instituciones sobre el tema de polJticas publicas dirigidas hacia el sector 

'0 Edelmira P6rel. s/f. Hf)C/s una nuevs visiótl eJe /o nraI. Repensando /o~. p. 22 
" lbid. p. 17 
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agropecuario que se han implementado12
. Analizando también las represiones, 

repercusiones y respuestas que los actores sociales rora les tienen a estas. 

En conclusión, la Nue .... a Ruralidad plantea un acercamiento de la sociedad 

modema a nuevos conceptos operativos que indican una mayor participación de 

todos los actores. As! como, revalorar lo roral a tra .... és de las formas. procesos 

productivos y nue .... as relaciones sociales. Mediante nue .... as formas de asociación y 

organización entre di .... ersos actores sociales para participar en un proyecto 

producti .... o de impacto regional , considerando los aportes culturales y 

complementándolos con tecnologfa acorde a su situación particular. 

Además, plantea la posibilidad de reducir la pobreza, al resal tar el potencial 

natural, humano, cultural y social que contribuya al desarrollo nacional, ya que son 

las riquezas mas importantes que se tienen. Re .... ertir la relación desfa .... orable del 

campo con la ciudad para mejorar la calidad de vida de los actores sociales del 

campo, sus familias y los otros actores que desarrollan sus actividades en el 

medio rural , resaltando que lo roral va mas alla del ámbito productivo o 

agropecuario. 

n H6etor AYila . Op. cil. p. 24 
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CAPITULO 111 

3. La organización campesina : el proceso organizativo de "Sea nala" 

3.1. Organización campesina 

El hombre es eminentemente social y siempre se ha reunido con sus semejantes 

para formar grupos, comunidades y sociedades, resolver interactivamente algunas 

necesidades y subsistir; encontrar o elaborar satisfaclores mediante el esfuerzo 

del trabajo. La transformación , el desarrollo de las sociedades y su modo o forma 

de producir, constituye la base de la vida social, creando formas de organización 

económica, a partir dellrabajo. 

El concepto de organización ha sido abordado por diferentes disciplinas, enfoques 

y aplicaciones, como la sociología , psicología y administración, para analizar las 

organizaciones en la sociedad rural. Sin embargo, la organización entro en una 

crisis existencial desde hace poco más de 25 años, ya que han disminuido las 

organizaciones de productores y por la escasa movilización de los campesinos. 

con excepción del Barzón73, integrado por productores medios. 

Se reconocen dos grandes tipos de organización: las llamadas organizaciones 

formales, que son aquellas basadas en disposiciones legales donde los 

integrantes plantean concientemente el logro de uno o varios objetivos relevantes 

para ellos y para conseguirto se distribuyen el poder, las actividades y los medios. 

y las organizaciones naturales, que son producto de las tradiciones o de la cultura 

campesina , que surgen de las necesidades de la gente14
• 

3.2. la concepción de organización y su evolución 

la organización social es ·un instrumento para implementar polfticas y alcanzar 

objetivos mediante un proceso por el cuál se distribuyen las actividades, los 

medios y el poder" 75. Esta visión pennite plantear múltiples posibilidades, porque 

considera las funciones y los objetivos de la organización social. 

, ~ Armando Bartra. 2003. El c<lf1l)O no I!guanla mis. El nu6VO movimiento campesino. p. 15 
f4 Cano$ Castaños . 1987. O'ganilación campesina: /a e SIr81egia truncada. p. 55 
1! Edilberto Nillo. 1978. Metodologla para ' 1 desarrollo comtN!itario. p. 12 
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Para Jorge Mata. la organización campesina ·consti tuye un proceso cuya 

necesidad es derivada de la problemática estructural del agro y de las condiciones 

específicas en que se realiza la producción rural y de los intereses sociales que 

ello genera en los productores" re. En este proceso se dan las siguientes etapas: 

1) sentir necesidades. 2) identificar objetivos, 3) defini r prioridades, 4) establecer 

un plan de acción, 5) conseguir recursos, 6) realizar actividades y 7) evaluar 

resultadosn . 

y que para conocer mejor a una organización. se "deben analizarse factores como 

el origen. etapas por las que ha pasado, triunfos. fracasos y modifICaciones en sus 

estructuras. Se requiere además, saber si los núcleos que la integran son 

permanentes o esporádicos, su papel en las fuerzas políticas regionales. si tiene el 

conocimiento del uso potencial de los recursos que posee, si hay apropiación de 

los insumas que requieren, si intervienen en la comercialización y si hay decisión 

autónoma sobre que producir"ll. 

l a evolución de las organizaciones se puede determinar a partir de tres elementos 

que son: la mayor o menor autonomia en la toma de decisiones sobre proyectos 

productivos, las características de la base inicial de acumulación de la 

organización y el impacto del desarrollo económico impulsado por la organización 

en el nivel de bienestar social de los campesinos involucrados. Siendo 

indispensable que exista autonomía en tres áreas básicas: la financiera. la de 

comercialización y la de asistencia técnica111
• 

l a l ey Agraria del 6 de enero de 1992 se caracterizó por plantear apertura y 

democracia. al brindar a los habitantes rurales libertad de seleccionar la figura 

asociativa que recogiera sus objetivos (incluyendo las sociedades mercantiles 

hasta enlonces prohibidas), sin importar el tipo de tenencia de la tierra y la 

,. Jorge Mala . 1976. ' Organizaciones', Ci/1Ido por Marthll Nava en Organización Camp8sinll y aufO<Jflstiva y 
liderazpo: el csso de Va'1gtJ8fd8 A(TaIisla Popular Mexicana. 1999. pp. 82·83 
" RodoIIo SIaYenhagen. 1915. LA ~Ión.: ¿p8fI8CtJS o talón de AqtJiIe.s? p. 14 
,. MUlO León 'f M3rgarita Flores. 1991. De_rollo nnM. Un proceso en permanente COO$&'UCCi(In. pp. 1-8 
" Guslayo Gordillo . 1986. El sedO/'.social de la oconomla . p. 32 
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actividad a la que se dedicaran. los cambios en la tenencia de la tierra, originaron 

la modernización y actualización de las leyeseG. 

la l ey de Desarrollo Rural Sustentable (lDRS) 2001·2006, promovió la 

integración de los campesinos en organizaciones entre ellos o con otros actores 

para realizar proyectos de manera asociada. l a iniciativa del gobierno Federal al 

promover la organización entre productores o con otros actores sociales inmersos 

en el sector rural. plantea impulsar la competitividad y los diversos estilos 

empresarialess,. Pero, claramente deja de ejercer el papel de benefactor al 

recortar las inversiones y los recursos al sector rural, asumiendo que la iniciativa 

privada esta dispuesta a trabajar asociadamente con los productores e inyectar 

capital. Se dejó en manos de los actores sociales su destino y libertad de decisión 

sobre su empresa . la politica estatal que se planteó fue que los productores, en 

su calidad de ciudadanos, obtuvieran una educación sobre técnicas para 

gobernarse asf mismos. 

la organización campesina implica la integración de recursos y la cooperación de 

los campesinos para solucionar problemas comunes, acompañada por principios 

que respondan a sus propios intereses. 

Sin embargo, para que la organización contribuya a solucionar los problemas 

campesinos, es importante que se consolide como tal y esto depende del origen 

de la organización. Además de la influencia que ejercen las demandas e intereses 

sobre las diversas formas de organización que existen. 

l as organizaciones se adaptan al nuevo modelo económico, para entablar una 

interlocución con el Estado y tratar de incidir en tomar decisiones sobre el cauce 

de la polltica agropecuaria del pals. Por eUo, la nueva cultura de la organización 

rural del país, busca que las organizaciones se adapten al modelo económico· 

polltico, ya que influye de manera determinante en los factores económicos, 

poIlticos y sociales del medio rural. 

110 ASERCA 2006. Las organizaci0n6s OCOflÓmícas d&I secfOl'"flval. p, 4 
" lDRS 
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En general, la organización tiene Ires caracterlsticas: la primera es que todas las 

organizaciones son formaciones sociales de comunidades articuladas con un 

circulo precisable de miembros y una diferenciación interna de funciones. 

Segunda. orienladas de manera conciente hacia fines y objetivos especificos; y 

tercera, configuradas racionalmente para cumplir objetivos y fines previstos. 

3.2.1. El cambio social en el territorio 

La idenlificación de un cambio implica revisar lo lejos que han llegado las 

alteraciones en la estructura de un objeto o situación en el tiempo. En el caso de la 

sociedad humana. se tiene que mostrar hasta que grado hay una modificación de 

las instituciones básicas durante un período especificoS2
. 

En el caso espeCífico de la organización ·Sconala' , el cambio social ha sido un 

proceso paulatino que alteró ligeramente la estructura y el funcionamiento del 

sistema sodal de la comunidad de Las Lajas debido al numero de productores que 

participan en ella . sin embargo al interior de manera individual y de grupos son 

muy visibles. Se constituye por tres etapas: intervención, difusión y 

consecuencias. En la intervención se crearon o desarrollaron nuevas ideas; en la 

difusión se transmitieron estas ideas a todo el sistema: mientras que las 

consecuencias fueron las transfonnaciones que ocurrieron en el sistema a raiz de 

la adopción, adecuación o rechazo de las innovaciones que se ofrecieron. 

Los servicios que proporciona la cooperativa a los productores, permiten 

incrementar su productividad. A nivel regional se han propuesto nuevos esquemas 

de producción, introduciendo o comercializando sus productos a un mejor precio y 

negociando por apoyos, marcando una pauta en y para otras organizaciones en la 

región. La cooperativa ha despertado en los productores intereses, expectativas 

propias y concretas, ya que poseen experiencias valiosas de los problemas del 

campo, que al relacionarlos al proceso global de desarrollo mediante la 

organización, ofrece una visión más amplia que posibilita satisfacer sus 

necesidades. 

u Anlhooy GióóeM. 1996. SocioIogla. p. 23 
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En este capitulo se muestra la relevancia de la organización entre los actores 

sociales intemos - "Sconala"· y los externos -DESAA- quienes mediante la 

Sociedad Cooperativa para la producción, proponen un cambio social como 

instrumento para difundir el desarrollo rural en el territorio y dotarlos de 

herramientas para enfrentar las problemáticas concretas del sector agropecuario. 

3.3. Análisis teórico de la organización y el proceso de integración de la 

Sociedad Cooperativa " Sconala" 

Maxime Haubert, plantea realizar un análisis para conocer las modificaciones que 

afectaron el papel que venían desempeñando las organizaciones de tipo 

cooperativo, además de observar las evoluciones de los modelos de desarrollos3• 

En la transición de la reorganización campesina, se construye un tejido social rural 

y se origina una nueva articulación organizativa, en esta transición la organización 

de ' Sconala" consliluye un proceso derivado de la problemática estructural del 

agro, así como de las condiciones específicas en que se realiza la producción rural 

y de los intereses sociales que se generan en los productores. 

El planteamiento inicial en la organización ' Sconala", fue incrementar la 

producción al insertarse de manera directa en el mercado de ovinos, generar 

empleos e ingresos, solicitar y recibir apoyo de las instituciones apalancados en la 

constitucíón formal de la sociedad cooperativa. 

Para constituir la organización fue necesario conocer la problemática de los 

productores, ubicar a los líderes y ganarse un lugar. Para acercarse a los 

productores de Las Lajas e implementar el proyecto, se recurrió a los contactos en 

que se tenían en las instituciones para solicitar apoyos, específicamente la 

SAGARPA, además de la experiencia y los conocimientos técnicos: 

Cuando éramos asesores del programa SINDER. identificamos la problemática en 

el munidpio, especfficamente en ovinos. la desorganizadón de los productores, 

todo lo que esto implicaba y se hizo una propuesta de integración real. Se 

P Maxime Hauobert. 2005. 'Organizaciones cooperativas. desarrollo agrario y luchas sociales: análisis teOóco' 
en Los retos actuales del desarrollo rural. M IlO León (Coot'd.). p. 46 
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plantearon propuestas, como socios, compartiendo riesgos y ganancias; Humberlo 

conocia a casi todos los del grupo (Martln Pichardo, abril de 2004 Puebla). 

La inseguridad en la continuidad del programa y del empleo, aunado a la 

búsqueda de soluciones para la problemática productiva de los actores sociales, 

originó un análisis conjunto sobre las presiones que enfrentaban los campesinos y 

los propios técnicos. Para aceptar participar en la organización, fue necesaria una 

identidad de los individuos, lo cual motiva su acción. Los actores internos como los 

externos, evalúan y reconocen lo que tienen en común para decidir actuar 

conjuntamente. 

La organización es un medio que sustenta las actividades económicas, 

productivas, sociales, po1fticas y culturales de la vida cotidiana. Y es en la 

agricultura donde diversos elementos de la cultura y la identidad, dan significado y 

sentido a la actividad de los sujetos sociales. 

Los productores de ' Sconala" y los otros actores ven en la organización un medio 

para controlar parte del proceso productivo de los ovinos. Por la intervención y el 

despojo del capitalismo se constituye en un instrumento para reducir la extracción 

del valor del medio rural, obtener acceso a los medios de producción e influir sobre 

las decisiones políticas, económicas, jurídicas, etc., que afectan al campesino y 

que han sido exclusivas del grupo dominante. 

Pero, lo que delennina el éxito o el fracaso de las funciones de las organizaciones 

cooperativas, es la mayor o menor compatibilidad de estrategias Que tengan, 

además de la articulación y los resullados&t. En este caso, añadirla los lazos de 

amistad que tienen y que han reforzado. 

3.3.1 . Las estrategias para org anizar a los productores de Las Lajas 

Tradicionalmente los productores de Las l ajas están organizados, enfocan sus 

acciones a la producción (mano vuelta), la construcción de obras sociales 

(faenas), a eventos ceremoniales (mayordomías) y a la educación primaria (junta 

de padres de familia) principalmente. l o anterior fue aprovechado por los 

""m 
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integrantes de OESAA como experiencias organizativas de los productores para 

utilizarlas como punto de partida para la ejecución de otras actividades necesarias 

en la organización productiva de los actores sociales rurales. 

Mediante los modelos de organización que tienen los productores de ' Sconala", 

realizan acciones específicas relacionadas con la participación, los servicios , la 

cultura y la educación. Sobre el proceso organizativo, se recogió lo siguiente: 

Primero fue un grupo informal para acceder a los recursos de la Alianza. 

comentamos con ellos la problemática que existe en la ovinocultura, "agarran /a 

onda" y aceptan organizarse en una sociedad cooperativa, después se propuso 

crear una integradora. Es un proyecto regional, pueden entrar asociaciones 

ganaderas locales de ovinocultores. sociedades lega/es o sociedades cooperativas 

como SCMala y se está gestionando el regístro fiscal como integradora, para que 

estén legalmente constituidas, los apoyamos en /a capacitación, organización, 

gestión de recursos, parlicipamos como socios. ya tenemos más de tres aOOs 

trabajando con ellos (Humberlo Ordóñez. febrero de 2004 Puebla). 

La reflexión al respecto sostiene que la intervención de los otros actores en la 

comunidad, fue plantear altemativas que resolvieran algunos problemas de los 

productores y empatarlos con sus propios intereses, originando en los campesinos 

una disposición a organizarse para el trabajo. Sin embargo, conseguir que 

aceptaran los cambios no fue tarea fácil, ya que muchos productores tienen 

costumbres muy arraigadas y maneras tradicionales de realizar sus actividades, 

por ello se recurrió a mostrar la tecnologia, a ganarse su confianza con 

responsabilidad y compromiso para el trabajo, comprender sus temores, 

desconfianzas y la lógica del productor. 

Con el transcurso del tiempo los productores de ·Sconala" se han ido apropiando 

del proyecto mediante la organización, ahora la conciben como una empresa 

propia. El sentido de pertenencia es originado por varias razones: se destaca 

primero lo relevante que fue invertir sus recursos, la importancia de que los 

integrantes aportan la mano de obra para realizar sus actividades, los terrenos 

donde construyeron los corrales de engorda, de manejo y las praderas les 

pertenecen, además de que los animales fueron adquiridos con su dinero, sin 
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olvidar el hecho fundamental que tienen en común los integrantes que es el ser 

duei'los de la tierra y exaltar el sentido de pertenencia. Las actividades 

agropecuarias que desarrollan los mantienen unidos a su tierra y a su modo de 

producción, además aplican sus conocimientos. 

La reflexión sobre lo anterior, es que en la fonnación de organizaciones para la 

producción, intervienen elementos de identidad y cultura, que pueden ser 

utilizados como un recurso para generar determinadas acciones. Los productores 

de ·Sconala", revisan regulannente las metas propuestas por el contacto de las 

personas con las que interactúan y las instituciones presentes en su territorio, 

saben que deben estar a la vanguarda para continuar siendo competitivos. 

En la organización ya sea social o productiva, formal o informal existen elementos 

de identidad que refuerzan la actividad de los actores y los sujetos sociales85
. Es 

un elemento cambiante, en constante construcción y reconstrucción, ya que la 

identidad es parte de los procesos que viven los pueblos y las comunidades. La 

identidad es un elemento que pennite a los sujetos integrarse, identificarse y 

cohesionarse, sin embargo, puede surgir la contradicción y el conflicto cuando se 

da la identificación y la diferenciación del otro, y es entonces cuando se establece 

una lucha por el poder. 

En ·Sconala" como en muchos grupos campesinos, se enfrentan varios obstáculos 

y limitantes que entorpecen su desarrollo y consolidación como organización. En 

este caso. falta una administración autogestiva total en el proyecto, ya que 

dependen de los integrantes de OESAA para tomar algunas decisiones, acciones 

y realizar otros trámites. Los técnicos apoyaron la constitución formal de 

·Sconala", además de elaborar los estatutos apegados en lo posible , a los usos y 

costumbres para desarrollar su actividad productiva. En un principio, fue aceptada 

"aparentemente" por los productores sólo para acceder a obtener recursos. En el 

.. Para Touraine. Jos lU¡etos tienen y eiefeen el poder di decisión a partir di la lógica particul..- por el hecho 
de pensar y repensar el de$tino di la comunidad y la permanencia di la cultura. los sujetos o personas SI 
tonvierten en ac:tores sociales en la medkla en Ql.lfllogran comprender y alcanzar sus intereses. En Dlxand. 
1999. pp. 25·26. 
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transcurso del tiempo se ha ido madurando una relación de amistad como 

personas y no como despacho. 

El acompañamiento y mantenerse cerca de los productores de ' Sconala" resul ta 

necesario para realizar las actividades programadas, ademas de servir como 

aliciente para evitar que abandonen la organización. 

3.3.2. El proceso organizativo de " Sconala" 

En el proceso organizativo se unieron diferentes voluntades para alcanzar fines 

comunes; ademas de resaltar factores como la experiencia hist6rico-organizativa 

de los productores, desarrollar su conciencia social y las condiciones materiales, 

económicas y sociales que tenían , ordenar recursos e incrementar la eficiencia 

productiva. 

Martha Nava plantea que la organización campesina se expresa en estructuras 

fonnales bajo dos vertientes: 1) la "oficial" afiliada a centrales campesinas (CNC, 

CAM, ce l, UGOCM, etc.) y 2) la "independiente", "autogestiva" o "autónoma" 

opuesta a la oficial, aunque en el interior es diversificada y posee elementos que la 

caracterizan&e. 

En la practica, la organización aulogestiva o independiente surge 

espontáneamente de las bases, como respuesta a un problema específico87
. 

Puede ser promovida por algún actor extemo que reconoce alguna problematica 

en el grupo campesino o una combinación de ambas situaciones, como fue el 

caso de ·Sconala". Sin embargo, es importante que exista la autogestión, ya que 

todas las acciones parten de problematicas sentidas y prioritarias de los 

participantes, quienes toman en sus manos los problemas que se presentan y 

asumen las acciones necesarias para solucionarlos, en este caso, en muchas 

ocasiones son los integrantes del despacho quienes asumen esta postura, dejan 

de lado la participación democrática de la base para tomar decisiones junto con 

los lideres que existen dentro del grupo . 

.. Maflha NaVil. 1993. ~ . cif. p. 86 

., Bflmardino Mata. 1985. Educación y clJP&(;iflldón en el sedar campeSlOO. pp. 143-151 
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Para algunas autoridades del municipio y funcionarios de la SAGARPA, los 

productores de Las Lajas decidieron integrarse en "Sconala", porque consideraron 

que la CNC (para muchos productores afiliados de ·Sconala" es el brazo fuerte del 

PRI) y otras centrales oficialistas no lograron canalizar y controlar -con medidas 

tradicionales· la organización; y fueron incapaces de ofrecer una reorientación de 

la politica oficial hacia esquemas de modemización del campo. Perdieron gran 

parte del terreno, tanto del aspecto económico, como del polftico. Por ello, cuando 

otros actores les plantean integrarse en una sociedad cooperativa, obtener apoyo 

económico, aunado al incremento de la productividad y producción, deciden 

aceptar, solo después de evaluar los posibles beneficios que obtendrán al verlo 

como medio para solucionar sus problemas productivos. 

En la organización cooperativa, como articulación de un grupo de personas o 

unidades domésticas y de una "empresa" u organización de tipo empresarial , se 

presenta como un connicto articulado entre dos modos de producción o dos tipos 

de "racionalidad"; la economia doméstica y la economía capitalista (global)8a; sin 

embargo, después de negociaciones entre ·Sconala" y OESAA se logró una 

articulación que pennitió iniciar el proceso de asumirse bajo la visión de 

empresarios y poder competir contra otros productores de ese bien, pero además, 

para los productores es necesario incursionar en otros aspectos, como fortalecer 

lazos de amistad y confianza entre los integrantes. En el aspecto pecuario al tener 

mejores razas de borregos para competir en el mercado con calidad ya que son 

más concientes y reconocen que necesitan mas capacitación sobre tecnologla 

para mejorar su productividad. 

Al inicio de la organización se consideró comercializar el producto directamente, 

además de tran sitar hacia la transfonnación de estos, ya que la mayor parte de las 

organizaciones se ocupan sólo de los procesos primarios de producción, sin 

avanzar a la transformación y la comercialización. 

Los productores de "Sconala" saben que la SAGARPA brinda una limitada 

asesoria y la manera de obtenerla es pagándola ellos mismos o acepar participar 

.. Ma~ i m' Haubert. CIp. ell. pp. 45-47 
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condicionadamente en algún programa ~. En este proyecto tienen la posibilidad de 

obtener asistencia. asesoria técnica y capacitación con lo cual podrán desarrollar 

sus actividades con calidad, vender y posicionarse en el mercado de carne de 

ovino. 

y es que los actores sociales, a través de su interacción y sus prácticas sociales. 

transfonnan su espacio regional. La organización encierra una cantidad de 

objetivos y acciones dislintas, que van desde la organización para la producción 

hasta la organización social del gnJpo para la toma de decisiones. En el grupo 

social, la identidad se teje en la vida y quehacer cotidianos, as! como en prácticas 

individuales construidas y entrelazadas con experiencias individuales; la identidad 

y la cultura intervienen en la conformación o construcción de la vida cotidiana. 

'Sconala" y el despacho DESAA, ofrecen sus servicios a otros productores como 

medio para modernizar a la agricultura, al brindar beneficios para la economía 

regional, porque complementan la economía campesina. Y conseguir el 

reconocimiento como despacho !lder en promoción del desarrollo nJral y mediante 

esta actividad obtener recursos económicos para satisfacer sus necesidades: 

Organizamos a los productores que han salido a trabajar fuera. a gente que se 

dedica al transporte paque ya no les era redituable la agricullura. a la par tenían 

actividades de venta de pulque y borregos. los tenían como algo tradicional. 

pequeño, muy familiar. Les ofrecimos nueSlros servicios. organizándolos para que 

/o vieran como una oporlunidad y una necesidad. En 'Sconala", participan 

productores de las dos comunidades que son las Lajas y Nanacamila. que quiere 

decir Sociedad Cooperatíva Nanacamila-Las Lajas (Humberlo Ordóñez. marzo de 

2005 Las Lajas). 

Entonces, para consolidar la organización se requiere tiempo y transitar por un 

proceso para la producción de los sistemas de comercialización. l a ventaja que 

tienen es que poseen capacidad económica, organizativa y tecnológica para 

incorporarse a la producción. 

" Como la A1ian~ para el Campo. con apoyo de un asl$Ol' que trabaja en un PJograma para esla. 
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En la explotación familiar se resalta que, como grupo de solidaridad en un inicio, 

los productores de "Sconala" no perseguían maximizar ganancias, el objetivo era 

asegurar la reproducción del grupo y mejorar el nivel de vida, generando empleo 

para los socios mediante esta actividad. En la comunidad de las Lajas, algunos 

productores son candentes de la situación en la que se encuentran, saben cuales 

son sus necesidades, pero les resulta dificil encontrar como resolverlas. 

y aunque, el gobierno estatal y municipal destinan recursos hacia el campo 

poblano, falta compromiso para promover el desarrollo rural, los apoyos han sido 

paliativos, y los productores ven pocos cambios. 

Para los productores, la organización es vista como una fonna de asociación para 

solucionar diferentes problemas y buscar satisfacer sus necesidades primordiales 

de sobrevivencia (alimentación, vivienda, vestido, obtener algún servicio público y 

mejoras en la comunidad), es decir. aquellos satisfactores que para ellos resultan 

prioritarios. 

Los campesinos enfrentan limitaciones que ponen en riesgo su reproducción, 

orillandolos a realizar otras actividades para obtener una rentabilidad escasa, 

realizar transacciones desfavorables en el mercado o entrar en un esfuerzo de 

"acumulación": 

Unos se dedican a las actividades agropecuarias, al transporte, al comercio, a la 

construcción, otros combinan estas lebores. Venden pulque desde hace mucho 

tiempo para complementar sus ingresos (José, diciembre de 2003 Las Lajas) 

Al participar en el proyecto, los productores de "Sconala", pueden superar las 

limitaciones que lienen en la economía doméstica, mejorar su situación económica 

y su articulación en la economía capitalista, utilizando la capacitación para 

conseguirlo. 

Muchos productores de las Lajas se quejan de la poca asesoria en el campo, y 

esperan que la SAGARPA les proporcione este apoyo en un programa que les de 

créditos pero sin comprometerse; son renuentes a asistir a las reuniones 

infonnativas sobre los programas de apoyo y de integrarse en un grupo de trabajo. 

Sin embargo, algunos productores decidieron participar en la organización: 
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La gente está ansiosa, necesitada de organizarse; su interés es tener dinero para 

cubrir sus necesidades y cuando les planteas objetivos claros, se organizan, 

esperan eso (Humberto Ordóñez, octubre de 2003 Las Lajas). 

Para este técnico, la gente pennanece estática a que Jlegue "algo" o "alguien" que 

les ayude a solucionar sus problemas, la realidad muestra que las personas 

desarroJlan sus propias estrategias para resolver Jos problemas que enfrentan90, 

los productores se movilizan e incursionan en otras actividades para obtener 

recursos y sobrevivir, aunque tengan que desarroJlanas fuera del ámbito rural o 

asociarse con olIos actores. 

Los productores de ' $conala" al asociarse con OESAA. centraron la producción en 

Las Lajas para minimizar los costos de transporte, determinan cri terios de calidad 

segun el uso final del producto. El asociado brinda asesorla para obtener recursos 

económicos, conmina a comprar los insumos por volumen para abaratar costos y 

capacita a lo productores. para beneficio de ambas partes. 

Los socios, a través de la cooperación técnica, tratan de adquirir ventajas de la 

empresa capitalista por ser considerada como una estructura de acumulación y de 

división del trabajo. La ventaja externa de la cooperativa es que, por medio de la 

cooperación, los socios tratan de incrementar parte del valor que les corresponde. 

Esta figura asociativa facilita enlrar en el mercado de productos, expedir facturas, 

ser sujetos de crédito, de apoyos y transitar hacia una empresa: 

Hubo un tiempo de transición, de discusión sobre cuál era la figura juridica más 

adecuada, se les planteó una SPR, una SSS, una Cooperativa y decidieron esa 

(Martln Pichardo, junio de 2004 Puebla) 

La Reforma al Articulo 27 de la Constitución olorgó a los productores más libertad 

de decisión sobre sus tierras, pero también menos apoyo como lo han visto los 

campesinos. Dio libertad de escoger la fonna organizaliva más conveniente 

acorde a sus necesidades ya que para algunos, el ejido como sistema organizativo 

no funcionó; sin embargo, también hay que mencionar que los productores más 

fuertes han salido adelante con mayor facilidad. 

'" Norman Long. CIp. ¡;;iI. p. 45 
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En general, en Puebla se desarrollan mucho las formas individuales. Muchos 

productores de las lajas mencionan que no se organizan porque hacerlo implica 

invertir más esfuerzos para llegar a una situación económica que posiblemente no 

sea mejor y que el sistema individual les satisface. 

Sin embargo. la necesidad obliga a los productores de "Sconala" a cambiar para 

desarrollar una actitud dinámica que posibilita aprender a tomar iniciativas y 

vincularse en resolver sus problemas de manera conjunta. Buscar y definir 

proyectos para mejorar su situación económica, en muchas ocasiones pasa por la 

organización o asociación entre productores y/o técnicos o con empresarios: 

Mi meta es tener 1000 animales, aunque me pongo a pensar en que ya estoy 

grande y quien sabe si alcance a verlo. pero yo me muero en la raya, me gusta 

pensar que nos estamos dando a conocer como productores de borregos, nos 

vienen a buscar hasla acá para comprar porque les damos buen precio y el animal 

es grande (Hermelindo Amador, febrero de 2004 Las Lajas). 

En este comentario resalta la frase "nos estamos" -plural-, así como el ser 

conocidos y reconocidos como "los mejores borregueros· de la zona. En el 

proyecto se planteó realizar las engordas de manera estabulada en corrales para 

todos. con suplementos alimenticios y bajo la supervisión de un médico 

veterinario, evitar desplazamiento de los animales en praderas donde los vientres 

y los sementales se alimentan. y las actividades son compartidas como lo marca la 

cooperativa. 

Con la venta de sus productos obtienen recursos económicos que les permiten 

cubrir sus necesidades, sin tener que realizar actividades ajenas ni fuera de su 

comunidad. Reinvierten una parte en su proyecto. ya Que saben que para 

continuar compitiendo y permanecer deben invertir esfuerzo y dinero. 

Entre los beneficios Que han obtenido de la organización se destacan: perpetuar 

los vatores culturales. tener un grado de satisfacción y motivación por pertenecer 

al grupo, mediante un enlace de comunicación entre los integrantes. 

los productores Que han salido de ·Sconala· y los Que continúan, coinciden en 

manifestar que en la organización se rolan los cargos, de tal suerte que todos 
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conocen las actividades que deben realizar, originando ser cancientes de las 

responsabilidades que tienen, involucrarse y solidarizarse con éste. 

Fig . 3. Organigrama de la Sociedad Cooperativa "Sconala" 

Pru ldente 

Secretark) Comll' de vigilancia 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el acta constitutiva de la sociedad cooperativa. 

En la cooperativa91
, los medios de producción pertenecen a todos los socios, se 

distribuyen todo el trabajo y los pagos, pero las utilidades están en función del 

número de animales que introducen en los corrales de engorda, es decir, a mayor 

cantidad de corderos, más recursos obtiene. 

La participación del productor en la organización se da en la medida en que surge 

una integración de grupo, donde la interacción permite cambiar poco a poco el 

comportamiento de ciertos productores y considerar nuevas soluciones a sus 

problemas, asl como un impulso a las acciones que llevan al desarrollo rural, el 

objetivo es que el grupo decida y ejecute acciones con voluntad, responsabilidad y 

compromiso; lo anterior, permite envolver el trabajo del hombre en un clima de 

entusiasmo, iniciativa e ingenio propio del ser humano. 

En sus actividades son apoyados por los integrantes de la familia, casi siempre 

son los hijos quienes las aprenden para que en el fu turo sea tomado como empleo 

que los arraigue a su tierra. La organización cooperativa agrupa unidades 

domésticas, que integran un grupo de solidaridad cuyo objetivo pretende satisfacer 

las necesidades de reproducción de sus miembros. 

La edad de los integrantes de la organización esta entre los 40 y los 70 años, ya 

que las generaciones campesinas más jóvenes sin acceso a la tierra, concentran 

su atención en la sobrevivencia individual inmediata, dejando de lado los aspectos 

. , El máximo Organo de gobiemo.s la .s.amble • . 
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de participación y lucha de los intereses dentro de la organización; sin embargo 

aportan recursos económicos que contribuyen al sostenimiento y pennanencia de 

las unidades de producción campesina. 

las reuniones para integrar la sociedad cooperativa se realizaron en la escuela de 

Nanacamila, ubicada a unos 1200 metros de la comunidad de l as lajas. l os 

participantes de ' Sconala" son originarios de estas dos comunidades. la invitación 

se hizo a todos los productores, en un principio asistieron de 30 a 35 personas, 

pero después el número de asistentes fue disminuyendo. Otros actores de la 

comunidad, manifestaron que el grupo se integro con los productores que tenlan 

una relación más cercana a los lideres, como familiares, amigos y compadres. Por 

lo que cuando se realizo la constitución quedaron los productores más cercanos a 

don Rafa , Herme y Erón. 

En la organización se ha promovido un sentido de compañerismo entre los actores 

intemos y extemos, ya que las organizaciones funcionan de fonna eficaz cuando 

sus integrantes comparten valores, deseos o anhelos conscientes y afectivos de 

las personas que guían el comportamient092
. ' Sconala" es una cooperativa con un 

grupo de personas muy cercanas, cuyos lazos de amistad también abarcan 

algunos de los integrantes del despacho que están vinculados a estos 

productores. la estrategia ha sido desplegar una convivencia muy cercana por el 

trabajo que realizan, mediante la comunicación y una continua presencia. 

Unos productores de las lajas manifestaron que los otros actores no hicieron 

mucha difusión, por lo cual no se enteraron de donde y cuando realizaban las 

reuniones; algunos se acercaron para saber de que se trataba, sin embargo, 

declinaron participar. la empresa marca una diferencia entre los productores que 

integran ' Sconala" y el resto de la comunidad. l os primeros poseen más recursos 

provenientes de sus actividades no agropecuarias, además de tener más 

contactos, han tenido oportunidad de salir a conocer otros lugares, cosa que no 

sucede con el resto de los campesinos. 

N James Gibson el al. 2001 . Las organiziIClOfIeS. p. 35 
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3.4. Las estrategias de la organización "Sconala" 

En la fOllllaci6n de "Sconala", los integrantes de DESAA perseguían obtener 

objetivos económicos: en tanto que para los productores eran sodopolíticos e 

ideológicos, como conseguir reconocimiento por la actividad que realizaban, 

part icipar en los espacios sobre polltica y mejorar su comunidad, sin embargo, 

estos fueron utilizados como medios para incrementar la producción en las 

actividades pecuarias y orientar la distribución de intereses propios. En este caso 

especificamente, la división del trabajo y el progreso técnico, fueron los elementos 

que facilitaron acercarse a los productores de Las Lajas: 

Vimos que para desarrollar el proyecto a largo plazo ten/amos que buscar otra 

altemativa, salio la propuesta da engordar borregos ya que la zona tiene potencial 

por el clima, la misma gente ha manejado borregos y existe un morcado atractivo. 

A los productores no le puedes decir vamos a plantar maguey y esperar 10 años 

para obtener el producto y vendarlo, ¿mientras, qué hacen, de qué vn-en? 

Identificamos y contactamos a los lideras de la oomunidad, a don Harme, Rafa, 

Mart/n, Erón y JoeI, qua son de Nanacami/a y de Las Lajas (Affredo Guzmán y 

Mari/n Pichardo, diciembre de 2004 Puebla). 

Los actores pueden intervenir de manera directa cuando está de por medio 

obtener la producción del valor en las actividades, por lo cual crean empresas 

privadas o públicas. La capacidad para hacerlo puede estar innuida por factores, 

como la fal ta de recursos económicos o humanos, la poca rentabilidad de las 

actividades, la importancia de los riesgos que presenta el desarrollo, la presión 

política de algunos grupos, entre otros. 

Los productores de "Sconala" decidieron en que proyecto querían trabajar e 

invertir su tiempo, esfuerzo y dinero, apoyados por la experiencia del despacho 

para cubrir los requisitos y realizar los tramites. La clave fue ofrecer capacitación 

sobre temas de la ovinocultura para ser adoptados y adaptados a las condiciones 

de los productores, el objetivo final fue hacerlo competitivos: 

La capacitación ha sido sobre alternativas productivas. de salud, de manejo y 

alim9fltaciÓfl, trajeron especialistas y poco a poco hemos ido trabajando asl 

(Rafael Amador, anero de 2005 Zacatlán). 
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la capacitación que han venido realizando para los productores de ' Sconala" ha 

generado obtener más conocimientos sobre aspectos técnicos, lo cual facilita el 

realizar sus actividades al ponerlas en práctica sobre sus animales93
. 

Pareciera que aceptar participar en la capacitación fue una tarea fácil, pero no fue 

así, se tuvo que recurrir a realizar demostraciones sencillas de tecnología sobre 

los animales y armar talleres de concientización al inicio de la integración de la 

cooperativa, pero no habla marcha atrás, los integrantes de DESAA estaban 

decididos a conseguir su objetivo con tesón . e invirtiendo dlas de esfuerzo, 

finalmente lograron conseguirlo. 

Además de lo anterior, la intervención de los Hderes de las comunidades 

apoyando a DESAA convenció a los productores para aceptar integrase en la 

sociedad cooperativa, ya que los productores de l as l ajas son desconfiados y 

resulta dificil que se comprometan con alguna organización formal. 

El "ganarse un lugar" dentro de las organizaciones campesinas implica un gran 

esfuerzo, constancia y compromiso del actor externo. Supone un constante 

vinculo y participación activa que lleve a un convencimiento de la ' utilidad" y 

"honestidad" del actor externo al plantear propuestas de solución a los problemas 

de los productores de ·Sconala". Además de capacidad y sensibilidad para 

entender la realidad del grupo, tratando de no sobrepasar su papel. 

l a capacitación para el desarrollo de habilidades y capacidades, que han 

promovido los actores externos entre los productores de la organización. busca 

una transición para que sean los propios integrantes quienes asuman un papel 

más protagónico en lo que respecta a las acciones a emprender para su proyecto 

y el desarrollo de su comunidad: 

Lo siguiente fue darles capacitación sobre visión empresarial. porque antes en /os 

proyectos no se maneja esta visión. Ahora ellos te dicen que tienen metas en 

tiempo y en número de animales. se cuestionan y plantean donde quieren estar 

(Martin Pichardo. junio de 2005 Puebla). 

N ~ tknicos del (\espacho con experiencia en ciertos temas. se propusieron para ser los capac;itadotes 
y obtener ingresos extra. 
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Es decir, ahora son los propios productores de ' Sconala" quienes conminan a los 

otros actores a continuar realizando capacitación para aumentar sus 

conocimientos, plantear metas y evaluar sus avances, pero mantienen una 

dependencia debido al vinculo y la participación. La dependencia de los 

productores de la organización hacia DESM -por su continua presencia en la 

comunidad- es para realizar los tramites ante las dependencias, lo cual limita su 

desarrollo y el avance autónomo de la sociedad cooperativa. Los otros actores han 

dotado de herramientas para que sean los actores sociales quienes solucionen 

sus problemas y planteen los alcances de su empresa, pero lo hacen igual que el 

Estado. Y es que, para conseguir esto, es necesario continuar con la capacitación 

aunada a la práctica. 

Para los actores sociales, la existencia de las cooperativas donde se emplea la 

palabra "empresa", es considerada una concesión que hace la economfa 

capitalista: en tanto que para los otros actores, la autonomra que conservan los 

socios es considerada una concesión de la economra doméstica. 

Las circunstancias y las relaciones de fuerza entre los grupos de campesinos y los 

olros actores, tienden a formarse y funcionar en beneficio de los primeros o de los 

segundos, pero nunca a favor de uno solo: 

A la gente cuando les propusieron acciones demostrativas, aceptaban el cambio, la 

innovación y no les importaba /o que opinaran sus vecinos, el/os los hacian, los 

aplicaban sobre sus animales. sablan que esto era para su benerlCio (Martín 

Pichardo, septiembre de 2004 Puebla). 

Adaptar técnicas de producción y servicios, busca conseguir un valor agregado de 

los productos para impactar en los ingresos de venta. El cambio tecnológico parte 

de decisiones y del trabajo colectivo, que implica cuestiones sociopoliticas y 

técnicas9ot
• Los cambios técnicos están ligados a cambios económicos, hay poca 

resistencia ya que estos cambios se enmarcan en un contexto más amplio. es 

decir, favorecen cambios mayores, además, los técnicos de DESAA actuan con 

honestidad a favor de los productores de ·Sconala" . 

.. ThifI"Y Ü"lk. 1997. Ctno de ambiente y MXiedMI. p. 13 
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El siguiente paso fue brindar herramientas concretas a los productores. l a 

organización contribuye a solucionar los problemas de los campesinos, en tanto se 

consolide como tal. el siguiente paso es aplicar una metodologia para conseguirio. 

3.4.1. La consolidación de la organización "Sconala" 

la organización debe ir evolucionando tan rápidamente como corresponda a las 

peculiaridades derivadas de la idiosincrasia y las costumbres de los individuos95. 

En este caso, consolidar la organización de ·Sconala" ha sido un proceso 

paulatino, con una apertura y participación de los productores en espacios para 

negociar con las instituciones y las autoridades del municipio para iniciar o 

reactivar sus proyectos, para impactar en la estructura productiva de esta cadena 

en la región. 

Sin embargo, la organización campesina enfrenta retos, como el fortalecimiento 

del aspecto económico, social y politico, que se traduce en un proceso de 

crecimiento y desarrollo de las actividades productivas, asl como un desarrollo 

social y de la democracia. 

El proceso organizativo presenta varias etapas evolutivas de importancia, 

intensidad y duración en función a la idiosincrasia de los individuos del grupo y de 

las fuerzas que inciden sobre ellos. provenientes del medio ambiente donde 

desarrollan sus actividades. l as etapas por las que debe pasar para ser 

considerada como una organización son: 1) formación (motivación, autogestión, 

participación, éxito); 2) consolidación y 3) crecimientolMl
. 

Para afianzar el proceso organizativo de "Sconala", OESAA recurrió a dar 

recomendaciones técnicas sencillas que fueron aplicadas por los productores: 

primero, porque fueron probadas en los eventos demostrativos: segundo, 

aplicaron su sentido común cuando sus propios socios no podrian recomendar 

algo que pe~udicara a sus animales porque si las cosas salen mal, ambos 

perderlan: y tercero. por contar con la atención de un veterinario sin costo. 

Organizar a los productores es el primer paso para que las empresas productivas 

.. CIodomir Santos Oe Morais. 1989. Apunte, cJ./eula de la organizaciótl. p. 43 
• C.lIos C.staflos. 0". cit. p. 58 
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sean exitosas, lo siguiente es administrarlas correctamente. Además se menciona, 

que a nivel económico mantienen relaciones que son de contradicción y 

complementariedad al mismo tiempo. 

Los integrantes de ·Sconala" y DESAA lograron consolidar intereses en la relación 

de asociación del productor con el técnico como una nueva forma de trabajar. l a 

asociación permite apuntalar fortalezas y compartir intereses. En el aspecto 

productivo, se planteó mejorar las razas de ovinos mediante la renexión en los 

talleres para conseguir que aceptaran el cambio, atravesando por negociaciones, 

resistencias y consensos: 

Platicamos mucho con los productores sobre la línea genética que tenían en la 

zona ya que no es idónea para engordar borregos, además debían cambiar 

también el manejo. Algunos nos decían ' ¿cómo me vas a enseñar a cuidar 

borregos?, mi abuelo tenía borregos, mi papá lenía borregos y yo mismo tengo 

borregos y tu eres un chamaquillo·. Sin embargo, han visto los resultados con las 

demostraciones, ya hicieron un calendario de actividades (Martin Pichardo, junio 

de 2004 Puebla). 

Al existir compatibilidad o convergencia sobre las estrategias entre los productores 

y DESAA, hay mayor posibilidad de que se formen y consoliden las 

organizaciones cooperativas: aunque en las negociaciones pueden llegar a surgir 

intereses distintos y opuestos, se puede consensar y llegar a acuerdos. A lo largo 

de este proceso para consolidar la organización de ·Sconala" han atravesado por 

contratiempos y conflictos, orillándolos a reflexionar sobre las propuestas para 

resolver los problemas que ambas partes tienen. 

Conseguir que los productores de ·Sconala" cambien y acepten realizar ciertas 

prácticas sobre sus animales, fue a través de conjuntar la leoria con la práctica. 

Entre los cambios que han hecho los productores destaca: llevar un libro de 

registro de sus animales, un calendario de actividades, aplicar vacunas, 

conocimientos sobre contabilidad y administración de su empresa, para conseguir 

posicionarse competilivamente en el mercado. 
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Pero, la mayoría de los productores de Las Lajas reconocen que no están 

acostumbrados a realizar estas prácticas ni aceptar tan fácilmente la tecnologra, 

por lo que continuan esperando a que los otros actores las realicen, Para la 

sanidad de sus animales recurren al servicio de un veterinario particular, 

3.4.1,1. La tecnología como medio para consolidar " Sconala" y sus 

repercusiones 

Los cambios tecnológicos ocasionan un poder homogeneizante, unilateral y 

determinista que impide ver el proceso de reestructuración geoeconómico y de 

reacomodo geopolitico de las peculiaridades de cada localidad91
. En este caso, el 

cambio tecnológico estructura los estándares con los que la organización trabaja , 

al ofrecer un mejor producto y mejorar su nivel de competitividad, pero también es 

un instrumento de poder y control, que aplica DESAA mediante la capacitación 

con tecnologfas de punta y equipos, que si bien contribuyen a incrementar la 

producción, también generan una dependencia de técnicas y tecnologfa entre los 

productores de ·Sconala". 

La dependencia tecnológica de los productores de ' Sconala" sugiere dejar de 

producir maíz y dedicarse de lleno a la producción de came de ovino, creando una 

dependencia del exterior al importar granos para el consumo humano y animal , y 

estar sujelos a las variaciones del mercado. 

El costo para conseguir una mayor capacidad tecnológica y la infraestructura 

necesaria para producir carne de ovino, hasta el momento ha pOdido ser cubierto 

por los productores de ' Sconala" ya que poseen recursos, pero ¿hasta cuando y 

bajo que circunstancias estarán dispuestos a continuar haciéndolo? 

Las nuevas formas productivas y asociativas mediante las cuales los actores 

rurales enfrentan las políticas que han abierto las fronteras, ha originado fuertes 

cambios en el sector agropecuario, afectando la rentabilidad de estos productores. 

Los productores al participar en la organización -a pesar de los problemas· tienen 

la oportunidad de ir construyendo paulatinamente y en pequeños espacios, el 

~ 1 Luis Montaña (Coord. GraL). 2004. Los estudios organizacion8les en Mé~ ;co; cambio, pod&r, coooc;;mienlo 
e id&nlidad. p. 281 
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camino para que sus integrantes inicien o adquieran mayor poder de gestión y 

negociación, acceso y participación para lomar decisiones en el sector rural. 

La organización afecta intereses, por lo que en ocasiones esto puede provocar un 

conflicto social (como la envidia de otros miembros de la comunidad por los 

beneficios que han conseguido al participar en el proyecto), por etto, en la 

organización ' Sconala" se brindan elementos para vencer esas reacciones, ya que 

para conseguir una organización colectiva, se requiere más dinamismo individual 

as! como cambios en el comportamiento de los productores. 

Para organizar las actividades en 'Sconala" fue indispensable que los productores 

sintieran la necesidad y tuvieran la capacidad de hacerlo: por ello, las 

organizaciones deben disponer de recursos reales o monetarios y, en algunos 

tipos de cooperativas, además, se requiere de asesor!a profesional. 

3.4.2. El papel del líder en " Sconala" 

El número de productores que participan en los eventos de capacitación varia 

entre los 17 y los 20, porque algunas veces acompañan a la capacitación los 

familiares de los socios. Entre los miembros se propicia concretar la unidad y la 

consolidación ante objetivos comunes, ya que cuando no hay una adecuada 

apropiación del proyecto organizativo, ·individual y/o colectivo- interfiere en la 

participación de los integrantes, originado por carecer de un proceso educativo de 

las metodologlas y actividades que propician dicha apropiación. 

En general, los lideres desempeñan un papel de mediación entre la cooperativa y 

el entomo sociopolitico de los actores, lo que fundamenta su legitimidad. Los 

productores de las Lajas señalan que dentro del grupo de 'Sconala" existen varios 

lideres como Rafael Amador: 

El fue uno de los principales productores a los que se invitó a participar can 

DESAA y trabajar de manera organizada porque canoera a Humberlo Ordóñez 

(Integrantes de DESAA, diciembre de 2003 Puebla). 

Los dirigentes o lideres deben ser legitimados por los actores externos para fungir 

como mediadores entre ellos y los actores internos. Además, es importante que la 
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gente participe con el y con los otros actores, planteando metas comunes. Un 

buen Uder debe expresar las aspiraciones de un grupo social determinado al 

interior de una formación socio-histórica concreta, Necesitan manifestarse a través 

de algunos de sus miembros o de uno de ellos, y esta expresión es lo que 

constituye al Uder. 

los lideres de las Lajas están perfectamente identificados por los productores de 

la comunidad, por DESAA, y por los integrantes de ' Sconala", Hay una relación 

entre el liderazgo ejercido en el grupo con el prestigio que tienen en la comunidad, 

el presidente de "Sconala" posee varias caracterlsticas: participa en la 

mayordomía para organizar la fiesta del santo patrono, tiene el liderazgo político 

de su familia , la capacidad para reunir a la gente, prestigio como productor y 

comerciante96, Además de carisma, buena relación con los demás lideres de la 

región, identificación con las personas, y confianza en si mismo y en otros 

productores. Es muy participativo y colaboró para que los productores de la 

comunidad aceptaran integrarse en ' Sconala", 

3,5. La permanencia y continuidad de " Sconala" 

La permanencia y el desarrollo de la sociedad cooperativa "Sconala" depende y 

estará en función de la compatibilidad de las estrategias de sus integrantes con las 

de los otros actores involucrados, además de la obtención de ganancias 

económicas, sociopoliticas e ideológicas, aunque unos ganen más que otros. 

Cuando en la cooperativa ' Sconala" quedaron demandas pendientes o hubo 

tardanza al realizar un trámite, algunos de los integrantes desesperados tomaron 

la decisión de abandonar el grupo, Otros más concientes de la situación, con 

alguna experiencia en esto y observando los cambios, decidieron esperar, El papel 

de los actores externos entre tanto, fue explicar el proceso que se lleva realizar los 

trámites, en cada reunión remarcaban la realidad del negocio y rea lizaban eventos 

de capacitación que de alguna manera lograban frenar la desesperación que la 

tardanza generaba entre los productores, 

• uno de sus parientes lue presidente municipal de Huauchiinango, despuH dipolado lederal por ese distrito y 
postenormente desarrolla actividades en la Secretaria de Fonanzas en Puebla. 
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La política de "no esperar" entre los productores de Las Lajas, se explica porque 

muchos no tienen un desarrollo personal suficiente que les permita aprender las 

ventajas de la organización, además, resulta difícil y son reacios a capacitarse. La 

falta de implicación de los productores obedece a que no quieren invertir dinero en 

la organización, ya que no la consideran como una inversión productiva. 

Además. el tiempo para consolidar el trabajo grupal es largo, provocando el 

desánimo y abandono en las organizaciones por sus miembros que tienen 

expectativas inmediatas, porque la actividad tarda en rendir frutos. Manifiestan que 

no se movilizan, aceptan su situación y están condentes de esta, algunos buscan 

alternativas y solución a sus problemas. Por lo anterior es importante senalar que, 

la capacitación peffilite abrir el esplritu de los productores y los hace tomar 

conciencia de su situación. 

En la actualidad. de los 23 productores con los cuales se integró ·Sconala", sólo 

quedan 17, el abandono obedece a diversos motivos: unos manifestaron Que no 

observaron benefidos ni era lo Que esperaban, otros que carecian de recursos y 

no consideraron los costos que tenia trabajar de manera organizada; en fin, por 

una u otra razón han regresado a sus actividades antes de que los otros actores 

irrumpieran en su cotidianidad. 

3.5.1. Entre magueyes te veas : la intención de promover la organización 

En un principio, el interés de acercarse a los productores de la comunidad de Las 

Lajas, planteaba un beneficio para los actores externos, ya que los primeros se 

dedican a la comercialización de pulque para obtener ingresos, era este producto 

el que realmente interesaba a los integrantes del despachollll
. Con el transcurso 

del tiempo y después de varias reuniones de consenso, se acordó dar paso al 

proyecto de ·cría y engorda de ganado ovino", 

Para OESM, los productores de ·Sconala" son agentes de su propio desarrollo y 

dotados con capacidad de propuestas y de interlocución ante las autoridades del 

municipio, las dependencias gubemamentales y otros agentes económicos, para 

.. De manera personal. poco 11 poco han madurado '1 pueslo en maretla comprar la producci6n de pulque pal1l 
real izar el destilado de esle producto, 
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solicitar y negociar apoyos o plantear demandas, aunque deleguen esa 

responsabilidad en los otros actores. Participan en la organización económica de 

base construyendo alternativas económico-productivas-sociales y culturales de 

desarrollo familiar y local, con apoyo de los aclores externos. En la región, 

impulsan acciones de desarrollo con la aspiración de promover la integración 

amplia de los campesinos al ofrecer altemativas que permitan incorporarlos dentro 

de la sociedad rural (persona, familia , grupo de trabajo, comunidad, cooperativas o 

empresas campesinas, etc.) al proceso de construcción de modelos de desarrollo 

rural altemativos. 

3.5.2. De maiceros y comerciantes de pulque a borregueros: la organización, 

¿por convicción o por conveniencia? 

Los integrantes de ·Sconala" participan e integran una red de productores de 

ganado ovino a nivel regional. Han cambiado la forma de pensar y actuar, 

transitado con la dificultad que implica pasar de ser productores de autoconsumo y 

pequeños comerciantes para asumirse como empresarios, transformar la 

explotación de su predio en una empresa de producción. conjuntando el trabajo 

físico al de gestión empresarial, tomando decisiones en la ovinocultura como 

actividad remunerativa1()(). Resaltan lo importante que significa trabajar de manera 

organizada en tomo a un proyecto productivo, considerar, valorar y rescalar los 

conocimientos que poseen, para programar y realizar las actividades que requiere 

el proyecto, dotándolos de otros conocimientos que permiten elevar la 

productividad de su empresa, con los apoyos que han obtenido. 

3.5.2.1. Los apoyos otorgados a "Sconala" 

La Alianza Contigo entrega apoyos del gobierno estatal y federal que 

complementan las inversiones de los campesinos. Los productores de "Sconala" 

aportaron la parte que les correspondía para su proyecto , cumplieron con los 

requisitos y realizaron los trámites necesarios, apoyados por el despacho DESAA. 

, 01) El borrego es el único animal cuya crla vale más que'la madre. cuando el objetivo es obtener su carne. La 
atención sanitaria y el forraje es muy parecida a la de cualquier rumiante. resulta efICiente al convertir los 
materialesligno<elul6sicos en carne. lana o leche. 
El costo de producción yel sanilario no son elevado. por ello la explotación de esta especie representa una 
alternativa viable para elev8f los ingresos de los produclofes. 
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l a gestión de recursos se realizó por dos vías: una fue a través de la ventanilla del 

Programa de la AlIanza para el Campo en el Distrito de Desarrollo Rural 02-

Zacatlán (DDR) por los integrantes de "Sconala" acompañados por los oltos 

actores; y la olta, la realizaron los integrantes de DESAA directamente en las 

oficinas de la SOR del Estado. 

Cuadro 1. ; s y recibidos entre el año 2000y 2005 
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de InfOffllacl6n de los integrantes de DESAA y ·Sconala". 

l os productores de "Sconala" ahorraron recursos, at dejarle a OESAA realizar los 

trámites ya Que estos generan gastos y tiempo (investigando a Quién se deben 
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dirigir, que requisitos necesitan, como llenarlos, etc.), sin embargo se turnaron 

para acompañarlos para realizarlos. 

El cuadro 1 muestra los montos que se han destinado para iniciar este proyecto, 

asl como el papel que desempeñan los integrantes de OESAA como los 

principales gestores de los apoyos. Conocen a qué institución encauzar las 

solicitudes, los trámites y a la gente con quien debían hablar, por lo cual se 

hicieron indispensables para los productores de ·Sconala". 

Parece que es mucho dinero para apoyar las actividades de sólo 17 productores 

que integran ' Sconala", comparado con la población de la comunidad. Por lo cual 

se resalta que del monto total del proyecto, la mitad fue aportada por los 

productores de ' Sconala" mediante recursos económicos, flsicos, humanos, de 

infraestructura y mano de obra. Son 17 familias directamente beneficiadas con 5 

miembros en promedio, dando un total de 85 personas. Los que participan en la 

sociedad, fueron los que vieron la oportunidad de invertir, comprendieron los 

trámites, confiaron en los líderes y en OESAA 

La organización ha generado empleos directos y permanentes para los 

productores que decidieron integrase, además de ingresos para cubrir sus 

principales necesidades. 

La sociedad acordó cobrar el 5% del costo de venta por cordero para pagar al 

encargado del corral de engorda y cubrir los costos de la asistencia técnica que 

les brinda OESAA. En el año 2006 el numero aumentó a 1000 cabezas y se 

planea duplicar esa cantidad para el siguiente año. Se ofrecen servicios de 

asistencia técnica, venta de medicamentos, alimentos, suplementos y los equipos 

que requieren para realizar sus actividades. 

OESAA ve en ' Sconala" una organización articulada que perm ite desarrollar la 

actividad de esta cadena productiva, desde la engorda de corderos hasta la 

transformación del producto congelado (contemplada, pero no implementada por 

falta de un rastro municipal 101
) , pasando por la administración hasta la 

101 En el allo 2006 y 2007 se acordó in .... rtir 10 millones de pesos para constsuir un rastro para los municipios 
de ZacaUán y Chignahuapan, con la participaci6n de la SAGARPA. 
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comercialización, con la participación de varias sociedades en una Empresa 

Integradora. 

Cabe comentar, que un integrante de ' Sconala" ha establecido un pequeño 

restaurante a orilla de la carretera donde comercia liza barbacoa y mixiotes 

confeccionados por su familia, acompañados por el tradicional pulque, 

aprovechando la materia prima del proy ~c t o donde participa. 

3.6. Los retos de " Sconala" 

Para los productores de ·Sconala" que cuentan con recursos adecuados, la 

organización cooperativa resulta ser muy importante ya que recoge los intereses 

comunes de sus integrantes. Al agruparse en la organización cooperativa, 

pretenden modernizar algunas de sus actividades ya sea de tipo productivo, de 

abastecimiento, de transformación, de comercialización, de crédito, de seguro, etc. 

Los productores en "Sconalao van entendiendo lo que implica participar en una 

organización, la lógica para realizar las gestiones y el tiempo de los "trámites 

burocraticos· en las instituciones para acceder a los programas y conseguir 

apoyos. Los socios de la cooperativa han asumido los costos y riesgos de la 

modernización agrícola, lo cual representa una ventaja para los otros actores. 

Uno de los objetivos que persiguen los productores de ·Sconala", consiste en 

consolidar la producción primaria para transitar a la industrialización, sin embargo, 

para conseguir esto requieren consolidarse como organización, además de 

obtener el apoyo de otras instituciones estatales como la SEDECO. 

Para los productores, la organización recoge sus objetivos económicos, 

sociopoliticos e ideológicos que posibilitan mejorar su situación. El interés radica 

en conquistar espacios de las actividades económicas que les resultan rentables, 

adema s de conseguir el reconocimiento y ejercer sus derechos sociales, politicos 

y culturales. 

Ahora tienen que asumir la responsabilidad de tomar decisiones, enfrentar retos 

como organización, la asociación para el trabajo y modernizar el sistema de 
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producción, asl como insertar su producción mediante cadenas de valor del 

producto ovino. 

El reto que deben mantener los productores de "Sconala" y los integrantes de 

DESAA es entender que la modemización no precisa transformar una cultura 

tradicional, sino conservar la tradición cu ltural para realizar la transición. 

Concluyendo, la sociedad cooperativa ·Sconala" consti tuye la expresión de 

factores objetivos como la experiencia histórico organizativa de los productores, el 

grado de desarrollo de su conciencia social y las condiciones materiales, 

económicas y sociales donde se insertan. Y en este sentido la capacitación, el 

desarrollo de habilidades y capacidades de los actores sociales, posibilita tomar 

decisiones que posibiliten mejorar a los habitantes del sector rural, donde la 

construcción, transformación y adecuación de las políticas públicas, resulta de vi tal 

importancia para la continuidad y permanencia de las organizaciones de 

productores. 

En la organización "Sconala" se han conjugado diferentes voluntades para cumplir 

fines comunes. la organización enfrenta retos a vencer, pese a sus limitantes, va 

adquiriendo paulatinamente mayor poder de gestión y negociación con las 

instituciones, los otros aclares y la sociedad. 
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CAPITULO IV 

4. Políticas públicas para el sector agropecuario: el papel aguanta todo 

4.1. Políticas públicas : una definic ión basica 

La definición de poHlicas públicas es un tema en disputa, ya que frecuentemente 

es considerado como tema de poder y astucia, sobre quién "engloba" o quién 

incluye a quién102
. Las politicas públicas desde el punto de vista instrumental, 

representan algún tipo de simplificación de los problemas, de cuya característica 

deriva su carácter operacional. 

Para Luis Aguilar las políticas públicas, como acciones públicas producidas en 

sociedades democráticas, son una expresión de la decisión colectiva que parte de 

la articulación selectiva de múltiples intereses y preferencias valorativas 103. 

El concepto incluye temas de gobierno como de Estado. Siendo políticas de más 

de un gobierno, lo cuál plantea una especificidad política. La pol ítica y las poli ticas 

públicas son entidades diferentes, pero influyen de manera reciproca 104. 

Las políticas públicas corresponden a soluciones espeCíficas de cómo manejar los 

asuntos públicos. Definen espacios para la acción del gobierno y de los actores en 

el sector social y privado, donde las diversas instancias de gobierno cumplen una 

función importante en el proceso de generación de politicas públicas. Los objetivos 

del Estado orientan el sentido y el contenido de las pol íticas publicas, las cuales se 

expresan en decisiones adoptadas por instituciones, programas concretos, 

criterios, lineamientos y normasH15
. 

En resumen, las políticas públicas son decisiones de gobierno que incorporan la 

opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su 

calidad de ciudadanos electores y contribuyentes. En esta perspectiva, disminuye 

'02 Eugenio Latiera. 1992. ' Encuentros ~ desencuentros entre politica y politieas públicas ' en Politica y 
poIiocas púb#cas en Iw procesos de reforma de América Letina, Rolando Franco y.kxg6 LoUlno (Coords.). p. 
78 
'M Luis Aguilar. 1992. E/ estudio de /as polmeas públicas. pp. 21·22 
'00 Eugenio Lahera. Op. ei,. p. 75 
''' ldem 

70 



el protagonismo gubemamental y aumenta el peso de los individuos y de sus 

organizaciones. 

4.1.1. la construcción de las politicas publicas 

Es habitual que no haya pollticas publicas óptimas, sino un rango de soluciones 

posibles, No hay garantia de escoger la mejor polltica publica , sin embargo, es un 

deber de los gobiemos elegir los cursos de su acción106
. El criterio que se toma, 

responde a las preferencias de la mayoría sobre las de la minorla . El criterio de la 

mayoria es válido en casos concretos, ya que una pequeña fracción de las 

decisiones de gobiemo puede someterse a voto. 

En ocasiones el interés publico se refiere a un bien universal , es decir, sobre 

ciertos valores que se piensa sirven a toda la sociedad, sin embargo, no se sabe a 

ciencia cierta que valores son de este tipo 107. La recuperación de lo publico 

reafirma la naturaleza publica de las pollticas publicas en la medida en la que 

permite precisar que el objetivo está en los espacios de relación que se producen 

entre el Estado y la sociedad loe, 

Los procesos de estructuración de las políticas publicas se desarrollan como un 

proceso permanente y estable de producción de contextos (recontextualización), 10 

cual significa plantear que las políticas se producen en unidades abiertas cuyos 

intereses, tensiones y conflictos están en permanente transformación 109. 

En la apertura de nuevas formas de diseño y gestión de las políticas, deben 

considerarse formas singulares. descentralizadas, subsidiarias y solidarias, 

corresponsables. en las que el gobiemo y la sociedad enfrentan variada y 

conjuntamente los problemas colectivos 110. 

Se formulan y desarrollan politicas susceptibles de fundamento legal 

(constitucionalidad), de apoyo polftico, de viabilidad administrativa y de 

racionalidad económica. La finalidad es ver los problemas de mayor complejidad y 

'''' lbId. p. 91 
'01 Idem 

'01 Rolando f ranco y Jorge Lo~ (Coord.) 2006. Política y políticas públiClJs en obl prrXlJ$OS de refrxma en 
AmIrlcaLatina. p.l 38 
'''' lbId. p. 139 
'lO HatoId Uisswell lJt 81. 2003. 'El estudio de las poI iticas pUblicas' en l uis f . Aguilar. cp. 1;11. p. 36 
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mutabilidad, a causa de la escala del Estado y ante un contexto político de alta 

intensidad ciudadana. 

Desde el punto de vista analltico, se distinguen cuatro etapas en las políticas 

públicas relacionadas con la política que son: origen, diseño, gestión y evaluación. 

El poder legislativo tiene un papel importante en el diseño de las políticas, además 

de buscar llegar a consensos basados en acuerdos mediante la negociación. 

4.1.2. El análisis y la evaluación de las politicas públicas 

El análisis de las politicas no puede resolver todos los conflictos de valores e 

intereses, ni determina cuál es la politica buena para todo el mundo. El análisis 

sobre las decisiones de políticas requiere otro criterio mediante el cuál se decide 

que grupo saldrá beneficiado y cuál no, ya que cuantificar los costos y beneficios 

de las polfticas que se van a implementar, permitirá tomar las mejores decisiones. 

En América Latina la evaluación es una actividad poco usual y que casi no llega a 

la opinión pública. Por ello se planteó el concepto de "evaluación interactiva"m , 

que es un proceso de investigación participativa que analiza la organización, el 

funcionamiento y el desarrollo de un programa en relación con sus objetivos, las 

expectativas de los participantes y los resultados obtenidos. 

En la evaluación interna de las polílicas, se debe emplear como herramienta 
• 

modema y utilizada eficientemente en el diseño de las políticas públicas, el 

análisis cuantitativo del posible impacto de la acción o de la no acci6n del 

gobierno. En la administración de Fax se integró el Sistema Nacional de 

Indicadores, para medir el avance en el desarrollo del pals y la forma en que el 

gobierno contribuye al crecimiento con calidad al desarrollo social y humano, al 

orden y al respeto, para cada uno de los objetivos planteados en el PND112
. En 

síntesis, lo que importa es la calidad de las políticas públicas que se analizan, 

discuten, deciden, gestionan y desarrollan. 

Pero, ¿hasta donde las instancias del gobierno ajustan los alcances, sentido y 

contenido de las políticas públicas, para conseguir objetivos sociales congruentes 

'" !bid. p. 95 
,,, Eduardo $ojo. 2006. Políticas p(JbIius 1M democrat:ia. p. 302 
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y posibles de ejecutarse realmente sin caer en el protagonismo y restar la 

capacidad de decisión de los ciudadanos? En este sentido. resultan importantes 

los espacios de libertad de los individuos, de acción y responsabilidad de los 

sectores sociales y privados, asi como el grado de intervención que le 

corresponde desarrollar al Estado. 

4.2. Políticas de apoyo al sector agropecuario: el recuento de los daños 

Desde el año de 1970. en cada sexenio se han implementado varios programas 

cuyo propósito era abatir la pobreza en el medio rural. Entre los más 

sobresalientes se mencionan: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), Programa 

Nacional de Alimentación (PRONAl). Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Integral (PRONADRI), Programa Nacional de Modernización del Campo 

(PRONAMOCA), Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOl), el Acuerdo de 

Unidad para Superar la Emergencia Económica (ACUSE ME), el Programa 

Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONADIFE)1l3, últimamente 

destacan la Alianza para el Campo, Procampo y Oportunidades (antes 

PROGRESA). 

En su momento cada uno de ellos trató de ·impulsar" al sector rural. pero con la 

discontinuidad por los cambios de administración sexenales y las "innovaciones· 

en aIras, fue casi imposible evaluar la efectividad de estos entre la pOblación 

beneficiada. 

En la década de los ochentas, se inició un proceso de transformación del tema de 

poHticas agropecuarias, teniendo como base la desregulación de la economía 

interna y del comercio exterior; las nuevas politicas originaron una reducción de la 

inversión pública hacia el sector agropecuario, de los subsidios y los gastos en 

fomento agrfcola, asl como en la desregulación parcial del comercio internacional 

de productos agropecuarios 1 14 . 

", Bernardino Mata. 1999. Desarrolo fIIfII en MélliCO: lIlB propuesta r;fInlTttdliJ Mios pobretl del C<l1TJlO. p. 29 
, .. Alfredo Tapia y José E~za . sil. Tecnociencia Y las poIlticatl pUbkas PM8 ., desarrollo d. la 
inve~ ~u8ria en Mélllco. p. 2 
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El monto del gasto públicO orientado a la agricultura en 1980 fue del 12% pero 

cayo a menos del 6% en 1989115
• Dos tipos de políticas influyeron sobre el agro 

mexicano; por un lado, los precios de productos e insumos agropecuarios 

incluidos los subsidios a la producción y, por el otro, los del comercio exterior. 

Hasta el final de la década de los ochenta, las políticas agropecuarias se 

caracterizaron por el proteccionismo que originó mercados cautivos e impidió 

aprovechar las oportunidades de negocios en los que el pals tenia ventajas 

comparativas116
. Se tenia además, el patemalismo estatal que impidió a los 

productores tomar las mejores decisiones en beneficio propio. 

En 1994 se vivió una de las peores crisis económicas en la historia reciente del 

pals. Se dio un giro en la polltica agropecuaria sobre dos grandes ejes: primero en 

la inserción del mercado agropecuario y agroalimentario en el proceso de fa 

globalización. Segundo, sobre la redefinición del papel del Estado en las 

actividades de fomento en el medio rural 117
. 

A mediados de los noventa surgieron dos programas, uno era el Procampo como 

acompañamiento ante el proceso de apertura comercial en el sector de granos y 

oleaginosas. La virtud se basaba en las transferencias monetarias y no en 

especie, sin embargo, la limitante para los productores fue que no se les permitía 

utilizarlos con fines de capitalización 11a
• 

El otro fue el Programa de la Alianza para el Campo, que planteaba la 

modernización productiva, pero el fomento a la producción no se articuló 

adecuadamente con esquemas eficientes de comercialización. 

Cabe destacar que una gran mayoría de los productores del campo mexicano 

dependen de los recursos federales y estatales del programa de la Alianza para 

iniciar e impulsar sus proyectos y actividades agropecuarias 119. 

"'klem 
". La inlervención estatal fue sobre la provisión de semillas y fertilizantes, crédilos y seguro agrlcola, 
comercialización de graoos y oleaginosas. roodian\e Ion organismo público y una combinación muy compleja 
de precios de garantla para los productores primarios y de controles de pre<:ÍD para los productos finales. 
'" Eduardo Sojo. 2004. De /a alffNflanc/a a! desarrolo de poIlticas pUblicas del gobierno da! camb.io. p. 25 
" ' la banca comercial a que reo.mlan los campesinos a endosar sus pagos l utl,l(os de PTocampo. tenia lasas 
de descuenlo de hasta el 40%. 
"~ AHredo Tapia y José Espinoza. Op. cit. p. 2 
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La definición de la política agropecuaria se vino dando sin la participación activa 

de la sociedad rural , quien estuvo virtualmente marginada de las decisiones que le 

concemlan. 

Para el perlado comprendido entre 1994 y 2002, el gasto del sector público para el 

desarrollo agropecuario y pesca, tuvo una reducción del 54.7%, lo cual representó 

una inversión en 1994 de 87,011 millones de pesos y para el aí'lo 2002 una 

reducción de 39,421 millones de pesos 120. 

En el aí'lo 2000, nuestro país se encontraba en inmerso en un proceso de 

transición económica, política y social. El gobiemo de Fax planteó expectativas 

sobre el retomo y fortalecimiento de la planeación regional. Para sus partidarios, 

era un poll tico con experiencia como gobemador de Guanajuato y esperaban una 

perspectiva diferente sobre la relación entre los gobiemos estatales y el federal, 

bajo una planeaci6n regional coordinadamente con la intergubemamental. 

El 1 de diciembre de 200112 1
, Fox puso en marcha un esquema de trabajo 

institucional , orientado hacia la coordinación intersectorial y la regionalización de 

las políticas públicas. Además de la apertura de la Oficina de Planeación 

Estratégica y el Desarrollo Regional (OPEDR), sin olvidar su ambiciosa iniciativa 

del Plan Puebla·Panamá. además de continuar con los programas de la Alianza 

Contigo y Procampo. como algunas estralegias para impulsar el desarrollo del 

sector rural; respaldando sus acciones en el PND y en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (LDRS). 

En la LDRS 122 se planteaba hacer un uso más eficiente de los recursos publicos. 

para generar empleo rural e ingreso en las regiones rurales marginadas de 

nuestro pais; las políticas. estrategias e instrumentos de desarrollo rural se 

orientaron a fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar. 

mediante el manejo sustentable de los recursos naturales, el desarrollo de 

no Consejo Nacional Agropecuario. 2004. El seclor rUfal y agroaliroontario da M(¡~ ico: pasado-pralUlnte y 
fu/uro. 
111 Héctor f efleila. 2005. ConstrtW 11)$ r~ $. p. 246 
m SAGARP .... 2001 . Ley da Desarrollo Rur.J Sustantable. 
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proyectos de producción primaria, incorporando procesos de transformación, 

agregación de valor y generación de servicios, entre otros. 

Sin embargo, la política del gobierno foxista -y de su actual sucesor-continúa en la 

misma línea; s610 se formulan y operan programas "asistencialislas· , sin un 

verdadero apoyo a los campesinos y sin comprometerse con el campo. 

Armando Bartra sostiene que el partido blanquiazul recurre a la vieja práctica de 

control de las agrupaciones sociales 123. La situación en la que se encuentran los 

productores los empuja a entablar relaciones para acceder a la obtención de 

recursos y/o créditos: 

Hay poco apoyo, ha salido de FIRCO, pero es muy político, es como un contrapeso 

a lodas las cuesliones del PRI Y de la CNe. Encontramos apoyo con un grupo de 

panistas que se meten en lodos los programas federales, conocimos a un lipo y el 

nos llevó con Usabiaga, foo una coyuntura donde presionó el ANC y una propuesta 

panisla, no es que seamos panislas, sólo aprovechamos las oportunidades. Lo qoo 

se debería hacer para lograr un desarrollo es invertir en capital y en recursos 

humanos, porque no puedes hacer un desarrollo de manera aislada, deben 

plantearse estructuras que contemplen varias disciplinas, ligándolas para obtener 

el proceso produclivo y cerrar la cadena (Humberto Ordóñez, agosto de 2004 

Puebla). 

El ti tular de la SAGARPA opto por otorgar apoyos a quienes presionaron por ellos, 

como una forma de callar los reclamos de los campesinos y suprimir las 

movilizaciones l 24
. Los actores internos y externos recurrieron a negociar para 

obtener apoyo directamente de esta dependencia. Los integrantes de · Sconala" y 

DESAA tenían la necesidad de obtener recursos para impulsar sus proyectos y 

mejorar su nivel de vida, aunque fueran gestionados por un partido. Lo anterior no 

causa sorpresa, ya que para Armando Bartra en el medio rural de principios del 

siglo XXI, la organización campesina blanquiazul surge apadrinada por 

funcionarios gubernamentales que tienen recursos públicos destinados al campo. 

023 Armando Bartra. 2004. ' l os Apocallpticos y los integrados_ Indios y campesinos en la enCl'\ICijada" en Los 
re/os actuales del 08sarrollo Rural, Arturo León (Coord.). p. 8 
'1< Por ejemplo mucnos participantes del ANC qlJll vieron la oportunidad de obtener algún benerlCio y el 
mismo despadlo DESAA_ 
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Todo se justifica por el esfuerzo de mantener la gobernabitidad rural , sin importar 

si se recurre a la práctica de ir "maiceando· a las organizaciones campesinas' 2S. 

Continuan ejerciendo prácticas que les funcionaron a sus antecesores, ·criticadas· 

por el gobierno foxista y cuyo compromiso fue terminar con éstas; sin embargo, 

aun no atinan a determinar cuál es la concepción del Estado, que papel debe 

ejercer o qué es lo que no desean. 

El poder de las instituciones gubernamentales se ha desplazando hacia grupos 

sociales y corporaciones privadas. En este sentido, es importante determinar que 

papel le compete desempei'\ar al Estado; para muchos actores sociales ya no se 

concibe a este como el dador y el benefactor, el adelgazamiento de las 

instituciones ha generado que otros actores sociales busquen ocupar los espacios 

que han quedado, para darles una orientación más acorde a las necesidades de 

los actores sociales. 

4.3. El papel del Estado y su concepción 

El Artículo 25 de la Constitución, indica que corresponde al Estado la rectada del 

desarrollo nacional y la conducción de la política de desarrollo rural sustentable, 

ejercidas por las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mediante los 

convenios que éste celebre con tas entidades federativas, y éstos con tos 

gobiernos municipales. 

Por muchas décadas el Estado funcionó como un régimen paternalista y 

corpof'ativo, siendo el responsable en diseñar y ejecutar las políticas, sin 

considerar la iniciativa y la actividad de los ciudadanos. El "adelgazamiento· del 

Estado y la descentralización; además del triunfo de otros partidos polfticos, 

planteaban una relación diferente entre la federación y las entidades, así como 

destinar más recursos y atribuciones a estas ultimas. 

Para Armando Bartra, el papel del Estado no es de tutelaje, pero tampoco de 

abandono; es responsable de realizar acciones de manera conciente y activa, sin 

n. Armando Bartra. CIp. CIt. p. 9 
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que el modelo neoliberal sobrepase los límites, asumiendo su responsabilidad en 

plantear las políticas destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad l26
. 

Para Luis Aguilar, la privatización, desincorporación, desregulación, liberalización 

y apertura , no son procesos para desmantelar y extinguir el Estado, sino para 

devolverlo a sus funciones originales, es decir, a su razón de ser127. 

Es dificil definir cual debería ser el papel del Estado, ya que muchos ciudadanos 

requieren una participación más comprometida por la situación de pobreza y 

marginación en la que se encuentran. Para otros, el Estado debería plantear los 

elementos y las condiciones necesarias para ser ellos mismos quienes ejerzan las 

funciones de este. Aunque lo ideal seria que el Estado tuviera equilibrio y 

sensibilidad para que todos los ciudadanos participaran en la construcción de 

políticas públicas que contribuyan a tomar las decisiones sobre sus destinos. 

4. 3.1. la sociedad civil y su participación 

Para Pereyra, la sociedad civil es concebida como "el conjunto de instituciones 

creadas por diversos sectores para organizar su participación en la vida pública, 

incluyendo instituciones originadas en la sociedad y no en el gobiemo de la 

misma· m . Es lo social organizado ' se tiene la impresión de que casi todos los 

mexicanos, cualquiera que sea su coacción, en relación con la propiedad, su 

ubicación en la escala social o en su fase laboral, forman parte de una red 

institucional, cuya amplitud perm ite hablar de una vigorosa sociedad civil en 

nuestro país· I29
. 

La sociedad civil incluye a la familia, como un todo, las corporaciones, los 

intelectuales y todas las organizaciones llamadas ·privadas·. La sociedad política 

incluye la administración de justicia, la fuerza policial, la constitución, división de 

'21 Armando Bartra. 1993. Ta/fflr sobre poIi/icas hacia una agricultura campesina sostenible. p. 1 
m Luis AguJar. Op. cil. p. 21 
'" Pereyra. 1989. Citado por Nora Rabotnikol ' Sociedad civil: cambio poU\ico y cambio conce pt~ r en La 
sociedoo cMJ a-lfe/a transición democrática. Lucia Alvar9Z. p. 22 
'' ' ldem 
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poderes del Estado en el sentido liberal, derecho internacional y en parte los 

intelectuales l30
. Se refiere al gobiemo, sin embargo, ambos son complementarios. 

Los grupos organizados ~mpesinos, obreros, mujeres u otros sectores- logran 

que su voz sea escuchada y ejercen sus derechos para decidir con cierto grado de 

autoridad en su territorio. Abren espacios para eltos de manera intencional o por 

accidente como consecuencia de otros procesos, pero las relaciones desiguales y 

el poder actuan en su contra . Continuan en la busqueda de un diálogo más 

horizontal con el Estado, tratando de tender las bases para el desarrollo de los 

actores sociales, así como de fonnas más democráticas de participación y 

relación 131. 

4.3.2. El Estado como socio del desarrollo territorial 

La rearticulación de las funciones productivas a nivel terri torial, parte de la 

reasignación de roles económicos. politicos y sociales de los actores y grupos 

sociales, lo que redefine el entomo, así como la apertura de otras puertas a la 

competitividad territoriall32
. 

En la base del desarrollo sostenible del territorio surge el planteamiento sobre ta 

creación de capital social local y el desarrollo de capacidades de los actores 

sociales y los grupos, dentro de una cultura de integración, por lo que es necesaria 

una estructura publica acorde con los principios de la cooperación local. Apoyados 

en un Estado que fortalezca estos procesos, concibiendo al desarrollo como un 

proceso de acceso a oportunidades y fomento de capacidades -relativamente 

complementarias a las políticas macroeconómicas, directamente consecuentes 

con la dinámica territorial-. Bajo estas condiciones, el Estado se plantea como un 

socio del desarrollo territorial , marcando el compromiso de velar por funciones 

consustánciales a su misma existencia, pero que respondan a objetivos más 

claros e integradores 133. 

':00 IbicI. p. 265 
, ~ , Ma9dalena VoIIarreal. 2000. La rei'lYenciótl de 18$ ~s y el {JO(JfY en los pnx:esos de desarrolo nxaI 

~:;· ;::a~ =.12OOJ . AClores $OCi8k1~ en el desarroNo rural te"itorisJ. Cultura ycambios $OCiaJe~. p. 1 
':I3 lbic1. p. 2 
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Por lo anterior se cuestiona ¿cómo podrra el Estado promover una participación 

democrática confiable que posibilite la construcción de políticas y estrategias que 

contribuyan al desarrollo territorial?; ya que la manera en la que el Estado tiende 

sus vinculas con la sociedad rural , trae como consecuencia afectar la organización 

social de los territorios rurales, pudiendo debilitar o fortalecer el capital social. 

Jonathan Fax asegura que el fomentar o desarticular el capital social dependerá 

de las polfticas públicas y que es el mismo aparato del Estado quién las impulsa, 

aunque en ocasiones resulten ser contradictorias, por el hecho de que fomentan y 

fortalecen el capital social de algunos sujetos sociales y otras veces los inhiban l34
. 

Los actores sociales y económicos pueden actuar en beneficio de la sociedad y 

satisfacer sus intereses. Las reformas en las entidades federativas y los 

municipios, implican descentralizar facultades y recursos de la Federación hacia 

éstas. 

Para Melania Portilla, el Estado debe plantear tres funciones básicas para el 

desarrollo territorial l35
: 

• la primera tiene que ver con la producción de bienes públicos, el capital 

social, donde se incluye el conocimiento local y la actividad integradora, son 

afectados en mayor o menor acceso a servicios públicos (educación formal , 

salud e infraestructura básica). 

• la segunda, es sobre la regulación de la economla, siendo los procesos 

económicos y la reasignación de activos (Reforma agraria, ampliación del 

acceso a la información y el conocimiento), una función del Estado. Debe 

regular los procesos económicos de intemacionalización de la economía, 

que tienen fuertes repercusiones en los terri torios rurales. las medidas 

proteccionistas (mitigación de riesgos e incentivos) deben optar por una 

mayor cohesión económica en el territorio l36
. 

1~ Jonatnan Fox. 2003. Bcapítal social: de 18 leori8 81a pr(K;Iica El Banco Mundial 'n 91 campo ffl8lCi(;ano. p. 
3<' 
,. MlLania Portilla. CIp. cit. p. 3 
1· ldem 
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• La tercera función liene que ver con la construcción de la democracia, 

integrando activamente a los actores sociales al ejercicio ciudadano, a los 

deberes y garantía de sus derechos. El enfoque territorial establece un 

modelo que promueve los espacios políticos democraticos en los que debe 

apoyarse el desarrollo social , económico, cultural yambiental137. 

Sin embargo, la democracia no es una garanlfa contra el error y la ineficiencia de 

las decisiones, pero ayuda a desalentar el atropello sobre la libertad y las 

frivolidades legales o las llamadas "decisiones alegres". La democracia es 

necesaria para corregir las pollticas públicas, y aunque no es suficiente, exige e 

inspira el trabajo analitico y el diseño de politices, pero no \o sustituye 13a. 

El estilo de gobernar en México busca superar su sentido peyorativo de arbitrario 

al proceder de acuerdo a un plan y al plan nacional. En el plan se pretende ofrecer 

la racionalidad de gestión y el consenso universal es usado para actualizar y 

concientizar en un tiempo palitico espeCífico, un proyecto nacional con un sentido 

y metas claros y colectivamente compartidos. 

El emisor y destinatario del proyecto es la nación, un colectivo social unido, cuyos 

fines trascienden diferentes intereses e iniciativas de individuos y grupos a la vez 

que los subordinan . Para gobernar de acuerdo al plan, es necesario desplegar 

altas dosis de control autoritario o contar con un consenso y apoyo político, que en 

el fondo supone o exige una homogeneidad inducida o convenida en el nivel 

poi ítico-ideológico 139. 

Todo indica que el gobierno tiene su propio plan de acción, claro y distinto. En el 

PND el Estado plantea acciones y espacios de participación, donde los actores 

sociales puedan emitir sus necesidades y contribuir en el desarrollo del territorio. 

4.4. El Plan Nacional de Desarrollo 2001·2006 

Para el ejecutivo federal, el PND fue resultado de un proceso de participación 

ciudadana --en reuniones con especialistas, personas involucradas en los temas, 

." Idem 
·· Luis Aguilar. Op. ci/. pp. 23-24 
•• lbid. p. 25 
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consulta en todos los estados, correo directo, intemet·, que comenzó en el periodo 

de transición presidencial del año 2000 y culminó con la publicación del 

documento correspondiente. los ciudadanos expresaron su visión acerca de los 

problemas prioritarios del pa ís y las expectativas para el desarrollo de México l40
. 

Nuestro pals se encontraba inmerso en un proceso de cambio, con influencia en la 

vida nacional, que obligaba a adecuar la acción del gobierno para aprovechar 

oportunidades, prever y evitar posibles efectos negativos. El objetivo era que los 

campesinos fueran competitivos a nivel económico, social y ambiental en su 

territorio, apoyándose en la lDRS que marcaba los lineamientos a ejecutarse1• 1. 

4.5. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable: el contexto politico y la política 

sectorial 

la lDRS planteaba la aspiración nacional de construir una estructura económica y 

social, mediante una co·responsabilidad; con un desarrollo incluyente, subsidiario 

hacia los sectores en desventaja, ofreciendo certidumbre a la ilegitimidad de 

proyectos centrados prioritariamente a consideraciones de las reglas del 

mercado"2. 

El objetivo, era promover el bienestar social y económico de todos los agentes de 

la sociedad rural, corregir disparidades de desarrollo regional, contribuir a la 

soberanía y seguridad alimentaria de la nación, conservar la biodiversidad y 

mejorar los recursos naturales; valorando las diversas funciones de la agricultura 

nacional. Con fomento a la inversión en infraestructura para la producción y 

atención a la demanda nacional, fortaleciendo y ampliando el mercado interno, as! 

como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior, entre otras 10. 

Con 12 programas tendientes a reducir la pobreza de la población rural. Nueve 

sistemas de apoyo en coordinación intergubemamental, entre el sector público y 

privado. Una planificación a escala micro regional, municipal , estatal y federal, 

'40 Presidencia de la Rep(JbielI. 2001. Pt/Jf1 NfIdonaI de DelSBlrollo 200 1-2006. 30 de mayo. 
,., ldem 

'''l Se promulgO en diciembre de 2001 con el consenso di tocios los partido$ polUico$, se aprobó el 23 de 
octubre del mismo 111\0. daba e~ pr lSiOn legal y programátie<l al Plan del gobierno en el ambi\o rural de Mé IÓCO. 
,n SAGARPA. Op. eít. pp. 134-135 
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ademas seis servicios específicos y cuatro fondos especiales con acciones y 

proyectos coordinados en los tres ordenes de gobierno 144 . 

A través de la federalización y la descentralización, los Estados y municipios se 

convert lan en instancias basicas de la planeación, siendo los DDR responsables 

de la visión estratégica territorial: 

Es obvio qUflla LDRS tenga muy buena intención, la federalizaciól'l plantea qUflel 

centro de las estrategias de desarrollo debe ser donde está el problema, o sea 

dejar que el municipio se encargue, pero tú sabes cómo se manejan los 

municipios de fa Sierra Norte, y aeo que en todos lados, se politiza demasiado y 

ahora varios Programas de la Alianza están federalizados (Integrantes de DESAA, 

enero y febrero de 2004 Puebla y Lss Lajas). 

El comentario anterior muestra la postura de los integrantes del despacho ante la 

descentralización, donde los propios municipios deciden la dirección y el destino 

de los recursos, por ser quienes mejor conocen sus problemas. Sin embargo, las 

autoridades de los municipios de la sierra norte destinan una pequeña parte para 

apoyar a los grupos que asisten a los comités para asumirse como democráticos y 

abiertos donde "todos caben". El resto lo "invierten" en sus grupos para continuar 

manteniendo la gobernabilidad del partido, es una vieja practica que han 

desplegado con éxito en otras administraciones por años. 

El protagonismo y el "amiguismo" son practicas ejercidas por el despacho, 

aprovechando las relaciones y los contactos que tienen en puestos clave en 

instituciones como la SAGARPA, Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la 

SEDECO para obtener apoyo para los proyectos. 

Muchos productores de Zacatlan , velan con esperanza la medida de entregar 

directamente al municipio el recurso, ya que esperaban que se acortaran los 

tiempos de los trámites para solicitar y recibir apoyos. Aunado a una mayor 

apertura de part icipación de todos los productores y al cambio de part ido (PAN) en 

la presidencia municipal para el trienio 2005-2008. 

, .. !bid 

83 



Para los funcionarios de la SAGARPA y los encargados de los Comités de 

Desarrollo Rural Sustentable, la LDRS sentaba las bases para la construcción de 

una nueva sociedad rural orientada con congruencia e integralidad en la 

concepción de las pol iticas de fomento productivo, de promoción al bienestar 

social, y de preservación y cuidado del medio ambiente. 

La ley otorgo derechos jurídicos a todos los agentes de la sociedad rural 

garantizando su participación en el establecimiento de prioridades locales, 

regionales y nacionales para las politicas públicas y en la definición de los 

programas que mejor respondieran a las demandas de las distintas localidades y 

regiones, creando el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como 

instancia consultiva 145. 

La experiencia que se rescata en la región, es que para los productores desarrollar 

las actividades en el campo poblano, desconociendo las leyes, sin recursos, apoyo 

y las relaciones de otros actores, resulta una tarea dificil, ya que las acciones, los 

planes y programas que establecen las autoridades del municipio, muchas veces 

resultan contrarios a las necesidades de la comunidad, sin embargo, los 

productores poco a poco están optando por ejercer su derecho a buscar 

infonnación y participar en la toma de decisión o hacerlo de manera organizada. 

La SAGARPA planteó impulsar la organización o asociación con otros agentes de 

la cadena agroalimentaria para mejorar la producción, productividad y rentabilidad 

con apego a la Ley, a cargo del Estado y con criterios de equidad social, 

integralidad y sustentabilidad , además de coordinarse y cooperar con el sector 

social y privado. 

A partir de la puesta en marcha de la mencionada Ley. los integrantes de DESM 

(quienes se asumen como representantes de los productores de ' Sconala") opinan 

respecto a los proyectos de desarrollo que han presentado los funcionarios de la 

Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Zacatlán hasta el año 2004: 

, .. Encargado oe asegurar la partie.ipac:i6n oe las organiuc:lones en la planead6n. seguirmenlo. actu81izad6n 
y evaluacil)n oe lo! programa! oe fomfInto agropecuario y oe ÓHilrTOIIo rural . 
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La LDRS considera algo. el problema es que no hay proyectos que aceptar, 

Pineda r46 presenta 50 paquetes de borregos yeso no es un proyecto de 

desarrollo, ¿que pasó? no sabemos, están recabando solicitudes de 

requerimientos pero ninguno contempla toda la cadena productiva, no son 

atractivos. El año pasado. con Hugo A/varez, se repartieron 69,000 borregos y 

pregúnlales dónde están, hicieron un estudio de evaluación y quedaron 4,000 

anima/es (DESAA. mayo de 2004 Puebla). 

Las autoridades del municipio dejaron de lado realizar una planeación a fondo en 

beneficio de los pocos grtlpos organizados que existen en el municipio. Olvidaron 

considerar la heterogeneidad socioecon6mica y cultural de los sujetos, el tamaño 

de la unidad de producción, la calidad de los recursos y los tipos de productores 

como lo señala el Artículo 97 de la LDRS 147. 

Los proyectos que se apoyan no abarcan toda una cadena productiva , dejan fuera 

la capacitación, que es un punto importante en la conducción de estos, ni 

contemplan el aspecto técnico, mucho menos una tecnología acorde con las 

condiciones, necesidades y realidades de los productores, a pesar de la presencia 

del distrito de desarrollo rural en el municipio. 

4.5.1. Los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 

Son la base de la organización territorial y administrativa, de planeación y 

ejecución de los programas, de prestación de servicios y gestiones que acercan al 

Estado con los interesados, bajo la federalización y la descentralización del 

fomento agropecuario. Apoyados por los Consejos Municipales Agropecuarios 

para impulsar la producción agropecuaria, la industrialización y la comercialización 

en los tres ordenes de gobierno, así como de los propios productores. 

A los productores de · Sconala" se les acercaron estrategias para competir en el 

sector comercial, basadas en capacitación, organización y desarrollo empresarial. 

La finalidad era reforzar la cadena productiva y buscar ser más competitivos, 

utilizando tecnologías acordes a la situación de los actores sociales. A nivel 

nacional el proceso ha sido lento y en algunos casos, ni siquiera se ha puesto en 

' .. Eduardo Pineda, fue Director de Desarrollo Rural en el municipio de Zacatlán (2001·2004) 
101 SAGARPA. Op. cit. 
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marcha, dejando a una gran mayoría de la población rural en la misma situación: 

pobre, abandonada y rezagada. 

En la LORS se colocaba a la cultura, la capacitación, la investigación, la asistencia 

técnica y la transferencia de tecnologfa, como instrumentos fundamentales para el 

desarrollo rural integral. 

Flg. 4. Consejo Dlstrital para el Desarrollo Rural Sustentable (Art. 25) 

I Jefe de Distrito I 
Re.,... .. ntantes en el Municipio I Representant .. de los _1 
de las dependencl .. federales Conujos MuniclpaiH 

que tonnlln .. CDRS 

I Representanles de " s I I Repre .. ntantes de organizaciones 
sociales y privadas 

dependencias Estatales I 

Articulan y dan cohereocla regional a las politicas de desarrollo. 
tomando en consideración las acciones de dotación de Infraestructura 
básica a cargo de las dependencias federnles, estatales y munidpales 
(Art. 31. fracción l. LDRS) 

Fuente: SAGARPA 

La experiencia sobre la capacitación entre los productores de la región sostienen 

Que fortalece la autonomía del productor, desarrolla capaCidades Que le penniten 

apropiarse del proceso productivo y definir su papel en lo económico y social. Sólo 

Que, el OOR·02 Zacatlan no cuenta con personal preparado para realizar 

actividades de capacitación, asesoria y asistencia técnica, por lo Que se apoyan 

en los técnicos Que participan en los programas de la Alianza. 

Un ejemplo. es el papel Que realiza el técnico OPAI con los productores de 

·Sconala", cuyo desempeño fue cuestionado a los integrantes del despacho y a los 

productores Que participan en este, ya Que fue planeado para fortalecer y 

desarrollar las capacidades de los campesinos: 

Su función es como enlace. lleva la loglstica. Pero si le dieran formalidad a ese 

puesto, a lo mejor desempeñaría un mejor papel porquo no saben ni qué onda 

(Humberlo Ordóñez y Martln Pichardo. Marzo de 2005 Puebla). 

Para los técnicos OPAI, as' como para el resto de los Que integran los programas 

de asistencia técnica, los periodos de contratación generan incertidumbre e 
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inseguridad del empleo, originando poco compromiso, además el pago se efectúa 

por producto realizado. Los productores que participan en este componente, 

comentan que el técnico los apoya en los trámites para obtener algun recurso de la 

Alianza. Para los integrantes de la SAGARPA, el técnico apoya a los productores 

en la gestión, despejar dudas y elaborar el proyecto cuando lo requiere el 

componente, lo cual les han desahogado el trabajo al integrar los expedientes. 

A este componente de la Alianza se destinó parte de la inversión para capacitar a 

los técnicos y brindar servicios de calidad: 

La capacitación se ha enfocado en integración de grupos, formación de líderes, 

desarrollo de trabajo con equipos altamente competitivos, organización, la cuestión 

técnica ha sido poca, aunque si se ha tenido; de todos modos el técnico anda 

inyectando, sangrando animales y tomando muestras, pero ahi anda (Alfredo 

Guzmán, agosto de 2004 Las Lajas). 

Es importante mencionar que los aspectos de capacitación que ha difundido el 

técnico OPAI entre los productores, contribuyeron en parte para fortalecer los 

procesos de cambio entre los grupos de productores, y facilitar que los otros 

actores consiguieran organizar a ·Sconala". El técnico OPAI comenta que realiza 

las actiyidades técnicas que requiere el proyecto de ' Sconala", aunque reconoce 

que su perfil no corresponde totalmente a los requerimientos de los productores, 

ya que su ramo es lo agrícola (fi totecnia). La asistencia técnica, asesada y 

capacitación pecuarios, son cubiertas por el médico yeterinario de OESAA, a 

pesar de esto, el técnico cumple con lo que establece el programa y nada más. 

4.5,2. Del sistema de financiamiento rural 

En el año 2002, surgió la financiera Rural que sustituyó a Banrural, cuyo objetiyo 

era otorgar crédito a trayés de intermediarios financieros, como uniones de crédito 

o cajas de ahorro. La polftica de financiamiento que desplegó la SAGARPA, se 

orientó a capitalizar unidades productivas, para incrementar la producción, 
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constitución y consolidación de empresas rurales, impulsando la agroindustria y la 

comercialización intema y extema de la producción agropecuaria 148
. 

El crédito destinado al campo va en deterioro, en el 2002 bajo 3.4% equivalente a 

39,429 millones de pesos 149
, para el 2003 disminuyo a 35,209 millones de pesos 

(el 81%)150. El poco crédito rural ha orillado a los productores agropecuarios a 

restringir adoptar otros métodos de producción por carecer del capital de trabajo 

suficiente que posibilite incrementar la productividad sobre sus actividades 

tradicionales, ni la reconversión hacia una actividad mas rentable, el impacto lo 

han sentido los pequeños y medianos productores. 

La inversión en el campo es marginal en relaciÓn con su aportación a la economía. 

Una explicación es lo riesgoso de realizar operaciones crediticias en el medio 

rural ; además del alto costo de transacción que implican las operaciones 

financieras en este medio y el poco desarrollo de instrumentos de coberturas de 

riesgos. El costo del crédito mexicano, comparado con el norteamericano, es tres 

veces mayor151
. 

Los productores de · Sconala" y los técnicos de DESM concientes de la situación 

anterior, buscaron recursos económicos para financiar la inversión productiva y 

empresarial , complementar la capacidad económica de su organización , la 

transfonnación tecnológica y productiva del ganado ovino. 

Parte de los recursos para iniciar el proyecto en la Sociedad Cooperativa se 

obtuvieron de la Alianza para el Campo, FIRA, y FIRCO, los productores aportaron 

recursos propios para complementar el monto total, obtenidos de ahorros, de 

vender algunos bienes que poseían y con préstamos de amigos y familiares: 

Cada quién buscó por su lado el dinero. El mezclar recursos estafales-federales no 

se dan porque las normativas son diferentes, hay ·piques· entre instiluciones, no 

concuerdan, no coinciden ni en normativa ni en tiempo, todas hablan de desarrollo 

, .. En el periodo 2003-2004 ejerció solo el l O%. de su presupuesto para créditos, los requisilO$ y las tasas de 
in lerés resullaban muy desfavorables para los produclores agrlcolas, quienes consideraban que el 
financiamiento era ine f ~iente y onerOSO$. En UAM-X 2004. Diseñar un nuevo pacto a favor del campo, piden 
~ d6 campesinos. p. 19 
· · ldem 

'loO CNA. Op. cit. 
'5' Banco de Mé~ ieo. 2004. Infolmación sobre política agropocuan·s. 
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FIRA, SAGARPA, SEDECO pero cada una va por su lado y no hay un -amarre" 

institucional yeso repercute 'abajo" y no se da el desarrollo de una cadena. 

Nosotros qua lo vwimos nos hace "remar contra corriente" contra las instituciones, 

las gestiones, contra todo (Martín Pichardo y Humberto Ordooez, Abril de 2005 

Puebla y Las Lajas). 

La reflexión para este comentario, es que si el proyecto pertenece a los 

productores y obtendrán beneficios, es importante que ellos mismos sean quienes 

aporten una parte para iniciarlo . Técnicos de varios programas que desarrollan sus 

actividades en la zona y la propia experiencia, sostienen que cuando se les da 

todo a los productores, estos lo valoran menos. Cuando se convence a los 

productores de aportar recursos propios, trabajan mejor para no perder su 

inversión. Algunos integrantes de la SAGARPA, siguen el lema de que "no hay 

que darles el pescado, sino enseñarlos a pescar". Son concientes del 

adelgazamiento que ha hecho el Estado y de la disminución de los recursos hacia 

el sector rural. 

Sin embargo, existe una discordancia entre lo propuesto por el gobierno federal y 

lo que se hace. Los productores y los integrantes del despacho manifestaron que 

los recursos no están al alcance de todos los campesinos, ya que es más factible 

otorgar los créditos a productores que tengan garantías sobre el préstamo y a los 

que desarrollan una actividad más remunerativa y menos riesgosa. Además, 

existen ciertos candados que limitan su acceso. 

FIRCO retomo el esquema de "riesgo compartido' como mecanismo de fomento y 

apoyo para establecer agronegocios y transformarse en una agencia promotora de 

estos. Difundiendo entre los productores rurales una cultura de capitalización y 

reinversión. La SAGARPA reportó que FIRCO en el periodo 2002-2003, dejo de 

ser operador de programas cuyos recursos provenían de otras instancias y se le 

asigno un presupuesto propio para operar el Programa del Fondo de Riesgo 

Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO). 

El objetivo era fortalecer los procesos de capitalización de las organizaciones 

económicas con base en ciertas acciones orientadas a consolidar los proyectos 

locales de financiamiento y seguro agropecuario, acceso a servicios y esquemas 
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institucionales; apoyo técnico y financiero: canalización de apoyos económicos 

para desarrollar el capital humano y social de las organizaciones de productores y, 

facil itar el uso de instrumentos de apoyo directo al ingreso y la productividad. 

Recogiendo la participación de la sociedad rural en la fonnulación , diseño y 

aplicación de las políticas de fomento agropecuario y de desarrollo rural integral , 

ya que dentro de la política sectorial del gobiemo federal mexicano, la Alianza 

Contigo fue el principal instrumento orientado a fomentar la producción 

agropecuaria y estimular la economía ruraL 

4.5.3. El Programa de la Ali anza Contígo 

El programa se dirigió a productores de bajos ingresos en zonas marginadas, no 

marginadas y en transición , confonne a las Reglas de OperaCión de la Alianza 

para el Campo 2003; yen apoyo a la competitividad del resto de productores 1S2
• 

Sin distinción de partido y creencia de los productores, el apoyo se dada siempre 

que cumplieran con los requisitos que la nonnativa señala, la realidad mostró que 

el partido que gobiema la entidad, incluido el municipio, reparten los apoyos a sus 

grupos para asegurar su triunfo en las elecciones. Por lo anterior, los productores 

de ·Sconala" y DESAA, buscaron apoyos para impulsar su proyecto y acercarse a 

las instituciones "exigiendo" lo que se contempla en la ley. 

El Programa de la Alianza Contigo constaba de tres subprogramas: 

1) El subprograma de desarrollo rurat que en el año 2004, se manejo a través de 

la municipalización destinando los recursos directamente a cada uno. 

2) El subprograma de fomento agrlcola, para adquirir tractores, sembradoras, 

invernaderos (agricultura controlada), bodegas poscosecha y lodo el equipo de 

almacenamiento de los productos y los sistemas de riego por aspersión. 

3) Et de fomento ganadero para impulsar esta actividad. 

En cuatro tineas estratégicas se resaltaba la importancia del concepto de cadenas: 

1) la reconversión productiva, 2) la integración de cadenas agroalimentarias y de 

u,. SAGARPA. 2000. La Alianza para al Campo: Raglall de Operación. 
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pesca, 3) la atención a grupos y regiones prioritarias. y 4) la atención a factores 

crílicos15l, 

La normatividad de la Alianza ha variado poco desde su creación al igual que 

algunos de los componentes con los cuales inicio en 1996, unos han 

desaparecido, otros se han compactado en categorías amplias para facilitar la 

administración y eficiencia del gasto. los productores y los otros actores comentan 

que las reglas de operación fueron las mismas para el 2003 y el 2004 a nivel 

federal, pero cambian cuando llega al DDR-{)2, todo parece indicar que se debe a 

cuestiones políticas o de partido y es en este punto donde los integrantes del 

despacho recurrieron a sus contactos para obtener recursos directos. 

El programa de la Alianza, en la administración de Fax, planteó incrementar la 

productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios. Su diseño 

incorporaba cambios significativos respecto a como operaban en la administración 

anterior; y vincular el fomento a la inversión física con el desarrollo de mecanismos 

de comercialización eficiente, para orientar la producción a los consumidores. 

l os funcionarios de la SAGARPA, destacaron que la distribución de recursos fue 

transparente, ya que se asignaron bajo una fórmula que consideraba la 

importancia del sector agropecuario en la economía del Estado, la contribución al 

PIB agropecuario nacional , así como los indicadores de atraso relativo para 

eliminar gradualmente las disparidades regionales. 

Pero los componentes y los apoyos de la Alianza para el Campo, no alcanzan a 

cubrir las necesidades de los productores de Zacatlán: 

Definitivamente no, hay muchísimas necesidades de los productores, lo que más 

impactó fueron los proyectos de acuacultura, tenemos un proyecto reconocido 

como exitoso en la evaluación de este año de la red de desarrollo rural sustentable, 

salió en el primer lugar pero hace falta mucho más (Pascual Ortega. marzo de 

2004 Zacatlán). 

l os productores solicitan apoyos para herramientas y traspatios que no implique 

un monto alto, por la situación de pobreza que tienen, aunado a que promover la 

, S) SAGARPA. Op. c#. 
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organización entre ellos resulta poco más que dificil. Sin embargo los que poseen 

fuentes de agua o viven cerca de rios solicitaron apoyos para desarrollar la 

acuacultura 154. 

Pero, en realidad ¿estos componentes son los demandados y requeridos por los 

productores o cuales son sus verdaderas demandas?: 

El principal apoyo fue para traspatios, y si se entiende el traspalio como producir 

atrás del patio, pero falta comercializar porque se les da el apoyo y para los B o 10 

meses ya no tienen nada. por ejemplo los pavos y aves se los comen, ahí veo la 

deficiencia porque "no le enseñamos a la gente a pescar, sino que ya le damos el 

pescado' y de ahí no salimos; se está replanteando el traspatio como un proyecto 

productivo dentro del mismo subprograma. Todos los componentes son utilizados 

por los productores y hay muchas solicitudes (Robarlo, mayo de 2004 Zacallán). 

En el DDR-02 Zacatlán la mayoría de los apoyos solicitados y dados, fueron para 

componentes de bajo monto que aunque poco, apoyan temporalmente la 

economía familiar de los productores, por lo que año con año son los más 

solicitados. 

El recurso económico destinado al Programa de la Alianza entre el 2001 y el 2004, 

se ha ido incrementando sólo por parte del gobiemo federal, el estatal ha 

disminuido su aportación ya que la norma marca que paulatinamente los 

productores se responsabilizaran de incrementarían la parte que les corresponde. 

Cuadro 2. Alianza Contigo. Histórico de participación Federal y Estatal en Puebla 

Fuente: SAGARPA 

Los porcentajes de apoyo no han variado mucho, el presupuesto ha sido casi el 

mismo desde el año 1996. Hubo un ligero incremento pero también mayor 

, .. En alguna gira que real<zó el secretario de óesarro l o I'\Jral Ing. Alberto Jiménez a la zona. en su discurso 
manifestó que existía un apoyo especial de la Alianza para desarrollar la acuacullura oon Il'\Jchas o carpas. 
por lo cual proliferaron las explotaciones, originando una saturación del mercado. 
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divulgación y más solici tudes con el mismo presupuesto. por lo que muchos 

productores no fueron beneficiados. La opción fue buscar mezclar recursos con 

otras instituciones para obtener apoyos. pero el problema fue que existe ·celo· 

entre las instituciones, lo anterior afecto a los productores organizados ya que les 

restringió mezclar recursos para ampliar o iniciar sus proyectos. 

Los titulares de la SAGARPA y la SOR enaltecen las bondades del programa al 

destacar que se apoyaron muchos proyectos, pero de poco monto para beneficiar 

a un mayor número de productores, sin considerar la viabilidad del proyecto ni si 

promovla el desarrollo rural, ya que en leoría, montos superiores al millón de 

pesos difíci lmente son aceptados aunque sean viables, tengan capacitación, 

asistencia técnica y contemplen toda la cadena productiva o un grupo de 

productores. 

Para el jefe de distri to y el coordinador de la Alianza, las polilicas están bien 

encaminadas; sin embargo, reconocen Que hace falta destinar más presupuesto 

para apoyar a un mayor número de proyectos y tener mayor cobertura. 

La $AGARPA en el 2004, reportó Que se invirtieron los mayores recursos de la 

historia en el medio rural. 11 dependencias ejercieron 120, 380 millones de pesos 

para impulsar la competitividad, la capitalización, el financiamiento y el desarrollo 

del medio rural, a través del Programa Especial Concurrente (PEC)' 55, es decir 

39% más en térm inos reales que en el último año del sexenio anterior, que fue de 

86,386 millones de pesos. 

Cuadro 3. Avance financiero del Programa Alianza Contigo 2004 (en pesos). 

Convenido-Programas Federalizados-Radicado 

Fuente: Delegación Estatal de la SAGARPA. al31 de diciembre de 2004. 

'50 El PEC es formulado por la comisión Interset1etarial p3r.J el Desarrollo RUr.J1 Sustentable. ordena y da 
congruencia a las poUticas públicas_ La congruencia de los programas públicos mu~lplica el impacto social y 
e<:on6mico por cada peso gastado por el sector público eI1 el medio rural. 
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4.5.4. Cómo se difunde el programa 

La difusión del programa de la Alianza entre las comunidades de los municipios se 

da mediante reuniones con los presidentes municipales, quienes citan a las 

autoridades de sus comunidades, con lo cual evitan ir a cada comunidad de los 12 

municipios del DDR-02 Zacatlán, ya que no tienen la capacidad ni el personal para 

hacerlo. El problema es Que las autoridades no difunden el programa a todos los 

integrantes de la comunidad y como sucede en la sierra norte sólo lo comentan a 

sus conocidos, familiares y amigos, el encargado del programa se vio obligado a 

tomar como alternativa hacer reuniones por separado hacia las organizaciones. 

En la ventanilla del DDR-02 Zacallán se recoge la solicitud, se llena y se regresa a 

esta o a la Dirección de Desarrollo Rural en el municipio, con los requisitos ya 

establecidos para integrar el expediente y su proyecto -en caso de los 

componentes que lo requieren· y se remite a Puebla para analizarla por el Comité, 

y resolver si se les otorga el apoyo, 

La oficina de Desarrollo Rural del municipio de ZacaUán, atiende las solicitudes de 

las comunidades que lo integran, colabora con la ventanilla de la Alianza 

desahogando el trabajo. La modificación de las reglas de operación, simplificó los 

trámites administrativos y facilitó el acceso de los programas a los productores 

medianos y pequeños: 

En el 2002 Y el 2003 casi no recibimos solicitudes de aqu(, todas llegaron de /a 

oficina y nos ayudaron con ese trabajo. en revisar/a, apoyar a integrar los 

expedientes y ya vienen completas. Sólo se trae al productor para firmar. aquí 

Nevamos un diario de control y le damos su ticket, sino ni al productor 

molestábamos (Pascual Ol1ega, junio de 2004 Zaca/lán). 

Entre los funcionarios de las diversas dependencias y autoridades del municipio. 

así como con DESM es lo mismo, continuan fungiendo de manera paternalista y 

dependiente con los productores, sin considerar que mediante el desarrollo de 

capaCidades y habilidades, bajo un ambiente democrático, los productores pueden 

decidir su futuro y ser autogeslivos para negociar con las dependencias y las 

autoridades. 
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Los integrantes de DESAA, acompañaron a los productores de "Sconala", para 

realizar los trámites, tratando de que se familiarizaran con los requisitos de la 

Alianza, sin embargo este acompañamiento ha generado dependencia ya que los 

otros actores se encargan de realizar todo. 

La solici tud se entregó directamente al encargado del programa pecuario en la 

SAGARPA, recurriendo a sus conocidos y estar al pendiente por si existía alguna 

corrección que hacer o por si algo faltaba en el expediente. Dejando de lado la vía 

nonnal de entregarla en la ventanilla de la Alianza o en la Dirección de Desarrollo 

Rural. 

La oficina de la Dirección de Desarrollo Rural en el municipio, fue creada en el año 

de 1996 como un espacio de encuentro entre los campesinos y las autoridades, un 

enlace entre los recursos, los requerimientos y las necesidades de los campesinos. 

Sin embargo, el personal de esta oficina en muchas ocasiones, se limita a sólo 

finnar y sellar la solicitud de los productores. A pesar del potencial que tienen en la 

región, no existe un Plan de Desarrollo elaborado por esta oficina en la 

administración 2001·2004, sin embargo, cumplen en coordinar y participar en los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), escuchando las 

necesidades y demandas de los productores. 

4.5.5. Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

Los CDRS son el eje fundamental de la iniciativa del Gobierno Federal, para 

construir foros de participación de los productores sobre la planeación y 

distribución de los recursos. En coordinación con los gobiernos Estatales y 

municipales, elaboraron y realizaron planes de trabajo acordes a las necesidades 

de la población, para impulsar el desarrollo rural'58. 

El gobierno de Fax planteó las bases para que las iniciativas de desarrollo 

surgieran de la población organizada, responsable y conciente; se abrieron 

importantes espacios para que las organizaciones de la sociedad civil expusieran 

su experiencia y su capacidad para combatir la pobreza. 
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Fig. 5. Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable (Art. 25) 

I Presidente Municipal I 
Representante. de las Representantes de las 

dependencias Estatales en dependencias de la CIROS en el 
el Municipio Municip io 

I Representantes de organizaciones I 
sociales '1 privadas 

I Defmen la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones contempladas en los programas I 
sectoriales que se integran en el Programa Especial coocurrente (M .26 lDRS) 

Fuente: SAGARPA 

Pero no todos los consejos funcionaron como deberlan ni para lo que fueron 

creados. Al cuestionanes a los integrantes del despacho OESM sobre su 

asistencia a los CMORS se recogió lo siguiente: 

No, es puro político. fuimos y se supone que se hacen propuestas y luego se 

concentran en un listado ( .. J pero no se porqué no ·cuajaban" (Humberto Ordóñez, 

septiembre de 2005 Puebla) . 

En estos espacios se planteó una poHtica participativa de los diferentes sectores 

sociales a nivel regional y local. Los organismos de gobiemo pretendian 

establecer un plan participativo, incluyente y equitativo, invitando a grupos de 

productores con y sin organización, sin que los cambios trianuales o sexenales lo 

afectarán 157
, Hasta el año 2005 en los comités de ZacaUán, Chignahuapan, 

Aquixtla e Ixtacamaxtitlán que son los más grandes, surgió un problema ya que los 

integrantes se reelegian, aunque estaban abiertos a la participación de todos los 

aclares sociales inmersos en el medio rural. Los integrantes del despacho 

después de participar en algunos, concluyeron Que los recursos ya se tenían 

"etiquetado· para destinanos a las comunidades y asegurar votos. Algunos 

produclores opinan que es más político que productivo , se desanimaron y dejaron 

de asistir. 

,~1 SAGARP"-200J. OeIegaciOn Estatal. ' et sudcatilorniaoo' . 
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Por los "amarres· y el destino de los recursos hacia los grupos politicos, todo 

indica que esta ausencia de democracia, estilo casu ístico y monetario de gobernar 

va a terminar por agotar las finanzas y desordenar la administración pública sin 

que se solucionen los problemas, al contrario se agravan, asl como el descontento 

enlre los actores sociales que no son beneficiados por las polilicas públicas. 

Además, se distorsiona la legitimidad y el consenso político, por el hecho de tener 

que confeccionar leyes y políticas a la medida de las particularidades de los 

demandantes. 

En Zacatlán la inauguración de los CDRS tuvo una asistencia muy concurrida de 

productores, autoridades municipales y funcionarios de la SAGARPA, que 

ansiaban esperanzados participar en un espacio democrático que recogiera sus 

demandas y ofreciera soluciones a la problemática particular de sus comunidades, 

se enfatizó realizar las acciones mediante cadenas de valor del sistema-producto, 

pero después de algún tiempo, ya no se volvió a convocar a los productores de 

"Sconala" ni a sus socios. 

En el caso del sistema-producto, se contaba con un plan rector o plan de 

desarrollo de la cadena, elaborado por los propios actores, donde se definían los 

objetivos, estrategias y acciones de corto, mediano y largo plazos, para conseguir 

ser más productivos y competitivos, con incentivos y condiciones para que la 

sociedad rural consiguiera ser autogestiva y participativa, y mejorar las 

condiciones de vida de millones de familias del campo. La convocatoria se lanzó 

para ser integrada con una visión de largo plazo cuya caracterlstica era un esplrilu 

incluyente y democrático con espacios de discusión para productores y 

proveedores de insumas por igua l ' ~. 

En la cadena productiva, intervienen todos los involucrados en el producto 

agropecuario hasta su comercialización, el gobiemo apoyó la coordinación de los 

diferentes actores para decidir la política a seguir. Apelaban al interés, entusiasmo 

y compromiso de la sociedad rural para integrar los sistemas producto a través de 

comités nacionales y estatales . 

• ~ Eduardo $ojo. c.p. cit. p. 307. 
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Era un planteamiento novedoso de politica gubernamental con una perspectiva 

productiva que fue acogida por los productores con gran interés ya que su objetivo 

era promover relaciones organizativas entre los mismos actores económicos que 

intervienen en el proceso. Se establecieron grupos especificos de trabajo, sobre: 

organización, producción industrial, comercialización y financiamiento, 

investigación y transferencia de tecnologla 1S9
. 

Con respecto al papel y la función de los Comités Sistemas-producto, mediante los 

cuales la SAGARPA planteo trabajar y organizo concurridas asistencias para 

inaugurarlos, asl como sus mejores "intenciones" de otorgar los benefICios a los 

productores: 

No han funcionado, la gente de los consejos estaba en la administración pública 

municipal, son juez y parte y asl no puede funcionar, se dedican a o/ras cosas y se 

quedan volando los que son productores. No hay una dirección real, no saben 

para dónde van, acudfamos a reuniones mensuales, somos integrantes del comité 

estatal de la cadena ovinos, hay representantes de regiones de la sierra norte, 

oriente, Atlixco. La mayor parte son productores y representantes de la 

SAGARPA, pero no se establece un plan, además hay rivalidades de las regiones, 

falta una poIitica o apoyo para fortalecer lazos y regular es/o (DESAA, julio de 

2004 Puebla). 

Para los integrantes de OESAA, las propuestas de apoyo que se hacen para el 

sector agropecuario no han logrado su cometido, dudan del papel que 

desempeñan los integrantes de los Comités, sin embargo, obtuvieron recursos 

para la organización con la que trabajan. 

l os otros actores buscaron conocer y entablar amistad con el secretario de 

desarrollo rural del Estado con el objetivo de conseguir beneficios y apoyos para 

"Sconala", este funcionario visitó su proyecto y la propuesta de trabajo. Por los 

avances de la organización decide gestionar la donación de sementales para la 

cooperativa, condicionando que estos pagaran el flete desde la unión de 

ganaderos de Querétaro hacia el Estado de Puebla, como ejemplo del trabajo Que 

realizan los productores organizados en tomo a un proyecto productivo donde se 

.M IbId. pp. 308-309 
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contempla toda la cadena productiva 180 respaldados con asesoria, asistencia 

técnica y capacitación . 

4.6. El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) 

En el Acuerdo Nacional para el Campo 1&1 se reconocla una población compuesta 

por mujeres, niños y ancianos, asl como la migración de jóvenes hacia las 

ciudades y el exterior por carecer de perspectivas para el desarrollo en sus 

comunidades. La organización en el medio rural con fines productivos es escasa y 

la gran mayoría de los pequeños productores en situación de minifundio, enfrentan 

condiciones de mercado muy desventajosas. Se planteaban dos grandes 

vertientes: el fomento productivo y la promoción del bienestar social en las zonas 

rurales. De los 282 números del acuerdo, 38 eran políticas y enunciados 

generales, 244 compromisos sustantivos con 87 para acciones inmediatas. 

El ANC estableció reforma s estructurales para enfrentar el deterioro de amplios 

sectores de la producción y la sociedad rural, con perspectiva de desarrollo 

nacional a largo plazo. reduciendo las desigualdades sociales. Desarrollando 

competencias individuales, colectivas e institucionales cuya finalidad era mejorar 

la calidad de vida de la población ruraI1
&2. Fortalecer el desarrollo económico de 

las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, acu fcola y forestales, asl como 

apoyar la agroindustria y la comercialización de los productos y servidos a lo largo 

de la cadena agroalimentaria 1
&3. 

El desarrollo de la economía social estaba basado en la dinámica de organización, 

cooperación económica y social de los pobladores rurales y el reconocimiento -por 

parte del ejecutivo federal- de su compromiso de contribuir al apoyo y fomento de 

iniciativas de cooperación en todas las politicas públicas relevantes. 

, 11) En el a/\o 2004. se consolidaron 32 cadenas agrteolas, 9 pecuarias (donde se Incluye a la de ovinos) V 4 de 
I':l~ . 
11 Rabfica V precisa los priroclplo$ orientadores sel\alaOOs en et marco legal. para guiar el esfuerzo del 

gobIemo V la sodedad n.a. un modelo de deSlrTOlo co.q5pOll$ilble y solidario. Mediante COI1<IcIor1es ""',. 
que la sobefan!a y seguridad alimentaria. as! como et desarrolo de la lOCiedad rural . fueran atcal'lZ&dos con 
una pot ítica de Estado. con poteslad COlI$titucionaI para promover. corocrelar 1 instrumentar l1l'I1 pot llica de 
fomento productivo V desalTOlIo ecoo6mico V una potlta social PlfI el desarrollo rural $Ustentab!e. 
,a lbid. p. 22 
,a ANC.2003. p. 11 
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4.7. Las políticas públicas agropecuarias del sexenio de Fox: los resul tados 

En el sexenio 2000-2006, se impulsó una política agropecuaria diferenciada hacia 

los distintos productores, productos agrlcolas y sus finalidades (la seguridad 

alimentaria o para exportación). Considerando las caracterlsticas de cada región, 

asl como el conocimiento local de los campesinos sobre el tema de educación y 

transferencia de tecnología . 

La LORS resaltaba la necesidad de impulsar nuevas formas de organización para 

la producción, la productividad y la competitividad del sector. l a idea fundamental 

fue ·ordenar para crecer", con una integración vertical y horizontal, con un Estado 

comprometido con el campo, que reconocla las aportaciones de los campesinos. 

El ejecutivo estableció compromisos para mejorar las condiciones de vida del 

sector rural. pero también recortó recursos y personal en instituciones como la 

SAGARPA La estrategia que debió tomar respecto a los recursos económicos, 

fue plantear una política agropecuaria con una inversión destinada a la 

capacitación de los actores sociales organizados del sector primario, condicionado 

a un proyecto que contemplará toda la cadena productiva. 

Articulando eficientemente la producción agropecuaria y pesquera a las cadenas y 

los mercados lerminales, con una agregación de valor a la actividad primaria 

estableciendo agronegocios de los productores o en sociedad y alianzas con otros 

actores económicos. 

El mayor reto a superar fue la desconfianza e incredulidad de la gente sobre las 

instituciones gubernamentales, pero sobre todo la resistencia de los productores y 

los grupos de liderazgos corporativos. a participar e integrar los CORS, sin 

embargo, consideró sólo a los agricultores que tenian capacidad económica para 

hacer frente a los costos que surgieron, limitando al resto de los productores a 

ejercer su derecho a participar en las decisiones sobre su futuro. 

A pesar de esto, en el 2006 la SAGARPA reportó que se integraron 47 sistemas 

producto nacionales y más de 200 Comités Sistemas-producto estatales. que 

representan el 60% del valor de la producción agrícola, superior al 90% de la 
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producci6n pecuaria y el 7% de la producci6n pesquera, que involucran a poco 

mas de tres millones de productores a nivel nacional. 

En los espacios de los Comités Sistemas-producto, los productores expresaron las 

problematicas particulares de sus productos y definieron medidas para revertirlos, 

tratando de terminar con las viejas prácticas de clientelismo polftico. Sin embargo, 

faltó mayor institucionalización de las cadenas productivas, para fortalecer la 

profesionalización y autogestión de los Comités, para que los agentes económicos 

integrados pudieran hacer suyo este nuevo esquema de trabajo. No hubo un nivel 

de integración vertical, ni horizontal , mucho menos un aprendizaje e intercambio 

de experiencias sobre los diferentes cultivos o productos agropecuarios y 

pesqueros. 

Los integrantes de los CoRS, a nivel distrito y municipio, se limitaron a "acatar y 

colaborar" con lo que marca la ley. Esta verticalidad neutralizó las orientaciones de 

politica. En el municipio de Zacatlán se continúa convocando sólo a los 

"representantes" de los productores cuya práctica es común entre los funcionarios 

federales, del distrito. el Centro de Atención al Desarrollo Rural (CAoER) y las 

autoridades locales para constituir los Consejos. La integración de los consejos 

careció de coordinación y dejo de lado considerar alinear la federación-Estado. 

para establecer un proceso sistemático de desarrollo de capacidades locales para 

adaptar y ejecutar las orientaciones de la politica pública . 

Hay frenos a la descentralización ya que las instituciones y los programas del 

gobierno federal sólo han desconcentrado las oficinas centrales a las entidades 

federativas, sin una verdadera federalización y descentralización gubemamental a 

los Estados. En Puebla el proceso de federalización y descentralización ha sido 

lento e inconcluso, existe resistencia de las instituciones federales para 

descentralizar funciones que deberlan acompañarse de una descentralizaci6n 

financiera. 

Lo anterior, ha redefinido y modificado el papel del gobiemo, por lo que la 

descentralizaci6n abre una oportunidad para que los propios actores sociales sean 

101 



responsables de solucionar los problemas que existen en cada comunidad, 

siempre que destinen democráticamente los recursos. 

A nivel distrito y municipio, los CDRS están sin consolidarse y desorganizados; por 

lo cual, las acciones y programas para el desarrollo roral continúan sin atender las 

verdaderas necesidades del campo y proponer alternativas que contribuyan a 

terminar con la crisis que padece el sector rural. La limitada participación de los 

productores y otros agentes de la sociedad roral en la planeación y distribución de 

los recursos, origina que sólo a los grupos de poder y a quienes tienen "relaciones 

de amistad", resulten beneficiados. 

Eduardo Sajo sostiene que el agro mexicano tiene dos grandes problemas: el 

primero es de índole polilica ocasionado por un rezago del medio roral, cuyo 

origen es resultado de prácticas corporativas electorales que buscaban beneficiar 

a ciertos grupos en detrimento de muchos productores y consumidores. El 

segundo, es que durante décadas, los esfuerzos en materia de pol ít icas públicas 

para el sector estaban desarticulados y/o se multiplicaban por diversos canales, 

con una evidente dispersión de recursos lo cual implicaba una falta de coherencia 

en los programas, sostiene que las cosas cambiaron hasta la llegada del llamado 

"gobiemo del cambio. 16001. 

Pero había que cutpar a alguien del poco acierto que tuvo la política que se 

implementó en este sexenio, ya que los campesinos continúan en la larga agonia 

que representa la crisis del campo. En general, los cambios son casi 

imperceptibles, continúan destinando muy poca inversión y una política 

agropecuaria desarticulada, contrario a lo que se había planteado en el PND y en 

la LDRS, porque sin duda "el papel aguanta todo·. 

Jacques Chonchol plantea que para hacer frente a la crisis del agro, es necesario 

restablecer prioridades en la política agraria. la seguridad alimentaria y la 

' .. EdlJardo soja. CIp. cit. 
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capacidad de creación de nuevos empleos productivos o de servicios, con una 

participación de todos los actores sociales del seclorde manera coordinada\65. 

Pero, resolver los problemas implica una mayor eficiencia y una mejorar gestión 

publica. Reconociendo la complejidad y diversidad social, cultural e histórica bajo 

una agricultura moderna cuyo requerimiento es un Estado y una sociedad fuertes. 

y en este sentido, el Estado fuerte debe ser capaz de encauzar las diferencias 

sociales y los conmctos en una integración social. sin anularlos. en una sociedad 

con madurez. dejando de lado los tintes poHticOS\66. Ver al Estado como una visión 

de organización integral de una sociedad cuya fortaleza estriba en su conjunto con 

gobierno. empresarios, partidos, etc. 

En conclusión, se reconoce que el gobierno de Fax empezó incipiente e 

imperceptiblemente a lender las bases en espacios de participación para construir 

una política publica agropecuaria, de todos los actores sociales del sector rural , 

participando democráticamente en la construcción del PND, la LDRS. el ANC, los 

CDRS Y los Comités Sistemas-producto. 

Sin embargo, la participación de los actores sociales en la formulación y aplicación 

de las politicas publicas para el sector rural ha sido limitada, por lo cual existen 

espacios donde lo deseable seria que el ejecutivo federal y los actores sociales 

realizaran un análisis y una evaluación para encontrar la falla y considerar los 

mecanismos para solucionar el problema, siendo ellos los principales 

responsables de promover y alcanzar un desarrollo rurallerrilorial. 

'M Jacqlle5 Chonehol. 2004. 'Establecer como prioridades seguridad alimentarla y empleo,' en lkge el/perTO 
a replantea¡- poJí/i(;8$ agr;Jrias en América Latine, Rosa Roja,. p.l 
''' ligo Pipilone. 1997. La salida del8Úe:JO. Un estudio histórico ~M> . p. 370 
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CAPITULO V 

5. ¿Y el desarrollo?: La propuesta de los actores internos y externos 

5.1. La concepción del desarrollo rural 

Al abordar el tema del desarrollo rural se cuestionan lemas que giran en lomo a 

éste. Se reflexiona primero, sobre la situación y realidad en la que se encuentran 

los actores sociales de las comunidades con quienes se trabaja cotidianamente; y 

segundo, el papel que realizan los actores extemos -el otro· en las comunidades. 

la manera en la que se acercan, participan y se insertan. Y es que cuando se pone 

en marcha alguna metodologia de desarrollo, se originan cambios que trastocan 

las actividades de los integrantes de la comunidad. y que no siempre resultan 

favorables para lodos. 

En este orden de ideas. se abordan algunos conceptos necesarios sobre el tema 

de desarrollo. Empezaremos por el concepto de desarrollo agrícola que no se 

limita s610 a mejorar las condiciones productivas de la agricultura, la ganaderia y lo 

forestal; busca además, impactar en las condiciones de vida de quienes practican 

esas actividades. donde considerar el factor humano resulta importante ya que 

posibilita mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias. 

Cuando se habla de desarrollo humano se remite a la década de los noventa, por 

el trabajo realizado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) It17 donde dicho concepto fue tomado como medida e indicador de 

desarrollo, superando los enfoques economicistas del ingreso per cápita que 

ocupa un lugar como componente de los indicadores del nivel de bienestar social. 

Para Oara Solfs el Desarrollo Rural Sostenible es un · proceso de transfonnaci6n 

de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado en las personas, 

participa ti '010, con políticas especificas dirigidas a superar los desequilibrios 

sociales, econ6micos, institucionales, ecol6gicos y de género, que buscan ampliar 

las oportunidades de desarrollo humano·1t18
• El reto del desarrollo rural es 

.. 7 F'N1,J().IPEA. 1996. VelMario sobre o desenvolvimiento humano no Brazil. p. 11 
,. Clara 50115. 1999. El Desa«ollo rural sostenible en al marco de una nueva lectura de la rura/idad. p. 6 
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conseguir la equidad territorial, de género y social, con acceso a bienes y servicios 

que el sector requiere, asi como autonomla para conducir y decidir su futuro. 

El espacio rural en Latinoamérica ha evolucionado169
, ahora se presenta un nuevo 

escenario rural basado en un carácter territorial, donde se incorpora el continuo 

rural-urbano expresado en el desarrollo y fomento progresivo de otras actividades 

agrlcolas y no agrlcolas 17o
. Hay innovaciones en este campo, con orientaciones 

productivas como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanias, 

turismo rural , forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de 

especies menores y empresas de servicios rurales, que promueven el desarrollo 

rural mediante la participación en proyectos productivos. 

El desarrollo rural es resultado de la acción de varios grupos y actores sociales 

que se desenvuelven dentro de un territorio 171. La interacción entre los actores y 

los territorios está regulada por normas e instituciones, lo que implica un carácter 

nacional y local, donde las decisiones sobre los recursos y el manejo de los 

mismos, responden a necesidades complejas, condiciones históricas, relaciones 

sociales, de poder y prácticas culturales. 

Los integrantes de OESAA trabajan mediante un enfoque territorial del desarrollo 

rural en el proyecto productivo de manera integral, repensando los papeles reales 

y potenciales de los productores de "Sconala" y de otros actores sociales, quienes 

asumen la responsabilidad de construir modelos sostenibles de desarrollo 

territorial. Los integrantes de la Sociedad Cooperativa con apoyo de los otros 

actores, establecen metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo para su 

proyecto, asumiendo cada uno los costos de manera conciente e inconsciente, 

que les corresponde como actores sociales dentro de su territorio. 

Varios autores plantean que el desarrollo rural territorial , es un proceso de 

transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, que 

tiene como objetivo reducir la pobreza rural172
. La transformación productiva tiene 

'. CIar.I SoIII. Op. di. p. 7 
' 10 Con autores como Navarro 2001; Link 2001: Morales 2001 . 'En el senlióo de que la Nueva Ruralidad se 
f.1Iere mb 1 las relaciones entre lo rural y lo urbano'. 
m Melania PoruII. Op. di. p. 2 
m Alejandro Schelman y Julio Berdagw. 2003. DeIJafTOMo Territorial ,tlaI. 
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el propósito de articular competitiva y sustentablemente la economía del territorio a 

mercados dinámicos. El desarrollo institucional plantea estimular y facilitar la 

interacción, la concertación de los aclares sociales locales enlre si, y entre los 

otros actores y/o agentes extemos relevantes, asl como incrementar las 

oportunidades que propicien la participación en el proceso de desarrollo y los 

beneficios a la población pobre de las comunidades rurales. 

5.2 . El desarrollo hegem6nico y las otras propuestas de desarroll o 

Cuando se habla de desarrollo, inmediatamente se piensa sólo en el aspecto 

económico, ya que para muchos es la única via para lograr crecimiento. En el 

aspecto económico se concibe una sola forma de pensar, cuya visión es cerrada a 

otras posibilidades que han demostrado ser eficientes. 

Para muchos, el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo, por ello varios 

gobiernos ponen todo su empeño en conseguirlo, emulando al de las grandes 

economfas occidentales. la concepción de desarrollo de Rostow173
, está presente 

entre ellos, este autor planteaba que para alcanzar el desarrollo era indispensable 

hacerlo en un proceso mecánico y etapisla, lineal e instrumentalista, sin considerar 

las características, diferencias económicas, polllicas, sociales y culturales de los 

individuos; se partía de una homogeneidad de acciones y de un solo pensamiento. 

El objetivo final era lograr un crecimiento económico que permitiera rebasar la 

pobreza, aunque esto implique eliminar a los pobres. 

Contrariamente a lo antes expuesto, las propuestas de desarrollo contra este 

modelo hegemónico son muchas y han surgido desde varios sectores. 

Actualmente los actores y sujetos sociales participan e intervienen en la 

formulación de politicas, planes, programas y proyectos desde su espacio local 

hasta el ámbito nacional, consiguiendo ganar espacios y confianza al participar en 

la construcción de su propio destino 174. 

," WIIII Rostow. 1960. UI.! etapa,s del crfICimiel'110 económico. p. 14 
,1< PlII"3libero Van Hermelrick. el espacio locales un SIStema compueSIO de "Un conjunto de subsi5temes en 
Interacci6n dinamita enlre $1 'f con $U medio amboenle, CU'f<I finalidad es la aaÜ$IKCiOn de necesidades: El 
mÍ$mO autor entiende el desarrollo local como "un proceso basado en .U.nzas enlre actores. que se O8l\era 
en un ámbito lerrilOrial Inmedi;tlo. con el fin de Impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de 50 
bienestar colectivo". 
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Es por ello que al reflexionar sobre el tema de desarrollo se hace hincapié en que 

abarca muchos aspectos, como la historia, la cultura y la identidad en tomo a los 

actores sociales. 

5.3. la concepción de desarrollo desde los actores sociales y sus acciones 

l os actores sociales se conciben como grupos de la población con intereses, 

condiciones y caracteristicas particulares, que permite identificarlos como tales. 

Sin embargo, este carácter social del concepto tiene un trasfondo pol ít ico, ya que 

alude a la construcción social de un proyecto colectivo y a su futura ejecución. Así 

mismo, plantea un nivel subjetivo, pues el ciudadano-actor social también persigue 

proyectos subjetivos. 

Los integrantes de DESAA persiguen que los productores de ' Sconala" se 

comporten, piensen y se asuman como empresarios en su proyecto y en su 

cotidianidad, para lo cual han promovido desarrollar sus habilidades y capacidades 

sobre el manejo básico del ganado ovino, la contabilidad y administración de su 

empresa. Sin embargo, es difici l que los productores se asuman e identifiquen con 

esta forma de actuar y pensar, que va desde llevar un libro de contabilidad, 

registrar sus actividades, adoptar la tecnologla para posicionarse en este nicho del 

mercado, negociar Con las instituciones por apoyos y con los compradores sobre 

la venta de su producto. 

l os productores de ' Sconala" por sus limitaciones, pasividad y comodidad, han 

dejado en manos de los lideres la responsabilidad de buscar y plantear solución a 

la problemática que enfrentan, lo cual genera una "dependencia patemalista" de la 

organización hacia estos. l os otros actores ganaron protagonismo, asumiendo el 

papel de ser los interlocutores de la cooperativa al negociar, buscar y realizar los 

trámites para obtener recursos de las instituciones, en tanto que los productores 

de ' Sconala" se ocupan de realizar otros asuntos. Se espera que dejen de verse a 

si mismos como simples destinatarios y receptores de los proyectos, ya que esto 

reduce su participación a una forma pasiva. 

En ciertos momentos, entre los actores sociales ha surgido una competencia entre 

ellos, por ser reconocidos como los mejores productores de ganado ovino (con 
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animales de buen peso, calidad , sin grasa y a buen precio). Introducir más 

corderos al corral de engorda ha generando pequeños conflictos como una parte 

inherente de la dinámica social. Sin embargo, existe un potencial de cooperación 

entre los productores de ' Sconala" cuando se trata de alcanzar metas que 

contribuyan al bien común. como ocurrió cuando hubo necesidad de vender sus 

bienes materiales o pedir prestado para aportar la parte que les correspondía y 

poner en marcha su proyecto. O en la compra de alimento por volumen para 

abaratar costos e inclusive ayudar en el cuidado de sus animales cuando alguno 

de los integrantes tenia otros compromisos que cumplir o se encontraba enfermo, 

los actores sociales funcionan como una cooperativa. Uno de los propósitos del 

desarrollo rural es hacer coincidir los hilos conductores que gulan los distintos 

proyectos de los actores sociales en cada territorio rural, para conseguir un 

proyecto de desarrollo que implique más dimensiones. 

En este sentido, el actor social se define por su acción y por las repercusiones en 

la construcción y el aprovechamiento de oportunidades de la colectividad, pero 

cuando un grupo gana protagonismo, y se constituye en actor socia l, puede perder 

terreno cuando su actividad se interrumpe o no logra impactar en la realidad de la 

colectividad , pudiendo surgir en otro momento. La acción de los grupos humanos 

no es arbitraria, responde a contextos culturales e históricos expresados 

territorialmente en instituciones, tradiciones, valores y cosmogonías particulares, 

incluye además, la acción de los actores sociales. 

En el enfoque territorial la concepción de cultura es amplia, incluye prácticas e 

instituciones enfocadas a la producción, administración, renovación y 

reestructuración del sentido y los sistemas simbólicos humanos175
. Representa la 

vida material, la amalgama, produce sentido, lo reelabora y puede imaginar 

nuevas estructuras, por lo cuál sugiere una relación estrecha entre la cultura y el 

cambio social. 

la clave para fundamentar la planifICación y la gestión del desarrollo rural , la 

constituyen la recuperación y revalorización del patrimonio cultural de los grupos y 

' It ~ro Schelman y Julio Berdag ..... . (:p. cit. 
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los actores del mundo rural. y de la cultura que los integra en el presente. Por ello, 

la cohesión social y territorial es posible a través de prácticas democráticas, donde 

se fortalece la cultura y el respeto a la diversidad, importante en el desarrollo 

terri torial 176
. 

y es en esta dinámica. de integración territorial de actores y recursos, donde la 

ruralidad puede ser revalorada en el plano nacional, con diferentes sentidos y 

significados de la vida en sociedad. Siendo más un proceso articulador que 

diferenciador, ya que al transitar por la diversidad de los territorios rurales, se 

fomenta la unidad en medio de la diversidad. 

El fomentar este tipo de relaciones de colectividad dentro del territorio, implica 

identificar y reconocer lo significativo para la gente. En este caso dentro del 

proyecto, para los productores de ' Sconala" es importante retomar y realizar las 

actividades de sus antecesores dentro de su comunidad, con apego a su tierra, 

para conseguir el reconocimiento como productores de borregos en la región, 

posicionarse dentro del terri torio al promover un desarrollo dentro de este, 

además, mejorar sus condiciones de vida al cubrir sus necesidades, con las 

aspiraciones y potencialidades que posibiliten generar una movilización social para 

el desarrollo sostenible de su terri torio . 

Los referentes y prácticas culturales de los actores sociales, aunados a las 

necesidades propias y a las de los otros aclores, permitieron construir proyectos 

comunes que refuerzan patrones sostenibles de interacción con los recursos. De 

esta forma, la movilización de los productores de ·Sconala" está cohesionada por 

un sentido o una aspiración amplia, que posiblemente va más allá de las 

diferencias que tienen los actores sociales internos y los extemos. 

y es que la movilización social es una liberación del bienestar del sujeto en 

colectividad, que evoca seguridad, equidad, confianza, respeto y aprendizaje 

constante, asi como una interlocución117
. Es posible constatar 10 anterior por la 

existencia de un tejido social territorial más articulado176
, donde se sustentan 
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modos de acción colectiva, que por las vías adecuadas, posibilita la generación de 

autonomía y autodeterminación en los procesos de desarrollo, en este caso lo 

anterior no ha ocurrido tal cual y como se han venido realizando las cosas, es 

posible que no se consiga, ya que los otros actores continúan con el protagonismo 

que han asumido dentro de la cooperativa desde el inicio de esta. Pero es preciso 

reconocer que han integrado socialmente a los productores a través de otras 

formulas para reforzar la cooperación, el reconocimiento, y el manejo creativo del 

conflicto, ya que su objelivo es promover el desarrollo. 

5.4. la critica a la propuesta de desarrollo: hacia " Sconala" y el despacho 

"DESAA 

Los espacios que se abren buscan que los actores sociales planteen sus 

problemas y encuentren soluciones. l as perspectivas del desarrollo rural 179 

buscan incidir en la construcción, adecuación y evaluación de las políticas públicas 

para el campo mexicano que permitan reforzar las redes locales de análisis y 

reflexión, así como de las políticas gubemamentales, propuestas sobre un proceso 

de democratización real l80
, 

El que los actores sociales puedan incidir en promover un desarrollo social 

induyente ·siendo los principales promotores con el respaldo, cooperación del 

Estado y de la sociedad en su conjunto· es un avance que debería darse entre los 

productores de ' Sconala". Su participación, aunque en ocasiones restringida en 

los espacios que ha abierto el Estado para recoger los planteamientos, 

necesidades y demandas de estos grupos -mediante los CORS, la oficina de 

Desarrollo Rural del municipio- y por los apoyos que han obtenido de la 

SAGARPA. FIRA y FIRCO para consolidar su proyecto, es un ejercicio importante. 

Entre los productores de 'Sconala', los proyectos de desarrollo pretenden 

concienciarlos sobre la explotación racional de los recursos productivos, sociales, 

ambientales e institucionales. asl como de las capacidades que tienen o puede 

desarrollar, desde las distintas formas de organización y cultura que poseen. Sin 

.,. Roberto Die90 e/ al (Coord.). 2003. Po/iticas púbkas p8(1J &1 desarrollo nxal. p. 9 
'lO Mil";" T.-rIo e/ al. 2003. -NeoIiberatismo 'f globalizadón en el medio Mal; poIlticas. procesos 'f propuestas' 
en Po/itic8, púbIica,para e/ Desarrollo fllaI. Roberto l:liepo el al. (Coord$.J. p. 21 
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embargo, al dejar de lado el cultivo de malz para dedicarse de lleno a la engorda 

de ganado ovino, corre el riesgo de generar dependencia del exterior y sujetarse a 

los precios que fije el mercado, además de buscar tecnologlas para obtener más 

ganancias en corto tiempo. 

los integrantes de DESAA carecen de los recursos (tierra, equipo, animales, etc.) 

que los actores sociales poseen, pero tienen conocimientos, experiencia y 

contactos para obtener recursos económicos e iniciar o reactivar los proyectos de 

los productores, pero son estos ultimos quienes invierten y aportan la mayor 

cantidad de estos. la participación de DESAA consiste en cubrir las áreas 

técnicas (asistencia, asesoria técnica y capacitación) que los productores de 

·Sconala" dada su condición no tienen ni han desarrollado, la finalidad es obtener 

una ganancia. 

El desarrollo del capital social, es la base que garantiza la sostenibilidad en los 

procesos de desarrollo: es por ello que los actores externos a la comunidad o 

realidad social deben funcionar como un elemento dinamizador, pero nunca sobre 

determinante \&1. En este caso, los técnicos del despacho influyen sobre las 

decisiones de sus socios en el proyecto, lo cuál limita la autonomia de los ultimos. 

Justifican su acción protagónica como una manera de acercarse más a los 

productores y continuar participando para recibir los beneficios que han obtenido. 

Sostengo que existe un temor a perder lo ganado y el trabajo Que ha costado 

conformar una organización donde los productores trabajan armoniosamente de 

esta forma , además de las ganancias económicas Que han obtenido sin invertir 

mucho dinero, dado que los actores sociales aportan los recursos. 

y es Que, llegar a una comunidad y proponer cambios a los productores resulta 

una labor difícil, ya que los actores sociales son desconfiados, en otras ocasiones 

el técnico requiere más preparación, desconoce los aspectos de la comunidad y 

sólo se avoca a lo productivo, propio de su profesión, pero si además no cuenta 

con el cobijo de alguna institución o recursos, es más diffcil aun. 

,., Capital social: enl8f\dido como el COITIpotlent. de la organizaci6n social que favorece los procesos 
PfOductivos y de generación de riqueza colectiva e Individual. 
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Cuando una institución o algún actor externo intervienen en una comunidad o 

grupo de productores para tratar de fortalecer procesos de desarrollo, es 

indispensable desarrollar capacidades, cooperación, integración y bienestar, con 

habilidades y destrezas para el manejo y administración de sus recursos; lo 

anterior permitirá generar iniciativas para mejorar la calidad de vida y satisfacer 

sus propias aspiraciones. Por ello, el enfoque territorial fue la estrategia que 

escogió DESM para trabajar con los productores de "Sconala", ya que propicia 

una convergencia de instituciones y agentes extemos que permiten reforzar la 

cooperación y coordinación con una visión de largo plazo y en una constante 

lectura de la realidad, soportada por la investigación. 

El diálogo entre los actores sociales y las instituciones públicas y privadas, ¡n, sus 

facetas técnicas y de acción social y politica, privilegia la integración de recursos, 

la regulación del manejo y el consumo de bienes públicos, la renovación del 

capital humano. la resignificación del bienestar acorde con las posibilidades y 

caracterfsticas del territorio y la generación de mecanismos de participación 

democrática y social, con una mayor inclusión. 

La participación de los otros actores ha sido comprometida y activa, al difundir 

conocimientos y conseguir recursos -o como lograr1os- para alcanzar los objetivos 

planteados en lo local de manera consciente y democrática, a través de 

esquemas, estrategias y estilos que definen los integrantes de cooperativa. 

Hablar de desarrollar las capacidades de la población rural incluye brindar 

herramientas que posibiliten la comprensión de lo que ocurre en el ámbito 

territorial. a nivel nacional y supra nacional. El conocimiento redundará en dirigirse 

como actores sociales dinámicos, con la habilidad de construir, de manera 

coordinada, mecanismos de negociación y tomar decisiones acordes con su 

realidad. 

Los otros aclares lienen una concepción muy clara de cuál es su proyecto de vida, 

el cómo pueden cubrir sus necesidades y aspirar a difundir el desarrollo para 

solucionar sus problemas. 

la Melanla Portilla. Op. ci,. p.2 
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OESAA considera a los productores de "Sconala" vulnerables, por ello se han 

hecho cargo de realizar los trámites, fungen como negociadores y conciliadores 

con las instituciones y para , cerrar "el contrato de participación" entre técnicos y 

productores, se hicieron socios en el proyecto. Para los productores es complicado 

realizar trámites, desplazarse a varios lugares, buscar personas, y sobre todo 

elaborar un documento -proyecto productivo- que piden las instituciones como 

sustento para otorgar recursos. 

Como se mencionó, la inquietud central de esta disertación fue enfatizar la 

relación entre los actores sociales internos -los productores de "Sconala"· y los 

actores externos -los integrantes del despacho OESAA- como una nueva fonna 

de desplegar vinculas entre ambos actores para enfrentar los problemas 

propiciados por las presiones del modelo hegemónico que se crean en el marco 

de la Nueva Ruralidad y generar una propuesta de desarrollo de mutuo beneficio. 

Plantear alternativas a la situación de pobreza del sector rural, posibilita que las 

polfticas públicas destinen más acciones para solucionar las necesidades de los 

pobladores rurales, abrir espacios de participación para su construcción y 

evaluación183
. 

Sin embargo, los esfuerzos ejercidos por parte del gobierno estatal y municipal 

para revertir patrones insostenibles de relación con los recursos naturales y 

combatir la pobreza y la desigualdad, se han limitado solo en acciones de 

compensación en las entidades publicas y privadas. En la visión territorial del 

desarrollo rural se plantea terminar con la deuda social mediante la gestión de 

políticas y estrategias, combatir la pobreza con el desarrollo sostenible desde el 

territorio la.. 

En teoria el despacho OESAA desarrolla sus actividades con los productores de 

"Sconala" bajo esta premisa. Critica la postura neoliberal mediante la cuál el 

Ejecutivo promueve el desarrollo rural entre las comunidades, especfficamente la 

polltica agropecuaria de la SAGARPA, pero realiza sus actividades bajo el mismo 

'u klem 
, .. Idem 

113 



modelo que ataca. La metodología para propicia r el desarrollo que han aplicado en 

los grupos de productores con los cuales trabajan, ha sido tomada de las 

instituciones donde han laborado, son cancientes de que no corresponden a la 

realidad de los productores. No han tenido oportunidad, y tampoco se han 

esforzado en poner en marcha otra forma y además, los grupos de productores 

con los cuales trabajan están acostumbrados a esta manera de hacer las cosas, 

por 10 que resulta más fácil continuar así que buscar la forma para cambiar. 

Cada grupo de actores sociales comparte expectativas distintas, enraizadas en las 

visiones y los sentidos que tienen los proyectos de desarrollo. En la organización 

·Sconala" todos los productores comparten vestido, ralees, comida , tradiciones, 

problemas y actividades productivas. Existe un sentimiento afectivo y familiar que 

ha permitido fortalecer su pertenencia al grupo y una práctica común. Mediante la 

participación en el proyecto se construyen las bases para difundir y promover el 

desarrollo, depositando la confianza en los otros actores, sus socios; se 

empataron las experiencias, la tecnologra y los conocimientos de los actores 

sociales con los de los otros actores, como resultado de diversos consensos y 

acuerdos entre ambos. 

l os productores de ' Sconala" y los integrantes del despacho, saben que el 

desarrollo trae cambios a nivel económico, pol ítico, social, cultural, ecológico e 

ideológico. El desarrollo que buscan los productores de ·Sconala" es conseguir los 

bienes necesarios para una producción agropecuaria que les permita reproducirse, 

mejorar su nivel de vida, ser reconocidos en la zona como productores de 

borregos, generar empleos para todos los que participan en el proyecto y para los 

que viven en la comunidad. ayudar a mejorarla e incidir en los cambios mediante 

la participación. l os integrantes de OESAA por su parte, plantean et desarrollo de 

tipo productivista-empresarial. apoyado en el desarrollo de habilidades y 

capacidades de los productores, que les genere ingresos económicos. 

Es importante acortar las brechas y las distancias físicas, económicas, 

administrativas, sociales y culturales, entre otras, mediante la integración 

equitativa de las distintas actividades, grupos, actores y recursos que conforman el 
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territorio, optimizando oportunidades para transformar el medio rural , con el 

diálogo y la negociación: recogiendo las propuestas de los integrantes de las 

comunidades por el hecho de conocer su problematica y plantear soluciones. 

5.5. El desarrollo mediante la organización 

Para conseguir el poder social. los individuos recurren a cualquier cosa, inclusive 

asociarse con otros para formar un grupo con suficiente fuerza para alcanzarlo. 

Para maximizar las ganancias obtenidas de los activos con los que cuentan, 

forman organizaciones para producir y vender mejor, o para conseguir recursos. El 

término de capital social consiste en relaciones sociales y organizaciones que 

facilitan acumular ingresos y recursos para acceder a este. Sin embargo, hay que 

mencionar que la pobreza está íntimamente ligada al capital social. ya que los que 

actúan, participan y trabajan de manera aislada son más pobres que los que están 

organizados y viceversa, de ahlla importancia de su estudio y fortalecimiento'85. 

Las organizaciones que tienen poder social , "invitan" a la gente a participar y 

mediante esto conservan el poder, el mejor ejemplo son los prilstas. El presidente 

de ·Sconala" y algunos integrantes han participado muy activamente en el PRI y 

en la eNe en el municipio. Para los integrantes de "Sconala" es común que los 

líderes principalmente, participen en los asuntos publicOS para hacerse escuchar, 

conseguir beneficios y defenderse de personas o grupos poderosos. 

Otras alternativas individuales a las que recurren para salir de la pobreza rural, es 

que algunos grupos pobres acepten participar en la organización social como 

posible via para tener acceso a una vida más plena y satisfactoria. 

Roberto Diego el al sostienen que las organizaciones rurales son incapaces de 

conjuntar esfuerzos, lo cual impide que desde la sociedad civil se genere un 

contrapoder para hacerse escuchar y presionar al gobierno para obtener una 

propuesta alternativa , que permita construir políticas de impulso al desarrollo 

rural l8e
• A lo largo de esta disertación se ha mostrado que los integrantes de la 

organización ·Sconala" han dejado de lado las diferencias que tienen para unir 

,. Femando ReIIo. 2002. Po«eza 11 instif...aones nxale&: un 8flIbqU8 para l!IfIaIi:ur SIIS vlllt'~ •. p. 6 
'. Rober1o DIego. CIp. cit. pp.8-9 
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esfuerzos movidos por la concientización acerca de la situación en la que se 

encuentran y las necesidades que tienen. Para conseguir lo anterior, los actores 

extemos vieron la oportunidad de unir sus necesidades para alcanzar un objetivo 

común mediante el trabajo en su proyecto, asumiendo la responsabilidad de 

realizar los trámites y conminarlos a participar en Jos espacios para entablar un 

diálogo con las autoridades buscando solución a sus problemas, demandas y 

obtener recursos. 

Sin embargo, es necesario que los integrantes de DESM promuevan entre los 

productores de ·SconaJa" asumir un papel más activo y protagónico, para 

promover una politica que favorezca y fortalezca la participación de la sociedad 

rural, por lo que es indispensable continuar dotando a la organización de 

capacitación, asistencia, asesoria técnica y financiamiento para sus proyectos 187. 

y es que contar con un financiamiento para afianzar e iniciar los proyectos 

productivos de los productores organizados o de los que trabajan de manera 

independiente, brinda herramientas para generar un desarrollo entre los habitantes 

del sector rural. Existen programas de apoyo que el Estado y los gobiemos 

despliegan entre la población rural, aunque muchos resulten ser solo ·paliativos· 

de la pobreza, son aprovechados por las organizaciones quienes aportan parte del 

recurso total para iniciar sus proyectos y trabajar como dueños de estos e incidir 

en promover el desarrollo entre la comunidad. 

Marra Tarrfo el al proponen instrumentar programas de desarrollo económico y 

social en microregiones, basadas en el reconocimiento de capacidades locales, 

que incidan en fortalecer el capital social, el fomento a la organización económica 

de los productores, crear infraestructura de instituciones locales, redes regionales 

y nacionales de empresas comercializadoras, microbancos rurales y servicios 

técnicos de información que den soporte al desarrollo económico1M
. 

l a experiencia de los productores de ' Sconala" y de DESM, muestra que cuando 

se considera el potencial de la zona (en este caso del sistema-producto ovino), 

"' Maria TIffIo el al. ~ . cit. p. 61 
'- lbId. p. 64 
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acompañado del rescate del conocimiento de los productores sobre el tema, con el 

desarrollo de habilidades y capacidades de la población rural, con un trabajo de 

manera organizada, de asesada y asistencia técnica y recursos, aunado a una 

adecuada comercialización e información de mereados, es posible generar 

ingresos para cubrir las necesidades de las familias y mejorar sus condiciones de 

vida. 

l os integrantes de OESM han aprovechado los espacios que el Estado ha abierto 

con el adelgazamiento, para trabajar directamente con los productores de 

·Sconala· mediante la organización, en este caso, que nació del vinculo que se dio 

entre el asesor y el productor. en un sector de la amplia gama de producción que 

tiene el Estado de Puebla. En la nueva relación entre lo urbano y lo rural , es 

importante considerar una polftica pública dirigida hacia el desarrollo rural, para 

promover la participación de los actores sociales en y desde las comunidades, 

entablando un diálogo horizontal directo con las autoridades del municipio y los 

funcionarios de las instituciones -como la SAGARPA, SOR, FIRCO y FIRA- que la 

descentralización y la municipalización ofrecen. 

5.6. La descentralización y la municipalización 

l a descentralización es una definición amplia; en una jerarqu la es la transferencia 

de poder a niveles inferiores, transferir competencias a gobiernos subnacionales 

(descentralización territorial) o hacia instituciones para-estatales o no 

gubernamentales (descentralización funcional). Descentralizar las funciones que 

antaño eran desempeñadas por los gobiernos centrales, vinculadas a la 

agricultura y al desarrollo rural, justificado por consideraciones palltieas y de 

equidad social. 

El Estado ha sido rebasado por lo problemas, lo anterior ha originado una reforma 

estructural del nuevo federalismo, basada en la descentralización de los Estados 

hacia los municipios, siendo estos responsables de entablar las condiciones 

necesarias de diálogo con sus habitantes para recoger los problemas que existen 

en cada comunidad y plantear conjuntamente las soluciones, la distribución de sus 

ingresos y sus recursos. 
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En el caso de ZacaUán surgieron problemas con la municipalización y la 

descentralización ya que carecen de una estructura operativa. Ejemplo de lo 

anterior es el programa de la Alianza Contigo, a pesar de que la nonnativa ha 

cambiado y se delegó la responsabilidad a los presidentes municipales para 

decidi r el destino de los recursos en las reuniones de los CMDRS, se destinan 

más apoyo y recursos a los grupos simpatizantes a su partido, como ha venido y 

continua ocurriendo. 

Para superar lo anterior es necesario dirigirse de manera neutra, estableciendo las 

reglas para operar, cuidando que los integrantes de los CMDRS sean genle que 

pertenezca a un grupo, una organización o asociaciones de las comunidades. que 

suslenten un proyecto, planteando una perspectiva que desarrolle las capacidades 

y habilidades de los campesinos a nivel territorial, de manera sustentable y 

redi tuable '8u. 

El desarrollo rural es responsabilidad de los habitantes de las localidades, por lo 

que el Estado debe dotar de instrumentos a los actores sociales del territorio. De 

ahi la importancia de potenciar la participación activa en los procesos de 

desarrollo territorial, con respeto de su autonomía como una condición histórica de 

la sociedad rural, que pennita construir las bases económicas y sociales de su 

desarrollo a partir de sus propios recursos. Aprovechando desde el año 1997 --en 

la mayorla de los municipios del Estado de Puebla- se han abierto espacios, como 

es el caso de la Dirección de Desarrollo RuraL La cual surgió por la intervención 

de un actor externo del programa SINDER. cuya finalidad era apoyar a los 

campesínos. conocer sus demandas, sus problemas y plantear de manera 

conjunta la solución a estos con apego a la ley'90. Asimismo. se trataba de mediar 

entre las instituciones que destinan apoyos y recursos al sector y los productores. 

para promover la participación y el desarrollo rural en las comunidades . 

•• En el trienio 0eI2005;¡¡1 2008, p;¡¡rticip<lron 111 SAGARPA. SOR: COI (Comisión pata el Ouarrollo k"odigena). 
SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambier"e y Recursos Naturales). CONAFORT (Comisión Nacional 
FOfeslal). CNA (Comilé NacioNI del Agua) y repruen1antes de instiluciones educativas . 
• to En 1996 se 8nCiIrgO 01 los 16cnicos SINDER tomo p;¡¡rte de las acliYidades, plantear una propuesta a 10$ 
pre$ióentes municipales p;¡¡ra modilil;;¡¡r 111 estructura de 10$ A~lamientos . itlabrV l,I'la olicna de apoyo a 10$ 
productores. En Zac:adan se logró abrir 111 OirKCi6n de Desa.-rollo Rural. 
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5.6,1. la Dirección de Desarrollo Rural en el municipio de Zacatlán 

Es un espacio donde se inician los cambios. Aunque ha sido dificil porque en la 

mayoria de los casos, los encargados ca recen de preparación técnica, social y 

cultural necesaria, asf como de sensibilidad para escuchar y atender los 

problemas de los productores. El "ci ientelismo' se ejerce a favor del partido que 

esta en la administración y se condicionan los apoyos. En los CMORS, se 

proponen proyectos para su financiamiento o apoyo en los cuales no se 

contemplan toda la cadena productiva, ni se trabaja con grupos organizados de 

productores, en la mayoria de las ocasiones, resultan insostenibles e inviables y 

sólo benefician a un pequeño número de integrantes de una comunidad. quienes 

despliegan sus contactos o recurren a los conocidos para obtenerlos. 

Entre el año 2005 y el 2008 con el cambio de administración del PRI al PAN. se 

reestructuró el organigrama y se crearon tres subdirecciones: la de ganaderia, de 

ecologla y de agricultura, además de una de proyectos, en total participan 14 

personas, 9 profesionistas en ramas de la agronomía, la medicina veterinaria y la 

biología. En el año 2005 consiguieron apoyo para 12 proyectos productivos. pero 

se limitaron sólo a los recursos de la Alianza para el Campo, sin buscar otras 

fuentes. 

A esta oficina le concieme elaborar un plan de desarrollo para detectar las áreas 

de oportunidad en el municipio y armar una reconversión reproductiva. Para ello 

es necesario elaborar un diagnóstico de manera conjunta, entre las autoridades, 

los actores y los sujetos sociales para determinar oportunidades de negocio. 

apoyar proyectos y presionar a las autoridades del municipio a destinar una mayor 

inversión al campo, buscar mezclar recursos de las instituciones para conseguir 

beneficiar a un mayor numero de proyectos. Reorganizar la producción mediante 

lineas estratégicas de la cadena productiva, incluyendo mercadotecnia, imagen 

corporativa de productos. necesidades, destinar inversión para desarrollar y 

consolidar empresas, apoyándose en las instituciones, los investigadores y los 

técnicos que realizan sus actividades en la zona, considerando el aspecto social , 

cultural. histórico y económico de los actores sociales. 
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En la polftica agropecuaria de SAGARPA, como principal institución de apoyo al 

sector rural. existe un apartado que en teona realiza lo anterior, sin embargo al 

acudir a solicitar información, nos encontramos que los funcionarios y el personal 

de esta dependencia desconoclan su existencia y como acceder a éste. 

Los otros actores, han tratado de realizar esta labor en los productos que obtienen 

de los proyectos que dirigen, como los hongos sela, el jengibre, la carne de ovino 

y el destilado de pulque, para ofrecer un servicio más completo para los 

productores con quienes trabajan y aprovechar las oportunidades que se 

presentan. 

Una de las principales acciones que han desplegados los otros actores, consiste 

en desarrollar y apoyar los proyectos de los grupos de campesinos. Promover la 

organización, distribuyendo cada proceso de la cadena entre los grupos, de tal 

manera que cada uno asuma un eslabón hasta llegar a la industrial ización y la 

comercialización para cerrar el circulo, con el propósito de generar ingresos al 

interior de las organizaciones. 

Sin embargo, es importante que los otros actores entiendan que el 

acompañamiento que brindan a los productores es un proceso que se desarrolla 

por momentos y tiempos, después deben retirarse dejando que los mismos 

productores continúen trabajando de manera autónoma, asumiendo que pueden 

elegir qué tipo de desarrollo quieren. como lo conciben y las perspectivas para su 

comunidad, manteniendo vlnculos y lazos de cooperación . 

5.1. Los espacios y los otros actores 

Los vacíos que se han generado con el ajuste del papel del Estado no han sido 

reemplazados adecuadamente por otros actores; a pesar de los esfuerzos que la 

iniciativa privada ha realizado, aún falta mucho por cubrir. Les fallan recursos 

económicos, promover entre los productores una cultura organizaliva con un 

objetivo común, buscar alternativas que posibiliten la participación de todos los 

integrantes de la organización, métodos de capacitación que desarrollen 

habilidades y capacidades de los productores. dejar de lado el protagonismo que 
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en ocasiones asumen y subestimar la capacidad de los actores sociales para 

entablar un diálogo con las au toridades. 

Como hemos visto entre los productores de ·Sconala", la intervención de los 

integrantes de DESM fue importante para realizar el trámite y conseguir recursos 

para impulsar el proyecto, ahora sólo falta que la propia organización desarrolle 

sus propias habilidades y capacidades para realizar estas actividades. 

Por lo anterior, resulta de vi tal importancia que los productores reflexionen al elegir 

al agente externo -el otro- ya que este fungirá en varios aspectos: como el 

facilitador-asesor técnico de la organización en los tramites a realizar, 

intermediario entre las instituciones y/o autoridades, o como orientador, por lo que 

cuando se realiza una mala elección, puede generar una dependencia patemalista 

que cause una desmovilización del grupo, o hacer una manipulación en función de 

intereses ajenos al grupo pero que beneficien al agente externo y alejar a los 

productores de los objetivos que como grupo plantearon y de los lineamientos del 

Estado mediante el desarrollo rural. 

En conclusión, promover el desarrollo rural en el territorio, supone la conjunción de 

voluntades y acciones de varios actores sociales. Los espacios dejados por el 

Estado, mediante el adelgazamiento son una oportunidad para que otros actores 

como los despachos y las consultorías, los ocupen para plantear un desarrollo 

territorial entre los productores, conjuntando conocimientos y experiencias de 

ambos, desarrollando las habilidades y capaCidades. 

En este caso, los olros actores ganaron protagonismo al fungir como 

inlermediarios entre la organización ·Sconala" y las instituciones para obtener los 

recursos para el proyecto, lo anterior resto autonom ía y capacidad de gestión de 

los actores sociales. Por lo cual, es necesario que el Estado plantee condiciones 

que posibiliten el desarrollo de los actores sociales con instrumentos e 

instituciones acordes a la realidad particular que cada comunidad tiene. 
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CONCLUSIONES 

La reorganización de los productores de la comunidad de Las Lajas, bajo la figura 

jurídica de Sociedad Cooperativa Nanacamila-las Lajas ·Scooala", para trabajar 

en el proyecto de "cría y engorda de ganado ovino· , origino cambios importantes a 

partir de Que algunos productores muy cercanos allider regional fueran invitados a 

integrarla. 

Las actividades que realizan permiten a sus integrantes apropiarse de manera 

simbólica y real del territorio. Los productores de ·Sconala" han fortalecido el 

aspecto económico, social y polltico, que se ha traducido en un proceso de 

crecimiento y desarrollo de sus actividades productivas. Se ha reafirmado su 

identidad de borregueros con la llegada de los otros actores, ya que desde hace 

tiempo realizaban esta actividad de manera secundaria, confeccionando 

artesanalmente la barbacoa para emplearla como platillo principal en las fiestas de 

la región . 

Al considerar la organización que la comunidad tiene, facilitó a los otros actores 

constituir la Sociedad Cooperativa. Desde hace más de tres años. existe una 

relación de mutualismo entre ambos actores. Los otros actores saben que los 

productores de · Sconala", sin importar sus condiciones materiales, poseen 

inteligencia, imaginación. habilidades manuales, conocimiento y entendimiento de 

su contexto local, el deseo y la persistencia para mejorar su situación. así como la 

capacidad para organizarse y realizar acciones colectivas. 

Entre los productores considerar lo anterior permitió mantener una cohesión en la 

organización ·Sconala", además de fortalecer los lazos de amistad, confianza y 

compañerismo surgidos con el transcurso del tiempo, de las vivencias, de 

compartir problemas comunes y del trato cotidiano entre ambos actores. 

Para los otros actores fue importante recurrir a la historia sobre el proceso de 

apropiación del territorio en el cual habitan los productores. ya que planteó una 

reflexión sobre el proceso de lucha por la tierra que libraron, la capacidad de 

negociación que desplegaron para conseguir ser reconocidos como pequeños 

propietarios y el origen de sus actividades, destacando la venta de pulque y todo 
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el simbolismo que de esta bebida se tiene en la región, aunado al cultivo de maíz y 

otros granos básicos que componen su dieta; y de la continua presencia e 

interacción que han tenido con otros actores. 

Los productores de ' Sconala" han obtenido satisfacciones al trabajar en la 

cooperativa, pero también han enfrentado problemas con la salida de algunos 

integrantes y continuar desarrollando su proyecto. 

El monto del proyecto, casi cuatro millones de pesos, hizo necesario que los otros 

actores buscaran mezclar recursos de otras instituciones como FIRA, FIRCO y 

SEDESOL, recurrir a sus contactos y conocidos, así como desplegar sus 

conocimientos para realizar los trámites y obtener apoyo para reforzar la 

organización. 

El proyecto de · Sconala" ha generado 22 empleos para arraigar a los productores 

a su tierra, mejorar sus condiciones de vida, transformar su familia y la comunidad, 

además de adquirir nuevos conocimientos. 

Por lo anterior, fue indispensable la atención que los productores pusieron a la 

propuesta que los otros actores les presentaron para aprovechar los procesos de 

comercialización, compra de insumas y productos, siendo importante la promoción 

que realizan los despachos agropecuarios como parte medular de estos procesos. 

El despacho desplegó una labor de concientización entre los productores para que 

sean ellos mismos quienes entren en el esquema de responsabilizarse de pagar 

por los servicios que reciben, sin embargo, el cambio entre los productores implicó 

hacerlo sobre las costumbres arraigadas y la manera tradicional de hacer las 

cosas. 

En la organización · Sconala" y las estrategias de trabajo como socios del 

despacho DESAA, hay destellos de que la visión del desarrollo conlleva a una 

Nueva Ruralidad, con mayor participación de los actores, las instituciones, el 

gobierno municipal, actores externos, ante la mayor apertura de espacios para 

participar en la construcción de su futuro, conseguir que la sociedad otorgue el 

valor que el sector rural merece y decidir el desarrollo que desean tener en su 

comunidad. 
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Sin embargo, la inclusión de los olros aclores en la planificación, la loma de 

decisiones de los actores sociales, al promover el desarrollo, es la misma que se 

ha venido ejecutando en los programas, planes y acciones de las instituciones de 

forma centralizada, marginando y limitando las capacidades y habilidades que han 

desarrollado los actores sociales en el proyecto. 

Los integrantes de ·Sconala" buscan desarrollar habilidades y capacidades que les 

permitan negociar con las autoridades, por ello, los espacios como los CMDRS y 

la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, resultan ideales para este ejercicio 

democrático; sin embargo. los otros actores han limitado su participación 

conciente. ganando protagonismo en el diseño de la politica agropecuaria, 

entablar el diálogo con instituciones y funcionarios. al realizar los tramites, 

poniendo como prioridad su propio beneficio. 

Sin embargo, los productores de ' Sconala" están convencidos de que los apoyos 

de los CMDR estaban ·etiquetados· para favorecer a otros grupos y "amarrar el 

voto·, lo cual impidió garantizar el funcionamiento de estas estructu ras 

descentralizadoras. 

La tendencia de la SAGARPA planteo la integración de los productos en cadenas 

de valor, participando en la producción, transformación y comercialización del 

producto ovino, con una atención integral que incluia: ganado de buen nivel 

genético, maquinaria, equipo y una planta procesadora de alimentos; 

infraestructura (corrales de engorda y manejo); asesada. asistencia técnica, 

capacitación (impartida por los integrantes de DESM, el técnico DPAI y otras 

instituciones invitadas); sanidad agropecuaria (certificación de ganado libre de 

enfermedades apoyados por el Comité de Sanidad Animal del Estado); semillas 

para establecer praderas y contar con información de mercados, todo esto 

propuesto por los otros actores. 

Ante lo anterior y por propia convicción, los otros actores utilizaron la asistencia 

técnica. capacitación y la tecnologia adecuada a la situación de los productores de 

'Sconala", como herramienta para fortalecer los procesos de producción y 

comercialización. 

124 



El acercamiento de tecnologias de punta y técnicas para incrementar la 

producción, genera una dependencia extema que corre el riesgo de producir a 

costa del deterioro ambiental, ademas, cambiar los anhelos de los productores al 

"engolosinarse" por obtener mayores ingresos con la venta de su producto y dejar 

de lado valores como la ayuda mutua, la cooperación y generar el individualismo 

al competir por ingresar el mayor numero de animales a las engordas. 

La cultura asociativa de la organización, se caracterizó por buscar el cambio entre 

sus miembros lo que se traduce en una disposición a asumir riesgos, dedicar 

esfuerzos al aprendizaje constante y aceptar la inestabilidad de las relaciones con 

actores extemos y al interior de la organización, por 10 que la consolidación intema 

ha sido un proceso paulatino. 

Los otros actores trabajaron para ganarse un lugar y la confianza de los 

productores de ' Sconala", Concienciar, destacar y remarcarles la importancia de 

asumirse como empresarios, lo cual pennitió incidir en la toma de decisiones, en el 

manejo de sus animales para mejorar la productividad de su empresa, 

Ante el protagonismo de DESAA al asumirse como representantes de ' Sconala", 

10 deseable seria que los productores asumieran un papel más protagónico y 

aulogestivo para realizar estas actividades, ya que los otros actores han 

desarrollado sus habilidades y capacidades para aprender a vacunar a los 

borregos, llevar libros de registro. comercializar su producto directamente y 

transformado para su venta , con valor agregando para obtener un mayor ingreso y 

cerrar la cadena de ovinos. asl como realizar las gestiones y los trámiles, 

Los integrantes de DESAA y los productores de ' Sconala" aprovechan los apoyos 

que se han dirigido hacia el sector rural, como una estrategia que posibilita 

generar procesos de Iransfonnación. mejorar su calidad de vida y un desarrollo 

para la comunidad. Sin embargo, bajo estas acciones de protagonismo se 

cuestiona si ¿esta forma de hacer las cosas contribuye realmente en difundir un 

cambio del desarrollo que ha realizado el Estado y que tanto cri tican? La 

respuesta se conocerá con el tiempo y orientará las acciones sobre las que es 

necesario que. actores internos como extemos, trabajen y corrijan , sobre el 
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camino para conseguir avances. Sin embargo es necesario reconocer que los 

otros actores despliegan acciones mediante las cuales proponen un desarrollo 

muy a su-estilo y desde su trinchera, aunque en ocasiones resulte contrario al de 

los productores. 

El desarrollo que conciben a futuro los productores de "Sconala", plantea resolver 

las preocupaciones más sentidas, las demandas, las necesidades, participar en 

los espacios para emitir sus propuestas, contribuir en mejorar su comunidad, 

generar empleo y conducirse como microempresarios en su proyecto. 

Los productores de ·Sconala" y los técnicos del despacho DESAA muestran que 

es posible organizarse para trabajar bajo una sociedad entre técnicos y 

productores, apoyándose, compartiendo triunfos y fracasos y decidiendo sobre sus 

destinos e incidiendo en el desarrollo de su territorio. 

El despacho DESAA representa una opción que sin ser novedosa, plantea una 

forma de concientización en los productores, donde se considera el conocimiento 

local para planificar estrategias de desarrollo agropecuario, considerando los 

recursos humanos, económicos y naturales que se tienen en la comunidad para 

beneficio de los usuarios, aunque limita las acciones que los aclares sociales 

puedan realizar. Cabe destacar que recurrieron a elaboración de diagnósticos 

participativos, los cuales recogieron las necesidades de los productores, 

plantearon una investigación, un desarrollo y la transferencia de tecnologia, por lo 

cual, incluir a los beneficiados del desarrollo en la toma de decisiones aumenta las 

posibilidades de éxito. 

·Sconala" constituye una alternativa para los productores que la integran y para 

quienes busquen hacerlo, ya que brinda asesoria técnica , capacitación, 

contribuyen a desarrollar habilidades y capacidades de los productores en 

aspectos agropecuarios, organizativos, de contabilidad y administración de la 

empresa rural; obtener recursos económicos, materiales, canales de 

comercialización para los productos del proyecto. Además, de dotarlos con 

herramientas que les permitan dialogar y participar en los espacios para plantear 

propuestas de desarrollo desde y para sus comunidades. 
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