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Por eso, quien leyere esto, donde esté 
ian cierto como yo, camine conmigo; 
donde dude igual que yo, inquiera 
conmigo; donde conozca su error, vuelva 
a mi, donde conozca el mío, apárteme 

del error."

San Agustín
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INTRODUCCIÓN 

Si pudiéramos parar el tiempo, quizá nos sorprenderíamos de 
la poca capacidad que tenemos de captar la infinidad de 
aspectos y riqueza que guardaría la película o fotografía; ese 
determinado acontecimiento o pedazo de realidad que estamos 
presenciando o -probablemente- ante la sorpresa del hecho, ni 
siquiera podríamos elaborar una reflexión profunda de lo 

sucedido. 
Pero aun si ahora quisiéramos analizar esta misma realidad 

en movimiento, la cuestión es mucho mas compleja y difícil, 
pues la realidad está en constante movimiento. No para y nos 
inunda con datos e imágenes que nuestro cerebro y nuestro 
corazón son incapaces de asimilar en su totalidad. Apenas 
logramos captar partes o aspectos de esa realidad que mas nos 
interesa o sirve a nuestros propósitos, propósitos que bien 
pueden ser prácticos (económicos, políticos, sociales) o 
existenciales (espirituales, éticos). 

Cada uno de nosotros, poseamos pocos o muchos 
conocimientos de esta realidad, estamos situados en este 
torbellino de acontecimientos que en ocasiones nos hacen 
padecer o sufrir, dependiendo de las circunstancias en las que 
nos encontremos inmersos en este mundo de cosas y 
acontecimientos. 

La realidad es múltiple y diversa, no la podemos absorber o 
asimilar en su totalidad, pues nuestros sentidos y nuestra 
mente no alcanzan esa capacidad. Por ende, nuestra concepción 
del mundo es parcial, es decir, solo puede ser nuestra una parte 
de la realidad, captada desde nuestro muy particular 
perspectiva. Desde luego, en este sentido se involucra - 
necesariamente- el sentido de lo colectivo, lo social, ya que no 

hay nada más cultural que la mente. Pero al fin y al cabo , la 
apreciación del observador es parcial.



El trabajo que a continuación se presenta es exactamente 
esto, una serie de datos, información y experiencias que se 
buscan sistematizar, conceptuar, para que nos ayuden a 
entender y comprender la realidad del campo veracruzano, 
toda la serie de movimientos y acciones colectivas que allí están 
dando en el campo veracruzano. 

En esta lógica, se busca bajar a un análisis de las 
organizaciones y movimientos campesinos en el estado, para 
finalmente aterrizar en una experiencia muy concreta llamada 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz( que 
antes formara parte de la Unión Campesina Democrática ). 
Todo esto abordado y mediado por la teoría sociológica de los 
movimientos sociales(básicamente la teoría accionalista), de la 
cual retomaré ciertos conceptos y categorías que creo son 
aplicables a las realidad campesina veracruzana. 

Este trabajo está compuesto de dos partes fundamentales: a) 
unos apartados donde se desarrolla un análisis de herramientas 
eó rico- metodológicas que intentan facilitar la comprensión de 

la realidad rural veracruzana, sin que sea un análisis 
exhaustivo y profundo, sino simplemente que ayude a elaborar 
los puntos siguientes de nuestro índice; b) la experiencia y 
concepción de los actores y sujetos propiamente dichos que nos 

dirán y contarán su versión de los hechos y acontecimientos 
sociales. En particular, militantes y dirigentes de MAIZ. 

En las ciencias sociales, las teorías y las metodologías son 
"mediaciones" que nos ayudan( pues ha ayudado a quienes las 
elaboraron) o facilitan la visualización y comprensión de 
fenómenos sociales, que en la mayoría de los casos es compleja. 
Elegir una u otra es relativo, en el sentido de que seguirá 
siendo un enfoque desde un ángulo, desde una perspectiva 

particular. 
Esto no quita validez e importancia a los enfoques sociales 

sobre determinada realidad, sino que al contrario, la enriquece 
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da nuevo sentido y nos proporciona nuevas miradas del 

mundo y de los acontecimientos y sucesos humanos. 
Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es rescatar 

parte de la memoria de la lucha campesina en Veracruz y 
especialmente aquella que se refiere a la organización MAIZ, 
sus propuestas de organización campesina, su visión del 

desarrollo rural y su impacto dentro de los campesinos 

ve rac ruzafloS. 
Rescatar la memoria, de lo que ha sido esta organización, nos 

avudara a vislumbrar lo que será	el futuro de las 

organizaciones que integran el movimiento campesino en 

Veracruz. 
Corno bien lo señala Enrique Florescano: "Por el sentido 

profundamente actual de este tipo de recuperación de lo 
acontecido, el pasado entra en él con la misma o semejante 
fuerza que lo contemporáneo y las reactualizaciones que de él 
se hacen trasmiten sin delación y con toda su carga emotiva las 
poderosas presencias del pasado en las contiendas del momento 

actual` 
El presente trabajo está elaborado desde un interés por dar 

cabida en la palabra escrita a muchos que no pueden expresarse 
personalmente, por lo tanto, al ser un punto de vista muy 
particular conlleva la gran posibilidad de tener un enfoque 
ideológico y político muy determinado, pues al fin y al cabo, 

hacer historia es defender un punto de vista. 
Y aunque el trabajo de recopilar y analizar hechos y 

acontecimientos, desde un marco teórico-metodologico 
determinado sea trabajo de una persona, lleva consigo toda la 
historia colectiva, la memoria de la comunidad o de las 
colectividades que desea estudiar. No es mera recopilación de 

Inrique Florescano De la memoria del poder 3 la historia como explicación — en Historia ¿para que?



datos, sino la vida misma de la gente que plasma con su obra y 
su palabra, sus deseos y anhelos, sus luchas concretas. 

"La historia es, ante todo, memoria del pasado en el presente. 
Es una recreación colectiva, incluso cuando se le convierte en 
ciencia, es decir, en explicación , en respuesta a los porqué del 
presente y en afirmación demostrable o sujeta a comprobación. 
Es el hogar de la conciencia de un pueblo, el contexto objetivo 
de su modo de pensar, de su ideología, incluso cuando es 
expresión individual. No hay historia independiente de la 
conciencia colectiva del hombre. Por eso, la historia aparece 
siempre como discusión y reelaboración del pasado; por eso 
tiende siempre al futuro. Como explicación del pasado, en las 
formas de la utopía y del mito. De ahí su fuerza como forma 
que adquiere la conciencia social. 

La esencia de la historia, como análisis y enjuiciamiento de 
los hechos pasados consiste en hacer del pasado mismo un 
problema del presente. ,2 

La investigación que a continuación se presenta, es resultado 
de un intento por tener al mismo tiempo el pasado, el presente 

y deseos de vislumbrar, aunque sea someramente el futuro de 
MAIZ en Veracruz. Como bien lo afirma Arnaldo Córdova, es 
el deseo de contener las voces y memorias colectivas de 
infinidad de personas y comunidades que integran esta 
organización. Claro está que al final, es cierto lo que afirma 
Edward H. Carr: "se ha dicho que la historia es un gigantesco 
rompecabezas en el que faltan numerosos trozos.` Este trabajo 
es un trozo en la historia de la lucha campesina en Veracruz, 
ojalá haya otros intentos para añadir más trozos que faltan. 

El presente trabajo también pretende realizar un análisis de 
la recomposición de las fuerzas en el campo estatal y la nueva 
etapa de reconstrucción de MAIZ dentro de estos procesos. 

Arnaldo (ordova, La historia, maestra de la política, en Historia ¿para qué? p131 
F.dsard H (arr. ¿Qué es la historia? P18



Analizar la constitución de la organización como nuevo sujeto 
social, su accionar, sus alianzas y su propuesta de desarrollo 
para el sector rural. Todo enmarcado dentro del contexto 
amplio del estudio de los movimientos sociales que se están 
dando en todo el país. 

La necesidad de no perder esa memoria y de sistematizar esta 
experiencia de lucha y esfuerzos, está detrás del interés de 
realizar la presente investigación. A la vez poder trabajar en 
torno al movimiento social, en especial el campesino, a través 
de algunos datos e información de otras organizaciones que 
operan en el estado, ya que MAIZ es sólo parte de este proceso. 

Conocer al campo veracruzano es una necesidad urgente para 
poder elaborar políticas y estrategias adecuadas a las exigencias 
actuales de sus habitantes. La necesidad de conocer el nuevo 
movimiento campesino en Veracruz, ha sido una inquietud 
poco extendida, tanto en el ámbito académico y de muchos 
otros organismos que se dedican a prestar servicios a este 
sector, en especial ONG's y agencias internacionales de 
financiamiento. En el estado no se cuenta con datos suficientes 
acerca del origen, evolución, desintegración o permanencia de 
infinidad de experiencias organizativas que de una u otra 
manera han marcado la historia de algunas zonas o del estado 

en general. 
MAIZ nace y se desarrolla buscando ofrecer una alternativa a 

los campesinos y forma parte del nuevo movimiento 
campesino, de allí la importancia de rescatar la experiencia 
organizativa y de lucha. 

Sobre MAIZ, tampoco existe un análisis profundo de lo que 
en sí es como organización, no existen datos organizados que 
nos informen de manera sistemática como se ha venido 
desarrollando. De esta situación concreta, brota el deseo de 
comenzar a sistematizar y analizar todos estos procesos que a



fin de cuentas van dando una nueva cara al campo 

veracrUZano. 
Básicamente los presupuestos teó rico- metodologicos en que 

se basa esta investigación son los que plantea la sociología de 
los movimientos sociales que contempla al actor dentro de un 
proceso de lucha por modificar las estructuras existentes, que 
no le permiten conseguir sus fines o intereses. Es decir, la 
organización vendría a ser una especie de mediación para 

modificar la situación imperante. 
En cuanto al paradigma para explicar los movimientos 

sociales, me basaré en aquel enfoque que plantea el origen de 
dichos fenómenos colectivos como de naturaleza estructural y 
no tanto coyuntural. Es decir, son resultado del conflicto 
estructural que atraviesa a un determinado sistema y que da 
corno resultado la conformación entre actores sociales por el 

control y destino de determinados recursos. La constitución de 
los fenómenos colectivos no tienen una explicación única, su 
constitución es compleja y diversa y su constitución como 
sujetos sociales aún más, ya que se dan procesos donde se 

entrelazan intereses, que determinan e influ yen en la 

reproducción del modo de producción campesina. 
Este trabajo tiene la intención de acercarse a este entramado 

de relaciones y procesos y comenzar a descifrarlos, para 
entender un poco más la realidad campesina veracruzana y 
poder ofrecer algunas alternativas a las organizaciones que se 

mueven en este ambiente.



1. EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN 

EL CAMPO. 

1. 1 Algunas cuestiones metodológicas y epistemológicas en 
el estudio de los movimientos sociales. 

Estas reflexiones intentan ser un simple esbozo de lo que se 
ha planteado últimamente acerca de los movimientos sociales, 
sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos 

epistemológicos. No pretende ser un análisis exhaustivo, va 
que no es la intención de esta investigación, más bien el 
presente apartado es un breve acercamiento al tema, que sirva 
de base a todos los apartados siguientes. 

Cuando intentamos analizar un movimiento social, 
cualquiera que sea su índole o carácter, se nos presentan 
algunos problemas teóricos y metodológicos que en ocasiones 
evitan la visualización plena de estos fenómenos. 

Este tipo de problemas se desprenden de tres fuentes 
principales, a saber: "en primer lugar, de la naturaleza peculiar 
del mismo objeto de estudio, que es la actividad de actores 
sociales concretos confrontados entre si dentro de un 
determinado campo de acción; en segundo lugar, de la 
dificultad de establecer un paradigma explicativo convincente 

sobre su génesis y por último, de la dificultad de precisar, 
desde el punto de vista epistemológico, el tipo de relación 
deseable que debiera establecerse entre el analista y los actores 

sociales sujetos de análisis` 
De estos puntos me ocuparé enseguida. Desde la sociología 

existen dos enfoques que se dan en el análisis de los 
movimientos sociales: la sociología de los movimientos sociales, 
que introduce el actor(es) social(es). Los sujetos dentro del 
escenario histórico-social. Por el otro lado estaría la sociología 

( .ilt)crto (.imenci. 'Los niOs irniCfltos sociales. Problemas ieórico-metodoIógicos 10



de los "escenarios vacíos"que no contempla la acción de los 
actores, más bien se centra en las instituciones, las estructuras y 

sistemas. 
Para autores como Alberto Melucci la teoría de la acción es la 

indicada para dar un enfoque adecuado a la especificidad y 
autonomía de los movimientos sociales.' 

Algo que se debe considerar es que los movimientos sociales 
son formas de acción colectiva que responden a condiciones 
como: a) son siempre expresión de un conflicto social; b) 
tienden a provocar una ruptura con el sistema en el cual se 
desarrolla(aunque no necesariamente). 

Así, surgen dos características importantes que distinguen a 
los movimientos sociales de los comportamientos de agregado, 
las conductas desviadas y la acción puramente conflictual o 
reinvidicativa, a saber: "la solidaridad entre los actores 
involucrados y la ruptura de los límites de compatibilidad del 
sistema de referencia en torno a un "interés" o recurso que está 
en juego.' 

Esta separación que realiza Melucci, es meramente analítica, 
ya que en muchas ocasiones se dan intercalados, pues la 
realidad es conflictiva, así un movimiento social, puede tener 
en su manifestación acciones de rechazo, agresión o 

reivindicación. 
"Los movimientos sociales pueden ser movimientos 

reivindicativos si expresan a la vez un conflicto y una ruptura 
de las reglas sólo en el interior de un sistema organizativo; 
movimientos políticos, si expresan un conflicto relacionado con 
el sistema político, pero tendente a romper sus confines con 
objeto de mejorar la posición del actor en los procesos de 
decisión, de ampliar su participación en las decisiones, de abrir 
nuevos canales para que se expresen demandas excluidas y 

% ¡be rto \lelucci. El conflicto Y la regla: moiinientos sociales y sistemas políticos. 

Gilberto (irncnel. np. cit.13.5



movimientos antagonistas, cuando son portadores de un 
conflicto que afecta al modo de producción de los recursos de 

una sociedad." 
Alain Touraine define la realidad social en términos de las 

relaciones sociales. No existe realidad metasocial alguna que 
englobe todas las manifestaciones de la vida social. Los actores 
no están en la sociedad, son la sociedad misma, pues los 
hombres son los que construyen a la sociedad y participan de 
su autoproducción. Así pues, no podemos separar la acción de 

la situación. 
Pero debemos agregar que esta acción colectiva no tiene una 

unidad definida, no se puede considerar como un dato. Los 
actores sociales no son unificados empíricamente. 

"Cualquier investigación sobre la formación del actor 
colectivo debería tener en cuenta su naturaleza diversa y 
compleja como criterio fundamental ... saber que yace detrás del 
"movimiento" empírico significa identificar en su interior la 
gama de componentes y significados e indagar los cambios, con 
sus diversas posiciones y orientaciones.` 

Alberto Melucci, alumno de Touraine, opina que la acción 
colectiva debe ser considerada como consecuencia de multitud 
de "intenciones, recursos y límites", que son construidas por 
relaciones sociales, con una intención determinada, dentro de 
un sistema de oportunidades y restricciones. 

Si la acción colectiva llegara a existir como unidad, sólo 
puede ser vista como resultado, nunca como punto de partida 
del análisis, "no es una evidencia, sino un hecho que debe ser 

explicado." 
Según Melucci, los colectivos "producen" la acción social, ya 

que son capaces de definirse a si mismos y al campo de acción, 

¡bid. p. 
-Iherto \lelucci,-La acción colcctia, %uda cotidiana y.democracia.p.42 
- 
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es decir sus relaciones con otros, la disponibilidad de recursos, 
oportunidades o limitaciones.' 

Es verdad que al analizar un movimiento en sentido empírico 
bastaría la simple descripción, pero también comprobamos que 
existe la necesidad de pasar de las generalizaciones empíricas a 
conceptos analíticos en el estudio de la acción colectiva y los 
movimientos sociales. 

Melucci propone una definición de movimiento, que 
contiene las siguientes dimensiones: 

1) La dimensión colectiva, antes que nada debe contener 
solidaridad; es decir, la capacidad de los actores de 
reconocerse así mismos y de ser reconocidos como parte de 
una unidad social. 

2) La presencia del conflicto, como la situación en la cual dos 
adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto 
conión, en un campo disputado por ambos(no es lo mismo 
que la contradicción marxista). 

3) Se da una ruptura de los límites de compatibilidad del 
sistema al que los actores involucrados se refieren. Se 
rompen las fronteras de compatibilidad, provocando que 
el sistema modifique su estructura más allá de lo que 
verdaderamente puede soportar. 

Como ya mencionábamos anteriormente, si falta alguna de 
las dimensiones antes anotadas, resulta difícil aislar una clase 
específica del fenómeno colectivo llamado "movimiento social" 

y nos enfrentaríamos a otro tipo diferente de actividad 

colectiva. 

¡bid. p.43
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1.1.1. La cuestión del paradigma explicativo. 

Ahora abordaremos la cuestión relativa al paradigma para 
explicar el surgimiento de estos movimientos. 

De inmediato, surgen dos cuestiones que se deben responder 
si se desea un acercamiento más adecuado: ¿ cuáles son ¡as 
condiciones o factores que explican su aparición? ¿ cuál sería el 
paradigma más adecuado para explicar este fenómeno? 

Existen dos posturas genéricas al respecto: en primer lugar la 
de aquellos que pertenecen a la tradición sociológica y la 
ciencia política que plantea que el surgimiento de los 
movimientos sociales se debe a las crisis del sistema social. Así 
pues, los movimientos sociales serían una manifestación un 
tanto patológica de la sociedad. Aquí entrarían los de tendencia 
funcionalista como Parsons, Mertón, la teoría del 
comportamiento colectivo de Smelser y el análisis de la 
movilización o manejo de recursos.13 

En cambio para los teóricos de los movimientos que explican 
que el origen de dichos fenómenos colectivos son de naturaleza 
estructural y no tanto coyuntural. Para estos teóricos, son 
resultado del conflicto estructural que atraviesa a un 
determinado sistema y que da como resultado la confrontación 
entre actores sociales por el control y destino de determinados 
recursos. Todo esto es resultado de la crisis de un determinado 
sistema, es el trasfondo de estas acciones colectivas llamadas 
movimientos sociales. Aquí entrarían Alain Touraine, Alberto 
Melucci, Francesco Alberoni y Alessandro Pizzorno.'1 

Los movimientos sociales son expresión de conflictos de nivel 
estructural de determinado sistema, pero ello no quiere decir 
que en determinado momento no se den acciones colectivas 
que estén motivadas por alguna crisis o fenómeno coyuntural. 

Jorge -. cees Lozano. Movimientos sociales. Enfoques recientes y perspectivas.- 

lb¡(¡. pp.-82
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También es importante analizar lo referente a la motivación 
o lo que origina estos movimientos ¿por qué se dan estas 
manifestaciones colectivas , que las origina? ¿por qué en unas 
ocasiones se da la acción y en otros casos no? 

Aquí también existen dos tipos de respuestas: la de tipo 
tradicional que plantea la relación entre expectativas y 
recompensas, es decir, si no se logra lo querido, viene la 
frustración y posteriormente la reacción agresiva. 

La postura marxista. Aquí la respuesta viene dada por la 
insatisfacción de no ser incluidos sus intereses colectivos en el 
sistema político en que se participa, al ser excluido viene la 
reacción. Es muy parecida a la anterior. 

Hacia estos planteamientos existen críticas y reacciones de 
otros teóricos como las de Alessandro Pizzorno quien opina al 
respecto, que no basta un cálculo de estos colectivos sino que se 
debe presuponer la constitución de identidad de los actores 
sociales . Es decir, para que se pueda establecer una conexión o 
vínculo entre interés y movilización colectiva, se requiere la 
existencia de una identidad colectiva en la cual se reconozcan 
los miembros, ya que esto da consistencia y continuidad a la 
acción y para de allí calcular los costos y beneficios de la lucha 

o la reacción. 
Tanto Touraine como Melucci plantean dos puntos de vista 

acerca de los movimientos sociales, que aunque se diferencian 
un poco, comparten mucho entre si; y así nos lo plantea Silvia 
Bolos cuando nos habla de Touraine: "A partir de sus 
propuestas teóricas se comenzó a pensar de otra manera a la 
sociedad, a los actores y al conflicto social, inaugurando una 
sociología que integra actores en conflicto por las grandes 
orientaciones culturales de una sociedad. Debatiendo con las 
teorías clásicas heredadas del iluminismo, Touraine plantea que 
éstas no han dado lugar al estudio de los actores otorgándole 
centralidad, en nombre de la modernidad, al análisis de los



sistemas. Según este autor, toda separación analítica entre 
sistema y actor debe ser descartada porque los actores no 
pueden ser analizados solamente en función de los intereses 
que los motivan a la acción ni desde el ámbito de los 
psicológico. Por otro lado, los sistemas deben dejar de ser 
interpretados en términos de principios o esencias, 
particularmente poniendo en cuestión el conjunto de valores 
universalistas que conlleva y que, hoy en día, están en 

retirada". 12 

Lo mismo podríamos decir de Melucci, que ha replanteado 
muchos de los enfoques en el análisis de los "nuevos 
movimientos sociales": El punto de partida de este autor es que 
la noción misma de movimiento está, ho y en día en cuestión. 

La tradición sociológica pensó a los movimientos sociales como 
sujetos metafísicos, como actores dotados de una esencia, una 
finalidad y una unidad interna, como actores semejantes a los 
del teatro, como "movimientos personajes". Estos fueron 
colocados en un escenario desempeñando papeles buenos y 
malos atribución que depende del tipo de final y del 
observador mismo. El problema es que ningún fenómeno 
contemporáneo de acción colectiva corresponde a esta imagen 
de un actor unificado dotado de una esencia profunda que se 
debe manifestar en la acción. Por el contrario lo que se ha 
podido observar durante los últimos treinta años en todas las 
sociedades, sobre todo en las avanzadas, desarrolladas, 

complejas, en forma diferente y en distintos grados, es que no 
existen fenómenos parecidos desde el punto de vista empírico, 
ninguno de ellos corresponde a esta imagen de movimientos 
personajes, es decir, la de un actor dotado de una finalidad 
histórica, con un papel central en la sociedad"." 

la Bolos. La coristituclúri de los actores sociaks...p.2'. 

¡bid. P. 42.



1.1.2. El actor y el investigador. 

La cuestión aquí sería si es conveniente que el investigador 
participe dentro de un movimiento de forma militante y no 
sólo como observador. 

Al respecto hay varias posturas, aquí sólo anotaré la de Alain 
Touraine y la de Alessandro Pizzorno que es muy parecida a la 

sostenida por Melucci. 
Touraine plantea que se debe estudiar a los participantes de 

una acción colectiva por largo tiempo. El grupo debe volver 
sobre su acción misma, de allí se debe pasar al autoanálisis del 
movimiento, tornando al grupo no como objeto de estudio, 
sino como portadores de sentido en su acción, este sentido debe 
ser tomado lo más conscientemente, apartando la cuestión 
ideológica y política. De allí se elaboran hipótesis que 

respondan a la acción considerada. 
Para Touraine el investigador se debe mantener en una 

postura neutral y de una identificación con el grupo. 
Si las hipótesis elaboradas por el investigador son adoptadas 

por el grupo se da lo que el autor llama "conversión 
sociológica" y si éstas dan claridad a la acción del grupo quiere 
decir que son adecuadas, si no, deben desecharse. 

De allí se desprende que el investigador tenga dos tareas 
básicas: el autoanálisis y el suscitar la conversión sociológica. 

"El problema más difícil de resolver, se refiere al rol de los 

investigadores 
Este rol es necesariamente doble, puesto que deben suscitar y 

acompañar el autoanálisis de los actores y, por otro lado, llevar 
al grupo hacia la conversión tomando la iniciativa de 
presentarle determinada imagen de si mismo. Luego, los 
investigadores deben conservar con respecto al grupo, la 
distancia que va del conocimiento a la acción, pero al mismo 
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tiempo quedarse cerca de los actores, de sus ideologías y 

objetivos concretos. "4 

Touraine, se ve obligado a dividir los roles de la investigación 
entre dos personas. El primero sería el "interprete", que se 
queda cerca del autoanálisiS del grupo y lo anima a seguir 
adelante buscando que no se rompa la unidad entre experiencia 
de lucha real y la intervención que se está realizando. Se le 
llama "analista" al investigador que está colocado del lado del 
análisis y construye hipótesis a partir del comportamiento del 
grupo en la primera fase de la intervención. 

A esta postura se le critica su actitud clínica frente al objeto 
de estudio y la actitud misionera por la cual el sociólogo 
pretende convertirse en el "partero" de los movimientos 

sociales. 
Para Alessandro Pizzorno, el sociólogo debe identificar el 

significado de la acción colectiva en tanto su identidad 
colectiva. Ya que dicha identificación implica en si una 
respuesta al porqué de la acción, así como la cuestión de su 

naturaleza. 
A partir de allí se elaboran hipótesis que respondan al modo 

de creer del actor social. Si lo que el actor persigue no está 
acorde con las hipótesis, estas deben ser reformuladas, para 
hacerlas congruentes con sus medios seleccionados o la idea de 

identidad que tiene el sujeto. 
Este autor también habla de dos tipos de observador: 1) 

"observador participante" que interactúa con el sujeto bajo 
observación, con el propósito de comprender su acción y 
ajustar la suya propia a esta última y 2) el observador que 
mantiene su distancia, observa una acción, no para interactuar 
con ella, sino para narrarla o explicarla a otros científicos 

sociales. 

.Uain T:uurainc. El regreso del actor. p.134.
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Para Pizzorno una cosa es comprender y otra explicar. La 
comprensión sirve para guiar al observador en su acción dentro 
M grupo y la explicación es utilizada para trasmitir 
conocimientos en lenguaje para la comunidad científica. 
Pizzorno desecha que se pueda unir investigación con 

militancia. 
La postura que se adoptará en esta investigación en lo 

relacionado con el papel del investigador retorna algo de ambas 
propuestas, pero agrega el elemento de vinculación necesaria 
del investigador con los procesos sociales concretos, es decir, su 
relación estrecha y vivenciada con los movimientos sociales que 

analiza y en ocasiones, su misma pertenencia a ellos. 
A esta postura que se le podría llamar por el momento 

investigación-acción, conjuga el compromiso social con las 
luchas concretas, pero a la vez exige una actitud crítica y 
vigilante del proceso de investigación, si no se quiere viciar los 
resultados y la misma interpretación de la realidad o proceso 

analizado. 
La funcionalidad de esta propuesta es que uno puede obtener 

con mayor facilidad y confiabilidad muchos datos empíricos 
que de otra forma sería muy difícil, y como ejemplo, pondría la 
factibilidad para realizar una entrevista con gente que esta 
ligada al investigador y que no sólo lo ve como alguien que lo 
apoya moralmente en su lucha, sino que está metido dentro del 
proceso y forma parte de sus ilusiones y sus anhelos de justicia 

tanto política como social. 
Además de que una buena parte de las investigaciones sobre 

actores y movimientos sociales, están enfocados desde puntos 
de vista del análisis sujeto-objeto, que tiene que ver con una 
óptica más racionalista y cuantitativa. En cambio la propuesta 
que planteo es más cualitativa, sin despreciar el dato concreto y 
sin dejar de lado lo teórico y metodológico, propio de toda 
investigación rigurosa en ciencias sociales.



1.1.3. Otras observaciones importantes en torno a los 
movimientos sociales. 

Una cuestión que se presenta en la investigación de los 
movimientos sociales es la referente a cómo conseguir los datos 
pertinentes. 

A partir de la década de los 70's que es cuando comienzan a 
surgir innumerables movimientos sociales a lo largo y ancho de 
América Latina, un problema central era conseguir la 
información necesaria sobre ellos para su análisis. Los 
investigadores tuvieron que producir esa información ya que 
en gran parte de estos movimientos eran nuevos, así se basaron 
en estudios de caso, historias de vida, entrevistas a líderes y la 
información de la prensa. 15 

Hablando del caso de los movimientos sociales en Veracruz, 
sucedió algo parecido a lo que menciona Adriana López, pues 
el investigador debe ir tras la información sobre las 
organizaciones y movimientos sociales, elaborar, crear y 
construir la información, para después poder realizar un 
análisis más profundo y si nos referimos a las luchas 
campesinas la cosa es aun más compleja, ya que existen pocas 
investigaciones e información sobre ellas. 

Se podría decir que en general hoy en día existen más datos 
acerca de muchos movimientos, aunque los llamados "nuevos 
movimientos sociales" están tomando por sorpresa a los 
investigadores sociales. 

Además se debe considerar también que no sólo los 
movimientos más publicitados o conocidos por la prensa o 
televisión son los más importantes, existen infinidad de 
acciones o fenómenos colectivos que deben ser considerados 
como tales. 

 - .driaua López \1onjardín Mo ¡in ¡en tos políticos. movimientos sociales.'



Tampoco los movimientos surgidos de organizaciones o 
grupos ligados a partidos políticos o dependencias 
gubernamentaleS como podrían ser la CNC, la CCI, etc, sino 
que en ocasiones presionan a los partidos y al gobierno y 
consiguen demandas que ni los movimientos llamados 
independientes han logrado. 

La división en sectores(campesiflO, obrero y popular) al 
estudiar los movimientos sociales es también una limitante, 
pues una acción colectiva puede estar permeada o relacionada 
con otra. Un movimiento social muchas veces tiene un impacto 
más fuerte en tanto se alía o es apoyado por otros grupos o 
movimientos y del impacto que tiene en la opinión pública y 

en la misma sociedad. 
Además, se dan alianzas de movimientos de barrios, colonos, 

ecologistas, religiosos, con movimientos políticos, lo cual es 
algo común actualmente( El Barzón, Alianza Cívica), ya que la 
separación entre ambos es muy difícil de definir, por ello, a la 
hora del análisis se deben tomar conjuntamente, pues de ellos 
depende captar las características fundamentales del 

movimiento estudiado. 
Otro problema que se presenta en el análisis de los 

movimientos es el relativo a la vinculación entre estos y la 
cuestión económica. Hay quienes ven en el desarrollo de los 
procesos económicos el origen de los movimientos sociales. 
También están quienes ven a la subjetividad del individuo 
como el punto de arranque de las acciones colectivas. 

Es verdad que lo subjetivo juega un papel importante en 
dichos procesos pero si aceptamos que los movimientos 
sociales surgen por la disputa de determinados intereses o 
recursos, entonces tendremos que mirar hacia la economía. 

La disputa se da entre el gobierno o los grupos de poder y allí 
entra el elemento político. Así pues, la relación entre economía 

N- movimientos sociales está mediada por la política.



Hay a quienes no gusta llamar movimiento social a 
determinadas acciones colectivas, como podrían ser las que 
tienen un carácter más restringido a una colonia, barrio o que 
luchan por cuestiones reivindicativas, aquí los llamaremos 
movimientos sociales, siempre y cuando cuente con las 
características básicas mencionadas por Touraine y Melucci. 

Gran parte de los movimientos sociales que están surgiendo 
en América Latina, son producto del impacto de las políticas 
neoliberales aplicadas por los organismos internacionales como 
el Banco Mundial, el FMI y por toda la red de trasnacionales.Ib 

Nos comenta también el surgimiento de las ONG's. "El 
aporte de esa corriente organizativa ha sido( y es ) invalorable 
en materia de reconstrucción del tejido social. En efecto, en 
América Latina el programa neoliberal provocó la 
estructuración gradual de sociedades singularmente 
fragmentadas... Por eso, la restauración de lo colectivo tuvo( y 
tiene ) lugar, en buena medida, en torno a solidaridades 
particulares. Es decir, alrededor de demandas para tareas 

sociales y , a la vez, específicas. Entonces, la diversificación, 
pluralidad y raíz social de aquellas organizaciones y 
movimientos responden y se adaptan a condicionamientos 
históricos precisos, lo que puede explicar( al menos 
parcialmente) su vitalidad y expansión.5917 

Refiriéndose a la forma de actuar de los nuevos movimientos 
sociales advierte de los peligros que enfrentan debido a su 
misma estructura y tipo de funcionamiento. Es verdad que se 
deben enfocar a lo microsocial, pero no se debe olvidar lo 
macrosocial. Deben pasar de una actitud defensiva a una 

Ana \laría '.icurra. Programa neoliberal movimientos sociales en América Latina.' 

IIii&I.p. dL p.20



ofensiva, que influya en las altas esferas de poder, pasar de la 

movilización social al poder político." 
Un problema que presentan estos nuevos actores sociales, es 

su excesiva atomización, que lleva a la división de la acción 
colectiva. De allí que el reto sea impulsar articulaciones 
organizativas nacionales y regionales, que sumen fuerzas y 

alcance. 
Actualmente también se presentan infinidad de nuevos 

actores y movimientos sociales, que vienen a cuestionar las 
viejas prácticas ejercitadas por las diferentes corrientes políticas 
existentes, sobre todo las de tendencia de izquierda. Así, 
encontramos los movimientos de inspiración cristiana, la lucha 
por la libertad de amar, la lucha de las mujeres, de los 
homosexuales, el ecologismo y otros tantos que desafían no 
sólo a las ideologías predominantes sino también a los 
paradigmas teóricos, ya sean de la sociología, de la antropología 

en general de las ciencias sociales. 
Es muy importante tomar en cuenta lo antes planteado, ya 

que muchas veces los grandes movimientos que se dan en 
ciertas coyunturas, están compuestos de pequeños 
movimientos o acciones colectivas que en si no cabría llamarlas 
movimientos, pero que en realidad lo son en el sentido de que 
van entretejiendo una red complicada de relaciones y van 
transformando su realidad inmediata y buscando momentos 

más propicios para actuar. 

' Sugiero consultar el texto de Jorge Riechman y Francisco Fernández Redes que dan libertad, 
introducción a los nuesos mm, imientos sociales. Paidos.España. Donde se plantean muchas de estas 

CLICSI Iones.
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1.1.4. Movimientos sociales y globalización neoliberal. 

Un punto obligado a tocar en el estudio contemporáneo de 
los movimientos sociales es el referido a los procesos de 
globalización y las reacciones que está provocando en muchos 
sectores de la sociedad. Aquí vuelve a surgir la cuestión de la 
acción social, es decir, el sujeto en acción permanente, en 
búsqueda de intereses y en la lucha por generar espacios de 

autonomía. 
La discusión actual en torno al estudio de los movimientos 

sociales, también debe tomar en cuenta su carácter de cíclicos y 
transitorios en el tiempo.` Es decir, tienen una duración y uno 

se puede transformar en otro. 
Otro punto fundamental en el análisis de muchos 

investigadores ha sido el retorno del actor.  ̀De aquí se deriva 

que la acción social sea el pivote de los movimientos sociales en 

un mundo globalizado. 
Si la acción social es el centro del análisis de los movimientos 

sociales, la estructura viene siendo el telón de fondo, donde se 
dan estos procesos. Aquí se da la serie de contradicciones y 
conflictos que son recuperados por los actores sociales. 

Todos estos puntos deben estar presentes en un análisis 
contemporáneo de las acciones sociales, ya que la globalización 
no sólo afecta relaciones, sino también estructuras sociales 
como son el Estado, las instituciones y todo el entramado que 

sustenta a una sociedad determinada.21 
También se debe de tener en cuenta que gran parte de los 

nuevos movimientos sociales contemporáneos centran su 
estrategia y acción en el manejo de la información. Como bien 
lo afirma Alberto Melucci : "mediante la producción y 

'	ndre Cunder Frank y Martha Fuentes. "Fi estudio de los ciclos en los movimientos sociales." 

Iain Toaraine Alberto Nlelucci son los principales representantes. 

Mir,n Alfic. — Movimientos sociales y gIobaIizción."



procesamiento de información se construyen las dimensiones 
cruciales de la vida diaria( el tiempo y el espacio, las relaciones 
individuales, el nacimiento y la muerte ), la satisfacción de las 
necesidades individuales en los sistemas que se rigen por los 
principios del Estado de Bienestar, la formación de la identidad 
social e individual en los sistemas educativos. Individuos y 
grupos reciben un volumen creciente de información con la 

que se autodefinen y construyen sus espacios de vida"22 
La lucha en muchas ocasiones no se da por obtener un lugar 

en el sistema político, sino por la apropiación de códigos y 
símbolos que permiten la reproducción de espacios y formas de 
vida: "Los conflictos no se expresan principalmente a través de 
una acción dirigida a obtener resultados en el sistema político, 
sino que representan un desafío a los lenguajes y códigos 
culturales que permiten organizar información."23 

Gran parte de esta información está controlada por agencias 
de información y por el Estado, que ve como una amenaza 
todo aquello que se mueve o manifiesta fuera de sus 

estructuras de control y poder. 
Parte de los conflictos actuales se desplazan del sistema 

económico hacia el ámbito cultural: "La pugna por la 
producción y reapropiación del significado parece constituir el 
núcleo central de estos conflictos contemporáneos; y ello 
implica una cuidadosa redefinición de lo que es un movimiento 

social y sus formas de accion. 
Ante este fenómeno de la globalización, no sólo económica y 

política, sino de la información, hay quienes ven con temor 
dichos acontecimientos, pero otros como que simplemente 
dicen que todos nos debemos adecuar a este nuevo mundo y si 
no, pues quedar fuera del mundo globalizado. 

Alberto Melucci, Acción colectia. sida cotidiana y democracia p.106 

¡bid. p.IQ' 
lbid.p.112
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En relación al manejo de la información, se dice que sólo 
tendremos que pedirla o apretar unas teclas, cabe hacerse 
algunas preguntas: ¿dónde quedarán todas las personas que no 
pueden tener acceso al sofisticado mundo de las computadoras 
o que no puedan participar de alguna comunidad digital? 
¿acaso a la información más importante o simplemente a la de 
segunda mano? ¿en verdad los movimientos sociales podrán 
acceder a este mundo o se diluirán en el mar de la confusión y 

el anonimato? 
El panorama que se presenta a las organizaciones o 

movimientos sociales ante el proceso de globalización, es 
verdaderamente preocupante, puesto que impacta en la 
producción en la comercialización, en los precios de los 
productos del campo, con lo cual se crean verdaderos desastres 
como el del café, la piña y la caña de azúcar, que han entrado 
en una crisis que parece irreversible con toda la infinidad de 
efectos colaterales, como pueden ser la migración y la 
desintegración de las economías locales y regionales. 

Lo que tienen que hacer los movimientos sociales es trabajar 
en dos sentidos: por un lado en la lucha por la apropiación de 
la información que les de sentido a su actuar y a su vida y por 
el otro, tienen que ir ganando más espacios al poder clientelar 

y hegemónico del Estado. 
Sergio Zermeño en su libro La Sociedad Derrotada afirma al 

respecto: "el proceso de "modernización" de la globalización 
subordinada en las sociedades mestizas está implicando el 
desmantelamiento de los actores modernos a favor de un 
núcleo reducido y poderosísimo de empresas trasnacionales 
asociadas a las cúpulas del poder político estatal y en medio de 
la desorganización y pauperización creciente que hoy 
caracteriza ya a cada diez latinoamericanos."" 

Se r210 Zermeño. La sociedad derrotada. pp. 11-12



En México existe una disolución de lo político y de lo social 
debido a la creciente masificación y pauperización, producto 
del nuevo modelo, destrucción de los actores de la sociedad 
civil( sobre todo los que surgieron durante el modelo de 
sustitución de importaciones), refugio en la vida privada de los 
ms pudientes y por último, la acción intencional izada del 
Estado por destruir las identidades colectivas que le son 
contrarias, como los partidos políticos, las organizaciones 

sociales y políticas, las universidades, en medios de 

comunicación, etc. 
En las últimas décadas, en el país se ha implementado toda 

una estrategia por parte de las elites neoliberales que detentan 
el poder( aun con los cambios políticos recientes ) para el 
desmantelamiento de lo social, el vaciamiento hacia arriba y 
hacia abajo de los espacios organizativos e identitarios 
intermedios entre el individuo atomizado, sin identidad, y el 
liderazgo presidencial paternalista.26 

Así podemos constatar como durante el salinato, fueron 
coptados líderes y organizaciones campesinas al constituirse el 
Congreso Agrario Permanente(CAP). 
Muchas de las organizaciones que intentaban conformar una 
nueva central campesina ante el llamado de Cuauhtemoc 
Cárdenas en 1988, fueron corporativizadas o simplemente 

desmanteladas. 
La década de los 80 ' s fue en cierta medida una etapa perdida 

para la lucha campesina, ya que la movilización se paralizó y la 
defensa campesina se estancó, muchas organizaciones se 
dividieron(UGOCP) y otras más perdieron fuerza al no poder 
adecuarse a los cambios nacionales(UNORCA, CNPA). Se 
podría decir que sólo las luchas indígenas siguieron latentes en 
todo el territorio nacional. 

¡bid. p. 19.



Tendría que darse el movimiento del EZLN en Chiapas en 

1994, para que de nueva cuenta hubiera un despertar del 
"movimiento campesino" en varias partes del país. 

La crisis económica provoca inseguridad y disolución social, 
que se manifiesta en la violencia, en que no se respeten las leyes 

N, el crecimiento de la delincuencia, pues los gobernantes no 
saben como canalizar institucionalmente el descontento, de allí 
el desprestigio de las instituciones procuradoras de la ley y la 
justicia, ante tal situación, el Estado responde con la policía y el 
ejército que cada vez se ven más desprestigiados y llenos de 

corrupción. 
Y aunque el Estado autoritario es una pieza fundamental en 

el desmantelamiento del tejido social, no es el único factor de 
causa del desorden social que ya impera en la sociedad 
mexicana. Están también la explosión demográfica y la 
incontenible migración del campo a las ciudades, otra causa 
importante la constituyó la crisis y estancamiento económico 
de los años 80's y por último, debido al proceso de integración 

trasnacional. 
La conclusión acerca de estos procesos por parte de Sergio 

Zermeño es: " nos vemos obligados aquí a presentar una 
respuesta directa y tomar una posición directa y tomar posición 
a reserva de acudir a las demostraciones a lo largo del texto: 
desde el punto de vista societal los cambios inesperados, los 
desordenes intempestivos, repercuten casi por lo regular en 
anomias severas; ante tales sismos intervienen actores 
relativamente externos tratando de amortiguar los impactos de 
mayor descontrol: el Estado, los partidos políticos y las 
organizaciones políticas, gremiales o religiosas, los 
intelectuales, etc. Cuando esto no sucede y, por el contrario, 
tales fuerzas se suman activa, acriticamente incluso, a las 
corrientes desordenadoras, fuertes sobresaltos "epocales" 
pueden desatarse... Pues bien, lo que aquí sostenemos es que



hay elementos suficientes para afirmar que el Estado mexicano, 

hoy no sólo ha intentado moderar las fuerzas que están 
devastando nuestra sociedad y nuestra cultura sino que se unió 
a ellas atizándolas en un esfuerzo osado por trascender como 
un régimen refundador de la historia." 27 Estos planteamientos 

que en su momento hacía Zermeño de los últimos gobiernos 
príistas, deberían compararse en la actualidad con la 
administración entrante de origen panista. Pero si vemos con 
detenimiento el análisis del autor, mucho tiene que ver con lo 
sucedido en Tabasco y Yucatán en últimas fechas( 2000-2001). 

Aunque el panorama no es nada promisorio, cabe mencionar 
que la fuerza de los 'movimientos sociales está precisamente en 
ese ímpetu por vencer las adversidades y en muchas ocasiones 
no les queda otra opción, ante el copamiento de sus 
adversarios. La creatividad siempre ha sido un elemento 
presente en todas las luchas a lo largo y ancho del país. 

Las ciencias sociales no pueden soslayar toda esta realidad que 
comprende el acelerado intercambio de mercancías e ideas. 
Para enfrentar todo esto se necesita imaginación sociológica, 
pero sobre todo de la construcción de una sociología de la 
globalización, como bien lo afirma Octavio lanni: a estas 
alturas de la historia, al declinar el siglo XX, las ciencias 
sociales se enfrentan a un desafío epistemológico nuevo. Su 
objeto se transforma de manera visible, en amplias 
proporciones y, en ciertos aspectos, espectacularmente. Por 
primera vez, las ciencias sociales son desafiadas a pensar el 
mundo como una sociedad global. Las relaciones, los procesos y 
las estructuras económicas, políticas, demográficas, geográficas, 
históricas, culturales y sociales que se desarrollan en escala 
mundial, adquieren preeminencia sobre las relaciones, procesos 

y estructuras que se desarrollan en escala nacional. El 
pensamiento científico, en sus producciones más notables, 

lb¡(]. p.33
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elaborado primordialmente con base en la reflexión sobre la 
sociedad nacional, no es suficiente para aprehender la 
constitución y los movimientos de la sociedad global."" 

Ante esta situación se presenta un franco reto para el análisis 
de la sociedad global donde entran las sociedades rurales, 
existen propuestas de abordaje teórico, pues a pesar de que la 
realidad es compleja no se puede dejar de lado su análisis y 
mucho menos por parte de las ciencias sociales, que tanto están 
aportando al esclarecimiento del fenómeno globalizador 
neoliberal. 

Estos fenómenos que estamos viviendo a nivel mundial 
representan un verdadero parteaguas en la historia de todos 
nuestros países, como ya se ha repetido bastante, estamos en un 
cambio de época y no tanto en una época de cambios. Para 
unos como Alain Touraine, es el fin de la sociedad industrial 
(entendida como el fin de los grandes complejos industriales y 
las tradicional división internacional del trabajo), para los 
neoliberales como Francis Fukuyama representa el fin de la 
historia, de las ideologías. Estos cambios no sólo afectan a las 
sociedades más avanzadas, sino también a las más pobres y 
depauperadas. Pero se debe aclarar que el fenómeno 
globalizador no tiene los mismos efectos en todos lados y 
tampoco se puede hablar en sentido homogeneizante, pues las 
mismas comunidades o sociedades tienen respuestas ante estos 
acontecimientos y procesos; es decir, que localmente existen 
respuestas y no es un fenómeno que aunque impuesto por 
centros de poder, esto no es tan homogéneo y unilateral. Los 
procesos sociales dentro del mundo global son diversos y 
complejos. 

Si nos referimos concretamente a los procesos sociales que se 
generan al interior de las comunidades y sociedades rurales la 
cosa toma un aspecto interesante. 

Octa ¡o lannk Teorias de la glohalizacuón.p.158.
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En la sociología rural latinoamericana podemos encontrar 
dos posturas predominantes: aquella donde predomina lo local 
y de allí parte para plantear soluciones a los problemas de la 
globalización, el representante principal es Norman Long 
quien plantea: "Los patrones de desarrollo agrícola están por lo 
tanto, sujetos a los efectos combinados de globalización y 
localización; es decir, las situaciones "locales" se transforman al 
convertirse en parte de procesos y arenas "globales" al tiempo 
que las dimensiones "globales" adquieren significado en 
relación con las condiciones "locales." Esto produce un patrón 
abigarrado de respuestas: algunas empresas agrícolas o sectores 
productivos se orientan a los mercados internacionales, 
mientras que otros incrementan su cometido a la producción 
especifica local y a otros no les queda más que apostarle a la 
diversificación de cultivos o a la combinación de actividades 

/	1 
agricolas y no agrícolas. ,, 29 

Entonces se deben de tener en cuenta al momento de estudiar 
o analizar los procesos sociales en el campo estos dos 
componentes: la globalización en tanto ordenamiento global en 
términos de homogeneización y diversidad complejos y 

cambiantes, y la localización, es decir, las formas o maneras en 
que se encarna el desarrollo agrario en los espacios locales, y 
sus respuestas a los cambios externos. Además de esto se puede 
hablar de procesos de "re-relocalización", es decir, los 
campesinos reiventan patrones en el intercambio que se da con 
diferentes marcos de significados y acción. 

La propuesta de Long para la investigación en el campo es la 

siguiente: 
Se debe basar en una perspectiva basada en el actor. Los 

actores en el campo también reformulan y se reapropian de lo 
global y transforman su entorno negociando y luchando por 

espacios. 

orrnan Long. Globalización y localización: nuevos retos para la investigación rurar.p.53



Las estructuras(sistemas de prácticas sociales y técnicas) y las 
redes(estrategias de lucha y sobrevivencia) son de naturaleza 
diferenciada, es decir, no podemos tomarlas homogéneamente. 

La intervención del Estado en el campo trae como 
consecuencia la respuesta campesina, desde la visión que se crea 
de él y también el papel que el mismo estado se atribuye. 

Se debe considerar también que las poblaciones rurales se 
van diferenciando conforme avanzan los procesos de 
rnercantilizaciófl: de acuerdo a la edad, género y etnicidad. La 
división internacional del trabajo, vinculación de relaciones 

mercantiles y no mercantiles. 
:. Otra cosa fundamental consiste en analizar como se 

constru ye socialmente el conocimiento local y científico. Esto 
se debe dar a través del estudio del conocimiento agrícola, para 
conocer como se generan, reproducen, trasmiten y 
transforman los conocimientos relacionados con las prácticas 
agrícolas. Aquí también entrarían los aportes del Estado, su 
relación con los campesinos, así como los organismos 
internacionales y ONG 's que dan apoyo al campo. 

La otra postura sería la representada por Philippe Mc. 
Michael, que viene de la corriente estructuralista( Long, es de 
línea más constructivista ) que viene del marxismo, en este 
enfoque se da prioridad al análisis del poder de las 
trasnacionales y su poder en el control de los alimentos y la 
producción de agroquímicos que inundan a los países en vías 
de desarrollo, además de contar con el control de los procesos 
biotecnológicos de mejoramiento de semillas y plantas.` 

Todo lo antes planteado es parte de lo que todo investigador 
debe tener en cuenta al momento de abordar cualquier realidad 
rural o fenómeno colectivo en el campo. Son simples pistas, 
nada es estable y seguro, pero son ideas que pueden ayudar al 

Philippe Nic \1 ichael. Globalización .Alimentaria.'



momento de analizar las complejas relaciones que se establecen 
en las comunidades y movimientos campesinos. 

1.2 Mundo rural y movimientos sociales: Problemas de 

análisis. 

El estudio de lo que sucede en el campo es una tarea 
compleja: el modo de producir campesino, la familia, sus luchas 
cotidianas y los movimientos que en su interior surgen, ha 
llevado por décadas a discusiones entre los investigadores y 
analistas interesados en este apasionante tema. 

Las sociedades rurales presentan infinidad de facetas que 
pueden ser abordadas desde diferentes puntos de vista, ya sean 

economistas,	agrónomos,	planificadores,	antropólogos, 

sociólogos.` 
Los temas relacionados con la tenencia de la tierra, la familia 

ranchera, la política, la sabiduría campesina, la explotación por 
el capital; son otros tantos puntos que abordan quienes se 
interesan en este sector de la economía. Unos buscando 
comprender su estructura y su funcionamiento y en ocasiones 
con deseos de aportar soluciones a sus problemas. 

A continuación se plantean algunas cuestiones relacionadas 
con los problemas teóricos y metodológicos en el abordaje de 
las sociedades rurales, su complejidad y sus potencialidades 
dentro de la lucha social. 

La realidad campesina se nos presenta en primer lugar como 
conflictiva, esto debido a la multitud de actores que en ella 
interactúan. En su interior existen grandes, medianos y 
pequeños productores, pero también están aquellos que sólo 
tienen su fuerza de trabajo para emplearse como jornaleros. 

Alejandro, Eticinas(coord.) El campo mexicano en el umbral del siglo XXI.



"El campesinado que participa hoy en las luchas sociales del 
país constituye un actor sumamente diversificado, que actúa en 
respuesta a la forma e intensidad en que se ha integrado al 
capitalismo de nuestros días, así como a la forma e intensidad 
en que lo ha afectado la crisis actual. La dimensión regional y 
local toma importancia cuando consideramos que su respuesta 
política tiene que ver también con una importante 
acumulación de experiencias que en coyunturas particulares 
pueden dar origen al surgimiento de movilizaciones y 
organizaciones más o menos permanentes."" 

Los campesinos siguen concentrando su lucha en torno a la 
tierra y la cuestión productiva, aunque esto se ha visto 
obstaculizado por las reformas al artículo 27 y las nuevas 
políticas hacia el campo de los últimos sexenios. 

En la actualidad gran parte de la lucha campesina se 
encuentra fragmentada. Si observamos detenidamente las 
simples manifestaciones( encuentros, congresos, alianzas ) 
podemos constatar que el movimiento campesino presenta 
grandes dificultades para crear o generar opciones o propuestas 
más amplias para enfrentar las políticas neoliberales. En 
ocasiones, en algunas regiones u organizaciones, no se tiene 
direccionalidad, aunque se debe reconocer que en algunas 
regiones existen experiencias que se están consolidando.` 

Uno de los problemas centrales para el movimiento 
campesino actual estriba en su casi imposibilidad( cuando 
menos por el momento ) de integrarse como tal, dejar atrás su 
heterogeneidad y buscar caminos por donde puedan transitar 
todos, independientemente de sus posturas ideológicas, su 
separación geográfica o diferencias del pasado. Ya no se puede 
seguir sosteniendo simplemente que lo importante es la 

Beatriz Canahal, 'Mos imientos campesinos: flujos y reflujos frente a la crisis".p.431 
•'Ilwrto J. Olera. 'Traiisformaciones económicas, cambios polutucos y mosumientos sociales en el 
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interpelación al Estado, sino que se debe ir más allá de lo 
simplemente reivindicativo. 

Se debe buscar la superación de intereses económicos 
inmediatos y buscar la elaboración de programas y políticas 
agropecuarias que sustenten su lucha y no basarse únicamente 
en la euforia del momento. Se debe llegar a un conjunto de 
intereses que tengan su raíz en una identidad colectiva 
profunda, a ejemplo de las luchas indígenas. 

Por ello existe una divergencia operacional en el análisis de 
dichos fenómenos, ya que existen "distintas categorías sociales 
involucradas": demandas de tierra, asalariados, productores 

campesinos	altamente	tecnificados,	minifundistas 

temporaleros.34 
Si observamos la infinidad de análisis que tienen que ver con 

los movimientos sociales en el campo, sobresale una 
característica, "una característica de la mayor parte de los 
estudios nacionales sobre movimientos sociales en el campo es 
que en mayor o menor medida, parten de una práctica o 
articulación personal con este movimiento y no de un análisis 
basado en encuestas, muestreos y todo el "rigor científico" 
invocado por algunas corrientes de las ciencias sociales."35 

Pero esto no es suficiente(como lo dice la autora citada en el 
párrafo anterior), ya que puede ser el punto de partida, pero en 
muchas ocasiones se cae en actitudes de difusión de ciertos 
movimientos de forma meramente propagandística con análisis 
acríticos a las políticas gubernamentales o a las posturas 
independientes. También se corre el peligro de hablar sólo de 
lo positivo de los movimientos sin hacer una verdadera 
autocrítica. 

Guillermo de la Peña,	ueos	iejos sujetos sociales en el agro ineIcano." 
Luisa Paré, "lgunas reflexiones melodológicas sobre el análisis de los movimientos sociales en el 

campo." P. 15.



Muchas de las organizaciones y los movimientos que se 
presentan en el escenario nacional, son en cierta manera 
producto del impacto que sobre las sociedades rurales tiene el 
modelo impulsado por el gobierno al no poder integrar la 
infinidad de actores o grupos de la sociedad. Las luchas en el 
campo se pueden dividir así: aquellas que sólo luchan por 
solucionar problemas inmediaros, relacionados con lo 
económico y aquellas que pretenden superar el modelo 

económico vigente. 
De allí que las luchas campesinas en la actualidad acaben 

politizando sus demandas y la búsqueda de unirlas a proyectos 
políticos más amplios que lleven al poder político(Los sin tierra 
en Brasil, el Barzón en México). 

Existe también la costumbre de muchos analistas de hacer 
una división entre movimiento oficial y el independiente, 
cuando en muchas ocasiones al interior de los movimientos 
oficiales se dan verdaderas luchas. 

La mayoría de los estudios realizados se centran en una 
visión hacia fuera del movimiento: lo que afecta, los enemigos, 
las políticas estatales. Auque también existen aquellos análisis 
que enfocan la vida interna de las organizaciones, auque se 
limitan a la forma en que se constituyen y desarrollan. 

Otra cosa fundamental a la hora de abordar a los 
movimientos sociales es que no se debe poner la vista sólo en 
los "grandes movimientos", sino también en aquellos de 
dimensiones más pequeñas, pero que en ocasiones son 
fermento de luchas más amplias. La idea de que el movimiento 
social en el campo adquiere su identidad de fenómenos como el 
cardenismo, el zapatismo, del líder carismático, quizás tenga 
algo de cierto, pero podemos afirmar también que sobre todo 
eso( que son puntos de referencia ) está un "deseo mayor" o 
"mística" que mueve al campesino a juntarse, a organizarse 
para poder continuar con su modo de vida, para reproducirse.



Aquí la cuestión que también surge, es si es forzoso que exista 
una identidad colectiva y de que tipo sería para poder afirmar 
que estamos ante una autentiCa "acción social" o si sólo se 
necesita de una identificación de intereses y objetivos comunes, 
aunque aquí estaríamos ante identidades restringidas o 

parciales. 
Por último, una cosa que no se puede dejar de lado a la hora 

de analizar a los movimientos sociales en el campo, es lo 
referente a su evaluación, para ver hasta que punto logran 
incidir en la búsqueda de alternativas tanto productivas, como 
de organización. Esto tiene que ver con lo relacionado a tener 
presentes y contabilizadas tanto las necesidades reales de dichos 
movimientos, sus necesidades prioritarias, cuales son de 
carácter mas colectivo y cuales tienen que ver con aspectos más 
individuales de los integrantes, para de allí poder tener 
elementos que nos ayuden a realizar una evaluación más 
apegada a la realidad, tanto desde el punto de vista del 
investigador como por parte de los involucrados en estos 

movimientos y organizaciones. 

1.3. Los nuevos sujetos sociales en el campo. 

Al hablar de nuevos sujetos en el campo, pareciera que 
estamos adoptando una visión alejada de los procesos históricos 
por los que han atravesado los diferentes grupos y 
comunidades campesinas, no sólo de Veracruz, sino de todo el 

país. 
Aquí se usará el término "nuevos sujetos" para designar las 

novedosas formas en que se presentan estos mismos, es decir, es 
nueva la manera en que actúan, en que establecen alianzas, es 
novedosa la forma de resistir y de buscar estrategias tanto de



sobrevivencia (economía de resistencia), así como la 
construcción de otras opciones de desarrollo. 

Sería bueno en este momento plantear algunas ideas más 
precisas en torno a que entendemos por "nuevos movimientos 
y actores colectivos". Melucci lo plantearía así: "Sin embargo, 
tanto los críticos de lo "novedoso" de los "nuevos 
movimientos", como los promotores del "nuevo paradigma", 
cometen el mismo error epistemológico, a saber, que ambos 
consideran los fenómenos contemporáneos como un objeto 
empírico unitario y , con base en esto, tratan de definir su 
novedad o bien negarla o rebatirla. Frente a los movimientos 
de las últimas tres décadas, un bando del debate intenta 
subrayar sus diferencias con respecto al pasado mientras que el 
otro destaca la continuidad y posibilidad de comparación".36 

Como podemos observar la cuestión no está en analizar las 
acciones colectivas como algo empírico que debemos describir y 
n-iedir, o por el contrario tratar de desentrañar haciendo un 
esfuerzo filosófico, sino más bien se trata de buscar el como y 
el porque de las acciones de determinado sector social. 

"De tal manera paradójica, el debate en torno a los "nuevos 
movimientos" dio por resultado que la imagen de los 
movimientos como entidades metafísicas fuera fuertemente 
cuestionado. En los movimientos contemporáneos, al igual que 
en todos los fenómenos colectivos, concurren formas de acción 
que involucran distintos niveles de la estructura social y 
abarcan diferentes orientaciones, con puntos de vista analíticos 
iiuv diversos. Sus componentes pertenecen a periodos 
históricos diferentes. Por lo tanto, debemos tratar (le 
comprender esta multiplicidad de elementos sincrónicos y 
diacrónicos , así como explicar cómo se mezclan, para formar la 
unidad concreta que es un actor colectivo".` 

ib Alberto \lelucci, Acción coIectia, sida cotidiana... p.l3. 
¡ bid. P. 13



El impacto del neoliberalismo ha provocado que la situación 
de pobreza y miseria se acentúen en las capas de población más 
desprotegida, dentro de las cuales se encuentran los 

campesinos. 
Todo este reacomodo tanto económico-financiero como 

político ha generado una respuesta por parte de estos actores 
que se movilizan en busca de soluciones a sus demandas y a sus 
anhelos de democracia, justicia e igualdad. 

Es así como vemos resurgir a los indígenas con sus demandas 
en Chiapas, y en todo el país exigiendo autonomía y justicia; 
vemos a los productores agropecuarios integrarse al Barzón 
para buscar solución al problema financiero y de crédito que 
los ha afectado hasta caer en cartera vencida. Así el Barzón 
logró aglutinar desde los medianos empresarios agrícolas, hasta 
los pequeños ejidatarios que han sufrido la apertura comercial 
' el retiro del Estado de su política proteccionista y de 
programas de apoyo al sector.` 

La cuestión indígena tan palpable y presente en nuestro país, 
es otro tema de discusión a nivel nacional, la emergencia de los 
pueblos indios ha cimbrado no sólo al sistema político y 
jurídico, sino también ha sacudido las conciencias de la llamada 
"sociedad civil" que en algunas ocasiones ha respondido al 
llamado de estos pueblos, pero que en otras ocasiones se ha 
manifestado apática y desinteresada. 

Pero algo que ya no se puede soslayar es su presencia y 
participación como actores políticos en la escena nacional; los 
pueblos indios tienen una propuesta de nación diferente a la 
neoliberal ; es una propuesta incluyente, donde quepan todos."` 
El ejemplo claro y contundente lo representa el EZLN, 
movimiento con propuestas y proyecto, que ha movido los 
cimientos de la sociedad mexicana desde su aparición en 1994. 

Enrique Velasquez y Alejandro Garcia,"El Barzón o los vientos que vinieron del norte." 
Estela López. "Aportes al proyecto de nación desde tos pueblos indios. -
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Otros actores que han surgido en el campo son las mujeres y 
(básicamente ONG 's), productores organizados, los 
movimientos ambientalistas y el peso cada vez más amplio de 
los partidos políticos. 

La situación de desigualdad que han padecido durante mucho 
tiempo las mujeres, está siendo contrarrestado por ellas 
mismas, mediante la organización y el impulso de proyectos 
productivos y de abasto familiar.` Así contamos con la 
experiencia de las UAIM, que se impulsaron en décadas pasadas 
en varios estados del país, una experiencia en muchos casos 
fallida, pero que en otros casos desencadenó nuevos procesos 
organizativos. 41 

Los productores organizados en el campo, van desde los 
empresarios agrupados en el CNA, hasta los ejidatarios, 
uniones de ejidos, las SSS, cooperativas de cafeticultores, como 
las agrupadas en la CNOC e infinidad de grupos dispersos por 
el territorio nacional, que intentan contrarrestar la avalancha 
neoliberal y el reajuste económico que se está aplicando 
actualmente. Existe una respuesta por parte de los productores 
del campo, como bien lo anota Norman Long: "Podemos ver 
claramente, entonces como los procesos de globalización 
generan toda una nueva gama de condiciones y reacciones 
socio-políticas en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 
Estos cambios, sin embargo, no son dictados por poderes 
hegemónicos supranacionales o simplemente impulsados por 
intereses capitalistas internacionales. Las condiciones 
cambiantes, sean económicas, políticas, culturales o ecológicas, 
son "relocalizados- en el contexto de los marcos de 
conocimiento y organización locales, nacionales o regionales, 
los cuales, a su vez, son constantemente retrabajados en la 

' Ver Cuadernos Agrarios N úrn. 13 enero-jUnio 1996 dedicado alas mujeres en el medio rural, sobre 
todo los trabajos sobre experiencias organizatisas. 
' Araceli Mingo. 'El sinuoso camino de las organizaciones productivas de campesinas."
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interacción con los contextos más amplios. Por esta razón 
necesitamos estudiar en detalle los procesos de 
"internalización" y "relocalización" de condiciones y tendencias 
globales. Estos procesos implican el surgimiento de nuevas 
identidades, alianzas y luchas por el espacio y por el poder en 

poblaciones especificas.` 
Los productores defienden su patrimonio familiar ante la 

posibilidad de perderlo; refuerzan los lazos comunitarios para 
organizarse y defenderse. Es la lucha por el derecho a la tierra 

Y el derecho a vivir de ella.` 
Los grupos anibientalistas que luchan contra la depredación 

de los bosques y reservas ecológicas son también nuevos actores 
que se presentan con fuerza en la defensa del patrimonio 
natural de la humanidad. Básicamente organizados como 
ONG 's, despliegan un trabajo interesante en el campo. 

Con diferentes enfoques, pero con un mismo fin lograr un 
desarrollo sustentable que contribuya a que las futuras 
generaciones cuenten con lo suficiente para vivir y vivir bien.44 

Los partidos políticos también han iniciado una intensa lucha 
por ganar adeptos en las zonas rurales y es tan sorprendente 
este activismo que el PAN, un partido que hace poco tiempo 
sólo tenía influencia y presencia en zonas urbanas, hoy ve 
acrecentadas sus filas con campesinos inconformes con el PR!. 
Los hay desde grandes, medianos y pequeños productores, que 
ven una posibilidad de solucionar sus demandas en este 

partido. 
El PR!, aunque durante mucho tiempo tuvo el control sobre 

los campesinos vía el corporativismo de la CNC, la CCI hoy ve 
perder su fuerza ante la ineficiencia por parte de estas 
instancias mediadoras para solucionar sus problemas y por su 

Norman long."C loba lizaciófl y localización: nuc%os retos para la investigación rural." p.45 

' Ver el libro coordinado por flubert C. de Graniont, Neoliberalismo y organización social en el campo 

mciCalI0. LNAM-rlaza y %a 	1996. Donde vienen ejemplos ilustrati v os de esto. 
U Enrique Lefr "Ambiente y democracia: los nue,os actores del ambientalismo en el medio rural"
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falta de apoyo y defensa ante los embates de las políticas 
neoliberales impulsadas hacia el campo por el gobierno. 

El PRD, que desde su nacimiento ha tenido presencia en 
algunos estados del país, sobre todo del sureste; últimamente 
ha aumentado su influencia en las zonas rurales de otros 
estados, debido a que los campesinos rechazan tajantemente la 
política oficial y por la postura crítica y de defensa que este 
partido a mantenido ante las políticas gubernamentales hacia el 

sector. 
En este espacio no hablaré de las organizaciones amplias de 

campesinos, ya que en los apartados siguientes se abordarán 
con más detalle. Este apartado intenta ser un acercamiento 
general a algunos de los principales actores que están surgiendo 
o reposicionándose de la escena rural mexicana.



II. UN ACERCAMIENTO AL CAMPO VERACRUZANO. 

2.1. interpretando al campo veracruzano: propuesta de 

análisis. 

Intentar aplicar algunos de los esquemas explicativos o 
categorías de análisis de la teoría accionalista en el estudio de la 
realidad campesina de Veracruz, es un tanto complejo y 
problemático. Pero creo también que las propuestas de esta 
corriente de análisis, pueden contribuir bastante al 
esclarecimiento de lo que está pasando con los fenómenos 

colectivos en el campo veracruzano. 
Tanto Touraine, Melucci, Pizzorno y Alberoni( este último 

con un enfoque más histórico-social ) enfatizan la importancia 
de los sujetos sociales en la dinámica y procesos que se están 

dando en las sociedades actuales. 
Melucci con su división y caracterización de los movimientos 

en reivindicativos, políticos o impugnadores del sistema, ayuda 
bastante para entender como se presentan y actúan muchos de 
los movimientos y organizaciones campesinas en Veracruz. 

Recientemente Touraine ha variado un poco respecto de sus 
enfoques planteados cuando menos en sus obras principales: 
Sociología de la acción, Producción de la sociedad y el Regreso 
del actor, sería conveniente revisar dos de sus últimas obras en 
español: Crítica de la modernidad y ¿Podremos vivir juntos? y 
una ponencia dictada en la Universidad Iberoamericana en 

1995. 
Algunas de las apreciaciones sobre los actores sociales que 

pueden ser retomadas para el estudio de los actores rurales 

son: 
1) De la postura acerca del análisis de la sociedad industrial, 

se pasa a un análisis más global de la problemática actual.
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2) De centrarse en la economía como eje de donde podrían 
venir cambios sustanciales en las sociedades, pasa al análisis 
de la multitud de fenómenos que están inundando la 
realidad social. Estamos pasando de un modelo clásico de 
análisis social, de tina sociedad racional, a una lógica de 
movilización eficiente de recursos. Por un lado va 
desapareciendo aceleradamente una imagen global y se 
instaura un mundo instrumental. Se pasa de una sociedad 
de producción a una sociedad de mercado. 

Además de lo arriba mencionado esta propuesta cuenta con 
los siguientes elementos que ayudan a entender las acciones 

colectivas:
a) Touraine ha detectado la emergencia de acciones de 

contracultura, que giraron en torno a nuevas 
valoraciones de demandas sociales, así como el 
discernimiento de nuevas formas de organización y 
estilos de lucha que han logrado resaltar la 
heterogeneidad y pluralidad de lo social 

distinguiéndose de lo político. 
b) Esta postura ha intentado explicar las dimensiones 

culturales y sociales de la práctica colectiva, 
considerando que los actores sociales a través de su 
acción, reinterpretan normas y creencias, 
asignándoles nuevos valores para ir más allá de los 
límites que la política impone, de tal manera que se 
puedan comprender los contenidos simbólicos en las 
prácticas colectivas de los actores sociales emergentes. 

c) La realidad social es definida en términos de 
"relaciones sociales", ya no se concibe una realidad 
social omnipresente al estilo de los clásicos, que 
engloba toda manifestación de la vida social, sino que 
en esta visión, los hombres construyen a la sociedad y 
participan en su producción y reproducción.
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d) Ya no tanto el orden social( Estado), sino actores 
constructores de la sociedad. El enfoque de Touraine 
busca refutar que el Estado esté sobre los actores, sino 
por el contrario, son los movimientos sociales que 
crean la tensión entre las clases sociales por el control 
de la "historicidad". 

e) El movimiento social se concibe como un sistema 
integrado de acción en el que convergen diferentes 
significados, fines, formas de solidaridad y de 
organización y que contiene los siguientes aspectos: - 
Toda acción colectiva debe contener "solidaridad", o 
sea la capacidad de los actores de reconocer a si 
mismos y de ser reconocidos como parte de una 
unidad social; - La presencia de un "conflicto", es 
decir, una situación en la cual un recurso es disputado 
por dos actores diferentes; - La "ruptura de límites" 
de compatibilidad de un sistema al que los actores 

involucrados se refieren y del que participan. 

A partir del examen histórico de diversos tipos de 
movimientos, se ha propuesto distinguirlos para efectos de 
análisis en: a) movimientos reivindicativos, b) movimientos 
políticos y c) movimientos de clase o impugnadores del sistema. 
Los primeros se refieren a las acciones colectivas que expresan 
meras respuestas sociales; los segundos se refieren a aquellos 
que tienen una iniciativa de lucha política; y los siguientes que 
enfrentan un conflicto que rebasa y supera los límites de las 
reglas del propio sistema, son impugnadores del sistema( en 
gran parte esta clasificación es retomada por Melucci). 

Retomando los diferentes enfoques que este autor ha 
expresado a lo largo de los años, se podría sacar la siguiente 
definición de movimiento social: "el movimiento social es una 
acción organizada entablada contra un adversario social 
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definido por la gestión de los medios y recursos a través de los 
cuales una sociedad particular actúa sobre si misma y sobre sus 
relaciones con su entorno".Esta definición tiene que ver con la 
elección racional o lucha por los recursos entre actores, pero va 
más allá, pues las acciones colectivas son también expresión de 
una subjetividad colectiva y no sólo el juego de intereses 
materiales o meramente políticos. 

Aunque el enfoque de Melucci, retorna mucho de Touraine, 
el introduce un elemento importante, el concepto de 
"identidad colectiva", la cual entiende como "definición 
compartida del campo de oportunidades y fuerzas, 
proporcionados por la acción colectiva: significados 
"compartidos, construidos y negociados mediante un proceso 
repetido de "activación" de relaciones sociales que vinculan a 
los actores. Así, un movimiento social es un sistema de acción 
que conjuga orientaciones y significados plurales."45 

Otro concepto fundamental que retomaremos en nuestro 
análisis es el de "redes de movimientos", " que se refieren al 
conjunto de grupos e individuos que comparten una cultura 
conflictiva o una identidad colectiva, incluyéndose aquí no sólo 
las organizaciones "formales", sino también las relaciones 
"informales" que vinculan núcleos individuales y grupos en un 
área más amplia de participantes y también a los 
"usufructuarios" de los servicios y bienes culturales producidos 
por la acción colectiva. 116 

Estas redes de movimiento tendrían las siguientes 
características: a) permiten una membresía múltiple, b) la 
militancia es sólo parcial, c) el involucramiento personal y la 
solidaridad afectiva es requisito para la participación en 
muchos grupos. 

Jorge A. Ace es. Actores sociales einerger1cs ... p 15 

Ibid. plS
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Cuando hablamos de sujeto-actor, nos estamos refiriendo a 
una colectividad donde se elabora una identidad y se organizan 
prácticas, por medio de las cuales los participantes buscan 
defender sus intereses y expresar lo que piensan(voluntades), al 
mismo tiempo que se van conformando en el proceso de dichas 
luchas. Ya no se habla de un sujeto histórico único, que se pone 
en el centro de todos los acontecimientos, por encima de los 
demás. Ahora se trata de una multiplicidad de sujetos y actores 
sociales, cuyas identidades son resultado de sus interacciones en 
procesos de reconocimiento reciproco y cuyas composiciones 
son mutables e intercambiables. 

Otro aspecto importante es el discurso revelador de la 
constitución de identidad. Al momento en que el sujeto se 
expresa, no sólo comunica algo a los otros, sino a si mismo. 

Cuando se manifiesta un sujeto social es porque se están 
expresando cambios sociales que están por encima de los límites 
del proceso de identidad y reconocimiento institucional, de allí 
que su identidad se constituya en relación por lo común de 
oposición a otros grupos, instituciones u organizaciones 

sociales. 
Una cuestión importante y que será retomada en nuestro 

análisis de los sujetos y movimientos sociales en el campo 
veracruzano, es la siguiente: "La identidad se sostiene en la 
interacción social y no sólo en su relación con el Estado. De tal 
manera que para el caso de los movimientos sociales, sólo 
cuando logran que su identidad sea "reconocida" por el otro, se 
torna agente del cambio. Por lo cual se puede hablar de que se 

produce una nueva "sociabilidad."47 
Hablando de acción colectiva y su constitución, Melucci 

plantea la siguiente definición que a mi parecer ayuda 
demasiado al momento de acercarse a cualquier acción 
colectiva: " La acción colectiva es considerada resultado de 
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intenciones, recursos y límites, con una orientación construida 
por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de 
oportunidades y restricciones."48 

De allí que la acción social no puede ser considerada como el 
simple efecto de precondiciones estructurales, o simples 
expresiones de valores y creencias. Los individuos toman en 
cuenta aspectos cognoscitivos, afectivos y las relaciones que 
establecen en un cierto espacio(campo), de posibilidades y 
límites que dan sentido a estar organizados o participando en 
una acción colectiva, además de contemplar siempre los fines 

que se quieren conseguir. 
Por lo tanto de este enfoque Melucci elabora la siguiente 

definición analítica de movimiento social: "La definición 
analítica que propongo de movimiento social como forma de 
acción colectiva abarca las siguientes dimensiones: a) basada en 
la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los 
límites del sistema en que ocurre la acción".49 

La solidaridad es la capacidad por parte de los actores de 
reconocer y ser reconocidos por parte de los demás miembros 

del sistema social donde actúan. 
En relación al conflicto, Melucci plantea que es la situación 

en la que dos adversarios se ubican en relación a un objeto 
común, dentro de un campo por el cual pelean ambos. 

En cuanto a romper los límites, Melucci se refiere a lo que un 
sistema puede resistir sin modificar su estructura; entendida 
ésta como los elementos y relaciones que la conforman. 

Si combinamos tanto la visión de Touraine y Melucci, 
tendremos elementos importantes que nos ayudan a la 
comprensión de cómo se constituyen y construyen las acciones 
colectivas en el campo veracruzano. 

Alberto \lelucci Acción cokctia, vida cofldiana... p.42-43 
]bid. p.46
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A partir de este esquema básico intentaré acercarme a la 
realidad veracruzana y sobre todo a las organizaciones y al 

movimiento campesino. 

2.2. Las organizaciones campesinas como actores sociales en 
el campo veracruzaflo. 

Abordar la problemática campesina de Veracruz es iniciar 
una tarea ardua y difícil, sobre todo por dos razones 
principales desde mi punto de vista: 1) la poca investigación e 
información que existe sobre los movimientos sociales en el 
campo, i 2) por la complejidad de las luchas campesinas en el 
pasado y sobre todo del nuevo movimiento campesino en la 
región, en particular el indígena. 

Si se quiere hablar en la actualidad de los nuevos 
movimientos y sujetos en el campo veracruzano, es necesario 
rescatar todos los estudios que al respecto existen y comenzar 
un análisis propio de aquellos que tienen mayor presencia en el 
momento actual, sin descartar aquellos de menor presencia o 

influencia. 
Al hablar de nuevos movimientos o sujetos no estamos de 

ninguna manera afirmando que sean totalmente 
independientes o no tengan ninguna relación con otros del 
pasado reciente, ya que sobre todo el indígena, viene de 
muchos años atrás, lo mismo sucede con las demás luchas 
campesinas en el estado. Lo que se quiere resaltar es la nueva 
forma de presentarse o manifestarse, las nuevas alianzas y los 
nuevos objetivos e intereses que los mueven. En ese sentido, la 
afirmación de nuevos, como lo afirma Melucci, cuando dice 
que no se puede hablar de un sujeto homogéneo, sino más bien 
de diferentes manifestaciones, sobre todo en el campo, donde 
en la actualidad se están experimentando fenómenos 

50



interesantes: se dan frentes de organizaciones o una serie de 
vinculaciones entre organizaciones campesinas donde 
confluyen pequeñas organizaciones o grupos campesinos que 
pueden ser de indígenas, productores o que luchan por 
servicios públicos o la lucha por la tierra, o bien entre 
organizaciones campesinas y ONG 's enfocadas a trabajar 
dentro del sector. 

El intento por acercarse y comprender este complejo 
entramado de relaciones y de sujetos, es parte de muchos 
esfuerzos de investigadores y de asesores de diferentes 
organizaciones y movimientos campesinos. 

Al igual que en otros estados, el movimiento campesino en 
Veracruz ha estado representado por las antiguas 
organizaciones tanto oficiales(CNC, CCI, Antorcha 
Campesina, 400 Pueblos), como por aquellas llamadas 
independientes. Muchas de ellas con tendencia de 
izquierda(UGOCP, UNORCA, CODUC, FDOMEZ, 
OCISZ). 

En el pasado reciente la discusión sobre el movimiento 
campesino ha estado presente en diversos ámbitos(académico, 
gubernamental y las propias organizaciones campesinas) y se 
han dado diversos enfoques: movimientos sociales, sociedad 
civil-ONG's, movimiento indígena, etc. En relación con este 
tema, existen analistas que afirman que no se puede hablar de 
un movimiento campesino en el estado y mucho menos de 
"nuevo movimiento campesino", si recordamos los 
planteamientos de Touraine y de Melucci acerca de la 
emergencia de nuevos movimientos sociales que toman su 
destino en sus manos, en tanto que ellos mismos construyen 
sus estrategias y su discurso en relación a otros actores o 
sujetos y frente al mismo Estado, no podemos negar la 
emergencia de acciones colectivas que están presentes a lo largo 
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y ancho de la entidad, más adelante iremos dando datos e 
información acerca de estos actores sociales. 

Actualmente el análisis acerca de los movimientos en el 
campo va más en la línea de tomar en cuenta la complejidad, 
sus luchas concretas y su diversidad, es decir, hacer más caso de 
las voces y planteamientos de los propios campesinos 
involucrados en dichos procesos sociales. 

Aquí cabría plantear una aclaración en relación al vínculo 
entre la organización, actor o sujeto social y sistema social. 

En este trabajo la organización campesina es vista como un 
actor social en el sentido en que ha sido descrita anteriormente; 
pero a la vez puede ser llamado con Touraine sujeto social; no 
en el sentido en que se veía al sujeto histórico por el marxismo 
como aquel que debía guiar el destino y grandes 
transformaciones del industrialismo: "El movimiento obrero y 
socialista anterior a 1914 hablaba en nombre del porvenir, de la 
Historia y del progreso. Actualmente ¿quién puede sentirse tan 
fuerte y seguro de si mismo para hablar con ese tono profético? 
El actor social ya no puede hablar en nombre de la Historia, 
sino solamente por si mismo como sujeto determinado". 5~^ 

Es decir, se habla de sujeto en el sentido de que determinado 
actor social asume una conciencia e identidad en relación con 
otros( sean antagónicos o no), que asume su destino y traza un 
proyecto de lucha. 

Los actores sociales no están desvinculados de los sistemas 
sociales, al contrario están dentro de ellos interactuando y 

luchando por el control de la cultura(para darle nuevas 
orientaciones) que ese mismo sistema produce. Las sociedades 
se reproducen a si mismas, no existen órdenes meta-sociales 
(providencia divina, principios de orden político o leyes 
económicas)51 

Iaiti l'ouraine. El regreso del actor-P-39 
lbid.p.8



Melucci retorna de Touraine la idea de que los movimientos o 
actores sociales no son externos a los sistemas sociales: "La 
relación entre movimientos y cambio pasa a través de tres 
momentos lógicamente distintos. Los movimientos, en su 
definición estructural y sincrónica, preceden al cambio: un 
sistema cambia porque debe controlar el conflicto que lo 
atraviesa y se relaciona con la producción y distribución de los 
recursos sociales. Los movimientos son así, efectos del cambio, 
en el sentido de que los ajustes del sistema crean desequilibrios 

y contradicciones que se encuentran en el origen de conductas 
colectivas de transformación. En fin, estas conductas provocan 
cambios posteriores, pues respondiendo a su propio empuje, el 

sistema se moderniza o se transforma".52 
La consideración de que los campesinos no tienen capacidad 

para decidir y organizarse por ellos mismos, es una postura que 
comienza a diluirse en los analistas conforme los indígenas se 
auto-organizan y rescatan su pensamiento y sus propuestas de 
nación que han tenido durante muchos siglos. Estos grupos se 
organizan en torno de la lucha por su autonomía, por el 
derecho a participar del desarrollo del país, por la posibilidad 
de realizar propuestas políticas al Estado y por el respeto a su 
cultura y sus formas de organización. 53Un caso ilustrativo es la 
declaración de municipio autónomo en Sochiapa en la parte sur 
del estado, donde un buen número de comunidades indígenas 
decidieron constituirse en municipio, aun en contra de las 

autoridades estatales y el congreso local. 
En el ámbito de las ONG 's, que se dedican al análisis de la 

problemática del campo veracruzano, existen ciertas 
desconfianzas hacia las organizaciones que aglutinan a un gran 
número de campesinos y más bien le apuestan a la organización 

%.Iherlo \lelucci. Acción colectiva, sida cotidiana ... p.54 
\lernorias'. documentos de los Encuentros Regionales de Pueblos Indios realizados en Tatahuicapan. 

Co'.utla. Tecatepec y Tequila, durante el año de 1996.
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de las asociaciones civiles que tienen promoción o 
asesoramiento en los ramos productivos y de defensa de los 

derechos humanos. 
En Veracruz ciertas ONG's han iniciado un trabajo muy 

interesante en el rescate de la memoria y lucha de los 
campesinos. La lucha municipalista que es la lucha local por el 
poder de parte de muchas poblaciones que desean una forma 
diferente de organización o también el deseo de hacer valer sus 
formas actuales de gobierno.` 

En los últimos años se ha dado una lucha muy fuerte por la 

tierra y la autodeterminación de los pueblos indígenas en el 
estado, sobre todo en la parte norte y sur. En la parte norte 
poblaciones como Amaxac, Texcatepec, Huayacocotla en la 
Huasteca, y en el sur la región de Chinameca, Oteapan, 

Soteapan y Mecayapan, y gran parte de las zonas donde la 
violación de los derechos humanos por parte de caciques y las 

mismas autoridades judiciales y gubernamentales han creado 
un clima de inseguridad y zozobra. 15 

A raíz del levantamiento armado en Chiapas y la aparición 
del EPR en Guerrero se han acrecentado los rumores de la 
existencia de grupos guerrilleros en las sierras del estado, la 
respuesta del gobierno ha sido la militarización y persecución 
de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, como 
ha sucedido en otros estados del país. 

La sierra de Zongolica, en el centro del estado donde tiene 
presencia la OCISZ(Organización Campesina Independiente 
de la Sierra de Zongolica), se han dado desapariciones, 
encarcelamientos injustificados y toda clase de atropellos 
contra los habitantes de las comunidades. 

Oscar Anuro Castro, 1994: Elecciones municipales en Veracruz. Los retos de la oposición. CESE1. 

Xalapa 1995. 
' La iolencia en las Huastecas de Veracruz. Informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro-

Juárez, A.C. 1995 Francisco Ramos Salido. Por los tortuosos caminos de la impartición de justicia en 
nuestro pais' Fomento Cultural Educatoo.1996. \limeo.
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Podemos decir que en realidad la lucha más fuerte que se está 
dando dentro del campo veracruzano es por parte de los 
indígenas, que han surgido como sujetos sociales, que han 
iniciado nuevas luchas que están sumando a otros grupos 
campesinos. 

Ante el anuncio del finiquito agrario, anunciado para fines 
de 1996, muchas organizaciones se pronunciaron a nivel estatal 
en contra de la forma en que el gobierno lo plantea. No 
debemos olvidar que gran parte de la problemática campesina 
en el estado se debe precisamente a la no solución de problemas 
añejos en la tenencia de la tierra. El gobierno del estado 
encabezado por Patricio Chirinos intentó calmar ánimos y 

presentarse como el protector y benefactor de los campesinos 
presos por problemas de tierras; para ello promulgó la Ley de 
amnistía de 1996, que supuestamente beneficiaría a aquellos 
campesinos que hubiesen invadido o despojado de tierras en 
prejuicio de algún propietario. Claro que esto no solucionó los 
problemas de fondo.S 

La crisis que vive el país en lo económico, político y social, 
también es algo presente en Veracruz, donde a pesar de la 
riqueza en recursos tanto naturales como humanos, se cuenta 
con municipios y zonas donde la pobreza es extrema, el 
ejemplo más lamentable es el municipio de Tehuipango en la 
sierra de Zongolica, considerado por el INEGI como uno de los 
más pobres del país, también está el municipio de Texcatepec 
en la sierra de Huayacocotla con altos índices de marginación y 
pobreza. 

Con abundantes reservas de petróleo, el desempleo en las 
regiones donde se produce( Poza Rica, Cosoleacaque, 
Coatzacoalcos ) es muy alto. Aunado a esto el deterioro 

Epedidón de la LeN 1e amnistía para el Estado de Veracruz-Llave. Gaceta Oficial, jueves 2' de 

junio de 19%.



ecológico por los derrames u otras sustancias altamente 

con ta mi n antes. 
La ganadería extensiva e intensiva( casi la mitad de las 

tierras en producción en Veracruz están destinadas a la 
ganadería, según INEGI, 1996 ) que se desarrolla en algunas 
regiones del estado( sobre todo norte y sur ) ha propiciado la 
deforestación de bosques y selvas consideradas de las más ricas 
del planeta, tanto en su flora como en su fauna.58 

La ganadería ha sido una de las actividades que han 
propiciado la creación de cacicazgos y elites de poder que han 
arrebatado o invadido tierras y comunidades indígenas con la 
consecuente ola de represión y asesinatos. 

Veracruz sigue siendo un estado rico en materias primas y en 
producción de variados productos del campo e industriales, por 
ello es necesario y urgente un desarrollo democrático que 
incluva a todos los veracruzanos sin distinción. 

En gran medida muchos de los actores sociales, ya sean 
grupos u organizaciones, que se van presentando en el 
escenario económico y político del estado, derivan de toda esta 
infinidad de procesos y factores que se van entrelazando a 
través del tiempo y en determinadas coyunturas. 

Para algunos analistas no se debe hablar de "nuevos 
movimientos o actores sociales", ya que son producto de una 
fragmentación de otras organizaciones o movimientos que se 
han desintegrado ante el embate de las políticas estatales o de 
los vertiginosos cambios a nivel mundial, producto de la 
globalización neoliberal. Todo esto puede tener parte de razón, 
pero más bien la calificación de "nuevos" se debe a la forma en 
que se presentan o se muestran: estrategias utilizadas, tipos de 
alianzas, motivos o razones de sus luchas, etc. 

Diarti' política de Xatapa. 14 N. 15 de rnao de 1996. 

" •lejandro Estrada y 
Rosamond Coates- Estrada."LaS seRas de los Tustlas.j, islas de supervisencia de 

la fauna silvestre` Ciencia y Desarrollo. inaso-junio 1994. 1 Narciso Barrera e Hipólito Rodriguez. 
l)esarrolh' s medio ambiente en Veracruz. Fundación Friedrich Ebert-CIESAS-Golfo. 1993.



Si analizamos con detenimiento no sólo las manifestaciones y 
acciones exteriores( marchas, plantones, encuentros y alianzas ) 
de las organizaciones campesinas de la entidad, sino también su 
funcionamiento interno, su estructura y su relación con los 
demás actores de la vida social del estado, como pueden ser el 
gobierno, las instituciones encargadas de atender al campo, las 
empresas paraestatales, los grupos de poder como los 
ganaderos, los empresarios agrícolas; podemos afirmar que se 
están dando "nuevos movimientos" al interior de la vida 

económica, socio-política y cultural de la entidad. 
Si hablamos del espacio urbano, encontramos la dinamicidad 

de las ONG's, organizaciones urbanas, que luchan por 
políticas públicas más acordes con las nuevas necesidades que se 
están presentando ente los cambios de finales del siglo XX. 

En el campo la lucha indígena, las organizaciones de 
productores, la lucha de las mujeres, la presencia de las 
organizaciones no gubernamentales crean escenarios 
novedosos, donde la multiplicidad de relaciones que se dan 
entre los diferentes actores involucrados en los procesos de 
lucha por espacios de poder y negociación, van configurando 
verdaderos sujetos sociales que en este caso, por las 
características que manifiestan o presentan, pueden recibir el 

calificativo de "nuevos." 
Son un verdadero movimiento en el sentido que conforman 

una acción organizada en contra de un adversario común muy 
bien definido( Estado, grupos de poder, gobierno ), esta lucha 
se está dando por el control de recursos, ya sean económicos, 

políticos o cultural-simbólicos. 
Esta acción organizada cuenta con una "identidad colectiva" 

que le da cohesión a la lucha, aún en medio de la pluralidad y 
diversidad de percepciones y significados. 

Son redes que se establecen de acuerdo a convenios fincados 
no sólo en meras "necesidades materiales", sino también todo 
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aquello que tiene que ver con lo cultural, afectivo y que 
incluye no sólo las "relaciones formales" sino también toda la 
serie de "relaciones informales" efecto de la acción colectiva. 

Actualmente ya no podemos hablar de movimiento como se 
hacía en el pasado. Hoy los movimientos son más 
heterogéneos, incluyen infinidad de actores, que se mezclan e 
interactúan, creando toda una serie de manifestaciones que 

dificultan su análisis. 
Lo rural se mezcla con lo urbano, y las demandas ya no se 

puede decir que sean sólo de un sector determinado, sino que 
son complementarias. Las luchas se unifican, de allí la 
complejidad tan rica que representan los "nuevos movimientos 

sociales." 
Según Touraine, en un movimiento social convergen 

diferentes significados, fines formas de solidaridad y de 
organización que contienen como elementos fundamentales la 
solidaridad como aquella capacidad que tienen los actores de 
reconocerse así mismos y de ser reconocidos como tales, en 
tanto parte de una unidad social. Otro elemento sería la 
presencia del conflicto; es decir, la disputa por recursos que son 
indispensables para su reproducción. El tercer elemento sería la 
ruptura con el sistema y sus reglas, de allí que dicho sistema se 
vea en la necesidad de coptar o eliminar a quienes no ceden a 

sus intereses. 
Todos estos elementos están presentes en las acciones que 

realizan los actores y sujetos que se analizan en los apartados 
siguientes. Son verdaderos sujetos, que hacen suyas sus luchas 

enfrentan a quienes se oponen a la realización de sus anhelos 

y aspiraciones. De allí que se constituyan en verdaderos 
movimientos, que forma frentes de organizaciones, quizás no 
con la magnitud del Barzón o el EZLN en Chiapas. Aquí 
rescatamos la concepción de Francesco Alberoni, cuando 
afirma que los movimientos sociales tienen un nacimiento, un 
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desarrollo y una institucionalización; pero los elementos que 
ayudan a definirlos ya están presentes desde un inicio, de allí 
que podamos afirmar con este autor, que las luchas campesinas 
en Veracruz pueden considerarse como acciones colectivas 
conformadas por actores sociales que están generando 
novedosos movimientos sociales." 

2.3. El proyecto neoliberal como desintegrador de 

identidades. 

El provecto neoliberal que se está aplicando en todo el 
mundo y que ha provocado innumerables fenómenos tanto en 
lo político, lo social y cultural y que son novedosos en cuanto a 
su manifestación, porque bien sabemos que es producto del 
desenvolvimiento del capitalismo, pero ahora bajo su fase 

t rasnacional-financiera. 
Este proyecto globalizador neoliberal, tiene diferentes 

manifestaciones dependiendo del contexto socio-político y 
económico donde se desarrolla, así cada país o cada región 
presenta diferentes impactos y características; por lo mismo de 
que son diferentes las culturas, las costumbres y los hombres. 

El neoliberalismo no respeta estas particularidades y mucho 
menos las diferencias que cada cultura presenta, de allí el 
rechazo que se está manifestando en todo el mundo. 

México también ha caído en este juego hasta cierto punto 
frenético de integrarse a la economía mundial al precio que sea, 
así lo han demostrado los gobiernos salmista, zedillista y ahora 

el foxista. 
Pero al neoliberalismo no se le puede criticar únicamente sin 

plantear algunas alternativas posibles o cuando menos 
propuestas de solución a la multitud de problemáticas que se 
están presentando, lo cual constituye un verdadero reto para 

Fraricesco Alberons, Movimiento e Institución.
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las ciencias sociales, ya que son las categorías definidas en 
décadas pasadas las que ahora nos sirven para abordar la 
realidad actual, como bien plantea Sergio Zermeño: "ante la 
fragmentación, la desarticulación y la heterogeneidad de los 
actores históricos, de las clases modernas y de las 
manifestaciones políticas en un escenario latinoamericano 
golpeado, al mismo tiempo, por las dictaduras y la severidad de 
la crisis económica, las visiones de reclusión defensiva, 
identidad restringida y, en una palabra las visiones en torno a 
la comunidad, fueron los ordenadores éticos y conceptuales con 
que los latinoamericanos comenzamos a pensar nuestra 
realidad en el paso de los setenta a los ochenta."6° 

La realidad que se presenta al analista social es compleja y 
algunos opinan que es de desorden y en ocasiones de caos. Los 
movimientos sociales, los grupos y asociaciones intermedias en 
la lucha social, están replegándose o son coptados por el 
sistema o simplemente desaparecen. 

El neoliberalismo salvaje que está desmantelando el tejido 
social en los países latinoamericanos( en unos más y en otros 
menos ), está generando también procesos de endurecimiento 
del control estatal, junto con la aparición de liderazgos 
personalizados y en ocasiones cuasi-mesiánicos, que evitan que 
nuestras economías y sociedades se puedan insertar con mayor 
fuerza en la corrienteglobalizadora y al libre mercado ya 
inevitable que recorren el mundo. 

Este tipo de regímenes genera a su vez una gran exclusión de 
grandes masas de población que nunca pueden acceder a los 
estándares de vida que ya se tienen en países como Taiwán, 
Corea o Japón; países que han logrado fortalecer su tejido 
social intermedio y reorientar su economía para enfrentar su 
inserción a la globalización. 

eriu Zrmeño. La sociedad derrotada. p.40



Estos poderes o liderazgos mesiánicos son apoyados por las 
potencias económicas y militares que ven en estos países 
mercados seguros y control político." En el caso particular de 
México, no puede acceder y se aleja cada vez más de los países 
arriba mencionados por la sencilla razón de que en vez de 
fortalecer al empresario medio, a los sindicatos, las 
organizaciones campesinas, los organismos sociales, etc; los está 
destruyendo. Esta misma política neoliberal genera con ello 
una fuerte exclusión de sectores que fueron el pilar del modelo 
de sustitución de importaciones. 

Todo esto provoca un debilitamiento de identidades 
colectivas tradicionales(porque ante el embate neoliberal se 
reagrupan las organizaciones y surgen nuevos movimientos) y 
de las intermediaciones; pero debemos anotar que esto no sólo 
se debe al autoritarismo gubernamental, sino también a 
procesos y fenómenos propios del desarrollo de las sociedades, 
en este caso la mexicana. Estos fenómenos pueden ser: la 
explosión demográfica y las crisis económicas, así pues, 
podernos anotar tres fuentes de desorden neoliberal, no sólo en 
la sociedad mexicana, sino en muchísimos otros países: a) el 
crecimiento demográfico, producto de la política de 
crecimiento sin orden( petróleo, créditos dulces ); b) el 
desempleo provocado por el estancamiento económico y c) la 
apertura y trasnacionalización.62 

Se discute también como afecta la vida de cada persona y no 
sólo los sistemas financieros mundiales . Así lo plantea 
Anthony Giddens: "Es un error pensar que la globalización 
sólo concierne a los grandes sistemas como el financiero 
mundial. La globalización no tiene que ver sólo con lo que hay 
"ahí afuera", remoto y alejado del individuo. Es también un 

\oanl Chonsh y Hein7 Dietrich. La sociedad global. 
Sergio Zermeño, op, cit. pp.3-7.
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fenómeno de "aquí adentro", que influye en los aspectos 

íntimos y personales de nuestras vidas"» 
Este tipo de situaciones no ha podido ser asimilada del todo 

por las organizaciones y grupos independientes, ello a llevado 
al repliegue, al quietismo, a la compra de conciencias y de 
credos o a la inseguridad y pasividad de muchas personas antes 

activas en la lucha social. 
Los analistas sociales también se encuentran divididos ante 

este impacto, los economistas y planificadores piensan que esto 
es pasajero, que la crisis se superará y en cambio los sociólogos, 
psicólogos sociales y antropólogos que ven el panorama con 
desesperación y muchas veces, ausencia de futuro. 

La cuestión sería entonces será la desesperanza y el 
derrotismo sin futuro el destino de las ciencias sociales? 

En este trabajo se intenta demostrar que las ciencias sociales 
son las que más están aportando al esclarecimiento de todo este 
desorden neoliberal y que por lo tanto todo esfuerzo de 
intentar explicar los nuevos movimientos sociales, es un 
intento por mantener la esperanza en un futuro mejor. 

2.3.1.Ganadores y perdedores en la restructuración 
económica neoliberal en Veracruz. 

La convulsión y desintegración neoliberal también están 
presentes en el ámbito regional del Estado de Veracruz con 
características similares con otras regiones, pero también con 

rasgos muy propios. 
A continuación daré algunos datos de cómo se encuentra la 

realidad veracruzana: 
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• 63% aproximadamente de los municipios presentan 

migración alta y muy alta. 

• Cerca del 71% de los veracruzanos con trabajo, perciben 

menos de 2 salarios mínimos. 
• Cerca del 40% de las viviendas carecen de drenaje. 

• 20% de los veracruzanos mayores de 15 años son 
analfabetos(según el INEA en el estado existían en 1997 

cerca de 700 mil analfabetas ). Veracruz cuenta con el 16% 
de analfabetismo, cuando en el país es de 

aproximadamente 10%. 
• Además Veracruz cuenta con el vergonzante honor de 

tener uno de los municipios más pobres de todo el país: 
Tehuipango en la sierra de Zongolica. 

• Cuenta con uno de los municipios con mayor índice de 
alcoholismo infantil llamado Ixhuatiancillo, en las 
inmediaciones de la sierra de Zongolica. 

• Las zonas indígenas son de las más desprotegidas y con 
mayor marginación, altos índices de desnutrición, 
analfabetismo y falta de servicios públicos básicos. 

• Veracruz pasó a formar a partir de 1997 de los estados con 
mayor marginación a nivel nacional, según datos de la 

SEDESO. 
• Veracruz es un corredor predilecto para la migración 

centroamericana y el narcotráfico. Muchos de los 
migrantes centroamericanos se quedan a vivir en tierras 
veracruzanas aumentando los problemas de empleo y 

delincuencia. 
• En cuanto a la migración interna, el mismo gobernador 

Miguel Alemán a reconocido que el 45% de la población 
veracruzana en edad de trabajar emigra a otras regiones 
del país o el extranjero porque no encuentra 
oportunidades en la entidad.



• Se debe considerar también que el 54% de los campesinos 
veracruzanos no cuentan con tierras susceptibles de ser 
utilizadas para la agricultura o la ganadería , en ellas se 
asientan casi 500 mil unidades de producción de las cuales 
la mitad son de menos de 5 hectáreas; ejidatarios y 
campesinos minifundistas regularmente producen para el 
autoconsumo y no tienen acceso a créditos comerciales o 

110 pueden acceder a mercados que les permitan colocar a 
buen precio su producto. 

• Se puede decir que la política agropecuaria de Miguel 
Alemán hasta el momento es un fracaso, pues pretendía 
una transformación productiva, basado en una 
modernización del sector que retuviera a la población en 
actividades productivas, a través de la transformación de 
la industria azucarera y cafetalera, pero hasta el momento 
la crisis en estos dos productos no parece terminar. 

• En cuanto a la industria, las políticas neoliberales han 
provocado una verdadera debacle, muchos proyectos de 
PEMEX quedaron en el limbo al caer los precios del 
hidrocarburo. En la industria metalmecánica se han 
perdido más de 100 mil empleos por el cierre de grandes y 
medianas empresas. 

• El puerto de Coatzacoalcos, ocupa uno de los principales 
lugares a nivel nacional en índices de desempleo y en la 
región Córdoba-Orizaba, la situación es muy parecida. 

Uno de los signos característicos del estado, es que carece de 
una burguesía industrial local. Podemos constatar que de las 90 
grandes empresas que se asientan en Veracruz y que dan 
empleo a cerca del 75% de las personas que se ocupan en este 
sector, la niayoría son estatales y más del 60% tienen sus 
matrices fuera de la entidad.
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En Veracruz no existe la preocupación de consolidar un 

empresariado local fuerte, que invierta y genere empleos, la 
excepción la representan los empresarios de la zona Córdoba-

Orizaba. 
Pero debemos observar que últimamente tanto los 

empresarios ligados al PRI, PAN y PRD, han tenido mucha 
actividad política, ya sea porque desean seguir manteniendo sus 
espacios de poder o desean ganar otros por medio de la 
participación en contiendas electorales con sus candidatos, en 
este caso los más beneficiados han sido los de extracción 
panista, que han logrado muchos puestos de representación 

popular. 
En esta misma línea, se han dado reacomodos de los grupos 

de poder, pasando por los cacicazgos y grupos de 
terratenientes, hasta la nueva burocracia estatal que se ha 
creado en torno a los dos últimos gobernadores( Dante 
Delgado y Patricio Chirinos ). Hay que remarcar que el 
gobierno de Chirinos se caracterizó por la represión y la mano 
dura en contra del movimiento social, organismos no 
gubernamentales y todo aquello que pudiera amenazar a su 
grupo( sobresaliendo en esta represión su secretario de 
gobierno Miguel Angel Yunes). 

En los últimos años ante la efervescencia política que se ha 
dado en la entidad, ha habido un avance significativo de 
algunos partidos de oposición en particular el PRD y el PAN 
que han logrado ganar importantes municipios y distritos 
tanto federales como locales en las contiendas electorales. 

El estado de Veracruz sigue representando un punto de 
referencia crucial para la política nacional, ya que ocupa el 
tercer lugar entre los demás estados en importancia, no sólo en 
lo económico, sino también en lo político, así podemos 
mencionar que cuenta con cerca de cuatro millones de 
votantes, esta cifra es muy alta, si la comparamos con otros



estados que tienen padrones con 200 mil o 300 mil 

empadronados. 
Para el PRI representa el lO% de su votación a nivel 

nacional, para el Pan es el tercer lugar y para el PRD, a pesar 
de sus descalabros recientes representa un tercer o cuarto lugar 

a nivel nacional 
En Veracruz el proyecto neoliberal adquiere características 

propias. Desde el gobierno salmista y luego con el zedillismo, 
se dio especial atención a la entidad, el presidente Salinas viajó 
innumerables ocasiones para inaugurar obras, entregar 

escrituras y para apoyar 'i justificar las acciones de los 

funcionarios en el poder estatal. 

2.3.2. La estrategia del proyecto neoliberal en 
Veracruz. 

Dos son las propuestas estratégicas del proyecto neoliberal 
para el estado de Veracruz: a) realizar grandes proyectos de 
desarrollo que incluyen los corredores industriales, el turismo 

N, el proyecto agroindustrial en donde los grandes capitales 
nacionales y extranjeros ocupan la primera fila y b) el 
programa caritativo-asistencial para campesinos pequeños y 
medianos con poca productividad y eficiencia, así como para 

zonas indígenas marginadas. 
Toda esta lógica productiva se concretiza en políticas como 

las siguientes: la privatización y apoyo a las grandes 
agroindustrias con financiamiento extranjero. Entre las 
inversiones importantes de los últimos años entre capital local 

N, extranjero se encuentran las plantas de CAFIVER en 

Córdoba y CITROSOL en Martínez de la Torre. El dato de 
que sólo en la cuenta del Papaloapan se a producido cerca de 
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300 mil toneladas de arroz por año, habla de la concentración 
de capitales en la industria agrícola cuasi-monopólica. 

Con la nueva política modernizadora se hacen necesarios 
nuevos interlocutores que negocien con el gobierno y faciliten 
el éxito del proyecto: por un lado nuevas organizaciones 
campesinas corporativizadas por la vía del financiamiento, y 
por otro, los grandes empresarios que son los beneficiarios 
principales de la privatización y del capital; así tenemos al 
grupo ZAFRA( subsidiaria del grupo SABRE, dueño de 
ingenios ), los Juan Bueno( coinversionistas en CAFIVER), los 
empresarios del Proyecto Agroindustrial Estatal, como ALZA 
(exportadores de café ), SABE ( arroceros, dueños del polígono 
industrial ), los cacicazgos de los Merlín Alor en el sur y de los 
López Meza en la zona de Veracruz, ambos controles 
imprescindibles de más de 16 mil ganaderos del estado. 

Esta relación de datos nos muestra el impacto tan negativo 
que han tenido las políticas neoliberales en el estado, sobre 
todo en las zonas rurales. Esto nos da una idea de cómo se 
plantea tanto en lo económico, como en lo político este 
proyecto sin tomar en cuenta a las todas fuerzas políticas y 

sociales existentes en la entidad.64 

2.4. Los nuevos sujetos sociales en el campo veracruzano. 

Antes de iniciar nuestro análisis de los diversos actores 
sociales en el campo veracruzano, quisiera hacer una breve 
aclaración introductoria, para evitar confusiones posteriores. 

Esta es tina sección que intenta abrir el análisis acerca de los 
múltiples actores que se presentan en el campo estatal, es una 
manera de acercarse a esta realidad para después entrar de lleno 

1'. unne Carrillo Dear. 'El sector agropecuario seracruzano ante la politica rico¡ iberal..."



con lo que significa y representa en este contexto el 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista. 

Aquí sólo abordaré a los grupos y organizaciones indígenas y 
las organizaciones no gubernamentales en el campo 
veracruzano, pues considero que son los componentes 
fundamentales que dan origen y fuerza a MAIZ en el estado. 
En relación al análisis de la organización antes citada, en los 
capítulos IV y V se profundizará con más detalle. 

2.4.1. Los pueblos indios en Veracruz. 

En Veracruz existe presencia de 12 pueblos indios de los 56 
existentes en el país, entre los que se encuentran: popolucas, 
nahuas, otomíes, huastecos, tepehuas, zapotecos, chinantecos, 

mazateCOS y otros. 
La mayoría de estos grupos se encuentran en condiciones 

dentro de los índices medio, alto y de extrema pobreza. 
Veracruz cuenta con dos de los municipios más pobres del país, 

que son Tehuipango y Texcatepec. 
La población indígena en la entidad es aproximadamente de 

704 991 personas (Censo 1990, según INI en 1997, serían cerca 

de 790 000), que equivalen al 11.3% del total de la población 
del estado. Son aproximadamente 1420 comunidades donde 
cerca de un 70% de los habitantes hablan una lengua indígena. 
Existen altos índices de analfabetismo, carecen de servicios 
públicos elementales, como electricidad, agua potable, drenaje, 

vivienda digna. 
El presupuesto que el gobierno federal destina para los 

municipios indígenas veracruzanos es verdaderamente ínfimo. 
Además debido a la poca capacidad de generar recursos 
propios, estos municipios se ven limitados a los recursos que el 
gobierno les otorga. Los programas del gobierno de combate a



la pobreza en estas zonas no han podido demostrar su 
efectividad ya que los montos destinados no son suficientes y 
más bien son paliativos o para comprar votos en tiempos 
electorales. Así pues, la política del gasto público es 
discriminatorio de los municipios con población 

mayoritariamente indígena. 
Veracruz ocupa el quinto lugar dentro de los estados con 

mayores índices de pobreza según SEDESO( La Jornada 
28/marzo/1997) y es una de las entidades con gran número de 
recomendaciones de la CNDH en relación con la violación de 
derechos humanos, sobresaliendo aquellos que se presentan en 
zonas indígenas.65 

En Veracruz sólo existen tres experiencias exitosas de 
desarrollo sustentables en zonas indígenas que son: a) 
comunidadaes de la Huasteca (San Luis Potosí, Hidalgo y 
Veracruz) relacionado con cuestiones agroecológicas; b) 

comunidades otomies de Huayacocotla, en el área forestal; c) 

comunidades zoque, popoluca y nahuas de la Sierra de Santa 
Martha. Con ello podemos constatar el poco interés por parte 
de los gobiernos por preservar los recursos naturales de las 

zonas indígenas. 66 Gran parte de los esfuerzos por conservar 
estos recursos son por parte de organismos civiles, que trabajan 

en estas zonas. 
De los 29 municipios que conforman la región de la Huasteca 

veracruzana, 11 están catalogados como de extrema pobreza y 

que requieren de una especial atención. Es el caso de Benito 

Juárez, Chiconamel, Huayacocotla, Ilamatián, Ixhuatlán de

Niadero, Texcatepec, Tiachichilco, Zacualpan y Zontecomatián.
La población total de estos municipios es aproximadamente 

de 206 280 habitantes, de esta cantidad el 82.4% es indígena. 

Ver recomendación Núm. l'7 de la CNDH al gobierno de Patricio Chirinos, sobre la pobreza en la 
Huasteca era cruza iia. Ahril de 19( toda la investigación que duro cuatro años, quedó registrada en 

el epcdieflte C )I1 122.95\ e  391)4). 
tel ir Manuel Toledo. La utopia  reali zá ndose.



Existen municipios donde la población indígena es más del 90% 
como en Ilamatlán y Texcatepec. El 27% de la población en 

edad de trabajar está desocupada y existen zonas como 
Ixhuatián de Madero e Ilamatián, donde se llega al 95%. El 
44% de la población de estos 11 municipios es analfabeta. Aquí 
una de las estrategias de sobrevivencia sigue siendo la 
migración a otras partes del estado y del país."' 

Toda esta situación ha generado desaliento y zozobra en estas 
regiones y se comenta la existencia de grupos armados en la 

Huasteca y Zongolica. La respuesta del gobierno estatal ha 

sido la represión y la militarización de estas zonas. 
Ahora con el gobierno de Miguel Alemán Jr. La cuestión se 

torna más delicada aún, ya que vuelve al estado la idea de 
"incluir" a los indígenas al "proceso modernizador" con el cual 
piensa ubicar a Veracruz no sólo como uno de los estados de la 
república más importantes, sino como destino turístico y 

comercial destacado a nivel mundial. 
Con la celebración de la Cumbre Tajín , en la zona del 

Totonacapan, Miguel Alemán pretende "incorporar" a los 
indígenas de esta región a sus ambiciosos proyectos comerciales 

empresariales, aunque los indígenas acaben siendo sólo 

atractivo turístico. 
Los pueblos indígenas no han podido generar o articular una 

respuesta ante estos acontecimientos, en lo económico la crisis 
y en lo político la represión por parte del gobierno y de los 

grupos de poder locales. 
Por ello es de admirar los intentos que varias organizaciones 

campesinas e indígenas están realizando por crear espacios de 
lucha que aglutinen y representen a las diferentes 
organizaciones y pueblos indígenas del estado. Es verdad que 

Periódico Política 2 de septiembre de 199. Nota sobre las II recomendaciones enviadas en un sólo 
semestre al gobierno de Patricio Chirinos por la CNDU. en torno a la pobreza y violación de los 

derechos humanos en \ eracruz.



este intento es aun inicial, pero cuenta con el apoyo de muchas 
organizaciones indígenas en el estado, algunas de ellas son el 
FDOMEZ en la sierra norte, la OCISZ en la sierra de 
Zongolica, el CDC y la UCZ en la zona de Texcatepec, 
Tamaxtumit Aktutu Naku (Organización Tres Corazones ) en 
el Totonacapan, otras organizaciones locales agrupadas en el 
FREPOSEV, como son el OPPI, UVC, DPO, FCIP; y también 
en la parte sur de la entidad el CDP de Zaragoza. Estas serían 
las más importantes. 

Gran parte de estas organizaciones han surgido o se han 
creado a consecuencia de la represión y sometimiento por parte 
del gobierno y las autoridades estatales, así como por parte de 
los caciques locales. Es decir, su surgimiento no es gratuito, es 
la búsqueda de alternativas para salvar su vida y sus 
comunidades. Así surgen el CDC(Coniité de Defensa 
Campesina), la UCZ(Unión Campesina Zapatista) en la región 
de Texcatepec, el TINAM( Unión de Pueblos Indígenas 
Pobres), la OCISZ ( Organización Campesina Indígena 
Independiente de la Sierra de Zongolica), en la sierra de 
Zongolica, el FDOMEZ(Freflte Democrático Organizado de 
México Emiliano Zapata) en la Huasteca veracruzana. 

La constitución del CDC( a partir de este surge la UCZ) se 
da a partir de la represión por parte del cacique Luis Mendoza, 
uno de los caciques más fuertes de la sierra norte de Veracruz. 
En 1984-1985, se da una serie de asesinatos por parte de este 
cacique, lo que obliga a la gente a escapar de las comunidades 
amenazadas( Papatiar, Benito Juárez, Amaxac y Pericón). 

Llega el momento que ante el asesinato violento de una 
familia completa por parte de los pistoleros de Mendoza las 
autoridades deciden apresarlo y encarcelarlo, es el tiempo en 
que el gobierno estatal decide eliminar a estos caciques, pues 
estorbaban a sus intereses y de paso como medida para crear 
buena imagen en cuanto a impartición de justicia se refiere, y 
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también para beneficiar la imagen del gobernador de aquel 
entonces Fernando Gutíerrez Barrios. Otro de los caciques 
apresados fue Cirilo Vázquez en la parte sur de la entidad. 

Cae el cacique pero quedan sus familiares y pistoleros, de allí 
que se decida constituir el comité: "Y esto obliga a que los 
compañeros se constituyan en un comité de defensa, para 
protegerse de toda la represión que pudiera haber de parte de 
los familiares que quedaban ahí, que eran de la misma calaña 

que Luis Mendoza. 
Después de esto el siguiente paso fue el de que a estos 

compañeros se les reconstituya su tierra de la cual habían sido 
despojados, y se emprendió todo un peregrinar por los pasillos 

de la Reforma Agraria y gobierno estatal y federal, para que 
finalmente se resolviera, se ejecutara. Todo este tiempo fue más 
de diez años de lucha constante." 

Otra organización indígena importante es la OCISZ, que 
tiene presencia en algunos municipios de la sierra de Zongolica. 
Esta organización también tiene su origen en un largo proceso 

de lucha y represión. 
El impacto de los procesos modernizadores en las zonas 

indígenas, ha provocado mayor miseria y migración constante 
a otras zonas o hacia las ciudades cercanas, en el caso de 
Zongolica lo representa Orizaba y Córdoba y en los últimos 

años a Estados Unidos, a donde viajan para trabajar como 
albañiles en el caso de los hombres y como sirvientas en el caso 
de las mujeres. Se da el caso de gente que emigra 
temporalmente aun más lejos, como lo es la zona cafetalera de 
Huatusco, donde cada año miles de indígenas se desplazan 
durante la temporada de cosecha de café, desde municipios de 
la sierra de Zongolica, de las faldas del Pico de Orizaba: 
Coscomatepec, Alpatlahua, La Perla, Calcahualco y también de 

Fnre ista con Arturo Mejia PrOmt 0 r de FOMENTO A.C. en la región de Hua y acucotia-
Tccalepcc. realizada el 22 de agosto de 199 en la Cd. De Xalapa.



municipios poblanos colindantes con Veracruz como son 

Chichiquila y Quimixtián. 
Tanto el TINAM como la OCISZ, tienen detrás de si un 

largo proceso de lucha por lograr beneficios para sus 
integrantes. Han sido acusados de radicales, de guerrilleros, 
pero detrás de estas acusaciones está la intención del gobierno 
los poderes locales de seguir manteniendo el poder tanto 
económico como político de la región. 

A principios de los 80 's surge el TINAM, poco tiempo 
después se da un rompimiento al interior de la dirigencia y se 
crea la OCISZ, la cual tiene mayor presencia y fuerza y se 
puede considerar la organización más importante de esta sierra. 
En la actualidad se dedican al cuidado de los bosques, a la 

producción y comercialización de madera. 
Todos estos procesos por los cuales se constituyen 

organizaciones intervienen en este caso, estudiantes, 
profesionistas, instituciones educativas, la iglesia, programas 
gubernamentales como la CONASUPO y los indígenas, es 
decir, un proceso complejo y diverso por lograr espacios de 
poder e interlocución ante la desesperación y acoso caciquil y 

del propio gobierno estatal. 
Al igual que en Guerrero, la sierra de Zongolica también 

tiene su Aguas Blancas, pues a finales de los años setenta se da 
una matanza en el municipio de Tehuipango, donde se instaura 
un ayuntamiento popular, el resultado de este desafío a la 
autoridad de los caciques y del poder del gobierno estatal 
representado en ese entonces por Rafael Hernández Ochoa, es 
la represión que deja como saldo más de 20 indígenas muertos, 
sin que se difundiera a nivel local o nacional, todo quedó en la 

impunidad." 

gradeico ampIianenle al catedrático de la Lniscrsidad Veracruzana José Luis Blanco. por los 
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Una cosa muy importante de comentar en este caso referido a 
la sierra de Zongolica y que es válido para otras regiones del 

estado y del país; es que muchos cacicazgos actuales también 
son nuevos cacicazgos", pues los descendientes de estas 
familias poderosas va no actúan únicamente en base a la 
represión o el asesinato, sino que las nuevas familias caciquiles 
son también "agentes modernizadores"en estas regiones, como 
bien lo plantean Roger Bartra y Luisa Paré en su estudio sobre 

caciquismo y poder político en las zonas rurales del país.  ̀

Los caciques son agentes que se van actualizando, 
modernizando y así podemos ver que la familia Merino que se 
asienta en el poblado de Zongolica, acapara todo el café de la 
región, pero además cuenta con tecnología avanzada tanto en 
el procesamiento del producto como su colocación en los 
mercados extranjeros y están al tanto de la Bolsa de valores de 
Nueva York. Así mismo la familia Zepahua, que se asienta en 
la población de Tequila, tienen en sus manos el monopolio 
tanto político como del trasporte de toda la sierra por medio de 
la línea de autobuses Adela, que recorren todos las carreteras y 

caminos de esta región. Pero además de tener el control local, 
han logrado colocar como diputado local a Mario Zepahua, que 

es miembro de esta familia. 
Lo mismo podríamos decir, del FDOMEZ, en la sierra norte 

de Veracruz, es una organización que ha sido golpeada, 
reprimida y últimamente se le acusa de tener nexos con el EPR. 
La zona donde tiene presencia ha sido militarizada, con los 
consecuentes efectos para la población en general. 

El FDOMEZ surge en 1986 al unirse la Organización 
Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca(OIPUH) con 

otras organizaciones y grupos, con la idea de proseguir su 

arios. Caciquimo N 
poder político en el México rural. Sobre todo los trabajos de Roger Hartra 

Luisa l'ire.
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lucha, teniendo como resultado un profundo y fuerte arraigo 
en las comunidades municipios de la zona. 

Actualmente la alianza OIPUH-FDOMEZ, tiene presencia 
en Hidalgo y también en Veracruz en las regiones de Benito 

Juárez, Ixhuathun de Madero y Chapopote Chico. 
Como resultado de todo este movimiento social ha surgido 

en Plan de Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero la 
Organización de Pueblos Étnicos José María Morelos y en 
Benito Juárez se constituyó en 1995 la organización Popular 

Veracruzana Tierra y Libertad. 
"En el estado de Veracruz, el caciquismo se manifiesta 

principalmente en la zona que comprende los municipios de 
Amaxac, Texcatepec y Chicontepec. En Amaxac, el cacique 
Luis Mendoza acumuló más de 30 asesinatos y acaparó, junto 
con su hermano, cerca de 1 000 has. de tierra. En tanto en 
Chicontepec destacaba el nombre de los caciques Roberto y 
Justo Cabrera, en Ilamatián se tenía a Humberto Ramírez 

Avilés y en Tiachichilco a las familias Ricardi, Ríos y Marín, 
estas últimas también con presencia en Ixhuatlán de Madero." 

"En esta región, el campo de confrontación es de fondo 

agrario y político. La lucha por la tierra no se ha acabado; la 
represión contra los campesinos se sigue ejerciendo a través de 
Antorcha Campesina y los caciques. Los caciques, 
generalmente terratenientes y todos pertenecientes al PRI, 
tienen su propia policía : los pistoleros. Cuando la policía 
estatal interviene es para servirlos. Los caciques nombran las 
autoridades y sus parientes ocupan puestos en los gobiernos 
locales. Así los Buitrón en Huayacocotla. Los Villegas en 
Zontecomatián, los Ricardi y los Ríos en Tiachichilco, los 

Hernández y Pérez en Zacualpan. 
En este territorio ha sido igualmente importante el campo de 

confrontación político-militar, que se define como un campo 
de lucha donde intervienen fuerzas contrainsurgentes. Este se



ha reactivado después del levantamiento del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional en Chiapas y con pretexto de buscar 
armas o narcotraficantes, la acción combinada del ejercito y la 

policía ha golpeado fuertemente las comunidades indígenas 

cu yos habitantes denuncian en la actualidad un clima de terror 

yhostilidad.` 
En la actualidad existen intentos de organizarse, en la zona 

del Totonacapan surge Tamaxtumit Aktutu Naku 
(Organización Tres Corazones )que tiene presencia en región 
de Covutia, Mecatlán y Coahuitián. 

Como podemos constatar en este pequeño recuento de luchas 
en el estado por parte de los indígenas, han sido esfuerzos por 
conseguir servicios, mayor participación política y sobre todo 
por poder decidir el destino de sus vidas y comunidades. 

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz 
también participa en esta lucha, va que dentro de su estructura 

están integrados el CDC y la UCZ de Texcatepec; también el 
FREPOSEV y la organización Tres Corazones. Como veremos 
más adelante, MAIZ se constituye como un frente de 
organizaciones locales y regionales, muchas de ellas 
mayoritariamente indígenas, por lo tanto se podría decir que 
cerca del 60% de los miembros de la organización son 

indígenas. 
Se debe aclarar que no toda la organización MAIZ es 

indígena, sino sólo parte de ella, pero se podría decir que son 
los grupos más dinámicos. María de los Angeles Muñoz 
encargada de asuntos indígenas lo ve así: "La política no está 
así como totalmente definida, porque MAIZ se compone por 
varios grupos y a la vez de organizaciones regionales y locales, 

hay motivos y aspiraciones que nos unen, pero cada 

¡,os textos entrecomillados sobre la Huasteca veracruzana, están tomados del Informe del Centro de 

Derccho llumaiio \1i2!lel gustin Pro Juárez A.C. La violencia en las huastecas de Veracruz e 
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organización tiene su autonomía, hacia el interior como 
también la influencia de los equipos que apoyan como asesores 
y que llevan el acompañamiento más cercano con cada una de 
las comunidades y organizaciones; entonces lo que podría decir 
que nos une es una lucha coniún por los derechos de los 
pueblos indígenas, por la autonomía. Pero todo esto es parte de 
un proceso que se va clarificando porque cada una de las 
organizaciones locales tiene su propio proceso organizativo,, 

por ejemplo la gente de FREPOSEV tiene 12 o 15 años de que 

son frente, como la gente de Pajapan y por el otro lado la gente 
del Totonacapan que como organización tienen menos de un 
año, es decir, hay una gran diferencia. Aunque hay una lucha 
un tanto similar, pero también distinta. Entonces eso es lo que 

podría unirnos y ahora se debe buscar enlace 
organizaciones con las que se tiene similitud en el método de 
trabajo, se trata de acompañar; de decidir las cosas por 
consenso y de respeto a las comunidades, de no acelerar los 

procesos, de buscarlos por la via de la paz. 
Dentro de estos intentos por unificar las luchas indígenas en 

Veracruz se han realizado varios encuentros regionales: el 
primero en Tatahuicapan, el segundo en Coyutla en la región 
del Totonacapan, un tercero en la sierra de Huayacocotla y el 
Último en Tequila en la sierra de Zongolica, de estos 
encuentros, donde sólo han asistieron las organizaciones 
agrupadas dentro de la Coordinadora Cívica Veracruzana( el 

FDOMEZ no formaba parte de esta coordinadora), han salido 

propuestas que buscan solucionar sus problemas y la forma de 
unir esfuerzos para constituir espacios de participación y 
relación con el gobierno estatal2 

-: Entres Ista con la antropóloga \laría de los Angeles Muños. coordinadora de asuntos indígenas de 

\l lZ-Veracrui. realizada el 19 de agosto de 199 7 en la Cd. de Xalapa. 
\ er niernorias de los encuentros regionales de Pueblos Indios: Tatahuicapan 4 5 de mao de 1996: 
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Como parte de este intento de generar nuevas formas de 
organización se realizó el primer Encuentro Estatal de Pueblos 
Indios de Veracruz en la ciudad de Xalapa los días 16 y 17 de 
febrero de 1997. Este encuentro intentó conjuntar las 
experiencias de los diversos encuentros regionales, para de allí 

sacar propuestas y estrategias de acción.74 
En los tiempos en que se dio el encuentro se estaban 

discutiendo los resultados de la primera mesa de San Andrés 
Larrinzar sobre cultura y derechos indígenas para someterlas 
a la consideración del poder legislativo para su aprobación, el 
gobierno demostraba en los hechos que no tenía voluntad 
política de cumplir dichos acuerdos por ello, que los grupos 
indígenas de la entidad discutan dichos acuerdos y se analice a 
partir de allí, la realidad de los grupos indígenas de Veracruz, 
fue un paso muy importante en la búsqueda de un verdadero 
desarrollo con justicia para estos pueblos. 

Este evento se enmarcó dentro de la posibilidad de apoyar el 
surgimiento de un sujeto colectivo que desea tornar en sus 
manos el derecho a dirigir sus propios rumbos. 

Los temas abordados en estos encuentros regionales fueron: 
justicia, autogobierno, cultura, tierra y territorio, vida digna y 
el tema de la mujer. Como se puede ver todas estas cuestiones 
han sido abordadas en los diálogos de San Andrés, pero por su 
trascendencia deben ser tomados en cuenta para otros 

contextos regionales. 
En Veracruz no se han dado aun procesos organizativos que 

señalen la creación de un movimiento indígena fuerte y en 
constante transformación, pero lo que si se puede vislumbrar 
es el "despertar" por así decir de nuevos actores dentro del 
campo veracruzano y los grupos indígenas son uno de los 

principales. 

Ver niemoria Encuentro de pueblos Indios del Estado de Veracruz. Xalapa. Ver. 1	18 de febrero 

(le 199,7-

78



Los indígenas siempre han tenido presente la necesidad de 
juntarse y platicar sus problemas y todo aquello que los aqueja, 

saben mu y bien, pues su cultura es comunitaria; que solos y 
separados poco podrán lograr ante un Estado que los sobrepasa 

y las tendencias globalizantes en lo económico a nivel nacional 

e internacional. 

2.4.2. Las ONG 's en el campo: experiencias y 

posibilidades del desarrollo local. 

Antes de iniciar un análisis de algunos de los principales 
organismos no gubernamentales que tienen alguna actividad 
dentro del campo veracruzano, quisiera anotar algunas 
cuestiones acerca del "desarrollo local", ya que esa es la 
finalidad última de las actividades que realizan dichos 

organismos. 
Hablar de organismos no gubernamentales, es caer en el 

terreno de la discusión acerca del papel que juega la llamada 
"sociedad civil" dentro de los procesos sociales en el México 

contemporáneo75 No se puede ignorar la importancia que 
representan dentro de los nuevos procesos de lo que se da en 
llamar "nueva ruralidad" tanto las actividades como la 
presencia de los organismos no gubernamentales enfocados al 

campo. 
En ocasiones son generadoras de movimientos o procesos 

organizativos ya sean locales o inclusive regionales. Participan 
en alianzas con organizaciones campesinas, con otros grupos ya 
sean ciudadanos o inclusive políticos, buscando convergencias y 

ma yor fuerza para alcanzar sus objetivos. Es la sociedad civil 
que se moviliza en el campo como algo novedoso e importante 
en lo que a generación de procesos sociales se refiere. 

echricr. Ia (prohiemanra) in cacIn de la suciedad ci Il.



El análisis de la sociedad civil en cierta manera apunta a la 
acción de los sujetos sociales novedosos dentro del escenario no 
sólo de gestión de las políticas públicas, sino también como 
sujetos de transformación, que cada día van ocupando más y 
nuevos espacios de acción y de interlocución con otros grupos y 

con el Estado mismo. 
Estos organismos que sobre todo surgen y se desarrollan en 

los espacios urbanos, también están presentes en los ámbitos 
rurales, con propuestas novedosas, que intentan dar solución a 
una serie de problemáticas que las políticas estatales no han 

podido enfrentar con éxito.6 
En los últimos años ha habido un gran auge en el 

surgimiento de organizaciones no gubernamentales en el 
estado. Estas son de todo tipo, pero destacan aquellas enfocadas 
a actividades relacionadas con la problemática del campo. 

Son organismos que se dedican básicamente a trabajar en las 
siguientes áreas: asesoramiento para la producción y 
comercialización de productos, la capacitación y organización 
social, defensa de los derechos humanos y las cuestiones 

político-electorales. 
Cabe mencionar que estos intentos de grupos de 

profesionistas o promotores por vincularse a proyectos muy 
concretos que funcionan en el campo veracruzano, es algo 
reciente, ya que en décadas pasadas esta vinculación se dio más 
bien por medio de partidos u organizaciones campesinas 

oficiales, así como independientes. 
Estos organismos se dedican a cuestiones muy concretas y 

específicas, no tanto a proyectos amplios y complejos, esta es 
otra característica que los diferencia de otros grupos u 
organizaciones que trabajan en este sector. 

Estos organismos pueden trabajar en proyectos con hombres 

y mujeres y cabe mencionar que la cuestión de género tiene 
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una influencia marcada dentro de los objetivos perseguidos por 
los participantes: igualdad del hombre y la mujer en la 
distribución de recursos y su utilización e igualdad en la 

participación política. 
Si hablamos de estos organismos desde el punto de vista del 

impulso del desarrollo, tanto económico, como social, diríamos 
que lo enfocan desde la lógica del desarrollo regional y local; ya 
que en la mayoría de las experiencias analizadas la dimensión 
que abarcan o logran atender tiene estas características. 

El desarrollo regional y local es imprescindible en la 
actualidad, si en verdad se quiere impulsar un desarrollo 
adecuado en un país como el nuestro. El mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes es un punto fundamental, ya 
que no podemos esperar a que primero se de el crecimiento 
económico y después se busque la mejoría de las personas. El 

hombre y su relación con su entorno es el rasgo distintivo del 

desarrollo local y no tanto la estabilización de la economía o el 

crecimiento económico. 
El desarrollo local no puede ser pensado o concebido sin la 

participación comunitaria y sin la constitución de ésta como 
sujeto local. Aquí la centralización de la planeación y de las 

decisiones no cabrían. 
La población se debe convertir en el actor principal de su 

proceso de desarrollo. De ser simplemente una receptora de 
beneficios o buscar soluciones a sus demandas, esta población 
puede pasar a ser generadora de procesos y estrategias que 
fomenten un proceso de desarrollo local dirigido y organizado 

según sus necesidades y deseos. 
Los procesos de desarrollo local pueden ser concebidos a 

partir de tres dimensiones fundamentales: a) el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población como la estrategia que 
ayudará y contribuirá a que se realice más fácilmente el 
desarrollo local; b) la constitución de la población como sujeto 
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local, condición sin la cual dicho desarrollo es imposible, y c) la 
referencia a la llamada "globalización" de la economía 
internacional y el impacto que pudiera tener sobre las 
comunidades o la población en estas regiones o localidades. 
Aquí cabría aquella frase: "pensar globalmente y actuar 

localmente." 
Desde esta perspectiva, ahora podremos anotar sin temor a 

equivocarnos que la gran mayoría de las organizaciones no 
gubernamentales contribuyen enormemente, no sólo a crear 
espacios democráticos y alternativos de desarrollo, sino que en 
ocasiones son el detonador o impulsores de verdaderos 
movimientos sociales o de la constitución de organizaciones 
campesinas que escenifican grandes luchas por sus derechos 

tanto económicos como sociales. 
A continuación se presenta un panorama general de algunos 

de los principales organismos no gubernamentales que actúan 
en algunas regiones del estado y que de una manera u otra han 
contribuido a que la democracia sea una realidad en el campo, 
aun a pesar de todas las dificultades a que se enfrentan. La idea 
principal de hacer este breve recuento de algunos de las 
principales organismos civiles que trabajan en el campo, no es 
para hacer un análisis profundo de sus procesos, sino más bien 
presentar donde están localizadas y cual es el tipo de trabajo 
que realizan y su aporte a la organización de los campesinos. 

Quizás al momento de estar terminando este trabajo muchos 
de estos organismos ya desaparecieron o se transformaron en 
otros, pero lo importante es rescatar su papel en la 
construcción de nuevos espacios de acción social en Veracruz. 

Otro aspecto fundamental que se debe considerar al 
momento de hablar de las ONG 's en el campo veracruzano, es 
que el trabajo de algunos de estos organismos han sido 
determinantes para el surgimiento del Movimiento Agrario 
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Indígena Zapatista, del cual trata gran parte de esta 

investigación. 

Desarrollo comunitario de los Tuxtias, A.C. 

Esta organización es de reciente creación y se dedica 
fundamentalmente a realizar diagnósticos de tipo productivo, 
la producción de abonos verdes y la diversificación de la 
producción. Trabajan en la zona de los Tuxtias. Recientemente 
han creado una red de promotores para impulsar sus iniciativas 

Proyecto de la Sierra de santa Martha. 

Este organismo ha realizado trabajos durante varios años, 
durante los cuales ha elaborado diagnósticos de ordenamiento 
territorial, alternativas agrícolas y conservación de las cuencas 

hidrológicas en la Sierra de Santa Martha, en los municipios de 
Soteapan, Pajapan, Mecayapan y Hueyapan de Ocampo. 

También tienen un proyecto de conservación de la biosfera y 
conservación de la laguna del ostión. Estas alternativas buscan 
regular la deforestación y también con la idea de involucrar a 
los gobiernos municipales en la constitución de departamentos 
de ecología que contribuyan a reglamentar y regular el uso del 

suelo y la conservación de los ríos y lagunas y aunque este 
provecto ha luchado mucho por lograr sus objetivos no ha 

podido concretizarlos cabalmente. 

Fomento Cultural y Educativo, A.C. 

Tienen su sede en Chinameca, se dedican a la asesoría y 
acompañamiento educativo de comunidades indígenas y 
mestizas de la región. Tienen aproximadamente 15 años 
trabajando. Han desarrollado un trabajo en torno a la gestión Y 
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al desarrollo de iniciativas locales para la resolución de 

conflictos. 
En este proceso se ha contribuido a la creación de 

organizaciones y las han asesorado, tales como: Organización 
de Pueblos Popolucas Independientes(OPPI), Defensa Popular 
de Oteapan(DPO), Frente Cívico Indigenista Pajapeño(FCIP) 

y la Unión de Barrios de Chinameca. 
Estas organizaciones están agrupadas en el FREPOSEV. 

Fomento Cultural y Educativo atiende la problemática en 
relación con los derechos humanos, han creado organizaciones 
de mujeres, grupos de salud y comunicación popular. 

Equipo Pueblo,A.C. 

Este organismo asesora al ayuntamiento de Zaragoza(trienio 
95-98) 'r al Comité de Defensa Popular del mismo lugar, 
básicamente en la elaboración del plan municipal de desarrollo 
municipal, desde una perspectiva participativa y de 
conservación de los recursos naturales. También colaboran en 
la organización de las autoridades municipales de la región sur 
como Oteapan, Cosoleacaque, Zaragoza y Jaltipan. Tienen su 

sede en la ciudad de México. 

Asesoría y Servicios Rurales, A.C. 

Con presencia en los municipios de Texistepec, San Juan 
Evangelista, Oluta, Acayucan y Catemaco, donde se asientan 
grupos campesinos de MAIZ-Veracruz a los que asesoran para 
la gestión de proyectos de organización y educación campesina. 

Mantienen una relación de colaboración con el FREPOSEV y 
Fomento Cultural y Educativo, A.C. Tienen sus oficinas en la 

ciudad de Xalapa.



Otras organizaciones no gubernamentales en el estado. 

En la zona centro del estado se podría dividir en dos 
regiones: la región de Córdoba-Orizaba-Sierra de Zongolica y 

la región Xalapa-CoatePec. 
En la primera región estarían las siguientes organizaciones: 

La cooperativa de producción La Cantera, Cooperativa de cría 
de peces de Tlilapan que ha tenido mucho éxito, Cooperativa 
de Autotransporte aguas de Tlilapan, Grupo Regional de 
Educación y Capacitación Agropecuaria de Ixhuatlán del 

Café(GRECCA). 
Estos actores están impulsando básicamente estas actividades: 

producción de maíz, hortalizas, artesanías, granjas 
agropecuarias la cría de peces, aprovechamiento forestal, 
educación en derechos humanos y programas municipales. 

En la región Xalapa-CøatepeC estarían las siguientes: 
Organizaciones de productores de café apoyados por EDUCE, 
A.C., Radio Cultural Teocelo, A.C., ASER, A.C., Desarrollo 

AutogestionariO CESEM. 
Las actividades que realizan estos organismos están 

relacionadas con la producción de café orgánico, programas 
municipales, proyectos productivos y asesoría en la 
organización y capacitación comunitaria. 

Relativo a la zona norte del estado, sólo diré que no existen 

muchos organismos de este tipo, además de que no cuento con 
suficiente información, por lo cual no plantearé datos al 

respecto. 
Retomando el enfoque de análisis de los movimientos sociales 

que planteamos en un inicio( sobre todo el enfoque de Melucci) 
podemos afirmar que todas estas organizaciones, frentes, la 
participación de las ONG's, son verdaderos actores que en 
ocasiones impulsan el surgimiento de 'nuevos movimientos



sociales" va sean locales o regionales, que van dando un nuevo 

rostro al campo veracrUzaflO. 
Es verdad que en América Latina los campesinos y los 

sectores más ligados a ellos( ONG's, Agencias Internacionales ) 
son actores sociales que luchan por ganar un lugar dentro de 
los Estados autoritarios que comienzan a desmoronarse. La 
lucha es por la democracia y por generar verdaderos " sistemas 
sociales" donde exista una verdadera lucha por los campos 

culturales. 
En México y América Latina los movimientos y actores 

sociales por lo tanto no sólo se han organizado para luchar por 
reivindicaciones como salud, educación, alimentación, etc., sino 
también han sido férreos promotores de la democracia. Sin 
suplantar por supuesto el papel que le corresponde a las 
instituciones propias de la democracia (partidos, gobierno ). 
Como bien lo plantea Silvia Bolos: "Los actores sociales, al 
funcionar como una alternativa de las instituciones de la 
democracia formal, se convierten en actores políticos, 
emprendiendo acciones permanentes en el camino -siempre 
complejo y dificultoso- de convertirse en interlocutores 

legítimos de los gobiernos y de los estados—.` 
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III. EL MOVIMIENTO AGRARIO	INDÍGENA 

ZAPATISTA Y LA LUCHA CAMPESINA EN 

VERACRUZ. 

3.1. Origen y desarrollo de una nueva organización. Un 
poco de historia. 

Para comprender un poco mejor el proceso organizativo de 
lo que hoy se llama Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(de ahora en adelante MAIZ ); es pertinente hacer un poco de 
historia, ir al pasado reciente para visualizar mejor de donde y 

porque surge dicha organización campesina. 
Como veremos a continuación, MAIZ-Veracruz, es parte de 

un largo proceso de lucha en el campo a nivel nacional: en su 
momento fue la Unión Campesina Democrática, después hubo 
una separación y se inició un "nuevo proceso" que llega hasta 
nuestros días. La idea básica de este apartado, es demostrar 
como los procesos y acciones colectivas funcionan como oleadas 
con flujos y reflujos que nunca tienen la misma intensidad y 
permanencia, son en ocasiones inesperados y sorpresivos, sobre 
todo los movimientos campesinos tan llenos de cultura e 
historia, de triunfos y fracasos, de sueños y esperanzas. 

En Veracruz, región con una intensa diversidad de 
expresiones culturales, políticas y económicas, el impacto del 
neoliberalismo ha generado organización, pero también ha 
generado división y retroceso del movimiento social. 

Dentro de este contexto surge y se desarrolla la organización 
mencionada, por ello la importancia de escudriñar en los 
acontecimientos pasados para comprender mejor el presente. 

El proceso electoral de 1987-1989 para elegir presidente de la 
república, diputados federales y senadores, vino a ser el 
catalizador del descontento acumulado en amplios sectores de 
la población. El amplio movimiento popular desarrollado en la



búsqueda de un cambio de gobierno y de la situación 
imperante cimbró a todo el sistema en su conjunto. Las formas 
corporativas antidemocráticas de control de los sectores 
sociales por parte del gobierno, fueron cuestionados a fondo. 
En el transcurso del proceso electoral, grandes contingentes de 
campesinos obreros, profesionistas amas de casa, jóvenes, 

comerciantes y empleados, desconocieron los llamados 

tradicionales de sus centrales corporativas, se movilizaron y se 

pronunciaron a favor de la candidatura de Cuauhtemoc 

Cárdenas y también por defender los resultados de las 
elecciones si se veía burlada su voluntad expresada en las urnas. 

Para el movimiento campesino democrático era urgente 
avanzar en la construcción de una nueva organización, que 
fuera capaz de aglutinar a los vastos sectores que se habían 
salido de las centrales tradicionales y unificar a la diversidad de 
organizaciones locales y regionales, y ofrecer a la sociedad rural 
un programa alternativo para lograr un desarrollo que 
respondiera a las necesidades sociales de los campesinos, que 
lograra la soberanía alimentaria y que generara un proceso de 
participación democrática de los habitantes del campo 

mexicano. 
De allí que la creación de una organización de carácter 

amplio, democrático, plural y autónoma, era la necesidad 

política que las condiciones del momento exigían. Por ello es 
que el 28 de noviembre de 1988 se realizó un encuentro 
nacional campesino con el título"Problemática rural y unidad 
campesina", donde se acuerda firmar un Convenio de Acción 
Unitaria Campesina(CAUC) entre las 10 organizaciones 

participantes. 
Este evento, si bien representó un avance importante en la 

unidad, no ofrecía alternativas ni atracción para los grandes 
segmentos sociales que no estaban organizados y que podían 

adherirse a la nueva organización.
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Por su parte, el gobierno inició una política para desactivar la 
idea de conformar la nueva central campesina, que pretendía 
consolidar la emergente lucha social y que se constituyera 
como una fuerza protagónica en las transformaciones que 

demandaba el sector agropecuario. 
Dentro de esta estrategia, el 6 de enero de 1989, el presidente 

Carlos Salinas y las organizaciones oficiales hacen un llamado 
para constituir el Consejo Agrario Permanente(CAP), 
prometiendo solucionar sus problemas a cada una de las 

organizaciones participantes. 
Incluso organizaciones del CAUC y las oficiales pactaron la 

constitución del CAP el 26 de mayo de ese año, esto llevó a la 

desaparición del convenio. 
A pesar de lo sucedido, un buen número de dirigentes 

campesinos de experiencias diversas continuó impulsando la 

iniciativa de crear la nueva organización. 
Nuevamente el 10 de abril, Cuauhtemoc Cárdenas, en un 

acto con campesinos de la Comarca Lagunera, hace un llamado 
a la creación de una nueva central. Como consecuencia de este 
llamado los días 7 y 8 de agosto se llevó a cabo en Cuautla 
Morelos, un encuentro nacional donde campesinos que venían 
de 23 estados del país, acordaron conformar la nueva 
organización; como resultado se constituye un comité 
promotor nacional de la UCD, que se dedicara a constituir 
comités promotores a nivel municipal, estatal y regional, para 
que se articularan los movimientos locales; se encargarían así 
mismo de promover la discusión amplia sobre los principios, el 
programa y los estatutos de la nueva central campesina. 

Pero no fue sino hasta el 9 y 10 de abril de 1991 cuando se 

realizó la asamblea nacional constitutiva de la Unión 
Campesina Democrática en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Chapingo.



En esta asamblea se acordó trabajar en los siguientes ejes 
básicos: desarrollar una gran jornada de afiliación, formación 
de comités de base, municipales, regionales y estatales a través 
de asambleas o congresos; promover la organización de los 
productores por rama de actividad como filiales de la UCD; 
promover la organización de las campesinas y los pueblos 
indios; en el plano externo, desplegar la movilización de la 
organización en coordinación con otros grupos 
organizaciones en contra del TLC; en defensa del ejido y la 
comunidad, por un mayor presupuesto para el desarrollo rural 
por el reparto de los latifundios y por una política agropecuaria 
que ponga en el centro los intereses campesinos? 

A continuación quisiera resaltar algunos puntos 
fundamentales de lo planteado en aquel entonces por la UCD 
en lo concerniente a la política agropecuaria. El interés de 
rescatar estos planteamientos, se debe a que gran parte de este 

programa es retomado y aun es aplicado por MAIZ-Veracruz. 

1) Se planteaba el diseño de estrategias de acción que 
contemplara a todos los campesinos y jornaleros que 
existen en nuestro país; considerando las diferencias 

estructurales entre los mismos. 

2) Combatir la descapitalización de los productores, mejorar 

los niveles de alimentación y de bienestar social en el 
campo, lograr la soberanía alimentaría, terminar con la 
injusta estructura agraria y desarrollar la participación 
activa a través de mecanismos autogestivos y democráticos 
de los campesinos en sus propias comunidades y buscar 
democratizar las decisiones que se toman en cuanto a 
política agropecuaria en las instancias de gobierno. 

3) Un desarrollo rural basado en la canalización sustancial del 
gasto público para el campo que asegure créditos y 

oportunos para todos los productores, precios de garantía 

ProiraflIa dc func,onamient r' de la LCD. Documento de circulación interna.



justos de los productos, mejoramiento e incremento de la 
infraestructura hidroagrícola; fortalecer la 
comercialización directa y organizada de las organizaciones 
de productores mediante el financiamiento y la eficiencia 
de la infraestructura comercial, la transferencia de 
empacadoras edificios, bodegas y frigoríficos y demás 
instalaciones del estado hacia las organizaciones, la 
capacitación campesina en las modernas técnicas de 
comercialización, creación de tiendas rurales y el 
fortalecimiento de vínculos comerciales con las 
organizaciones de consumidores. Así mismo buscar 
fortalecer al sector social en el campo, como los ejidos, 
comunidades y empresas agropecuarias campesinas en 
auténticas unidades de vida y de trabajo autogestivas y 
democráticas, que eleven las condiciones de vida de sus 

integrantes. 
4) Lograr la implementación de un plan nacional de 

aprovechamiento social y racional de los recursos naturales 
sobre la base de que el desarrollo económico del país debe 
estar íntimamente ligado a su desarrollo social y cultural, y 
a la conservación del medio ambiente. 

5) Se busca así mismo el respeto a los derechos laborales y 
organizativos de los obreros agrícolas, que permitan su 
desarrollo tanto económico, político, social y cultural. 

6) Se busca también acabar con la discriminación económica, 
política y cultural de la mujer en el campo. 

7) Que las comunidades campesinas cuenten con todos los 

servicios públicos. 
8) Lograr el respeto de los derechos humanos de los 

campesinos, así como en la elección de sus gobernantes y 

autoridades.
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Estos son sólo algunos puntos que pretendía alcanzar la 

UCD y que con el paso del tiempo el burocratismo y la falta de 
ética en el compromiso con los campesinos, llevó a las cúpulas 
dirigentes a estancarse en esquemas autoritarios y 
antidemocráticos y que evitó que la organización cumpliera 

con sus objetivos iniciales. 
Retomando nuevamente el enfoque accionalista, conjuntado 

con la teoría de la movilización de recursos, diremos que lo que 
un inicio se da como movilización espontánea alrededor de la 
candidatura de Cárdenas, repercutirá más adelante en la 
conformación de una organización con alcance casi nacional. 

Es verdad que una buena parte de las demandas planteadas 
en su inicio por la UCD eran de tipo reivindicativo; pero 
también estaba el deseo de cambiar el sistema autoritario y de 
ello dependía la cantidad de recursos tanto económicos, 
políticos y culturales que tenía disponibles para movilizarse y 

triunfar. 
En este aspecto existían los tres elementos que enumeran 

tanto Touraine como Melucci para que podamos hablar de 
movimiento social: existía una solidaridad en torno a 

demandas y simpatías culturales propias del sector campesino 
que se consolidaban en torno de la figura de una personalidad 
política como lo era Cuauhtemoc Cárdenas, estaba presente el 
conflicto, sobre todo con el sistema autoritario encabezado por 
el PR!. Pero desde el punto de vista de los distintos estados y 
regiones, este sistema estaba representado en caciques, 
empresas trasnacionales y grupos de interés regionales. Todo 
ello contenía el elemento de ruptura con las normas y 
orientaciones del sistema autoritario mexicano que propiciaba 
la antidcmocraCia en México. Desde este punto de vista la 
UCD constituía un verdadero movimiento social
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3.2. La Unión Campesina Democrática en Veracruz. 

La Unión Campesina Democrática en Veracruz surge como 
un frente de organizaciones locales y regionales (CDC, UCZ, 
FREPOSEV, Mateo Acosta). 

El nacimiento y la promoción de la UCD, se inició en 1989, a 

raíz de la convocatoria que en 1988 hiciera Cuauhtemoc 

Cárdenas para conformar una nueva central campesina que 
representara una alternativa para la lucha agraria en el país. 

Desde el inicio, el trabajo realizado en la entidad, se plantea 
de manera independiente en relación a la coordinación 
nacional, lo cual trajo fricciones y malentendidos, pues los 
dirigentes nacionales nunca lograron asimilar una estructura 
descentralizada y autónoma en cada región o estado de la 

república. 
En Veracruz la convocatoria hecha por Cárdenas la retorna 

en su inicio un grupo de intelectuales y militantes que venían 
de la corriente política Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria(ACNR), con orígenes en el estado de Guerrero, 
en la lucha de Genaro Vázquez, que con el tiempo se extendió 
a otras partes del país. Después se incorporará un grupo de 
estudiantes, venidos de la agrupación Universitarios por el 
Cornprorniso(UPC) que fue promovido por sacerdotes jesuitas 
en la ciudad de Xalapa a inicios de los años 90's. En este grupo 
se buscaba la vinculación de los universitarios y de los 
egresados de las diferentes facultades con la problemática social 
y política del país y del estado, realizando trabajos concretos 
corno podría ser, atención a niños de la calle, derechos 
humanos y el trabajo con campesinos. 

La idea central de la organización en Veracruz era salirse del 
esquema tradicional de la CNC y de las otras organizaciones 
oficiales. Se concebía como un proyecto donde el campesino se 
fuese asumiendo como el sujeto principal de su transformación.



Los ejes centrales de trabajo eran: a) articular a las 
organizaciones campesinas e indígenas de la sierra norte del 
estado, y de la sierra nahua y popluca del sur, dándoles una 
cobertura política y apoyo en las gestiones con el gobierno del 
Estado; b) apoyo a los grupos con problemas agrarios, de aquí 
irían surgiendo los nuevos grupos de la UCD en el futuro.` 

Partiendo de este punto, podemos ubicar tres etapas en la 
vida y desarrollo de la organización hasta nuestros días. 

1989-1990 periodo de promoción 
1990-1994 periodo de enraizamiento y definición 

1994-2000 periodo de fortalecimiento de su identidad y 

consolidación. 

Como podemos observar, la organización pasa por diferentes 
momentos y definiciones que le van dando un nuevo rostro, va 
participando de los conflictos y procesos políticos y socio- 
económicos que se dan entre las diferentes fuerzas existentes en 
el campo mexicano y veracruzano. 

Es así como en 1996 se da un rompimiento al interior de la 
UCD nacional, debido a actos de corrupción de dirigentes 
nacionales y traición al espíritu y acuerdos tomados por los 
diferentes coordinadores estatales. La dirigencia nacional y de 
algunos estados, ya no respondía a los objetivos planteados en 

un inicio. 
El resultado de la escisión es: 12 coordinaciones estatales 

abandonan la UC.D(entre ellos Veracruz) y deciden constituir 
una nueva organización donde se respeten los acuerdos y se 
practique una democracia horizontal. 

Aquí retomaría el siguiente planteamiento de Melucci: -Los "mosimientos contemporáneos toman la 

forma de redes de solidaridad, con poderosos significados culturales, y son precisamente estos últimos 

los que los distinguem de manera rotunda de los actores políticos o de las organizaciones formales' en 
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Los ejes centrales de trabajo eran: a) articular a las 
organizaciones campesinas e indígenas de la sierra norte del 
estado, y de la sierra nahua y popluca del sur, dándoles una 
cobertura política y apoyo en las gestiones con el gobierno del 
Estado; b) apoyo a los grupos con problemas agrarios, de aquí 
irían surgiendo los nuevos grupos de la UCD en el futuro.8° 

Partiendo de este punto, podemos ubicar tres etapas en la 
vida y desarrollo de la organización hasta nuestros días. 

1989-1990 periodo de promoción 
1990-1994 periodo de enraizamiento y definición 
1994-2000 periodo de fortalecimiento de su identidad y 
consolidación. 

Como podemos observar, la organización pasa por diferentes 
momentos y definiciones que le van dando un nuevo rostro, va 
participando de los conflictos y procesos políticos y socio-
económicos que se dan entre las diferentes fuerzas existentes en 
el campo mexicano y veracruzano. 

Es así como en 1996 se da un rompimiento al interior de la 
UCD nacional, debido a actos de corrupción de dirigentes 
nacionales y traición al espíritu y acuerdos tomados por los 
diferentes coordinadores estatales. La dirigencia nacional y de 
algunos estados, ya no respondía a los objetivos planteados en 

un inicio. 
El resultado de la escisión es: 12 coordinaciones estatales 

abandonan la UCD(entre ellos Veracruz) y deciden constituir 
una nueva organización donde se respeten los acuerdos y se 
practique una democracia horizontal. 

'° Aquí retomaría el siguiente planteamiento de Melucci: "Los "mos imicntoS contemporáneos tornan la 
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Es así corno el 4 y 5 de agosto de 1996 se llevó a cabo una 
asamblea nacional, en las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional en la ciudad de México, donde 
representantes de los 12 estados que abandonaron la UCD y 
acuerdan la creación del Movimiento Agrario Indígena 

Zapatista. 
Pero no es sino hasta el 17 de abril de 1997 cuando en 

Veracruz en asamblea estatal, se decide tomar el nombre de 
MAIZ-Veracruz. Todo el periodo que va de agosto de 1996 

hasta abril de 1997, la organización sigue con el nombre de 

UCD-Veracruz. 
Todos estos procesos que van marcando y configurando la 

vida de las organizaciones y los integrantes de las mismas, son 
una muestra de que nada es estático, de cómo se van 
constituyendo los sujetos colectivos. Como se da la presencia 
del conflicto permanente por superar una etapa, el paso a una 
etapa superior o mejor en el desarrollo organizativo. 

También se evidencia algo muy importante desde el punto de 
vista estratégico para una organización o movimiento social: 
que todo proceso social tiene un principio, un desarrollo y un 
fin o en su caso transformación profunda y radical en otro 
proceso totalmente distinto, aunque en relación con el pasado. 
Esto no es querer aplicar una concepción evolucionista a los 
movimientos sociales, sino simplemente ese es el dato histórico 
que nos han dado los mismos movimientos y organizaciones en 
décadas pasadas. 

3.3. Presencia de MAIZ en el estado. 

El frente de organizaciones MAIZ en Veracruz, tiene 
presencia en aproximadamente 25 municipios de la entidad, en 
unos mas en otros menos. En algunos municipios son sólo



grupos pequeños o algún proyecto productivo que se está 

apoyando. 
Los municipios referidos son: en la zona norte Texcatepec y 

Tepetzintla; en la parte centro Coyutla, Mecatián, Misantia, 
Martínez de la Torre, Amatián de los Reyes,, en el sur del 
estado estarían Catemaco, San Andrés Tuxtla, Hueyapan de 
Ocampo, Acayucan, Texistepec, Jaltipan, San Juan Evangelista, 
Tiacojalpan, Pajapan, Soteapan, Cosamaloapan, Tres Valles y 
Agua Dulce ( ver en el apartado de anexos en el folleto de 
MAIZ el mapa que ilustra las regiones donde tiene presencia la 

organización ). 
Si consideramos que el estado de Veracruz cuenta con 210 

municipios, la presencia de MAIZ no es muy extendida, pero 
debemos también considerar que ante la extensión territorial 
de la entidad, representa una influencia bastante importante. 

Aquí podemos afirmar que más bien la presencia y fuerza de 
la organización se entiende en sentido político y la importancia 
de algunas organizaciones locales o regionales como puede ser 
el CDC de Texcatepec o el FREPOSEV que tiene presencia en 
los municipios de Pajapan, Soteapan y Chinameca. 

La coordinación estatal tiene sus oficinas en la ciudad de 
Xalapa, desde donde coordina las diferentes actividades que se 
realizan en las diferentes regiones, aunque cabe mencionar que 
muchas de las organizaciones locales tienen su vida propia, la 
mayoría de las decisiones y actividades son realizadas sin 
consultar a dicha coordinación estatal o al Consejo de 
Representantes, máxima instancia donde se toman acuerdos 
tanto en lo operativo como en lo político. 

Se puede decir, que la presencia fuerte de la organización se 
encuentra en la parte sur del estado, donde en los últimos años 
se han ido incorporando grupos salidos de otras 
organizaciones, ya sean oficiales o de la antigua izquierda.
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Los integrantes de la organización vienen de experiencias 
MUY diversas; están quienes pertenecieron a organizaciones 
oficiales como la CNC, CCI, o de tendencia independiente de 
izquierda como la UGOCP, CNPA, TJNORCA; miembros de 
comunidades eclesiales de base y del trabajo realizado por la 
Compañía de Jesús en la sierra de Huayacocotla y la zona de 
Chinameca y la sierra de Santa Martha. 

Esta heterogeneidad constituye la fuerza y riqueza de la 
organización, que al estar conformada como un frente de 
organizaciones permite conjugar diferentes experiencias en la 
lucha campesina en Veracruz. Pero a la vez es un gran peligro, 
pues recientemente se ha presentado un fenómeno que parece 
predominar en los años venideros: la gran mayoría de 
integrantes de MAIZ, no será gente que pertenezca a las 
organizaciones locales o regionales fundantes de esta 
experiencia organizativa, sino militantes venidos de 
experiencias lejanas o distintas con resabios corporativistas y 
clientelares que dificultan equilibrar fuerzas y consensos. 
Gente alejada del pensamiento de izquierda o del pensamiento 
cristiano ligado a la lucha popular. 

Desde mi punto de vista, aquí se centrará el principal 
conflicto que comenzará a generarse al interior, con el 
consecuente alejamiento y poca participación de los núcleos 
fundantes de lo que en un inicio fue la UCD. Son dos visiones 
distintas y aunque no son antagónicas si parten desde 
perspectivas políticas e ideológicas diferentes. 

3.4. MAIZ-Veracruz como proyecto alternativo. El frente de 
organizaciones. 

MAIZ en Veracruz intenta ser un planteamiento alternativo 
a los distintos ofrecimientos que se presentan a los campesinos 
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de la entidad. Por su composición y su posición indeclinable 
ante gobierno del Estado y los grupos de poder locales y 

caciquiles1 se puede decir que tiene mucho de alternativo y 

novedoso. Pero por otro lado, es simplemente un proceso 
ampliado de microprocesos regionales y locales que confluyen 
en la constitución de la Unión Campesina Democrática a 
principios de los 90's. 

La toma de decisiones, intenta ser democrática, sin que por 
ello se descarte la toma de decisiones verticales de parte de 
algunos coordinadores o dirigentes locales o regionales. Se 
intenta generar una cultura donde la participación y la toma de 
decisiones sea de forma consensada y democrática, y que vaya 
permeando las relaciones que se establecen entre los miembros 
de la organización, estos esfuerzos se realizan con una visión 
fundamentada en la educación popular, que busca la 
participación activa y consciente de los individuos. 

Otro elemento presente que contribuye a que se genere una 
nueva forma de crear relaciones sociales y de poder más 
transparente y democráticas, es la presencia de valores no sólo 
de origen cristiano, sino también de una mística de lucha y 
entrega por los campesinos y por los más desposeídos, que está 
presente en cada acción, en cada reunión, enfrentando y 
venciendo diferencias y adversidades tanto políticas como de 
incompatibilidad de formas de ver el mundo y al campesinado 

veracruzaflO. 
Borrar o superar una cultura corporativa y verticalista no es 

nada fácil, pues debemos recordar que la cultura campesina de 
por si es muy patriarcal y ordenadora del poder tanto decisivo 
como económico, y esto se reproduce en las organizaciones 

sociales. 
Las reuniones del consejo de representantes( se detallará más 

adelante ), las asambleas estatales y todos los encuentros o 
reuniones convocadas, llevan impreso el sello de una nueva



forma de ejercer el poder y de crear nuevos espacios donde los 
propios campesinos vayan asumiendo su propio destino, sus 
propios proyectos. 

Es verdad que en este aspecto falta mucho por hacer, ya que 
las actitudes facilistas y de no querer participar en cargos u 
obligaciones que tienen que ver con el servicio a la 
organización, se siguen reproduciendo. 

La tendencia campesina a arrinconarse en lo local y a 
regionalizar sus planteamientos y estrategias, aun arrastra a 
muchas organizaciones locales y a muchos grupos ejidales, que 
ven como una carga el estar conectados e informados de que 
sucede más allá de su propia comunidad o región. 

En este sentido la propuesta de MAIZ-Veracruz de capacitar 
de manera especial a los coordinadores de los comités ejidales, 
municipales, regionales y a nivel estatal, está inscrita dentro de 
una estrategia de ir cohesionando cada vez más a la 
organización, lo cual es un reto difícil y arduo, pues al tener 
presencia a lo largo y ancho de la entidad dificulta las visitas a 
cada una de las células que integran el todo organizativo. 

En un apartado posterior se analiza la estructura 
organizativa, cargos y funciones, nos daremos cuenta que 
también en este aspecto MAIZ intenta poner en práctica una 
nueva forma de ejercer el poder y de distribuir los cargos y 
obligaciones, así como la posibilidad de los afiliados de ejercer 
su derecho a expresar libremente sus ideas y desacuerdos. 

Es así como podemos enunciar una serie de elementos que se 
conjugan en el ejercicio de una nueva forma de hacer 
organización y que serían: un nuevo liderazgo, joven y capaz 
de enfrentar los problemas y resolverlos en beneficio de sus 
representados, valores éticos y religiosos que se conjugan con 
una forma diferente de hacer política al servicio de los 
campesinos y sobre todo el empuje de los propios campesinos 
que asimilando y poniendo en práctica una nueva cultura 
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organizativa, dinamizan y renuevan día a día lo que hasta hoy 
se da en llamar MAIZ-Veracruz. 

El futuro próximo no es nada halagador y si la organización 
quiere salir adelante, tendrá que reestructurar una serie de 
funciones y políticas que adecuen a MAIZ a los cambios tan 
vertiginosos que se están dando a nivel nacional y mundial. 
Debe incorporar dentro de su plan de acción nuevas estrategias 
que contemplen una nueva relación con el Estado, con el 
gobierno estatal, con las demás organizaciones campesinas, así 
corno con otros sectores de la sociedad veracruzana. 

MAIZ debe fortalecer su cohesión, tanto política como 
organizativa, que dificulta la situación geográfica y por la 
diversidad ocupacional, étnica o productiva de los integrantes, 
de allí que la organización puede entrar en un estancamiento 
que conlleve burocratización y predominio de liderazgos 
carismáticos que suplanten la toma de decisiones democráticas 

y consensadas. Además algo en lo que la organización es cada 
vez más eficaz, es lo relativo a la solución de las demandas 
campesinas que tienen que ver con servicios básicos, créditos, 
asistencia técnica gratuita y otros servicios que reciben sin 
mucha dificultad los miembros de la organización. Pero eso no 
es suficiente si la organización desea fortalecerse y ganar 
nuevos espacios de movilidad debe reorganizar cuadros y 
fortalecer lazos en regiones importantes donde están los 
núcleos más fuertes de la organización y dedicar menos fuerzas 

y atención a los grupos de reciente integración. 
A continuación quisiera retomar un texto de Melucci que 

nos puede ayudar a comprender mejor lo que entendemos por 
frente o red de grupos organ izados. "Hemos trascendido la 
concepción global y metafísica de los actores colectivos. Los 
movimientos no son entidades que avancen con esa unidad de 
metas que le atribuyen los ideólogos. Son sistemas de acción, 
redes complejas entre los distintos niveles y significados de la



acción social. Su identidad no es un dato o una esencia, sino el 
resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y 
conflictos entre diversos actores. Los procesos de movilización, 
los tipos de organización, los modelos de liderazgo, las 

ideologías y las formas de comunicación, son todos ellos niveles 
significativos de análisis para reconstruir desde el interior el 
sistema de acción que constituye el actor colectivo"." 

MAIZVeracruz, es ante todo una red de organizaciones 
locales y regionales de grupos que no se sienten representados 
en los espacios tradicionales, al mismo tiempo genera 
liderazgos que no tienen como único objetivo el lucro 
económico y el interés político( aunque existan casos al 
interior). Además de que la identidad colectiva esta constituida 
por infinidad de referentes, que no sólo tiene que ver con la 
cuestión de luchar por reivindicaciones materiales o políticas, 
sino buscando también ideales éticos y existenciales. Por ello 
aquí utilizamos el término "organización" en el sentido de 
acción colectiva, es decir, grupos de campesinos que se 
movilizan para conseguir ciertos fines y no tanto como algo 
meramente institucional. 

3.5. La política agropecuaria de MAIZ-Veracruz. 

La propuesta de política agropecuaria de MAIZ está 
contenida y presentada en un documento muy general de 
discusión titulado precisamente "Política agropecuaria de 
MAIZ-Veracruz", que fue dado a conocer en la Asamblea 
Estatal de la organización los días 17 y 18 de abril de 1997 en la 
ciudad de Xalapa. 

A partir de aquí es que analizaré los principales 
planteamientos que hace la organización en cuestión de 
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desarrollo para el campo, aunque se debe considerar que la 
concepción de desarrollo de la organización es mucho más 
amplia que la mera cuestión productiva y de asistencia técnica 
y crediticia, también tiene que ver con lo político, lo social y 
cultural, que atraviesa a las cuestiones productivas. Es decir, la 
forma de vida netamente campesina, de allí que el 
planteamiento sea un desarrollo integral, que contemple todos 

estos aspectos. 
La propuesta de desarrollo de la organización está basada en 

una serie de análisis y discusiones, así como de la misma 
experiencia con los campesinos y los proyectos que se están 
implementado en el momento actual. 

Todos estos planteamientos están enmarcados dentro de las 
profundas transformaciones que se están dando a nivel 
nacional e internacional, o cuando menos eso intenta. 

Así	pues,	esta propuesta contiene	los	siguiente 

planteamientos: 

• Las comunidades y zonas rurales atraviesan por cambios y 
transformaciones vertiginosas en los últimos años, así 
como en los factores culturales, también se dan nuevas 
formas de organización de las comunidades y de las 

economías locales. 
• Las políticas gubernamentales tanto en lo agropecuario, 

como en lo agrario, han venido a completar el cambio que 
se está dando en el campo mexicano. Hay que anotar 
también la influencia de los cambios en la economía 
mundial que tanto influyen en nuestro país. 

• La globalización económica y cultural como algo 
"inevitable", donde las naciones tienen que interactuar( en 
lo comercial, político, relaciones diplomáticas ) en 
ocasiones de forma desigual. Un mundo globalizado en lo 

comercial y cultural, pero a la vez dividido en bloques 
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hegemónicos que parecieran no aceptar el fenómeno antes 

descrito. 
• México ha entrado al mercado mundial( aunque nunca 

estuvo fuera ), al fenómeno globalizador neoliberal, ha 
entrado con gran desventaja, se ha firmado un tratado de 
libre comercio que no ha tomado suficientemente en 
cuenta la realidad nacional y es tan así que el sector 
agropecuario casi no fue considerado y compite con 
desventajas abismales, el ejemplo más triste lo constituyen 
nuestros productores agrofrutícolas, hortalizas o productos 
del mar, que ven cerradas las fronteras del vecino país, 
para defender a sus productores de la competencia. Eso al 
exterior, pero al interior la cosa no es menos difícil para el 
sector, las políticas gubernamentales han sido aplicadas en 
perjuicio de los miles de campesinos que no ven por donde 
entrarle ante la falta de subsidios para la producción, la 
falta de créditos prontos y con bajos intereses, falta de 
tecnología apropiada que respete el equilibrio ecológico, 
carteras vencidas, etc. 

• La política oficial tendiente a promover los productos 
agrícolas de exportación, está encaminada a acabar con el 
ejido y las tierras comunales por no ser rentables desde la 
óptica de los funcionarios gubernamentales. De allí las 
reformas al artículo 27 constitucional. 

• La población campesina del país se calcula en más de 30 
millones de personas, la gran mayoría produce para 
autoconsumo, dentro de estos existen 7 millones de 
personas que necesitan trabajar fuera de sus tierras para 
poder satisfacer lo que no adquiere de ella. Dentro de este 
grupo hay quienes tienen tierra y quienes son simples 
jornaleros asalariados. 

• Se debe elaborar una política para el campo que sea 
consensada por las diferentes fuerzas existentes en este 
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sector, esto es de vital importancia y urgente necesidad, no 
se puede seguir dando largas a uno de los reclamos más 
sentidos por los campesinos que es el derecho a un 
verdadero desarrollo de sus familias, de sus regiones y 
comunidades. Además no se debe olvidar que dicho sector 
es uno de los más importantes dentro de nuestra economía. 

Después de presentar un análisis general del campo mexicano 
en el contexto gobalizador y neoliberal, el documento se centra 
un tanto en la situación del Estado planteando datos que dejan 
ver lo preocupante de la situación. En el apartado sobre el 
proyecto neoliberal en Veracruz, se da un panorama más 
preciso de la situación; desde la baja en la producción, hasta la 
dramática caída en la participación estatal en el PIB nacional y 

la agudización de la pobreza. 
Se hace un análisis de los programas del gobierno hacia el 

campo como Procampo y Alianza para el Campo. En relación a 
este último programa se comenta: "la política agropecuaria del 
presente sexenio (se refiere al de Ernesto Zedillo ) se concreta 
casi de manera única en el programa Alianza par el Campo y 
en los subsidios de Procampo. Básicamente consta de 14 
subprogramas de apoyo al campo en donde se canalizan los 
recursos vía consejos municipales o asociaciones de ganaderos y 
en donde los mismos consejos o el presidente municipal 
deciden participar dentro del programa, de lo contrario se 
quedan al margen de los apoyos, el programa opera de manera 
que el costo recae en el gobierno federal, en el estatal y en el 
campesino. Desafortunadalliente el programa ha funcionado en 
sólo algunos municipios y los recursos se dan 
discrecionalmente y de manera clientelar, sobre todo a los 
campesinos más allegados a las autoridades de los municipios o 
asociaciones participantes. Además si los programas se aplican 
con ciertas características como en Veracruz, en donde la 
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mayoría de los recursos se canalizan vía SIVAP( Sistema 
Veracruzano de Autogestión Productiva ), el apoyo sólo llega a 
unos cuantos, ya que en este sistema, sólo se puede acceder al 
recurso si el campesino es un productor líder o asociado; de lo 
contrario no recibe nada, con esto, creemos que se estimula el 
individualismo y la competencia entre los productores, 
desmembra a las organizaciones campesinas y sus líderes 
comunitarios, fomenta también la creación de una burocracia 
técnica intermedia representada por los despachos de 

consultoría". 
La mayoría de estos programas, según el documento, están 

enfocados desde una perspectiva desarrollista, que sólo busca 
corregir las deficiencias técnicas y económicas, proporcionando 
paquetes tecnológicos que no toman en cuenta la 
contaminación del medio ambiente, ni la degradación de los 

suelos. 
Se hace también un análisis de los montos y cantidades 

destinadas a los programas que el gobierno impulsa y que 
básicamente están apoyando al consumo y la infraestructura y 
no tanto a la producción: Procampo en 1996 contó con 17 000 
millones de pesos; FIRA dispuso de 22 000 millones, sin contar 
los recursos estatales y lo que ponen los mimos campesinos. 
Por ello se debe preguntar ¿dónde quedó toda esta inversión, 

todo este dinero? 
Ante esta situación de crisis y desatención del sector por 

parte del gobierno, los principales efectos en el campo son 
según la organización: 

• Recrudecimiento de la pobreza en las áreas más 
marginadas del país, especialmente las indígenas. 

Documento de circulación interna: "Política Agropecuaria de M.AIZ-Veracruz pp.7-8.
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• Reducción importante de las áreas sembradas de cultivos 

básicos, por la baja rentabilidad. 
• Reducción de los recursos públicos al gasto social, 

vivienda, salud, capacitación, alimentación, etc. 
• Incremento en los costos de producción en prejuicio de los 

productores. 
• Disminución del ingreso del producto, por el control de 

precios agrícolas debido a las importaciones de productos 

más baratos. 
• Pérdida del valor de los productos agrícolas debido a que 

los ajustes a los precios de estos están por debajo de la 

inflación. 
• Incremento de la cartera vencida y aumento del número de 

productores sin acceso al crédito. 
• Disminución del financiamiento con crédito por parte de 

la banca de desarrollo y nulo crédito de la banca comercial. 
• Mayor promoción y apoyo al sector agroesportador en 

detrimento de la producción en el mercado interno. 
• Mayor dependencia de la importancia de productos 

básicos, como maíz, frijol, trigo, etc. 
• Disminución y cierre de un número importante de 

empresas del sector social y privado que generen servicio 
de apoyo a la producción agropecuaria. 

• La explotación excesiva de selvas y bosques. 

Estos son algunos de los principales problemas que enfrenta el 
campo mexicano y veracruzaflO. Es a partir del contacto 
directo con los campesinos que se va esquematizando este 

cuadro triste y desolador. 
"Ante esta situación por la que atraviesa el campo en México, 

las organizaciones campesinas tienen el gran reto de buscar con 
todos sus integrantes, las propuestas que ayuden a mejorar la



situación. Estas propuestas deben incidir de manera directa en 
todos los niveles del sector agropecuario desde la misma 
comunidad hasta el nivel nacional por lo que es necesario 
discutir de tal manera que todos participen en la elaboración de 
propuestas y entonces se puede concluir con una política 
agropecuaria en donde se requiere construir un modelo de 
desarrollo rural, incluyente, sustentable y regional; además de 
motivar cambios importantes en las políticas gubernamentales 
que coadyuven y no a una supeditación de lo rural".83 

Los planteamientos relativos al compromiso con los 

campesinos y el papel que debe jugar la organización, se 
manejan de la siguiente manera: "Los retos son muchos y muy 
complicados, pero debemos de tomar nuestra responsabilidad 
para participar y contribuir en el cambio que urgentemente se 
necesita en el campo, por lo que MAIZ-Veracruz buscará 
integrar en las propuestas, programas que tengan como 
principal objetivo lo humano, y entre sus principales 
propósitos lograr una mejoría de los habitantes rurales y de la 
sociedad en general, que refleje el impacto en las mejores 
condiciones de vida, abasto, de alimentación y bienes para la 
población del campo, así como fortalecer acciones tendientes a 
fomentar el desarrollo regional respetando los aspectos 
culturales, sociales, ecológicos y económicos de las regiones así 
como impulsar la exportación en los espacios cuyas ventajas 
son favorables sin detrimento del mercado interno. En esta 
perspectiva, la participación campesina podrá orientar el 
programa hacia el sector, precisando tareas concretas, definidas 
previamente con las respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿cuál será el papel del campo ante la sociedad mexicana de la 
seguridad alimentaria? ¿cuál es la función del campo ante la 
sociedad mexicana? ¿cuál es nuestro papel como organizaciones 
sociales? ¿cómo lograremos el desarrollo productivo y 

'3 Ibid. pp.12-13.



rentabilidad del campo desde la perspectiva sustentable, sin 
menoscabo de los recursos naturales? ¿qué tipo de gobierno e 
instituciones necesitamos para cumplir con nuestros 
objetivos?" 84 Con este enfoque se busca elaborar una política 
que priorice la gestión del bien común, por lo tanto se debe 
elaborar una política agropecuaria que incluya todos los 
aspectos que tienen que ver con el bienestar de las familias, 
además se debe buscar integrar a estas en su elaboración. 

Para MAIZ los planificadores de las políticas 
gubernamentales y los grupos empresariales elaboran sus 
planes de desarrollo desde la óptica de la maximización de los 
recursos y beneficios, y buscan un crecimiento económico, 
aunque este no produzca simultáneamente desarrollo social. 

A continuación se plantearán las directrices que deben regir 
la política agropecuaria de MAIZ-Veracruz, estas directrices 
serán enumeradas en forma de puntos muy generales. Además 
se debe advertir que es una propuesta para ser discutida, nada 

de los expuesto es definitivo: 
1) Buscar como principal objetivo del desarrollo, la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas, 
pugnando por un desarrollo rural integral y sustentable; 
entendiendo que el desarrollo sustentable debe satisfacer 
las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para cubrir las 

suyas. 
2) Establecer programas y proyectos productivos que 

integren los aspectos sociales, económicos y ecológicos. 

3) Reorientar las funciones del campo y redimencianar al 
sector rural como el eje central de la seguridad 

alimentaria. 
4) Promover una mayor justicia rural y apoyo a los pueblos 

indígenas. 

'4 Ibd.p.I3.



5) Establecer una política que reconozca y fomente la 
diversidad tanto cultural como política en el campo 

veracruzaflo. 
6) Fortalecer la participación de las organizaciones sociales y 

de la ciudadanía para evitar cacicazgos estatales, regionales 

y locales. 
7) Tomar en cuenta la desigualdad y heterogeneidad regional 

y estatal, la diversidad ecológica y de recursos naturales, 
identificar los tipos de producción respetando y 
fomentando las técnicas tradicionales, integrándolas con 
nuevas tecnologías, redimensionar los mercados regionales 
de origen y destino de la producción rural como elemento 
que permitan hacer una distribución estatal y regional más 

equitativa de los apoyos y recursos. 

8) Establecer una política de fomento que impulse la 
participación de los siguientes aspectos: 

• El impulso de la investigación científica y aplicada, 
acercarse a las instituciones para intercambiar experiencias 
Y aprovechar los recursos existentes. 

• La transferencia de tecnología apropiada, considerando las 
técnicas tradicionales para potencializarlas con las nuevas y 
hacer uso más racional de los recursos. 

• Implementar una capacitación desde una concepción 
integral de los sujetos, utilizando formas de capacitación 
directa y de fácil comprensión, tales como el intercambio 
de experiencias, el autodiagnóstico y la planeación 

participatiVa. 

9) Establecer una política productiva que permita generar 
recursos para el bienestar familiar:
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• Buscar una reconversión de la ganadería, sustituyendo el 
modelo extensivo por un modelo intensivo con la finalidad 
de tener más ganado en menos hectáreas. 

• Fomentar y rescatar el sistema milpero tradicional 
sumando técnicas nuevas para hacerlo más productivo, 
como es el caso de la selección de semillas. 

• Fortalecer el autoconsumo con actividades que se puedan 
realizar en el solar con animales y hortalizas. 

• Diseñar modelos de explotación intensiva de pequeños 
predios minifundistas, eliminando la errada concepción de 
que el minifundio es el principal problema a vencer en la 

producción agrícola. 
• Diseñar modelos de trabajo comunitario, donde varios 

campesinos confluyan en un mismo proyecto, utilizando 
agricultura comercial y les sirva para obtener ingresos 

económicos: producción y recolección de palma camedor, 

cultivo de vainilla, anturio, frutales, etc. 
• Establecer un programa de conservación de los recursos 

como suelo, agua, bosques y selvas. Por medio de sistemas 
de control de la erosión, reforestación y restauración. 

10) Impulsar una política de subsidios al campo donde: 

• Se otorgue un subsidio suficiente a los campesinos para 
que logren los márgenes de utilidad que les permitan vivir 

dignamente. 
• Que los subsidios se otorguen en el momento en que se 

necesitan y no fuera de tiempo. 
• Que se genere un mecanismo por medio del cual se 

compense a los campesinos más afectados por las 
importaciones de productos agropecuarios.



11) Se debe pugnar por una política de comercialización 
agropecuaria y forestal incluyente, de largo plazo, 
socialmente responsable. Impidiendo que se le de mayor 
importancia al comercio exterior, en detrimento del 
mercado interno, enfrentando las prácticas desleales de 
otros países y protegiendo nuestro mercado. 

12) Incidir en una política de precios que sea coherente y que 
retribuya el costo real de los productos del campo. 

13) Establecer canales de comercialización, en donde 
desaparezcan los intermediarios y los coyotes. 

14) Luchar porque se establezca un nuevo sistema de 

financiamiento donde: 
• Se solucionen los problemas de la cartera vencida y que los 

campesinos tengan acceso al crédito, con tasas 
preferenciales que contribuyan a fomentar la producción.

• Banrural debe restructurarse y modificar su política de 
asignación de créditos, por una que sea más benéfica para 

los campesinos. 
• Se cree un fondo de contingencia para contener las crisis 

financieras en el sector rural y sean los campesinos los 
menos afectados. 

Todas estas directrices y planteamientos que están 
encaminados a generar una nueva concepción del desarrollo 
hacia el campo, en sólo un acercamiento general que hace 
MAIZ-Veracruz, a todo esto le faltan precisiones y tiene 

muchas carencias importantes. 
La posibilidad de llevar este programa a la práctica, depende 

en gran medida de las coyunturas políticas, de la fuerza que 
tenga la organización a nivel estatal y de cómo se vaya 
modificando la correlación de fuerzas a nivel nacional y estatal 
y el papel que juegue el movimiento campesino en estos 
procesos. No resta sino esperar a que los propios actores 
sociales vayan dando la pauta.



Una cosa importante por anotar en este espacio, es que gran 
parte de los proyectos que la organización está impulsando 
están enmarcados básicamente dentro de una "economía de 
resistencia", es decir, dentro de aquella economía que generan 
los grupos o comunidades campesinas organizadas, en su 
intento por sobrevivir ante los embates del modelo neoliberal 
que se impone; es un esfuerzo por seguir preservando el modo 
de producción campesina( economía campesina). Es la fase o 
momento de resistencia, mientras se logra concretar el 
proyecto más amplio o la utopía que fundamenta la lucha del 

movimiento. 
Básicamente, los proyectos que la organización impulsa son 

de apoyo a la producción que los campesinos de si ya tienen, es 
una forma de diversificar la producción y apoya la economía 
campesina tan golpeada en los últimos años por las crisis y 
aplicación de políticas antipopulares en el sector. 

Algo importante en la aplicación de esta política antes 
descrita, es que los propios campesinos participen en la 
búsqueda de alternativas y luchen por conseguir mejoras para 
su producción, es decir, que sea autogestiva. Los asesores y 
técnicos simplemente apoyan la elaboración de los proyectos o 
de las directrices de política agropecuaria de la organización, 
pero los que deberán hacer eficaces estas medidas son los 
mismos campesinOs.8 

Dentro de la organización ha faltado discusión acerca de 
cómo poder elaborar estrategias eficaces para que los 
campesinos se beneficien más tanto de los recursos que el 
gobierno aporta, así como de los que se puedan conseguir por 
otras vías. Falta una planeación más global de los proyectos y 
que no se vean tan individualmente, pues pareciera que cada 
uno está separado de los demás. 

' Entres isla con el Ing. Santiago Salazar, encargado de proyectos productivos de MAIZ- eracru. 
realizada el 7 de agosto de 1997 en la Cd. De Xalapa



El pragmatismo ha ganado la carrera a la planeación más 
elaborada de la política agropecuaria. Quizás no se tienen todos 
los elementos para abordar esta área y por ello se ha relegado a 

segundo término.86 
En cuanto a la idea de que los proyectos tengan un enfoque 

de sustentabilidad, la cuestión no parece nada fácil, ya que los 
campesinos están acostumbrados a producir de acuerdo a los 
paquetes tecnológicos que se manejaban en décadas pasadas y 
que actualmente aun se siguen aplicando, pero las directrices 
de la política agropecuaria en general de la organización si 

contemplan este elemento. 

Entrevista con José G era rdo Alonso. encargado de proyectos productl%OS de MAIZ-Veraeruz. 
realizada el 20 de agosto de 1997 en la CD. De Xalapa.
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IV. LOS ASPECTOS POLÍTICO-ORGANIZATIVOS DE 

MAIZ-VERACRUZ. 

4.1. Conformación y funcionamiento de la organización. 

Principios, estatutos y estructura. 

Partiendo de lo que hemos venido planteando anteriormente 
en lo relativo a como una acción colectiva está constituida por 
diferentes aspectos que la integran, concluimos que esto no 
basta: "en el estudio de la acción social se parte del supuesto de 
la existencia de una razón colectiva a través de la cual se 
impulsan cambios en el ámbito técnico, cultural y político y 
que implica la construcción de formas diferentes de relación 
con otros actores sociales".` Así consideramos el análisis que a 
continuación se presenta, no sólo como una mera enumeración 
de datos, sino como el intento por articular analíticamente el 
proceso de constitución de nuevos actores sociales en el campo 

ve racru zan o. 
La estructura y funcionamiento de MAIZ- Veracruz, es algo 

que también se sale de lo común y corriente, es decir, no tiene 
un esquema organizativo piramidal ni rígido y los principios 
que la rigen están basados en valores humanos y con un gran 
sentido comunitario y de solidaridad. 

Toda la estructura que se busca dinamizar está enfocada a 
generar la participación y el involucramiento de los campesinos 
en la toma de decisiones y la participación en los espacios de 

poder. 
Los principios que rigen a la organización son: amor al 

pueblo disposición, justicia, compromiso, lealtad al pueblo, 
critica y autocrítica, democracia, fidelidad, humildad, 
solidaridad, integridad, conciliación, respeto, consenso, 
honestidad, convicción, disciplina, honradez, unidad, dignidad. 

CarI () s Cortez. La ¡n%estigaCiófl sobre la acción social... pp.93-94.
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Dentro de esta línea, la organización plantea: "nuestra 
organización es nueva y diferente en su forma de trabajo, en la 
manera de coordinar y dirigir. Las relaciones internas deben 
darse en la corresponsabilidad, el diálogo y el consenso. Es 
educativa, formativa, para la autogestión. Con la búsqueda de 
alternativas de desarrollo, de enlace y acercamiento entre 
grupos y comunidades, de cooperación solidaria en las acciones 

y trata de ser plural en la unidad. 
La actitud asumida con los gobiernos municipales y estatal, es 

el diálogo y crítica, de respeto, no de sumisión, de trato en 
igualdad, de exigencia. Esta relación es un medio para 
gestionar demandas, de diálogo y negociación según convenga 
a nuestro grupo o comunidad. Es un espacio de participación 
directa. De compromiso con el pueblo y la organización 

misma"." 
Como podemos apreciar, la esencia de estos principios y 

planteamientos consiste en revalorar el modo de producción 
campesina, que es básicamente comunitario, en rescatar una 
serie de valores que están arrasados por la tendencia 
globalizante y neoliberal en estos momentos. Y también se 
trata del intento de levantar una nueva organización 
campesina en espacios que son propios de las comunidades 
participantes, sin descuidar el entorno estatal y nacional. 

La organización MAIZ en el estado ha causado sorpresa tanto 
a otras organizaciones como al mismo gobierno, ya que la 
forma de presentarse y de actuar es totalmente diferente a 
como venían funcionando las que existen hasta el momento. El 
estar arraigada en fundamentos de lo mejor del pensamiento de 

izquierda de México y América Latina, le ha permitido 

Todas las citas textuales acerca de la estructura organizativa que siguen en este apartado. están 
cornadas de los documentos básicos de MAIZ-Veracruz, resultado de la Asamblea Constitutiva del 

18 de abril de 1997.
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incursionar con relativo éxito en el complicado y azoroso 
escenario de la política y la lucha agraria veracruzana. 

Creo, junto con muchos analistas que si una organización del 
tipo que sea no está construida y basada en principios y valores 
humanos como la justicia, la democracia, la igualdad, la 
fraternidad, difícilmente podrá cohesionarse y mantenerse 
firme ante las adversidades y embates tanto de los cambios 
vertiginosos que se están dando en la actualidad, que implica el 
peligro de perder identidad colectiva( es decir, se pueden 
generar procesos de atomización grupal o individualización), 
así como ante los embates del gobierno y sus aliados que 
buscan desarticular a los movimientos sociales y todo aquel 
organismo social que se oponga a su proyecto. 

Y aun más, estos principios y valores se deben de poner en 
práctica verdaderamente, pues de lo contrario sólo se quedarán 
en cuestiones declarativas o meros discursos sin efectos reales. 

En cuanto a la estructura de MAIZ es básicamente la 

siguiente:

Asamblea Estatal
Instancia máxima de decisión 

Consejo Estatal de Representantes
Órgano dirigente encargado de diseñar,

planear y vigilar el desarrollo de la organización 

Coordinación Estatal
Instancia de representación,

Coordinación y promoción de la organización



Coordinaciones Regionales
Instancia de coordinación de los representantes 

Municipales 

Coordinaciones Municipales
Instancia de coordinación de los

ejidos y comunidades 

"La instancia máxima de decisión es la asamblea estatal que se 
deberá reunir una vez al año. De manera ordinaria y de 
manera extraordinaria todas las veces que se considere 
necesario". A diferencia de otras organizaciones, en MAIZ no 
existen congresos ni instancias piramidales, sino una asamblea 
estatal, donde pueden estar representados todos los comités 
existentes en el Estado, ya sean municipales o regionales. Esto 
no quiere decir que no existan o puedan existir influencias de 
algunos líderes regionales que no permitan que esta estructura 
funcione y se desarrolle. 

"El órgano dirigente encargado de diseñar, planear y vigilar 
el desarrollo de la organización será: el Consejo de 
Representantes el cual estará integrado por representantes de 
cada grupo local, municipal y regional. Dicho consejo tendrá el 
compromiso de reflexionar y delinear las estrategias políticas 
que mejor convengan al fortalecimiento de la organización". 

Las decisiones son colectivas y todo proyecto o problema que 
afecte o tenga que ver con el presente y futuro de la 
organización y su bienestar debe pasar por el consejo estatal de 
representantes. Cabe mencionar que este tipo de instancia no la 
tienen las demás organizaciones campesinas existentes en el 
estado de Veracruz, quizás tengan órganos de decisión 
parecidos, pero en la forma de funcionamiento son totalmente 

distintas.
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"La instancia de representación, coordinación y promoción 
de la organización tanto al interior como al exterior será la 
coordinación colectiva integrada por: el equipo de Xalapa, por 
representantes de las comunidades y organizaciones regionales. 
También estará encargada de capacitar política y técnicamente 
a los miembros de la organización". 

Existen dos partes en la coordinación a nivel estatal de la 
organización: la primera sería el equipo de apoyo y 
coordinación con sede en Xalapa, compuesto de 5 personas 
entre agrónomos, sociólogos, antropólogos y el coordinador 
estatal, son los encargados de coordinar cada una de la 
comisiones que se encargan de: rezago agrario, organización, 
proyectos productivos asuntos indígenas, etc. Este equipo 
junto con los coordinadores y representantes de las 
organizaciones regionales(UCZ, FREPOSEV, Tres Corazones) 
conducen en base a acuerdos el rumbo de la organización. 

"La organización estará formada por comités ejidales, 
comunitarios, coordinadores municipales y regionales, 
organizaciones locales %r regionales, los cuales integrarán los 
consejos municipales, regionales y el estatal". 

Este párrafo nos deja ver claramente la característica de red o 
frente que adquiere la organización desde los ámbitos más 
comunitarios y locales, hasta los estatales. Aquí la toma de 
decisiones tiene una gran posibilidad de ser democrática, ya 
que se cruzan y entrecruzan una serie de etapas y mediaciones 
que hacen más difícil la verticalidad y la imposición. Pero se 
debe anotar que existen comités, donde predomina el 
caudillismo y el liderazgo carismático que toma decisiones 
arbitrariamente o sin tomar en cuenta a las comunidades. 

"Los representantes de los comités comunitarios, de las 
coordinaciones municipales y regionales y la coordinación 
colectiva tendrán un periodo de tres años. No habrá reelección.



Así mismo podrán ser removidos de sus cargos si violan los 

principios y estatutos". 
La medida de sólo tener periodos de tres años al frente de las 

coordinaciones es una medida preventiva para evitar que se 
produzcan controles regionales por parte de personas o grupos 
de personas, que no permitan el desarrollo adecuado de la 
organización e impidan que otras personas también capaces se 
desarrollen como dirigentes de sus comunidades y regiones. 
Aquí cabe hacer la precisión, que si bien este es el espíritu 
inicial, la verdad es que en muchas regiones existen grupos que 
se han mantenido durante mucho tiempo al frente de las 
coordinaciones y no permiten que otros las renueven. 

"El Consejo Estatal de Representantes se reunirá cada mes de 
manera ordinaria y las veces que juzgue necesaria de manera 
extraordinaria, siendo la sede la ciudad de Xalapa. A su vez, las 
coordinaciones municipales y regionales se reunirán cuando 
menos una vez antes del consejo de representantes". Segunda 
instancia en importancia en la toma de decisiones, este consejo 
es el que dinamiza y hace a la organización. 

El que las reuniones tengan como sede la ciudad de Xalapa, 
no es gratuito ni por capricho de algún líder, sino porque 
desgraciadamente la centralización de la administración y del 
poder están en las capitales estatales o en el Distrito Federal, y 
es aquí en donde se dan las instancias y espacios donde se 
pueden decidir asuntos de tierras, de apoyo económico y en 
general de solución de los problemas presentados por la 
organización, lo que no se lograría en una instancia municipal 

o regional. 
Cada mes después de la reunión de consejo se tiene una 

audiencia con funcionarios del gobierno estatal a fin de que los 
propios campesinos presenten sus demandas y el gobierno de 

solución a las mismas.



"Las decisiones que se consideren trascendentales para la vida 
de la organización podrán ser tomadas por el consejo estatal de 
representantes estando por lo menos el 50% más uno de los 
representantes municipales y regionales. Las decisiones se 
tomarán por consenso, de no existir este no se podrá tomar 
ninguna decisión de relevancia para la organización. Las 
decisiones de tipo operativos se tomarán por consenso y en caso 
de no existir acuerdo se tomarán por mayoría simple de votos". 

La vida de la organización se da en cada comité local, 
municipal, regional, de allí se traen los acuerdos y propuestas 
al consejo estatal de representantes, donde se discuten los temas 

y problemas más relevantes y se toman acuerdos al respecto. 
De hecho este consejo es la instancia que dinamiza a la 
organización, ya que las asambleas estatales son espacios donde 
con más tiempo y mayor organización se discuten los grandes 
ejes de trabajo, como están funcionando y que se debe 
modificar. Estos ejes que son el agrario, organizativo, la 
gestión, la capacitación, la cuestión indígena, la mujer 
campesina y las alianzas con los partidos y organizaciones, y en 
torno a ello se desarrolla toda una vida y esfuerzo 

organizativo. 
Ante las pregunta expresa de que si existe o si se puede 

hablar de verdadera democracia en estas instancias de decisión 
y organización, el coordinador estatal Angel Pérez Silva 
contesta: "pues si y no; sí en el sentido de que hay esa 
intención, esa visión, algo que lo constata es el consejo de 

representantes que di gamos a comparación de MAIZ o de 
UCD, con lo que conocemos de otros estados, ninguna 
organización en otro estado tiene este mecanismo de reunión 
mensual, independientemente si llegan 10 o llegan 5, 20 o 40. 
Esto constata que hay esa intención, de que la gente participe y 
decida, que tenga opinión y que esa opinión valga, sino otra 

cosa sería.
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Sin embargo, hay un desnivel, por ejemplo los coordinadores 
más antiguos que tienen una idea clara, que sí deciden, que 
inclusive critican las decisiones tomadas de manera unilateral o 
errónea, critican lo que no funciona o que afecta a la 
organización como el caso de Mateo, José Pedro, Andrés 
Rufino, Vicente, etc., la gente de Huayacocotla, de 
FREPOSEV, pero otro sector de los más recientes, que más 
bien esperan que el comité o la coordinación decidan que 
conviene, inclusive dicen "estamos esperando que se diga", 
entonces en este intercambio entre los coordinadores más 
antiguos y los nuevos que van apareciendo; el poder tenerlos 
en una discusión va logrando ir hacia allá, pero todavía está en 
proceso tampoco es fácil mantener la presencia de este consejo 
mes con mes dadas las distancias, los recursos, cada vez es más 

caro el pasaje. 
Entonces, sino fuera esta posibilidad, obviamente que sería 

una especie de coordinación que está en Xalapa, que decide 
todo y que los demás sólo se enteran que pasa. 

Creo que esta instancia intermedia, el consejo, que tiene vida 
propia, logra equilibrar este asunto, y que se ha mantenido 
desde hace más de dos años, mes con mes este esfuerzo y creo 
que si se sigue manteniendo y avanzando en eso, puede llegarse 

o tenga dirección real de la organización"."' a que este consej  
El concebir la construcción de relaciones y redes tanto de 

poder como de organización como proceso, es fundamental, ya 
que esta visión nos ubica en una postura más realista de cómo 
funciona y se desarrollan tales procesos sociales. 

La lucha por la democracia tanto interna como externa es un 
largo camino que no se construye de la noche a la mañana, 
pero que sino se comienza hoy no se termina nunca. 

Entres ista con \n gel Pérez SiIa. coordinador estatal de MAIZ en Veracruz, realizada el 16 de 

austo de 19en la Cd. [)c Xalapa.



Las organizaciones sociales, así como la "sociedad civil" 
organizada, por el sólo hecho de sus luchas y exigencias al 
Estado, contribuyen a la democratización de la sociedad en 
general. Esto se debe a que cumplen con funciones y tareas que 
le corresponden al Estado. Y todos los actores sociales al 
funcionar como una alternativa de las instituciones de la 
democracia formal, se convierten en actores políticos. 

Si consideramos la visión que Touraine tiene de la 
democracia quizás podamos entender este sentido procesual y 
difícil de la constitución de la democracia tanto interna como 
externa en los sujetos sociales, aunque debemos aclarar que 
para el caso de México y en especial para Veracruz quizás 
existan algunas variantes: "La democracia no es tan sólo un 
conjunto de instituciones o un tipo de personalidad; es ante 
todo una lucha contra el poder y contra el orden establecido 
(ya se trate del príncipe, de la religión o del estado ) y en 
defensa de las minorías contra la mayoría. La democracia 
significa comprometerse en esas luchas y, al mismo tiempo, 
liberación de un sujeto que se niega a verse reducido a la 
condición de ciudadano o de trabajador y que no se da por 
satisfecho por ser confundido con esa nube ideológica que es el 
concepto de humanidad. La democracia no es solamente un 
estado del sistema político, sino que es también, y en mayor 
medida aun, trabajo y combate permanente para subordinar la 
organización social a valores que no son propiamente sociales: 
la racionalidad y la libertad. La democracia no es el triunfo del 
pueblo; es la subordinación del mundo de las obras, de las 
técnicas y de las instituciones a la capacidad creadora y 
transformadora de los individuos y las colectividades".` 

Sjain Touraine. Crítica de la modernidad. p. 344.



4.2. El consejo de representantes: una nueva forma de 
decidir y un nuevo tipo de liderazgo. 

El consejo de representantes es un espacio muy importante 
dentro del frente de organizaciones MAIZ, ya que allí se da el 
encuentro de los distintos representantes de los comités locales, 
regionales y municipales, para decidir y deliberar sobre el 

rumbo y vida de la organización. 
Cabe mencionar que este órgano de decisión, es algo 

novedoso dentro del funcionamiento y estructura de la 
organizaciones campesinas en Veracruz, pues se podría decir, 
que es el único que cuenta con esta forma de representación en 

el estado. 
Este órgano de decisión tiene dos funciones fundamentales: 

a) es el encargado de diseñar, planear y vigilar el desarrollo de 
la organización. También asumirá el compromiso de 
reflexionar y delinear las estrategias políticas que beneficien 
más a la organización; b) participa en la coordinación colectiva 
junto con el equipo promotor de Xalapa, y conjuntamente se 
encargarán de la coordinación ypromoción de la organización, 

tanto al interior como al exterior. 
Como lo comentan los mismos coordinadores regionales, es 

parte central de la vida de la organización, pues es el punto de 
encuentro para deliberar y conocer los problemas de las otras 
regiones y para cohesionar y fortalecer la estructura interna de 

MAIZ. 
Según José Pedro Hernández, coordinador de MAIZ en el 

municipio de Catemaco, en la región de los Tuxtias, el consejo 
de representantes lo siguiente: "bueno, yo en lo particular veo 
que es bueno y sano para la organización, porque es 
horizontal, porque no se decide de arriba, tiene una estructura 
donde todos participamos y que los acuerdos se toman en base 
a un consejo que escucha a todos los representantes y en base a 
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eso se llega a acuerdos, eso es en principio, para que todos los 
acuerdos salgan por consenso y tenga mejor fin el proyecto que 

se aprueba".` 
El consejo de representantes es el espacio donde se recrea y 

reiventan relaciones de poder que pretenden ser alternativas y 
democráticas, pues desde sus orígenes la organización que en 
un primer periodo se llamaba UCD, surge como una propuesta 
de búsqueda de nuevos caminos para la lucha campesina a nivel 
nacional. Este tipo de relaciones es un proceso que aun no 
termina y que nunca termina, ya que los procesos no tienen fin 
ni principio, sino que se van conjugando y recreando a través 

del tiempo y de la historia. 
Desde mi punto de vista este espacio del consejo de 

representantes se está desgastando, debido básicamente al 
círculo vicioso que se está creando alrededor de la gestión y la 
búsqueda de satisfacer las demandas de servicios públicos, 
dejando de lado el fortalecimiento de otros espacios de poder y 

de participación. 
Pero aun así, sigue siendo un órgano de representación muy 

importante, es allí donde se expresa el sentir de las 
comunidades a través de sus representantes, donde se toma en 
cuenta la opinión, ya sea a favor o en contra de temas y 
cuestiones vitales para la mejor marcha de MAIZ en el estado. 

En este consejo se busca solucionar las demanda, pero 
también generar un proceso de autoaprendizaje, de autonomía 
de cada comité y de los representantes en muchos casos se 
logra, en otros es un proceso lento y difícil. Así pues, se intenta 
generar una nueva forma de pensar y hacer una organización 
campesina: "nosotros tenemos un beneficio, y a la vez es un 
buen precedente, porque siempre la organización nos ha 

Entre' ista con José Pedro Hernández, coordinador de \IAIZ en Cate maco, entres isla realizada el 22 

(le agosto de 199 en la Cd. de Xatapa.



tomado en cuenta, no se ha impuesto, sino que nos llama, nos 

dice lo que necesitamos y como podemos pedir las cosas"." 

Esta forma de representación es una manera más de acabar 
con el clientelismo y el caudillismo, con el miedo y temor del 
campesino a tomar sus propias decisiones, a ser parte y no sólo 
expectante inerte en el proceso de transformación que se está 

dando en Veracruz y en todo el país. 
Si vemos todo este proceso desde el punto de vista 

sociológico, diríamos que es el intento y constante esfuerzo de 
las personas o de los grupos por constituirse en sujetos de su 
propio destino, de sus propios proyectos. Tanto Touraine como 
Melucci, afirman que esta constitución es accidentada, pues así 
es la historia humana, es decir, no hay cosa más compleja que 
los fenómenos colectivos pues están inmersos en el torbellino 

amplio de toda la sociedad,	que hoy es una sociedad 

globalizada y arrollante. 
Esto hace que nos preguntemos silos procesos sociales o más 

bien los movimientos sociales, son siempre resistencia y son la 
esperanza de una sociedad más justa y equitativa o por el 
contrario la lucha tanto en el campo y en la ciudad es el simple 
conflicto social generador de lo que llamamos sociedad, sólo 
que en nuestro caso y en nuestra época, bajo nuevas 

condiciones políticas y sociales, sería la construcción de una 
sociedad muy desigual como lo afirma el siguiente texto: "Es 
decir, dadas las condiciones actuales de las sociedades 
contemporáneas, ¿es posible esperar la construcción de 
alternativas de convivencia abierta a la pluralidad, la diferencia 
y el consenso; o por el contrario, la única alternativa frente al 
evidente progreso de la racionalidad instrumental e 
individualización es la resistencia y la sobrevivencia?".93 

Entrt kta con Vicente Arcos, coordinador de MAIZ en el municipio de Amatián de los Re y es-

1 , 1 11 : 1 ( 1 .a ci 22 de agosto de 199 en la Cd. I)e X ala pa. 
licciur Mor ales.- 1usinneiilu siiciales. ¿reis ten Cia u eperania? p. 41.



Ante esta interrogante sólo queda esperar a saber que tanta 
capacidad tendrán las organizaciones y movimientos sociales 
para construir nuevos mundos y nuevas esperanzas ante la 
incertidumbre y la soledad neoliberal. Aquí está el reto para 
MAIZ en Veracruz, ser esperanza o resistencia en la 
construcción de un mundo mejor o simplemente sobrevivir 

para no morir o extinguirse. 
Ahora bien, si vemos esto desde el punto de vista analítico, 

no importa la manera en que se desenvuelve un movimiento o 
grupo social, debemos siempre tener en cuenta que son 
construcciones, no importa el fracaso o triunfo de determinada 
acción social, sino como se desarrolla en determinado tiempo y 
espacio, así lo plantea Melucci: "Los movimientos son 
construcciones sociales más que una consecuencia de crisis o 
disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción 
colectiva es "construida" gracias a una inversión organizativa. 
Aquí la "organización" no es una característica empírica, sino 
un nivel analítico. Mantener organizados a los individuos y 
movilizar recursos para la acción significa distribuir valores, 
potencialidades y decisiones en un campo que está delimitado: 
las posibilidades y fronteras establecidas por las relaciones 
sociales condicionan la acción, pero ni los recursos ni las 
constricciones pueden ser activadas al margen de la acción cii 
,,, 44 si
Entonces no podemos seguir viendo a las organizaciones 

sociales (campesinas, urbanas, obreras ) como anormales, 
simplemente impugnadoras del orden establecido, como si 
estuvieran fuera del "sistema social", tampoco corno si fuesen 

oportunistas y lucraran con cuestiones reivindicativas o peor 
aun, como si fuesen manifestaciones patológicas o anórnicas 
debido a desajustes del sistema. Toda organización social que 
origina movilización social es en sí un conjunto de estructuras 

Alberto Melucci. Acción colecti a, sida cotidiana... p.3.



constituidas por objetivos, creencias, decisiones e intercambios, 
operando siempre en un "sistema de acción". 

Si vemos al Movimiento Agrario Indígena Zapatista desde 
este punto de vista, diremos que no importa si triunfa o 
fracasa, lo importante es las oportunidades que ofrece a 
innumerables individuos de pertenecer a un grupo, de 
identificarse y avudarse, de construir la democracia. 

4.3. La relación con el gobierno estatal. 

Para analizar y describir la relación entre el gobierno del 
estado y MAIZ partiremos haciendo un recuento general desde 

inicios de los años 90's hasta nuestros días. 
En los inicios de la organización a principios de los años 90's, 

la relación de MAIZ como organización social fue difícil, pues 
los diferentes gobernadores(Fernafldo Gutiérrez Barrios, 
Dante Delgado, Patricio Chirinos) mantuvieron una posición 

de rechazo y hostigamiento en contra de las organizaciones 
sociales que consideraban molestas a sus intereses, la cuestión 
se agrava con el levantamiento del EZLN en Chiapas en 1994, 
pues el gobernador Patricio Chirinos y su super secretario 
Miguel Angel Yunez inician una verdadera cacería de brujas en 
contra de las organizaciones y movimientos populares en el 
estados de aquellas épocas son las innumerables detenciones de 
indígenas, muchos de los cuales aun se encuentran presos. 

La situación no fue ni ha sido fácil para MAIZ en Veracruz: 
"Si a lo largo de cinco años en la mesa de negociaciones 
establecidas para la búsqueda de soluciones a problemas sociales 
concretos se mantuvo con el entonces secretario de gobierno 
Miguel Angel Yunez, una relación "tensa, difícil, conflictiva y 
de encuentros y desencuentros", con Salvador Mikel Rivera, a 
un mes de haber tomado posesión de este cargo, se desconoce 

127



aún cual será su política de acción, ya que ni siquiera ha dado 
respuesta telefónica a la solicitud de audiencia solicitada por 
organizaciones sociales independientes agrupadas en el 
Movimiento agrario Indígena Zapatista(MAIZ) y que en la 
agenda de pendientes todavía mantienen 100 problemas por 
resolver de parte del gobierno de Patricio 

Una de las características de los últimos gobernadores del 
estado ha sido la represión y coptación de los movimientos, 
organizaciones y dirigentes independientes, en la búsqueda de 
controlar los espacios que van perdiendo. Los grupos de poder 
han echado mano de todos los recursos a su alcance para lograr 
estos fines, no se debe olvidar que Patricio Chirinos fue 
miembro del sindicato de gobernadores salmistas del sureste 
mexicano, que no desean cambios democráticos en el país. 

Ante esta situación Angel Pérez Silva agrega: " entonces la 
relación ha sido esa, entre que hay diálogo, relación, entre que 

no dura y es conflictiva, y así se mantuvo y se ha mantenido 
durante estos años, difícil. El gobierno ha mantenido 
controladas a la mayor parte de las organizaciones en el estado, 
si vernos las otras organizaciones campesinas corno los 400 
Pueblos que han sido controlados, su líder está preso, lo mismo 
pasa con la UGOCP, que casi desapareció, inclusive el mismo 
Ramón Chavira ( líder de una corriente de esta organización) 
también fue apresado, además de estar controlada y muy 

desarticulada. Las pocas organizaciones que quedan y a las que 

pertenece MAIZ, no han tenido tanta exclusión y represión, 
porque gobernación cree que es un brazo político de la 
Compañía de Jesús o al menos aquí en Veracruz, esa es la idea 

de ellos y por lo tanto piensa bien en la represión, pero esto 
mismo limita o estorba, obstruye una negociación más directa 
hacia la gente, porque obviamente no dan concesiones, porque 
esto fortalecería a la organización, que tiene atrás a los jesuitas 
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y por lo tanto es muy peligrosa. Entonces ha sido una relación 
conflictiva, difícil, que más bien se ha intentado llevarla con 

calma"." 

La nota característica de la relación del gobierno con las 
organizaciones independientes ha sido, la de controlarlas, 
atacarlas y dividirlas, es lo que ya comentábamos 
anteriormente en el apartado referente a la globalización; el 
Estado y los gobiernos neoliberales de las últimas décadas, se 
han dado a la tarea de desmantelar toda resistencia, es más con 
el retiro del Estado de las funciones de regulación de la 
economía y de la cancelación de los programas sociales y de 
apoyo a la pobreza, da un golpe muy duro a las organizaciones 

que se disgregan o dispersan. 
Pero no todo es igual en todas las zonas del estado, pues 

algunas de ellas después de la represión y lucha en contra de 

caciques y de instancias gubernamentales, se han logrado 
avances y la postura del gobierno hacia estas regiones es otra, 
así lo expresa Arturo Mejía, que trabaja como promotor de 
FOMENTO, A.C., en el municipio otonlí de Texcatepec 
plantea: "Por algunos sectores del gobierno del estado, sectores 
más a otro nivel, de carácter técnico, han visto con agrado que 
el municipio se han hecho avances, obras importantes, 
optimizando mucho los recursos y eso es lo que han apreciado 
mucho, obviamente para otros niveles del gobierno no les 
conviene, porque políticamente para ellos representa un costo, 
porque se les exibe por la eficiencia que hay allá en las 
comunidades, en la administración de los recursos; con poco se 
ha podido hacer mucho y que el gobierno teniendo los recursos 
para hacer ese tipo de obras no lo hizo y no lo ha querido 
hacer, el gobierno a nivel estatal se mantiene muy distante, 

F.ntreista COfl ángel Pérez Silsa. cordinador de MAIZ-Veracruz. realizada el 16 de agosto de 199 
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hace dos años fue el gobernador y nunca se ha vuelto a parar 

allá, o sea, no somos su mayor preocupación, pero cuando tiene 

la oportunidad de fastidiar a las organizaciones lo hace"." 
Podríamos decir que con Miguel Alemán la situación se ha 

suavizado un poco, pero ha tomado el rumbo contrario, es 
decir, de ignorar por completo a los indígenas y las demandas 
de los movimientos populares. Con su visión empresarial está 
más preocupado por traer capitales extranjeros al estado que en 
atender los problemas políticos y sociales de los veracruzanos. 
No existe la represión de años anteriores, pero se mediatiza y 
controla a las organizaciones y grupos opositores a su 

Z"

Es la política del puño de terciopelo, golpea, pero 

duele diferente. 
Todo esto encaja en el análisis que hace Roger Bartra del 

poder estatal y las redes imaginarias del poder, los que 
detentan el poder jamás dejarán que se los arrebaten tan 
fácilmente, sean gobiernos de derecha, izquierda o de centro, 
pues el poder en las sociedades contemporáneas es un bien 
conseguido con esfuerzo, pasión y sangre y del mismo modo se 
exige que se consiga o se les arrebate: "Tan pronto como el 
universo de la explotación moderna cierra el círculo de su 
inmanencia y de su coherencia, aparece el dibujo borroso de 
quienes -al ser imaginariamente expulsados de la sociedad- son 
convertidos en los enemigos destructores del sistema de 
dominación. Simultáneamente, el sistema lanza un juego de 
redes imaginarias en las que atrapa de nuevo a los enemigos 

expulsados y los obliga a representar un simulacro. Ello ocurre 
así porque el Estado moderno se constituye más como un 
espacio que como un instrumento de la dominación; y organiza 
las relaciones políticas en términos espaciales: no sólo 
controlando los conflictos sociales, sino sobre todo 

[nt re% irt a con .\rturo Mejía, promotor de FOMENTO \.C. en la zona de Huasacocotia 
Tecatepcc. realizada el 22 de agosto en la Cd. De Xalapa.



ocupándolos y dejándose ocupar por ellos. Si partimos de este 
hecho es posible comprender el carácter de las redes 

imaginarias del poder político"."" 

4.4. MAIZ v su relación con otras organizaciones sociales. 

Al surgir la UCD en el estado, se constituye como una red de 
organizaciones como va lo detallamos en el apartado 3.4, por 
este mismo motivo es una constante interacción entre grupos y 
organizaciones locales que se integran en un espacio más 
amplio de convergencia, con la finalidad de tener más presencia 

una proyección no sólo estatal sino también nacional. 
Entonces se podría decir que desde su origen y por las 

características del proceso socio-político que produjo a la 

organización, es en sí una permanente y constante relación de 

grupos y proyectos locales y regionales. 
Pero esto no se queda allí, toda esta red que va describíamos 

un poco en el apartado 3.4, se proyecta más allá de su propio 
espacio y desde un inicio participa en la promoción y 

constitución de la Coordinadora Cívica 
Veracruzana(actUalmeflte desaparecida). Este espacio le permite 
establecer contactos con organizaciones como la OCISZ, con la 
UGOCP de Gabino Carmona( ligados al PRD, no la de 
Margarito Montes ) con el VIVE(Vendedores Independientes 
de Veracruz) y con algunos intelectuales y académicos. Este 

sería un primer momento. 
En un segundo momento, con el levantamiento zapatista de 

1994 y con la iniciativa de la Convención Democrática, en la 
cual participa la organización, se entablan nuevas relaciones 
con gente de lo que fue el PRT, grupos de maestros 
universitarios, de sectores populares, se da una relación con 
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ONG 's como el CESEM, GRECCA, el proyecto de la Sierra de 
Santa Martha, todo esto se va dando y consolidando durante 

1994 y 1995. 
La relación con el PRD ha sido muy poca y distante, aunque 

últimamente se han comenzado a dar contactos, pues en años 
anteriores había existido el temor por parte de ciertos grupos al 
interior del partido de perder espacios y por algunos grupos de 
MAIZ de ser coptados por el PRD. 

Durante 1995 también se dieron otros contactos 
fundamentales para la organización en la región del 
Totonacapan, especialmente en Coyutla, en esa región, donde 
se inicia un proceso de lucha en una zona donde el partido de 
estado, había tenido un control casi total. Esta relación se da 
con gente de la Comisión de Derechos Humanos de Xalapa, 
que tiene trabajo en aquella zona y con grupos religiosos, no 
propiamente CEB's, pero que tienen trabajo de pastoral 

indígena. 
Así mismo se empiezan contactos con gente de Playa Vicente 
con personas del CDP de Zaragoza que es una relación 

variable. Estos dos grupos están ubicados en la parte sur del 

estado. 
Estas fases o etapas descritas son simplemente una parte de la 

extensa red de relaciones que MAIZ entabla con otros actores 
de la vida cultural, religiosa, social y política del estado. A nivel 
más general se comienza la construcción en 1996 de lo que 
pretende ser MAIZnacional, donde confluyen diferentes 
grupos de varios estados del país. 

Si realizamos un análisis, partiendo de la misma constitución 
de MAIZ-Veracruz, veremos que los procesos sociales en el 
campo son complejos y diversos, según sea el espacio 
geográfico, el tiempo y los actores que participan en ellos. Pero 
una cosa que si podemos concluir de todo esto, es que una 
organización red de organizaciones como MAIZ, es



simplemente parte de todo un movimiento que se da 
continuamente a través de la historia y que hecha mano de 
todos los medios a su alcance para sobresalir y ganar espacios 
de poder, desde donde pueda plantear sus demandas y 
garantizar beneficios y satisfacción de sus intereses. 

Pero en todo este entramado de relaciones donde surgen 
diversos actores y sujetos sociales, también está presente la no 
menos compleja y conflictiva relación entre campo y ciudad, 
donde intervienen una serie de factores de índole política, 
social y cultural, que no se deben ignorar si se quieren elaborar 
estrategias adecuadas para sacar adelante proyectos de 

desarrollo en el campo. 
Toda esta movilización de recursos tanto materiales, 

humanos y espirituales, es con el fin último de preservar y 
seguir reproduciendo el modo de producción campesina, que se 
ve amenazado por la lógica del capital, que en la actualidad se 

presenta en su fase financiera-trasnacionaL 
Finalmente, las comunidades y grupos campesinos se irán 

adaptando tanto a los cambios económicos y políticos, como a 
las transformaciones identitarias que traen consigo los cambios 
de códigos culturales, producto del impacto de la globalización 
tanto económica, como científico-tecnologica es decir, la gente 
del campo irá definiendo y produciendo nuevas identidades 
sociales por la información recibida a través de los "medios 
masivos de información". Los propios "ciudadanos" sabrán de 
nueva cuenta "construir la resistencia" que es característica de 
los actores y sujetos productores de los movimientos sociales 

del pasado y contemporáneos 
100 

Pero ahora nos podríamos preguntar que tipo de 
movimiento es MAIZ y nuestra respuesta podría ser la 
siguiente: si retomamos la teoría accionalista, diríamos que 
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conjugar lo reivindicativo, lo político con una novedosa 
impugnación al sistema político mexicano(caciquil, clientelar, 
patrimonialista) con el cual negocia y al cual presiona de 
diferentes maneras para poder obtener sus fines. Debemos 
recordar con Melucci que cualquier movimiento puede 
contener algunos de los rasgos anteriormente mencionados, 
pueden ser sólo movimientos reivindicativos que después de 
conseguir su fin se disuelven o continúan con otra lucha, los 
políticos que buscan espacios de poder para poder lograr sus 
demandas, pero lo que contienen todos los movimientos es algo 
de impugnación hacia determinado sistema social.` 

Partiendo de esto podemos afirmar que MAIZ lucha por 
reivindicaciones meramente materiales, pero también busca ser 
una fuerza política que incida en las decisiones del gobierno y 
de los partidos políticos, aunado a esto esta la postura 
antagónica hacia el sistema autoritario mexicano y sus 

gobernantes, que no se ha terminado porque ganó Fox. 

4.5. MAIZ-nacional; en busca de la lucha nacional: las 
alianzas y discrepancias. 

La organización MAIZ a nivel nacional, se podría decir, se 
queda simplemente en el intento por tender lazos y puentes de 
conuinicación que vayan permitiendo la construcción de un 
frente amplio en el país, que de cobertura a las diferentes 
problemáticas rurales que se presentan en cada estado. 

Aunque hasta el momento( se debe recordar que MAIZ-
nacional se constituye formalmente en 1996), este intento de 
cobertura nacional no se ha logrado debido a muchas razones, 
entre ellas la falta de cohesión del movimiento campesino y a 
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los diferentes intereses que mueven a los distintos grupos que 

están dentro de este proyecto. 
Desde mi punto de vista, el principal motivo por el cual no se 

ha podido fortalecer y consolidar esta red a nivel nacional, es 
debido sobre todo al fracaso en la construcción y consolidación 
de lo que fuera la UCD-nacional. Es decir, el impacto y efecto 
de la división a su interior trajo desconfianza, por ello, muchos 
dirigentes prefieren trabajar en su estado o región, 
conservando sus espacios de poder y dejar para después la 
búsqueda de un movimiento más amplio y no arriesgar lo que 
tienen ganado. Hasta el momento, todo ha quedado en una red 
más bien regional y no tanto nacional que avanza a pasos 

lentos y en algunos períodos muy difícilmente.` 
Algunos de los estados que deciden salirse de la UCD y 

formar otra organización serían Chiapas, Tabasco, Veracruz, 
Nuevo León, Querétaro; poco después se irán sumando otros, 
aunque con menor participación, entre los que se cuentan 

Tlaxcala, Colima, Sinaloa y Puebla. 
Este intento de crear alianzas y confianzas, es decir, "nuevas 

identidades colectivas" dentro de tantas discrepancias políticas 
e ideológicas al interior del movimiento campesino, es un 
intento de establecer una interacción comunicativa, pues las 
normas( cuando menos las políticas) que antes eran adquiridas 
por la tradición, han dejado de transmitirse mecánicamente por 
una visión única o general del universo y hoy se basan más 
bien en la capacidad reflexiva y comunicativa de la sociedad. 

Las organizaciones sociales amplias(en este caso campesinas) 
que están conformadas por individuos, permanecen unidos en 
tanto sus integrantes sienten seguridad y encuentran un 
discurso que comparten, pero al no tenerlo, cambian de 
organización o de grupo. Lo mismo sucede con el grupo o la 
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organización en sí, cuando una alianza o acuerdo no es 
respetado pierde legitimidad, se abandona y se buscan nuevas 
fuerzas políticas o sociales con quien establecer un nuevo 

acuerdo o pacto.'°3 
Ya no son los discursos globales o teorías que explicaban a la 

sociedad en su totalidad(o intentaban explicarla) las que 
convencían y aglutinaban a los campesinos o a los trabajadores, 
sino aquel discurso que tiene fundamento cercano con el 
grupo, la organización o el movimiento. Lo importante es que 
se pueden conseguir bienes para mitigar el dolor o la pobreza 
en el aquí y ahora, aunque se tenga presente un proyecto más 
amplio de sociedad o una utopía acerca de una vida mejor en el 
futuro. Pero si no hay respuestas inmediatas, lo más seguro es 
que los integrantes o los grupos busquen nuevas alternativas 
para sobresalir o unir fuerzas para conseguir sus metas o 
intereses, aunque aquí la cuestión de los intereses no sea 
únicamente como lo plantean los teóricos de la movilización 
de recursos, que se reducen a recursos políticos o económico-
materiales. También debemos de tornar en cuenta la 
movilización y manejo de recursos y valores culturales como 
los religiosos, de solidaridad comunitaria, de cooperación o los 
sociales que no se pueden medir cuantitativamente, sino 

cualitativamente. 
Tanto MAIZ-nacional como a nivel Veracruz, es un intento 

más por abrir nuevos espacios de participación. Si este proyecto 
no rinde lo esperado, lo más seguro es que se buscarán otras 
vías para aliarse o vincularse con otros actores, grupos o 
movimientos que ofrezcan mayores oportunidades, tanto en lo 
político corno en lo económico y que contribuyan a construir el 
proyecto que se tiene como organización estatal que comparte 
muchos objetivos con las instancias nacionales, pero a la vez 

tiene su dinámica y vida propia. 

1aria Dolores París. Crisis e identidades colee¡ ¡%as en América Latina. pp.73-76.
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El Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Veracruz está 
cayendo cada vez más en la burocratización y no está tomando 
en cuenta la realidad social por la que atraviesan las sociedades 
rurales, las cuales se enfrentan a una nueva realidad a nivel 
nacional y mundial. Creo que los dirigentes comienza a perder 

el rumbo y no saben por donde transitar, si no logran rectificar 
o encarar estas realidades, de ser un movimiento con 
propuestas serias, pasará a ser un movimiento meramente 
reivindicativo, fácilmente controlable y mediatizado.
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V. BUSCANDO ALTERNATIVAS DE FUTURO PARA 
EL CAMPO VERACRUZANO. 

5.1. La difícil construcción de la democracia campesina. 

Hablar de si existe democracia en la vida interna de las 
organizaciones campesinas, es hablar al mismo tiempo de si las 

comunidades campesinas son o no democráticas. 
Pero este análisis de la democracia en el campo no lo 

podemos iniciar aplicando esquemas que exigen igualar la vida 
campesina a los patrones occidentales de "participación 
ciudadana" o en su caso pretender igualar la cultura política 
campesina a la cultura política de los habitantes de las grandes 

ciudades. 
No podemos pedir al campesino común y corriente( sobre 

todo indígena) que se "individualice" y deje de tener 

demasiados lazos comunitarios y de parentesco, pues según 
algunas visiones, es en esos espacios donde se dan las prácticas 
dominantes que evitan que se constituya en un verdadero 

Negar que en las comunidades rurales se da toda una 
estructura patriarcal y machista, donde el padre es quien tiene 
el poder y control familiar; donde los hijos son mano de obra 
gratuita que trabaja para acrecentar el patrimonio, hasta el 

momento en que se casan y se independizan y en algunos casos 
después de casados siguen prestando servicios a la casa paterna, 
esto sobre todo en el caso de los varones. Negar todo esto sería 
estar negando la realidad misma de dichas comunidades. Negar 
que muchas de estas prácticas se reproducen en muchas 
ocasiones en las prácticas políticas y de control por parte de los 

líderes políticos locales, estatales o nacionales, sería negar parte 

%Iberto 1. Mera. Transformaciones económicas, cambios politices y movimientos sociales en el 

campo
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de la realidad campesina nacional, pues bien sabemos que es la 
reproducción del tiatoani que extrae el poder de los 
campesinos, del pueblo para beneficio propio.` 

Pero por el otro lado, no podemos negar tampoco los 
esfuerzos que se están haciendo por lograr crear espacios 
diferentes, nuevas organizaciones, ONG 's, intentos 
cooperativistas novedosos, la defensa de los derechos indígenas, 
la valoración del papel de la mujer en la economía campesina. 
Toda una gama de nuevos actores sociales que van 

constitu y
endo en muchos casos verdaderos movimientos 

sociales. Todo esto está contribuyendo a que se vayan 
generando nuevas prácticas, tanto en la democracia 
participativa como en las prácticas políticas. 

Es verdad que las dos principales formas de representación en 
la historia de la lucha campesina organizada de las últimas tres 
décadas, no han sido del todo democráticas. Tanto la 
representación directa (participación directa de los campesinos) 
como la delegativa (representación de un líder o delegado) han 

tenido bastantes carencias.' 
También es verdad que los campesinos agrupados en 

cooperativas o asociaciones de crédito o productivas actúan 
muchas veces como simples espectadores o "pasajeros 
clandestinos", es decir, dejan que las directivas dirijan el 
destino de sus organizaciones y sólo asisten a las asambleas o 
reuniones donde se reparten utilidades.` 

Pero aun teniendo en cuenta lo antes expuesto, no se puede 
generalizar, pues la lucha en el campo, al igual que en el resto 
de la sociedad, es un proceso continuo, con aristas, con aciertos 
y errores, pero no podemos exigir democracia total en 
detrimento del modo de producción campesina, y está por 

'° Sergio Zermeño. Introducción al libro Moim ¡en tos sociales e identidades colectivas. 
k Alberto .J Olvera, op.cit. p.67. 

Conferencia de Máxime l-Iubert. sobre las asociaciones y cooperativas campesinas, impartida el 2 de 

octubre de 199 1 . dentro del programa de la Maestría en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco.

I



verse si la "democracia liberal", es del todo adecuada a las 
comunidades campesinas. No se puede desechar o menospreciar 
lo colectivo en aras de lo individual, sino más bien conjuntar 
ambas cosas, y eso se está intentando en los nuevos 
movimientos campesinos, no sólo a nivel estatal, sino también 

en muchas partes del país. 
La lucha dentro del campo mexicano en las tres últimas 

décadas ha sido muy diversa. Muchos actores han contribuido a 
que se estén dando aún nuevos procesos sociales. No podemos 
reducir la cuestión de la lucha democrática en el campo a dos 
factores: a) los campesinos "auténticamente organizados" y los 
intelectuales de izquierda que los asesoraban y representaban 

(es decir la acción colectiva) y b) las acciones y políticas 
gubernamentales hacia el sector, es decir, los cambios en las 

instituciones económicas y políticas." 
Aunque dentro de estos niveles es donde se han dado las 

grandes transformaciones del sector, cabe mencionar que la 
lucha campesina es más compleja y muchos otros elementos y 
factores entran en juego como lo hemos visto en el análisis de 

los capítulos anteriores. 
Es posible ignorar que las grandes transformaciones en el 

pasado estatal y sobre todo las políticas neoliberales impulsadas 
hacia el campo, han impactado en la configuración de los 
nuevos actores y sujetos sociales que se originan en estos 
espacios; pero no podemos aceptar simplemente que los 
cambios en las políticas gubernamentales sean seguidas al pie 
de la letra por el movimiento o las organizaciones campesinas. 

Los campesinos tienen muchas formas de responder a las 
transformaciones que se van dando a lo largo de la historia del 
país y del mundo, ya sea que se adapten para sobrevivir o 
esperar momentos más propicios para seguir luchando o ya sea 
que se apropien o asimilen discursos y mensajes( sean políticos 

.\tI)crto J. OI era. op.ciip.68
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o culturales ) códigos, tecnologías, que no les son propios, pero 
que al darles una nueva significación y reapropiación, 
contribuyen a enriquecer su vida y facilitar la consecución de 

sus fines y deseos. 
No podemos arriesgarnos a encasillar en un esquema teórico 

determinado la riqueza de la cultura y la acción social del 
campo mexicano. Decir que la cuestión estructural o sistémica 
explica en su totalidad esta riqueza, es quedarse mu y cortos de 

perspectiva; puede ser un enfoque, pero sólo eso. 
Muchos analistas del campo en México, llegaron a pensar que 

la vía campesina de desarrollo estaba cerrada para el país, que 
los intentos de Lázaro Cárdenas, creador e impulsor del sector 
social en el campo, con toda la repartición de tierra y la 
protección del ejido va no eran viables. Pero hoy vemos que 
ante la movilización de los indígenas en el sureste mexicano y 
el surgimiento de movimientos tan fuertes como el Barzón e 
infinidad de luchas campesinas, vuelve a renacer la esperanza 
de que el desarrollo del país se base en un impulso importante 
del sector primario y se busque restituirle todo lo que se le ha 

quitado en décadas pasadas. 
En Veracruz se están dando procesos muy interesantes en 

cuanto a organización alternativa de los campesinos se refiere. 
En apartados anteriores hemos intentado dar un panorama 
general de cómo se están presentando y actuando toda una 

serie de actores y sujetos sociales que buscan influir en la 

construcción de una realidad estatal y nacional más 

democrática. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista entra 
dentro de esta lógica y en este amplio mapa de actores y grupos 
organizados que luchan por verdaderos cambios sociales. 

Crear o generar dentro de las organizaciones campesinas 
alternativas que se encaminen hacia un funcionamiento más 
democrático y un desarrollo más equitativo, es una tarea nada 

fácil y así lo podemos constatar al revisar la bibliografía o 
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documentos que nos hablan de infinidad de intentos que han 
fracasado, otros que se encuentran estancados y muchos otros 
que siguen luchando por preservarse independientes a pesar de 

los embates y vaivenes del sistema económico y político 

nacional. 
Podemos mencionar algunas de las organizaciones más 

importantes que han marcado la historia de la lucha campesina 
independiente a nivel nacional en las últimas décadas: así 
tenemos a la CNPA, que surge como un frente o red de 
organizaciones la UNORCA, la UGOCP, la CODUC, que al 
final de cuentas fueron coptadas por el gobierno salmista al 

constituir el CAP. 
En Veracruz también se han dado intentos por construir 

nuevos espacios, aquí también han tenido presencia 
organizaciones como la CNPA o la CODUC, también la 
UGOCP, pero ya no tienen la fuerza de antes y más bien han 
iniciado un proceso de descomposición, con todos los efectos y 

consecuencias que esto acarrea. 
El desarrollo rural no puede ser concebido como algo lineal, 

con un punto de partida y un punto de llegada, donde todo 
será feliz y perfecto. Más bien es un proceso arduo, en espiral 
con altibajos que en ocasiones conduce al fracaso y en otras al 
éxito. Se puede planear, organizar, pero no predecir resultados, 
pues esa es tarea principal de todos los actores involucrados.'09 

Para poder impulsar un desarrollo que se adecue a los 
campesinos mismos se deben considerar cuando menos cuatro 
aspectos fundamentales de la realidad social donde se desea 
impulsar determinado proyecto: el contexto económico y 
político donde se desarrolla el campesinado, tanto local como 
nacional e internacional; la cultura propia de la zona o región, 

y 
la cuestión mítico-religiosa. Si no se consideran estos 

1 COn NI;) r-_, anta Flores. I) esa rrohIO Rural. Un 1)r< >e O en permanente conIrucciÓn.
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aspectos, lo más seguro es que no funcione del todo los 
proyectos impulsados. 

Veracruz cuenta con infinidad de zonas o regiones propicias 
para diferentes actividades económicas y agropecuarias como 
pueden ser la ganadería en el norte, la producción de café y 
caña de azúcar ; por su parte el sur es rico en petróleo, 
ganadería y productos del campo. Todas estas zonas comparten 
algo en común, sus extensas pla yas, ricas en pesca y propicias 

para el turismo. 
Es un estado piloto del provecto neoliberal con acuerdos 

comerciales con otros estados de la unión americana, con 
fuertes inversiones extranjeras en diferentes ramas de la 
economía. Posee mucha riqueza, pero mal distribuida entre su 
población de cerca de siete millones de habitantes. 

Un estado con larga tradición agrarista, estado donde se 
funda el primer ejido, pero también lugar donde se han dado 
grandes latifundios y despojos, sobre todo de comunidades 
indígenas. En la década de los 80's Veracruz contaba con 432 
ejidos siendo de los estados con mayor extensión bajo esta 

forma de tenencia de la tierra. 
Las luchas recientes, como ya se han descrito y analizado 

anteriormente, representan un intento más por buscar que 
toda esta riqueza no esté en manos de algunos grupos de 
empresarios, ricos ganaderos o los nuevos grupos políticos que 

se están disputando el poder estatal. 
El desarrollo no puede seguir considerándose como mero 

crecimiento macroeconómicO, mientras grandes cantidades de 
población se debaten entre el desempleo y la pobreza. No se 
puede seguir permitiendo que tengamos las zonas más pobres 
del país, que seamos el estado con uno de los índices de mayor 
pobreza extrema del territorio nacional y que a la vez, sea una 

de las entidades más ricas en recursos.
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En Veracruz se pueden vislumbrar dos factores de cambio 
fundamental para iniciar a concebir un proyecto de desarrollo 
diferente, más incluyente y democrático: uno sería las 
transformaciones políticas que se están dando y los nuevos 
actores que están surgiendo en este espacio, el avance de los 
partidos de oposición y la recomposición de los grupos de 

poder y el segundo, la fuerza de las luchas campesinas, sobre 

todo la indígena. 
Al igual que en el resto del país, en Veracruz los lugares o 

zonas donde se sigue manteniendo el control casi absoluto del 
PRI-gobierno, es en las zonas rurales y el voto verde es el que 
sigue manteniendo a una camarilla en el poder, de allí que las 
transformaciones en el campo serán para las transformaciones 

que se avecinan en esta región del país. 
El Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz 

intenta ser un espacio muy amplio donde convergen una serie 
de actores sociales que se mueven a lo largo y ancho del estado 

donde confluyen no sólo campesinos, sino también 
profesionistas ONG 's, partidos políticos, con la única 
finalidad de poder contribuir a que se genere una verdadera 

transición a la democracia. 
Ha costado mucho trabajo levantar esta red de 

organizaciones; años de esfuerzo que tienen detrás de si 
décadas y siglos de luchas por emancipar a los campesinos de 

sus opresores y poder participar en la construcción de una 

sociedad donde quepan todos. 
Así pues, aquí queda el reto para todas las organizaciones 

campesinas del estado, incluida MAIZ, es el reto de enfrentar 
los nuevos tiempos, los profundos cambios que se están dando 
no sólo a nivel local o nacional, sino internacionalmente. El 
reto de cómo conjuntar el modo de vida campesino que está 
fincado en la tradición, en lo local, lo familiar, con lo 
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novedoso, las grandes tecnologías, en una palabra con la 

globalización neoliberal, y no perderse en el intento. 

5.2. Una nueva mística en la lucha campesina. 

Como va comentábamos anteriormente, gran parte de los 
movimientos sociales que se están dando a lo largo y ancho del 
territorio nacional están inspirados o contienen algunos de 
estos tres elementos: la teología de la liberación de inspiración 
latinoamericana, el pensamiento de izquierda y la educación 
popular que se realiza con las bases, ya sean campesinas, 

urbanas u obreras. 
Al go característico en todos estos movimientos es que han 

creado o contienen en sus prácticas una "nueva mística" de 
lucha que en ocasiones, como es el caso de los movimientos con 
raíces cristianas, es tomado casi como un "apostolado", es decir 
un compromiso más allá de la política y de la lucha meramente 

social. 
Así podemos encontrar a muchos dirigentes del Movimiento 

de los Sin Tierra en Brasil, que expresan abiertamente que su 
trabajo está relacionado con un trabajo "apostólico" que se les 
encomienda por parte del grupo o movimiento al que 
pertenecen para llevar "el mensaje" a otros grupos o lugares 

donde aun no están organizados." 
El campesinado con todo un cúmulo de conocimientos, tanto 

económicos, de organización comunitaria, de cooperación 
familiar, de cultura, de religión, magia y fiesta, constituye un 
inundo totalmente distinto, aunque en constante y permanente 
interacción. Sobre todo, los indígenas que representan en 

lu irniento de los Sin Tierra. Diario República. diciembre de 1996, Traducido por Guillermo 

'lme ra: N 
\tos imicno de los Sin Tierra. La lucha por la reforma agraria: los desafíos para el nues o 

uiikiii. en res isla ( hiapa'. pp. l	1
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Veracruz una porción importante de la población, donde lo 
cultural tiene la misma importancia y peso que los aspectos 
políticos y económicos; ya que su vida es un complejo 
interactuar entre estos ámbitos que no se encuentran separados 
unos de otros, sino íntimamente unidos; la persona es una con 
la comunidad, con sus dioses y su tierra.` 

Son culturas y pueblos donde lo divino se junta con lo 
humano, donde no se puede vivir sin contar con el favor de los 

dioses. 
Todo esto encierra una "mística" de la vida, un entender y 

comprender de otra manera la relación del hombre con la 
naturaleza y con las fuerzas sobrenaturales.112 

El verdadero campesino por lo general, además de cultivar la 
tierra, también cultiva una relación con muchos mundos, el 
interior propio, el exterior con la familia y la comunidad y la 
relación con el ser supremo, es decir, el campesino es un ser en 

constante relación y comunicación. 
Desde el momento en que la tierra es vista no corno simple 

mercancía, sino como la posibilidad de seguir persistiendo 
como campesino y de donde vivirán los hijos; desde ese 
momento es anticapitalista. La tierra no es propiedad, es 
patrimonio familiar, y si vemos a los indígenas, esta relación es 

todavía más profunda, la tierra es la madre y dadora de vida 

del indígena, por ello no se puede vender o destruir. 
El respeto por la naturaleza es algo fundamental para seguir 

viviendo para mantenerse como comunidad. Los indígenas 
no necesitan llamarse ecologisLis pJ,.a rcspetr el medio 

ambiente. 

José Luis Serra M. Los hijos de Jonshuk.En revista Christus nú m. 02 sep-oct. 199 pp. 49-55. 
.12
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Pero algo que si deben contener las organizaciones 
campesinas es una estrategia que lleve o construya una 
democracia ecológico- social.` 

De allí que la teología de la liberación tenga tanta incidencia 
en las zonas marginadas rurales; pues no desliga al hombre de 

lo divino y de lo comunitario. Esta corriente de la teología ha 
centrado su atención en las capas marginadas, luchando por el 
ahora terrenal y no sólo por el después de la promesa del 

4,cielo".''4 
Es verdad que los fundamentos principales de esta "mística" 

de la que hablamos no son del todo religioso, aunque si tienen 
elementos de ello. Más bien, aquí no se maneja el término en el 
sentido de la unión del ser humano con la divinidad, sino de 
"cierto ideal que guía de manera trascendental, fundamental 
absoluta, el comportamiento o las acciones de alguien".' 

Es decir, es una mística de lucha que se genera con 
tanto ideológicas y económicas diferentes, donde todo queda 
impregnado de un humanismo que busca la liberación del 

hombre. 
En Veracruz se comienza a dar el fenómeno del avanLc 

vertiginoso de los grupos religiosos distintos al catolicismo, col] 
implicaciones no solamente religiosas o culturales, sino de 
franca lucha por espacios políticos y económicos, así como de la 
redefinición de territorios y paisajes regionales. 

En el sur de la entidad, el avance de los grupos básicamente 
de tendencia pentecostés o evangélicos están dando una nueva 
cara a la participación política de sus habitantes. 

La organización MAIZ cuenta dentro de sus filas con 
personas que vienen de estas dos grandes tradiciones religiosas: 
la católica que es una fusión de catolicismo europeo y 

LeGnardo Hoff, Ecología, mundialización. espiritualidad.CCLP. México 1993. 
Manuel Hernández Pérez. Mirar lejos. El significado de la teología de la liberación". Periódico 

Pulitica de Xalapa. 22.25 y 26 de abril de 1994. 
Diccionario del español usual en \1éico.

14



religiones indígenas y l a tradición cristiano-protestante. Claro 
que en los orígenes de la organización, la tendencia que 
predominó dentro de los promotores de dicha organización 
estuvo la teología de la liberación de corte católico y 

componente de izquierda. 
Muchas veces se intenta negar el fuerte componente religioso 

en los movimientos sociales contemporáneos, verlo así es negar 
que los tiempos han cambiado, es no reconocer la diversidad de 

los mismos. 
Lo sagrado y lo profano( que no maniqueo) como lo plantea 

Mircea Eliade, está presente hasta en la cultura occidental 
urbana secularizada o atea. Por más que se quiera desechar o 
eliminar lo sagrado( que no lo religioso ) no ha surtido 

efecto.1 
La imbricación de lo religioso-mítico del campesino con el 

deseo de lograr un mundo más justo y democrático( lo político, 
económico, social ) da como resultado una "mística" de lucha 
que ha resistido a todos los embates, desde la conquista 
española, hasta el neoliberalismo salvaje que padecemos hoy. 
No se trata solamente de soportar el castigo, sino de una 
resistencia creadora y confiada que ha permitido esperar los 
momentos propicios para abrir espacios de poder por donde se 
han filtrado con una propuesta de nación diferente y el 
ejemplo más conocido es el zapatismo chiapaneco y el 
movimiento de los sin tierra en Brasil. 

Hacer sociología de los movimientos sociales en el campo, 
lleva implícito hacer una sociología de la fe o más bien de la 
mística"  campesina, para comprender mejor los mecanismos 

de organización y reproducción de su modo de vida. 

\Itrcta F:Idt. Lo sagrado lo profano.

148



Creer es a la vez crear al mundo y a la realidad en que se 
vive, de allí la importancia de tomar en cuenta este elemento 

de la vida humana.' 17 

Las utopías elaboradas por los grupos o movimientos sociales 

tienen un trasfondo mítico-religioso. Es un elemento fuerte 

que logra aglutinar a cientos o miles de personas en aras de un 
deseo que se puede cumplir, es la palanca movilizadora de la 

comunidades campesinas. 
Las identidades colectivas que se están creando o generando 

actualmente tienen un fuerte componente religioso del tinte 
que sea, pero lo tienen, si no explicito, si implícito. Entonces, 
hablar de identidades sociales es hablar también de identidades 
religiosas, pues no podemos dividir a los sujetos en partes sino 
que deben ser tomados como un todo.` 

Es verdad que este enfoque, puede desembocar en un 
mesianismo encabezado por líderes o promotores con carisma y 
poder dentro de los grupos o comunidades. Ese es el riesgo que 
todo movimiento campesino tiene, es un cuestionamiento que 
se hacen y le hacen al EZLN y así lo reconoce Marcos`. El 
imaginario colectivo campesino y sobre todo indígena es muy 
complejo y es muy difícil mantener el equilibrio entre realismo 

político y mesianismo. 

5.3. MAIZ y el futuro próximo. 

Predecir el futuro no es el trabajo ni labor del analista social, 
ese es trabajo de un futurólogo, pero podemos lanzar algunos 
pronósticos de la realidad que viene, a partir de los datos con 
que se cuenta de determinada realidad y de los procesos que se 

Peter L. Berger, Para una teoría sociológica de la religión. 
Gilberto Ciménez(coord-). Identidades religiosas y sociales en México. 
Entrevista realizada por el periodista Julio Seherer al subcomandante Marcos, trasmitida en el 

canal 2 de Teleisa, el 10 de marzo del 2001-
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están dando en la sociedad veracruzana y sobre todo en las 

zonas rurales,en especial, donde tiene presencia la organización 

MAl Z. 
Las elecciones de 1997 y del 2000 en el estado de Veracruz 

fueron decisivas para MAIZ, pues la correlación de fuerzas en 
el estado y las alianzas que la organización construyó no la 
beneficiaron mucho, por el contrario, sus alianzas con el PRD, 
partido que ha padecido una verdadera debacle político-
electoral perjudicaron el posicionamiento del frente con lo cual 
se mantiene como una organización netamente reivindicativa 
en muchas regiones de la entidad sin poder de interlocución 
con algunos de los principales actores políticos en Veracruz. 

Este ambiente, sin duda influye determinantemente en el 
desenvolvimiento de cualquier organización o movimiento 
social, en este caso MAIZ, al ser una organización con 
presencia fuerte en algunas regiones, no puede estar ajena a 
todos estos acontecimientos y ya desde ahora ve afectada su 
vida por los reacomodos que se están dando en las fuerzas 
políticas y grupos de poder a nivel estatal. El apostar todo a 
Cuauhtemoc Cárdenas y no contar con un profundo análisis de 
la situación política y social del país en el 2000, determinará el 
rumbo y destino de MAIZ en los próximos años. 

Es verdad que el carácter coyuntural no permite mucho 
espacio para teorizar sobre los posibles cambios que se pueden 
dar al interior de las organizaciones sociales, pero sí permiten 
visualizar por donde se podrían dar las grandes 
transformaciones del campo veracruzano. 

Si en 1997 en las elecciones de ayuntamientos la oposición 
obtuvo un exitoso triunfo, ya que de los 210 municipios, el 
PRI sólo conservó 107, con lo cual tan sólo el PAN y el PRD 

gobernaban el 72 v/o de la población veracruzana; para las 
elecciones del 2000 para renovar estos ayuntamientos el PRI 
arrasó contundentemente en la mayoría de los municipios 
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dejando a la oposición nial parada, sobre todo al PRD, que 
perdió casi todos los ayuntanhientOs que había ganado en el 97. 

Aunque se han dado diferentes interpretaciones acerca de los 
motivos por los cuales el PR! sufrió el descalabro político en el 
97, desde mi punto de vista se conjugan dos factores 
fundamentales: por un lado el rebote del triunfo de Cárdenas 
en el D.F. , que influyó mucho en el ánimo de los votantes y 
por el otro lado estaría el de más peso: el cansancio y desprecio 
de los ciudadanos veracruzaflos por la forma de gobernar del 

PR! y la corrupción dentro de sus filas, aunado a esto la 

división al interior de este partido. 

ASÍ pues el voto no fue tanto para la oposición porque los 
sut ragantes estén totalmente convencidos de sus plataformas 
políticas o porque todos los veracruzaflOs tengan una cultura 
de izquierda, sino fue más bien el voto de castigo y de rabia por 
las décadas de imposición y corrupción cobijadas por el partido 

oficial. 
Cuando en 1997 los alcaldes de oposición llegan a sus 

puestos, éstos no logran crear una imagen distinta a la que 
durante mucho tiempo representó el PR!, por el contrario al 
terminar sus gestiones, se comenzaron a realizar auditorias 
donde se demostró que habían desviado recursos para beneficio 
personal que habían gobernado autoritariamente y que en 
nada habían cambiado muchos municipios en relación a los 
gobiernos priistaS. Pero los ciudadanos guardaron la factura y 
se la cobraron a los partidos de oposición en el 2000 votando en 
su contra; aunque también contribuyó a esto las divisiones al 
interior de los partidos particularmente el PRD, que desde su 
fundación en Veracruz ha sido un coto de poder de unos 
cuantos, espacio para ascender políticamente y hacer dinero 

fácil. 
Esto nos deja dos enseñanzas: que no podemos confiar mucho 

en la gente que está llegando a los puestos políticos por parte



de la oposición, ya que son gente salida del sistema y la otra se 
puede ganar, pero a la siguiente vuelta perder, pues el voto 
duro de los partidos se comienza a pulverizar. 

Ante este panorama, las organizaciones campesinas han 
comenzado a ver la vía político-electoral como una vía para 
obtener espacios de poder que les permita no sólo adquirir 
recursos para su trabajo, sino también para influir en las 
políticas que se implementan hacia el sector. 

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista tiene un rezago 
en este aspecto, no ha logrado aglutinar totalmente a los 
diferentes grupos y organizaciones locales o regionales que la 
integran; existen diferentes preferencias electorales y que a la 
hora de las definiciones polarizan las posiciones, evitando más 
unidad en la lucha por espacios de poder político a nivel 

estatal. 
En algunas zonas existen organizaciones que forman parte de 

MAIZ que ya han experimentado la lucha política por la vía 

electoral, como es el caso de FREPOSEV que ha lanzado 

candidatos a puestos públicos con no muy buenos resultados, 
lo mismo en la zona de Texcatepec, donde el PRD ha 

mantenido en tres ocasiones consecutivas la presidencia 
municipal, donde los representantes populares son elegidos 
según los usos y costumbres indígenas. 

El estado de Veracruz vivió cuatro años seguidos de 
contiendas electorales y aunque la participación política en las 
elecciones es importante para transformar al país, muchas 
organizaciones sociales aun siguen viendo con recelo a los 
partidos políticos. Se debe dejar de lado el temor a los partidos 
políticos y su posible corporativismo hacia las organizaciones 
campesinas, que si bien existe, pero dependerá del tipo de 
alianzas que se construyan, de esto dependerá el beneficio o 
perjuicio para dichas organizaciones.



Si en verdad se desea impulsar un desarrollo alternativo en el 
campo veracruzano y a nivel nacional; se debe luchar por ganar 
espacios en las cámaras de diputados, de senadores, buscar 
espacios en los municipios y luchar porque lleguen al poder 
representantes que salgan del sector campesino. De lo 
contrario, las organizaciones campesinas no pasarán de las 
eternas antesalas y largas esperas para la solución de sus 
problemas y demandas, de las interminables marchas y 
plantones que desgastan y muchas veces no logran conseguir 

sus objetivos. 
La actual transformación del campo pasa por la lucha de 

espacios de poder en todas sus formas, de lo contrario, el 
campo seguirá dependiendo de lo que diga la "eterna 
burocracia sea de derecha o de izquierda.



CONCLUSIONES 

Es verdad que la sociedad mexicana está viviendo procesos de 
desorganización y anomia que causan preocupación a quienes 
se dedican al trabajo de organización y de sorpresa para 
muchos analistas de los procesos sociales que se desarrollan en 
los diferentes ámbitos de la vida nacional. 

También es verdad que la consecución de una organización 
plenamente democrática dentro de los diferentes espacios, va 
sean urbanos o rurales, es difícil y en ocasiones imposible, 
también es verdad que existen experiencias alentadoras y 
ejemplares de desarrollo alternativo. 

Esta crisis que se presenta en la sociedad mexicana, es 
producto de muchos factores, entre ellos el modelo de 
modernización forzada e impuesta por los diferentes regímenes 
del pasado que ha dejado como secuela la miseria y en muchas 
ocasiones la incapacidad de ciertos sectores de reponerse del 
impacto e iniciar su recuperación. 

El impacto de las políticas modernizadoras durante décadas 
ha propiciado un proceso de ruptura y destrucción de 
identidades comunales que han provocado la atomización, 
desintegración y desesperación en amplios sectores de la 
sociedad; por ello muchos individuos se ven frustrados y sin 
esperanza de mejorar su vida. 

A pesar de que en muchas partes se están dando estos 
procesos desintegradores, estos repercuten más en zonas 
urbanas y semi-urbanas; es decir, la llamada vida rurbana, 
donde el encuentro de procesos netamente citadinos con 
aquellos producto de migraciones del campo, provocan 
fenómenos que están dando otra cara a las relaciones campo-

ciudad. 
Las nuevas realidades que se presentan tanto en el campo 

como en la ciudad, provocan que los individuos o los grupos de 
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interés busquen alternativas ante la crisis no sólo económica, 
sino también cultural y de valores. El surgimiento de los. 
"nuevos movimientos sociales", de los "nuevos actores y sujeto 
sociales", tiene que ver con este contexto. Se busca construir 
relaciones y puntos de referencia que contribuyan a calmar el 
miedo y la inseguridad ante la fuerza arrolladora del 
neoliberalismo y los procesos de restructuración de la sociedad. 

Los procesos antes mencionados impactan de la siguiente 
manera en la vida de los individuos tanto de las zonas urbanas 
como rurales: en el aspecto económico, el retiro del estado de 
sus funciones reguladoras de los precios a los productos 
agropecuarios y los subsidios y apoyos en créditos ha 
provocado que una gran cantidad de campesinos entren a una 
situación difícil para seguir reproduciendo su modo de vida, 
teniendo que crear o generar mecanismos de sobrevivencia, 

C01,110 lo es la migración o abandono de sus cultivos 

tradicionales. 
En relación con los aspectos socio-culturales , los impactos 

han sido devastadores, ya que en muchas ocasiones los 
campesinos han tenido que abandonar sus lugares de origen 
para trabajar temporalmente o durante largos periodos de 
tiempo, provocando división familiar o cambio de los patrones 
culturales y de valores que dificultan la integración con su 
comunidad y sus costumbres. Además, el impacto que provoca 
en lo psicológico la falta de empleo o de recursos para seguir 
produciendo lleva a los campesinos al desánimo y en ocasiones, 

los orilla a la delincuencia. 
En Veracruz estos fenómenos se presentan con mucha 

frecuencia, sobre todo en aquellas regiones más pobres y 
desatendidas por parte de los programas gubernamentales de 
apoyo y fomento al campo, como lo son las sierras 

ve rac ruzanaS.



Si hablamos de proyectos y organizaciones que buscan 
ayudar y apoyar a los campesinos desde una óptica diferente y 
alternativa en el estado, inmediatamente vemos que estos son 
muy pocos y en ocasiones su trabajo se reduce a municipios o 

regiones muy delimitadas. 
En este trabajo que presentamos se describen y analizan 

algunos de estos intentos por generar nuevos tipos dc 
organización en el campo veracruzano, desde organizaciones 
indígenas, frentes de organizaciones, la presencia de las 
ONG 's. Dentro de estos intentos buscamos analizar con mas 
especificidad al Movimiento Agrario Indígena Zapatista de 
Veracruz, que constituye un esfuerzo que se inició hace 
aproximadamente 10 años para ofrecer a los campesinos 
veracruzanos, un espacio de participación y canalización de sus 
problemas e inquietudes, buscando no sólo la solución d 
demandas meramente económicas, sino también buscando 
generar un nuevo tipo de organización que sea eficaz en Li 
solución de los problemas del campesinado, pero también 
buscando que sea autogestiva y propositiva ante el resto de los 

sectores de la sociedad veracruzana. 
A continuación enumeraré algunas de las conclusiones 

fundamentales a que hemos llegado después de haber realizado 
este ejercicio de análisis y autorreflexión, que se centró 
básicamente en el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, 
pero que también buscó estudiar el contexto general del 
movimiento campesino y la correlación de fuerzas políticas y 

sociales del campo veracruzano. 
Una de las conclusiones importantes sería que el movimiento 

campesino en Veracruz aún se encuentra en una etapa de lento 
desarrollo y que en este caminar ha visto muchas veces 
truncadas sus aspiraciones de consolidarse ante la falta de 
proyectos claros o de no poder escapar de las coyunturas 
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políticas que muchas veces tienen otros tiempos y otras 
dinámicas muy distintas a las lógicas y dinámicas campesinas. 

La geografía estatal hace difícil la integración de los grupos y 
organizaciones locales, que en muchas ocasiones debido a las 
grandes distancias que tienen que recorrer para reunirse en 
asambleas, encuentros u otras actividades hace casi imposible 
fortalecer los lazos que ya existen o que se están intentado 

tender. 
Además, la diversidad tanto de origen como ideológica de 

estos grupos yr organizaciones imposibilita muchas veces la 
conjugación adecuada de estas fuerzas sociales en un verdadero 
frente que sea una verdadera fuerza que represente un 
contrapoder real. 

Los resabios de prácticas pasadas, heredadas de experiencia', 
en otras organizaciones, sobre todo oficiales, ata a muchos 
campesinos y no permite su desarrollo pleno dentro de 
organizaciones con un proyecto más autogestivo y más 
democrático. Es el caso de gente que viene de la CNC, CCI, 
UGOCP, etc., le es difícil integrarse a proyectos como lo es 
MAIZ, que en si por su origen es todo un mosaico de fuerzas y 
grupos campesinos. 

Lo anteriormente expuesto dificulta la construcción de una 
democracia más auténtica dentro de las organizaciones 
campesinas, aunque no se pueden negar los grandes avances en 
lo referido a la participación autogestiva, a la lucha por el 
poder local por parte de los propios campesinos, la generación 
de proyectos productivos novedosos, pero eso no quita que al 
momento de buscar la vinculación con otras fuerzas, estos 
grupos antepongan sus intereses y se inicie el tortuoso camino 
en la búsqueda de la democracia campesina. La democracia 
dentro del movimiento campesino, cuando menos en Veracruz, 
es todavía un anhelo un tanto lejano, por lo que dejan ver los 

procesos actuales.
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En lo que se refiere a MAIZ, una cuestión fundamental que 
se está descuidando, es la de fomentar una verdadera estrategia 
organizativa, se está dejando de lado en aras de una búsqueda 
exagerada de la autogestión, esto puede traer consecuencias 
negativas como la toma de decisiones independientes en las 
regiones, aun en contra de los lineamientos y estatutos 
generales de la organización. Autogestión sí, pero no en 
detrimento de lo organizativo y de la cohesión dentro de la 

organización. 
El surgimiento de la UCD(después MAIZ) como frente de 

organizaciones a principios de los noventa, marca un momento 
clave para el movimiento campesino en Veracruz, pero 
también es el inicio de las dificultades por crear un nuevo tipo 
de relaciones de poder y de organización de los campesinos; ni 
están todos lo que empezaron, ni acabarán todos los que están 
ahora, pues el proceso que ha iniciado y que hoy está en franco 

desarrollo tendrá fracturas, desacuerdos y sobre todo, el 
impacto que recibirá esta alianza por parte de las coyunturas 
políticas que se están dando a nivel nacional y estatal, serán 
definitorias en el futuro próximo de la organización; y mi 
opinión es que MAIZ-Veracruz no está preparado para ello, ni 
política ni organizativalTiente. 

No se ha podido generar una red de capacitación e 
información que contribuya a que las personas interesadas en 
participar en algún proyecto, verdaderamente se integren a 
dicha actividad con capacidad de lograr avances sustanciales y 
no sólo por interés de recibir apoyos económicos o por lazos 
familiares o afectivos con los líderes locales o regionales. 

La organización MAIZ tiene una concepción del desarrollo 
muy similar a otras organizaciones independientes, sólo que 
depende de la región donde se aplica esta idea de desarrollo, los 
resultados y efectos que se den serán diferentes. Se busca que 
los sujetos, en este caso los campesinos organizados, 
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verdaderamente tengan una memoria histórica que les ayude a 
impulsar proyectos de futuro, que los lleve a actuar por si 
mismos y no en dependencia absoluta de otros agentes 
externos. Se busca generar un contexto tanto en lo político 
como en lo económico, productivo, ecológico que facilite la 
generación de una utopía que tenga posibilidades de realizarse. 
Dentro de este aspecto buscar mejorar su nivel de vida que 
posibiliten la producción de bienes y reproducción de su modo 
de vida. Buscando en este proceso integrar lo cultural, lo 
rnítico, las relaciones familiares, pues se debe tener en cuenta 
que estos procesos son en gran parte encuentro de 
subjetividades no siempre predecibles. Todo esto debe 
contribuir a la construcción de una organización autogestiva, 
democrática, autónoma y en constante búsqueda de nuevos 
caminos y siempre mirando a futuro para no estancarse, sino 
renovarse y estar a tono con las transformaciones económicas, 

políticas y sociales del país y del mundo. También buscando 
generar nuevas formas de obtener y ejercer el poder, que 
contribuya a generar una verdadera democracia en el campo. 

Estos son los objetivos, los anhelos, las utopías; el tiempo nos 
dirá cuanto se logró y cuanto falta por concretarse.
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