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INTRODUCCiÓN 

HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA UTOPIA SOCIAL EN LOS TIEMPOS DE CRISIS 
DEL ESTADO BENEFACTOR. 

Es recurrente vivir situaciones de cambios en las relaciones Estado - sociedad, es así como 

el gobierno de Miguel de la Madrid, representa un parte-aguas en las relaciones. Este 

gobierno rompe con la política "revolucionaria", e impulsa la reforma estructural y el modelo 

neoliberal, cuya senda política está trazada por el Banco Mundial y el FMI. Esta nueva ruta 

responde a un modelo globalizante que en nombre del "libre mercado" sustituye el papel del 

Estado como rector de la economía y olvida la historia y las particularidades de cada pais. 

Este cambio politico representa la ruptura del compromiso Estado-Sociedad establecido 

por los gobiemos revolucionarios en el que aquel se compromete a que la sociedad 

disponga de los satisfactores de bienestar necesarios establecidos en la Constitución 

mexicana y más específicamente, rompe el compromiso contraído con los actores de la 

revolución, la sociedad campesina. Durante varias décadas los gobiemos "revolucionarios" 

habían creado una serie de instituciones enfocadas a la dotación de tierras, a íncentivar la 

producción para satisfacer la demanda y garantizar con ello la soberanía nacional, la 

regulación de los precios y la demanda de los productos de primera necesidad. Con ello 

también creó un aparato corporativo y clientelar que impidió la construcción de ciudadanos 

con deberes y derechos con capacidad para decidir y crear un contrapoder frente al Estado. 

Como dice Bartra: " ... el agrarismo institucional de las primeras décadas había creado la 

imagen de un campesinado pasivo y objeto (no sujeto) de la reforma agraria ... ". "El Estado 

surgido de la revolución no sólo arrebató al movimiento campesino las banderas agrarias; 

también le sustrajo a sus posibles cronistas e historiadores"'. Es decir, le negó su propia 

historia, una historia que el mismo gobiemo se encargó de escribir. 

El sexenio de Miguel de la Madrid, marca un hito en la era revolucionaria y comienzan los 

grandes cambios de lo que se denominaría la reforma estructural, uno de sus principales 

objetivos sería el adelgazamiento y desaparición de las instituciones creadas para el 

bienestar de la sociedad misma (que fueron pilar de un gobiemo clientelar, paternalista y 

corporativista). El gobiemo abandona las anteriores funciones, dejando a la deriva a los 

nuevos sujetos del desarrollo rural en México. El gobierno socava a los sujetos que luchan 

por el acceso a la tierra y da realce al discurso de los nuevos sujetos en este momento 

I Armando Bartra. Los herederos de Zapato Movlmifmlol campeJinos posrevoludonarios en México 1910-/980. 
Ed. Era, Mtxico. 1985, p. I 



históric.o; que se refieren a la apr.opiación de l.os pr.oces.os productiv.os de las .organizaci.ones 

s.ociales que aprovechan la coyuntura de l.os cambi.os macr.oeconómicos que se 

presentan, e incorpora a l.os nuev.os sujet.os s.ociales a un m.odel.o económico lIamad.o 

"ne.oliberalism.o social" (contradict.ori.o desde su enunciad.o), d.onde l.os nuev.os sujet.os 

sociales deberán asumir con "corresponsabilidad" l.os espaci.os que el Estad.o ha dejad.o. 

La s.ociedad rural ha vivid.o rápidas y pr.ofundas transf.onnaci.ones, se ha vist.o .obligada a 

enfrentar nuevas realidades, mismas que a l.os referentes teóricos - c.onceptuales les es 

difícil explicar, una crisis de paradigmas que cuesti.ona l.os viej.os esquemas referid.os a la 

lucha de clases y a la polémica de si el campesinad.o responde a la categ.oria de clase 

s.ocial. 

"Algun.os de l.os nuev.os sujet.os s.ociales", com.o les llaman Juli.o M.oguel y Can.ota 

B.otel, a principi.os de l.os .ochenta, luchaban p.or la apropiación del proces.o productiv.o. 

L.os nuev.os sujet.os de desarroll.o social, se .organizan y tienden a ser s.olidari.os, por la 

apropiación del pr.oces.o productiv.o, y ven en éste el eje cent~al de su estrategia de 

desarr.oll.o. 

A partir de l.os a~.os .ochenta, el g.obiem.o inicia la apertura de ciert.os espaci.os a las 

.organizaci.ones sociales y comienza una ·nueva relación, que en algun.os cas.os representa 

la posible transferencia de algunas empresas paraestatales, acompa~adas de 

financiamient.o y ases.oria desde una óptica productiva y de rentabilidad. Paralelamente, las 

.organizaci.ones, n.o 'sin cierta Ingenuidad, consideran que esta acción representa una 

respuesta positiva a sus demandas de apertura a espaci.os económicos más ampli.os. Este 

nuev.o escenari.o deberia resp.onder a las necesidad~s de pr.oducción, comercialización 

campesina y en definitiva, de reproducción de la vida campesina. Debía, además, contar 

con pers.onalidad jurídica que facilitara la responsabilidad fiscal. 

La desincorp.oración efectuada en la década de l.os ochenta y las demandas de aut.on.omía 

del m.ovimient.o campesin.o, parecen coincidir. Tant.o l.os product.ores com.o el g.obiemo 

cuesti.onan la ' pertinencia del patemalismo estatal y acuerdan que las decisi.ones 

económicas deben ser t.omadas por l.os mism.os agricult.ores. Pero tras la aparente 

coincidencia, se oculta un desencuentro, pues la carta de "liberación" del tutelado sector 

2 ver en Moguel, Julio, Carlota Botey, et al. en Aulonomw y nuevo! JfyetOJ JocialeJ en el deJCTTtJllo rural . Sig10 
XXJ editores, Méxioo, 1992 
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social de la agricultura, es otorgada por el mismo régimen que diseña y emprende 

procesos de descampesinización, vía la apertura del mercado y la supresíón pnogresiva de 

los subsidios'. 

Estos cambios inciden en forma negativa sobre las realidades locales, con serios impactos 

sobre la población rural que se ve afectada por una pobreza progresiva que los sume en la 

desesperanza y los Incapacita para enfrentar nuevos retos. Desde la dimensión local nos 

acercamos a la organización "Convergencia Campesina Sanzekan Tinemi", como un 

movimiento social que se conforma en una o~an i zación productiva, que se plantea, en un 

primer momento, transformar las relacíones del Sistema de Abasto comunitario 

implementado por DICONSA. 

Como el futuro de las o~anizaciones parecia prometedor, se consideró entonces que habia 

llegado el momento de conformar organizaciones capaces de proponer y construir 

propuestas propias de desarrollo, con autonomía, pluralidad, igualdad y democracia. El 

almacén Distribuidora y Comercializadora CONASUPO, S.A. (DICONSA) permitiÓ y facilitó 

las condiciones para la conformación con esta organización, que representó el germen de la 

actual Organización debido a que sus miembros consideraron conveniente diseñar nuevas 

estrategias para ampliar los espacios de acción social. Fue así como se plantearon la 

formación de las empresas sociales que actualmente existen: la Empresa de 

Comercialización de Fertilizantes y la de Producción y Comercialización de Artesanías. 

la conformación de las empresas sociales no fue sólo con recursos, la o~anización creyó 

conveniente dar impulso a un nuevo sujeto social con un proyecto ideológico alternativo, 

una propuesta de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA) a la que se integró a principios de los noventa, con una filosofía que 

implicaba una nueva concepción del desarrollo: Desarrollo Rural Integral y Sustentable. 

ésta suponla el establecimiento de políticas públicas que facilitarían la elevación de la 

productívidad, la eficiencia y la competitividad de la actividad agropecuaria y forestal, así 

como la permanente soberanía alimentaria del país, ello no significa el aislamiento de 

nuestro país, sino la aplicación de una política de apertura comercial regulada dentro del 

marco de la globalización de la economía, en el que se encuentre la participación del 

) Annando Bartra, "Los Nuevos Campesinos", en El impuClo Social de IIU PoliliclU de AjNJle en el CDmpo 
Maictlltt"', Jean - Francios Prud bomme. Plaza y VaJ~ s . 1995. México; Pags. 181-1 93 
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sector social, sin la depredación de la naturaleza y con el mantenimiento de las metas de 

seguridad alimentaria y bienestar social. ¿Es éste un proyecto realmente incluyente?, los 

productores sin rentabilidad ¿entran en este tipo de desarrollo? En ese contexto la 

empresa social en Chilapa de Alvarez Guerrero se propuso lo siguiente: 1} el abasto social 

para que los productores (artesanos y campesinos) tuviesen garantizado el suministro de 

fertilizante, ante la desaparición de FERTIMEX y los pocos intermediarios que ofrecian el 

insumo a precios exorbitantes; 2} se planteaba que la empresa permitiría que los 

campesinos garantizaran la producción de autoconsumo. También había la posibilidad de 

producir excedentes; 3} para los artesanos el adelgazamiento del Fideicomiso de la Palma 

(FIDEPAL) ponía en riesgo la economía de las familias, al quedar prácticamente en manos 

de intermediarios. Con la empresa social se facilitaría la producción y la creación de nuevos 

productos y buscaría la inserción en meneados nacionales e intemacionales; 4} en lo 

pecuario, las mujeres organizadas dentro de la Sanzekan se propusieron dar inicio a un 

nuevo espacio conformado por mujeres, desde donde consideraron necesario la creación 

de un centro de producción de pies de cría de cerdos para abastecer la demanda de sus 

granjas de traspatio. Estas unidades permitieron que las socias, aumentaran sus ingresos 

familiares; 5} la creación de mecanismos de ahorro y préstamo de los campesinos y para 

los campesinos, auspiciados, en un inicio, con los programas de PROCAMPO y los créditos 

a la palabra. 

La relación empresa social- sujetos sociales 

Ante tan acelerado proceso de conformación de las empresas, podemos considerar que 

las organizaciones sociales inmersas en el modelo de desarrollo económico neoliberal, 

pensaron que la empresa social podria constituir una estrategia para alcanzar ese 

desarrollo. Una vez instrumentada tal estrategia, es interesante conocer las implicaciones 

que tiene esta nueva relación entre Jos que asumen las funciones especializadas en la 

empresa, los administradores y los asociados, dos grupos que ocupan planos muy 

difenentes en la toma de decisiones. 

La operación de la empresa social ha obligado de alguna manera a que los tomadores de 

decisiones se hayan desligado de las bases y resuelvan a nombne o por sus asociados y 

sin sus asociados. Ante esto es importante plantearse quién es funcional a quién: Sanzekan 

Tinemi a la polltiea de Estado o a los sujatos sociales que conforman la organización. 

¿Cómo ve el gObiemo las acciones de la organización?, ¿Están cumpliendo con su objetivo 

social?, ¿Está la organización siendo funcional al gobiemo?, ¿Qué significado tienen para 
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los sujetos sociales los programas y proyectos de las empresas sociales?, ¿Es importante 

la rentabilidad de la empresa cuando se desconocen los resultados sociales? En el nuevo 

escenario de libre mercado nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Se están 

cumpliendo las expectativas de los artesanos, productores agrícolas y de las mujeres 

organizadas en la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi?, ¿Cómo ha 

incidido la organización en las familias que agrupa? 

La organización social asume el reto de buscar las condiciones para contribuir a su 

desarrollo, no sólo entendido como la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de vida y 

de reproducción social de sus asociados sino que al mismo tiempo, busque el 

reconocimiento o conformación de vías alternativas que faciliten que "lo social pueda 

enriquecerse con la subjetividad individual y social" 

La palabra desarrollo nos lleva a un constante cuestionamiento de su significado y sus 

implicaciones. Algunos asocian el desarrollo con el crecimiento económico, con la riqueza, 

con la modernización del aparato productivo (con la idea de occidentización, el desarrollo 

unilineal) identificado con la idea de progreso. El problema se hace visible cuando vemos 

que una de las estrategias del desarrollo "la empresa social", proyecto económico de 

desarrollo, cae en el juego de las estructuras sociales y que la capitalización o 

materialización, son necesarios pero no preponderantes en la determinación de opciones 

de vida. Esto nos lleva a una dicotomia: 

Por un lado, el desarrollo económico contradice el desarrollo del hombre cuando la división 

del trabajo involucra relaciones de dominación y axplotación, cuando la razón es la 

ganancia para que con ello se permita su consolidación económica, por otro lado, la 

organización social o la Empresa Social requiere una nueva relación patrón· trabajador 

para cumplir con las estructuras administrativas y operativas que faciliten la operación de 

las actividades productivas, para que ello, permita crear productos de calidad y se facilite 

la inserción an el mercado regional, nacional e internacional. En las sociedades de 

mercado los objetivos sociales y económicos a menudo resultan contradictorios. 

s 



Sobre la organización 

Los principios de la teoria económica clásica están enfocados a asegurar la eficiencia 

intema de las Instituciones y alcanzar mayor productividad, basándose en la racionalidad de 

los recursos, Esta tesis señala, en las relaciones jerárquicas, el proceso de la delegación de 

facu~ades y la racionalidad de las decisiones. La teoria neoclésica estudia a las 

organizaciones como agrupaciones humanas destinadas a la consecución de un propósito 

determinado, sujetas al impacto de fuerzas extemas de diversa naturaleza. Trata a las 

organizaciones como sistemas abiertos sometidos a un proceso permanente de adaptación 

como respuesta a las condiciones variables de su medio. La teorío socialista es una 

respuesta a las exigencias de un nuevo orden económico, basada en la propiedad social de 

los medios de producción y a la conducción planificada de los procesos económicos en 

función de las necesidades humanas: En nuestro caso, la ruptura formalista de la 

organización, incorporando a las grandes masas a la construcción de un nuevo sistema 

económico y social de planeación democrática en la sociedad del mercado con llevó a la 

motivación política la idea de optimizar la eficacia del aparato productivo, destinado a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjuntos. Pero esto no estuvo 

exento de problemas. 

Es importante construir el concepto "desarrollo' como un proceso de transformación social, 

abierto y participativo, que implica tomar en cuenta una gran cantidad de elementos: 

Primero, saber quién actúa en los procesos de transformación. Segundo, conocer las 

formas de expresión de cómo se emprenden los procesos de transformación en el campo y 

sus diferentes manifestaciones a partir de las condiciones especificas, ya sea geográficas, 

económicas, políticas, culturales, sociales e históricas. Tercero, los procesos de 

transformación implican un frente de lucha que trata de construir un esfuerzo organizado 

de identificación con los otros, que los lleva a un proceso colectivo, 'que se expresa 

mediante la acción, siendo la génesis del proceso transformador que llamamos desarrollo. 

La construcción de una dimensión de la identidad permite que se construyan entes 

individuales y se transformen en colectivos, al compartir un horizonte histórico común, con 

ámbitos que no sólo surgen de necesidades sino que construyen proyectos, utopias para 

.. ZemeIman Hugo. Prob/emOJ antropo/6gicru y UIÓp;C03 de conocimlenlo. El Colegio de México. 1996. Pags. 57-
58 
' Rodriguez R A Orgonlzaciólf, &lilares Aroaiadas SA 1982, México 
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transformar su realidad, utopias con posibilidad de potenciar su futuro· . La interacción de 

entes individuales con objetivos comunes, perm~e construir procesos de transformación del 

desarrollo desde su espacio. Las respuestas organizadas frente a la crisis y a las políticas 

de ajuste, nos muestra como éstas se estructuran y se manifiestan. Entonces el desarrollo 

es un proceso que se construye, que se crea y se recrea y que requiere de la participación 

de diferentes actores, considerando los valores de la democracia y la utopia. Con este 

marco de referencia podemos decir que la organización, entendida desde lo local, no está 

impregnada de teorias clásicas sino de sensibilidad para entender los procesos de 

transformación que los llevan a la colectividad o a la suma de las individualidades con un fin 

común "transformador". 

Desde otra perspectiva, la suma de individualidades que da forma a la Sanzekan Tinemi, es 

la conjugación del proyecto de la UNORCA, que en su discurso dice: • La propuesta de 

construcción de la organización social campesina debe tener carácter integral y debe 

avanzar bajo la idea de desarrollo "económico" sustentable y multiactivo, atacando los 

niveles de la producción primaria, incubación y puesta en marcha de empresas rurales, 

introducción de nuevas tecnologías, sistemas de abasto, etc." '. El discurso lleva implícito 

el desarrollo económico, y deja en segundo plano otros componentes de la concepción 

rural, como lo cultural, lo político, el desarrollo social y el desarrollo sustentable 

(ambientalmente hablando). Esto no quiere decir que no sean importantes, sino que se 

debe entender que la asimilación del proyecto de la UNORCA por la Sanzekan Tiriemi ha 

sido retomado y recreado desde lo local como se verá en esta tesis, tampoco es un 

proceso social estático, vale la pena tomar en cuenta que la suma de individualidades se 

transforman y poco a poco asumen nuevos retos y nuevos frentes de lucha y alianzas con 

otras organizaciones sociales. 

Supuestos. Interrogantes sobre el sujeto de estudio 

Las organizaciones sociales que demandaban la apropiación del proceso productivo fueron 

los que sin prejuicio adoptaron el discurso aunque en un primer momento estas 

organizaciones sociales vieran la organización como la suma de proyectos productivos y no 

como empresa. 

, Zc:meIman Hugo. ProblemaJ antropológico! y utópicoJ de conocimienlo. El Colegio de Méxioo. 1 996. Pags. 97· 
130 
7 VNORCA Uno ¡»'OpIMJIO poro ellttOVill1k nlo campe.1¡'to. 1993, Friedrich Ebert, Pass. J 9-30. 
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La apropiación del discurso sobre la "empresa social" hecho a merced de las 

organizaciones productivas, ha sido adoptado y contextualizado por la Sanzekan: La 

empresa social, es la operación de un proyecto productivo, que pennite la producción y/o 

la comercialización (artesanias o insumos), que garanticen la producción agricola y 

artesanal de sus integrantes; con una rentabilidad social que pennita a la empresa la 

generación de utilidades suficientes para crecer, pennitiendo con ello su capitalización e 

inversión de nuevos programas de desarrollo en beneficio de todos los que la confonnan6
• 

¿Se esta cumpliendo con la rentabilidad social desde la empresa social? 

La Convergencia Regional campesina Sanzekan Tinemi, promueve programas y 

proyectos, cuyo objetivo se resume en mejorar el nivel de vida de sus asociados. Sin 

embargo, la participación en éstos sera suficiente para reconocerse y apropiarse de su 

espacio social (Convergencia campesina) en la participan, por lo tanto se sienten 

protagónicos de su propio desarrollo, donde reciben beneficios (ingresos, empleo, 

capacitación, estimulos y reconocimientos) y que con ello se pennita el acceso a 

conocimientos y destrezas que pennitan hacer frente a las adversidades provocadas por las 

politiess de ajuste·económico. ¿Existen avances para mejorar el nivel de vida? 

Todos los productores se están viendo orillados frente al cambio pnoductivo, y también 

tienden a la especialización. Pero el desafio es mayor entre ejidatarios, comuneros y 

minifundistas privados, pues para ellos la agricultura no es un campo de inversión sino un 

modo de vida. Para los campesinos lo que está en juego no es un negocio reemplazable 

sino la propia existencia familiar. Por lo tanto, es importante saber qué tanto el fomento de 

la prodUCCión de subsistsncia esta siendo el eje central de los objativos de los programas y 

proyectos de la organización o si ésta tiende al desplazamiento por la producción que si 

tiene demanda en los mercados. Vale la pena saber si hay tendencias a la especialización 

pnoductiva. 

Si la persona reconoce la importancia de su protagonismo en su propio desarrollo, por 

consecuencia se dan cambios en su desarrollo personal cuando adm~e que su situación 

de pobreza no depende solamente del exterior (fonna de gobierno, geografla, cultura etc.), 

sino que también de él. Si la persona asume la responsabilidad de su bienestar, entonces 

I Conceptualización ooosbUida desde en el espacio del Cuerpo de Asesores de la Convergencia Regional 
Cllmpesina Sanzekan Tmcmi. 
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emprende una tarea de desarrollo personal, e inevitablemente acepta incidir en el exterior 

(familiar, grupal o comunitario), para que entonces, si modifique su entorno social, 

económico y político·. De ser así , estaríamos diciendo que las personas tienen visión de 

su propio desarrollo que le da capacidad de proponer, de ser crítico de su entorno y 

producente de estrategias de sobre-vivencia, donde la innovación y creatividad están en 

el marco de su identidad cultural. ¿En la organización se ha incidido en las capacidades 

personales, donde los y las socias tiendan a ser pro-positivas y no considerarse sólo 

victimas de las eventualidades del exterior? 

El Estado promueve el desarrollo a través de politicas enmarcadas dentro de una economía 

de mercado y por otro lado sigue la asistencialista. ¿Cuenta con programas de 

financiamiento que impulsan de alguna manera el que hacer de las organizaciones? Por 

otro lado, los tomadores de decisiones promueven proyectos y programas ante tales 

instituciones con el afán de avanzar en el Desarrollo Rural. De entrada estaríamos diciendo 

que los tomadores de decisiones recogen las demandas de los socios y que éstas una vez 

visualizadas, plasmadas estratégicamente se presentan a instituciones, con el fin de recibir 

el financiamiento correspondiente. En una situación como ésta hablaríamos de un proceso 

horizontal, los proyectos no vienen de arriba (instituciones) ni de en medio (tomadores de 

decisiones), si desde abajo; pero que una vez financiados, participen todos: las 

instituciones, los tomadores de decisiones y los socios. Entonces estariamos hablando de 

consensos y apropiación del proceso productivo y social. ¿Esta situación se da en la 

Convergencia? ¿La gestión y la administración de los proyectos productivos (empresa 

social), permiten los consensos en la toma de decisiones • bases, que facilita la 

participación democrática en el espacio desde donde se construyen las propuestas por y 

con los sujetos sociales? Sabemos que la dinámica de la gestión y cabildeo con el estado y 

otros organismos (instituciones), ademés de las frecuentes presiones para una pronta 

decisión y respuesta a las demandas de los campesinos, resta posibilidades para la 

construcción de los sujetos sociales campesinos y sus expresiones democráticas internas. 

Un mayor trabajo local puede conducir a que las bases se apropien ¿Qué sucede en la 

Convergencia Regional Campesina ·Sanzekan Tinemi"? 

Algunas preguntas 

'E\'8 Pierrakos, D.T. No temas ti mal. EdPax. México 1994. Pass . I y 2 
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• ¿Las políticas de operación de los proyectos están consensuadas? 

• ¿Existe plena coordinación y operación entre programas y proyectos que operan las 

organizaciones que conforman la Convergencia? 

• ¿Hay correlación entre programas y proyectos? 

• ¿Existe transparencia en el manejo del recurso? 

"La opción, de corte netamente empresarial, consiste en tratar de consolidar los proyectos 

económicos solo con criterios comerciales'. En este caso, se apuesta a un proceso de 

acumulación de aparienCia 'farme.r" pero en el fondo sustentado en rentas políticas, pues el 

despegue y hasta la continuidad de la mayoria de los proyectos no seria posible sin 

recursos institucionales que habitualmente el gobierno maneja con discrecionalídad'o. Y 

esto conlleva a una neocorporativización de la organización social, trayendo consigo cierta 

dependencia económica y política por lo tanto, no existe una autonomia plena. ¿Será éste 

el caso de la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi? 

La via puramente gerencial de desarrollo desemboca en un círculo vicioso: la consolidación 

empresarial de los proyectos y aparatos económicos demanda priorizar la capitalización 

sobre la redistribución y trabajar con nuevos y mejores productores, mientras que la 

consolidación política de una fuerza social exige asumir la representación más extensa 

posible de los sectores mayoritarios, proverbialmente empobrecidos, con bajo potencial y 

urgidos por elevar sus ingresos familiares. El mercado obliga a producir solo y 

exclusivamente para él. Se trata pues, de un problema de fondo cuya clave está en las 

organizaciones campesinas mismas. ¿Qué pasa entonces con los beneficios económicos 

que el proyecto empresarial se ha planteado para el beneficio de los sujetos que la 

componen? 

La ' misión' de la Convergencia hace mención de varios principios que le dan 

direccionalidad; como son: democracia, autonomía, pluralidad, autcgestión y solidaridad. 

Estos principios, entonces corresponderian a una cu~ura organizativa con visión social. 

¿Estos principios son apropiados en todo el que hacer de la organización con sus socios y 

· con las organizaciones que conforman la Convergencia? 

10 Armando Bartra, "Los Nuevos Campesinos". en El impacto SOCÜIl d~ bu POIllicIU de AjN.Jte ni el Campo 
Mcdcano", Jean -Francios Prud 'homme. Plaza Y Valdés. 1995. Méxjoo; Pags 181-193. 
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Un asunto que toma relevancia es el indicio de un desapego por parte de las bases a los 

trabajos que coordinadamente desarrollan cada una de las organizaciones que conforman 

la Convergencia. Cuando las bases se identifican ·sectorialmente", (mujeres, artesanos, 

ahorradores, etc.), se corre el riesgo de caer en el centralismo lo que conlleva a la 

desconsideración de una parte del proyecto de Desarrollo Rural Regional Integral y 

Sustentable. Este fenómeno contraviene los objetivos planteados como organización 

regional, con una visión integral. ¿Hay apropiación por los socio(a)s del Proyecto de 

Desarrollo Regional Integral y Sustentable? 

La reorganización campesina ha situado a los dirigentes y tomadores de decisiones en 

una disyuntiva ante la toma de decisiones y el consenso con las bases. Las dirigencias 

campesinas están enfrentando la burocracia de las inst~uciones de gobiemo que restan la 

capacidad de mantener una relación más cercana con sus asociados. Existen experiencias 

que demuestran que los dirigentes y tomadores de decisiones han pensado y han actuado 

por los campesinos, no con los campesinos. Sin la cohesión de las masas, las 

organizaciones campesinas no tienen fuerza suficiente; por lo tanto, las decisiones se 

vuelven intranscendentes. ¿Existirá en la Convergencia Regional Campesina debilidad en 

la relación dirigencia - bases? 

La dinámica de los proyectos económicos, además de los factores descritos 

anteriormente, limitan las posibilidades de interaCcionar con las bases yeso de alguna 

manera impide que los socios tomen posiciones y actúen acorde a ellas. El punto nodal de 

la relación con las bases son los mecanismos de comunicación, información y capacitación, 

si esto existe, no prevalece en los procesos sociales el riesgo de que los dirigentes y las 

bases sociales se separen , así también no existiría la necesidad de instrumentar 

mecanismos cuyo objetivo central sea la formación de cuadros, solamente. ¿Qué pasa con 

la comunicación y los mecanismos de información dentro de la Convergencia Regional 

Campesina Sanzekan Tinemi? 

Es necesario reconocer que no ha sido posible revalorizar, desde las bases, la identidad 

que se ha creado alrededor de la organización (Convergencia Regional CampeSina 

Sanzekan Tinemi). El reconocimiento como problema de que no existe una apropiación 

desde las bases del Proyecto de la Convergencia Campesina da la posibilidad a la 

dirigencia y a las bases de redireccionar, si es necesario, el proceso de desarrollo que aqul 
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se construye para que le permita a éstas la identificación y apropiación de los procesos que 

se están viviendo dentro de la Organización Regional. 

¿La Convergencia está incidiendo en un plano de mayor envergadura, como son las 

transformaciones sociales, económicas y políticas, desde los poderes locales, regionales, 

organizaciones regionales, estatales y nacionales? 

Las preguntas se van a contestar a lo largo de la investigación; desde diferentes planos, 

desde los tomadores de decisiones, funcionarios, personal operativo y bases, con datos 

obtenidos mediante distintas estrategias de investigación: entrevista, revisión bibliográfica, 

investigación documental a partir de la investigación participativa. 

METODOLOGIA DE INVESTIGACiÓN 

La investigación Participativa 

Los insumos teóricos para la elaboración de esta tesis se basaron en la corriente de 

investigación aedón e investigación partidpativB. La investigación participafiv8 surge y se 

desarrolla de la práctica de grupos comprometidos con el cambio social. Quizá más allá de 

contribuir a la ciencia, es alimentar la práctica de esos grupos". Para Fals Borda (1987), 

las raices van a la vida misma, a la capacidad de las grandes civilizaciones para combinar 

teorla y práctica. ¿En qué medida es conocimiento? En la ciencia social no existe la 

neutralidad, aunque hay quienes plantean la posibilidad de conocer "desde fuera". Para 

quienes eligen un conocimiento "desde dentro", reconociendo su incapacidad de 

permanecer ajenos al objeto estudiado, esto no es una limitación. La idea es que los ya 

involucrados en una realidad, sean los que desentrañen su naturaleza, formando grupos 

para confrontar, completar y evaluar las percepciones individuales. 

La Investigación participativa 

La realidad se investiga en función de los conocimientos previos, los intereses y las 

aspiraciones del grupo participativo. En la investigación participativa (IP) los sujetos SOIl 

11 Barquera Humberto y Rubén Aguilar v ., sir Lo investigación participativa (una revisión sinlt lica, Edil Centro" 
de estudios agrarios. Pag. 45 
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grupos populares organizados; el objeto son problemas a esclarecer o resolver para 

conseguir los objetivos grupales; los investigadores son asesores metodológicos; el tema, 

objetivos y programa son generados o asumidos por el grupo popular (igual que la 

metodología); y la investigación participativa acompaña o prepara acciones de grupo. 

Los agentes de cambio para la IP son dos: los extemos y los intemos, al juntarse el saber 

académico con el popular, se llega a un saber cientifico globalizante. 

Es necesario implicar a las comunidades de base desde el inicio de la investigación, y la 

utilidad de técnicas como: 

La investigación colectiva , la utilización sistemática de los datos obtenidos durante las 

discusiones. 

la recuperación critica de la historia 

La producción y difusión del nuevo saber. 

La investigación - acción participativa busca crearse un espacio, horizontal y vertical , busca 

pasar de lo micro a lo macro y asi adquirir una dimensión socio - politica que permita 

combinar teoría y práctica . 

la IP postula que la realidad no es estática y objetiva, síno que es aprendida por los sujetos 

a través de un proceso de intemalización de conocimiento, interpretación donde los hechos 

adquieren significado. Articulando el saber popular con conocimientos científicos de la 

humanidad, la IP pretende contribuir a la construcción de nuevas concepciones de la 

realidad. Conocemos la realidad cuando intervenimos en ella. La conocemos para 

intervenir en ella. La conocemos porque hemos intervenido en ella. 

Con este enfoque, me permiti concretizar la tesis. En un inicio, el grupo social requería de 

una metodología para facilitar la evaluación de cada organización. Primero, como relatora 

de las reuniones de asesores en la que se discutía esta encomienda, a lo largo del proceso 

me fui involucrando y apropiando de esta necesídad, con la urgencia de saber cómo 

contribuir en la elaboración de esta metodología, me ínvolucré en ella, además de que ésta 

me permitiría contestar las preguntas de este trabajo de investigación. De relatora extema 

a colaboradora intema, mi quehacer se fue ampliando de manera que tuve la oportunidad 

de intervenir en la realidad, más allá de la investigación participativa. De manera que, 
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durante mi permanencia en la organiZAción forcejeé con la realidad de la teoria social y la 

acción social sólida. En un inicio, fue la necesidad de una metodologia de evaluación, 

después fue la elaboración de la herramienta para presentación de los resultados de la 

evaluación de cada organización y por ú~imo, fue la evaluación de las bases. Esto a lo largo 

de dos años y medio (1996 a 1999). Algunas aportaciones de este documento son 

sistematizaciones de la práctica que muestran el conocimiento del proceso social, reflexión 

en tomo a la práctica y método de conocimienlo que parte de la experiencia para orientar la 

práctica futura. Después de reuniones, talleres, entrevistas y en la búsqueda de la 

compatibilidad de la teoria y la práctica, al fin logré quedar satisfecha con la concreción de 

los compromisos contra idos y con los resultados que aqui se presentan. Abordamos la 

tesis a partir de los siguientes capitulos y que, a nuestro parecer, su aporte, además del 

análisis sobre la conformación histórica de la organización sobre sus fortalezas y 

debilidades, representa asimismo un aporte al conocimiento de la misma, un conocimiento 

desde dentro, desde la visión interna sobre la que no hice concesiones, además representa 

un segundo aporte a la memoria histórica de una de las organizaciones sociales 

importantes del pais y de sus dificultades que necesita superar para que la realidad no se 

quede en promesa. 

En el primer capitulo se analizan las politicas neoliberales que se han desencadenado 

desde el derrumbe del estado interventor, el papel que ha jugado el campesinado y los 

productores rurales, en el viejo y nuevo movimiento .social. Los campesinos son los 

protagónicos de la participación social en el estado de Guerrero, que no paran de señalar 

su situación de rezago. Sin embargo en los años ochentas se conforman organizaciones de 

carácter autónomo, y son estas que abren la posibilidad a las iniciativas sociales de 

plantear desde otra perspectiva su problemática. 

En el capitulo dos realizamos una breve rese~a de los programas donde el Estado 

benefactor participaba en materia de abasto, regulación y fomento agropecuario, cuyo 

compromiso era salvaguardar los ingresos de los ejidatarios, agricultores en pequeño e 

incrementar la capacidad económica de los sectores sociales. Cuando las políticas 

neoliberales se hacen patentes se privatizan las empresas paraestatales más importantes, 

donde el sector empresarial se vio y el sector social tuvo una lim~ada participación. En lo 

local, el almacén Diconsa da Chilapa padeciÓ el adelgazamiento que se reflejo en reducción 

del presupuesto. Después de varios descalabros en cuanto a negación a solución a los 
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problemas de desabasto culmineron con la creación del Consejo Comunitario de Chilapa la 

primera iniciativa para la creación de las empresas sociales. 

El capitulo tres, habla de contexto socio-regional donde se desarrolla la organización social 

que se estudia en esta tesis, se plantea un marco teórico que permite ubicar a la 

Convergencia Regional Campesina Sanzekan TInemi, desde una visión subjetiva de su 

territorialidad, donde la región implica, cultura, historia. Es el espacio - territorio donde 

producen y reproducen socialmente, culminando en una colectividad regional llamada la 

Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Tinemi y a los pocos años se conforma la 

Convergencia Regional Campesina, terminando con la descripción de sus áreas Apoyo a 

productores, Reforestación y comercialización de artesanfas. 

El capitulo cuatro, contiene elementos teóricos que permiten conocer el proceso de 

estrategias de sobre-vivencia y organización de los sujetos sociales, que los lleva a la 

creación de una identidad de donde se genera una voluntad colectiva y despliega formas de 

organización; siendo la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi y la S. S. S. 

Sanzekan Tinemi el escenario donde se desarrolla el sujeto social. En una segunda parte 

se hace una reflexión de las distintas aportaciones teóricas que describen a las sujetos 

social, .. , campesinos, artesanos, comunidades organizadas y ahorradores que conjugan 

sus estrategias campesinas con la participación en el mercado. 

El capitulO cinco aporta elementos teóricos que facilitan la determinación de la visión y 

misión de qUién y cómo deben de participar en la ejeCución y operación de los proyectos 

para que no se pierda la utopia y asi tener elementos de análisis de las empresas sociales 

que opera la organización, las de la S.S.S. Sanzekan Tinemi, la de la S. S. S. Titekititoke 

Tajome Sihuame y la S. S. S. Matotlanejtikan Tomin. 

El capítulo seís, muestra a las empresas sociales desde la perspectiva administrativa, 

operativa y de los dirigentes, a través de los resultados de la evaluación de los trabajos de 

un ano. El segundo apartado describe la partícipación de los socios de como se ven y 

como ven a la organización analizando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Y por último las altemativas de solución que plantean los dirigentes para cubrir 

las expectativas y reivindicar los principios que dieron origen a ésta. En este capítulo se 

describe la metodoiogfa de cómo se abordo la evaluación y análisis de la información a 

través de la evaluación. Y, finalmente, se expone el balance de la situación general de la 

organización, así como las propuestas y conclusiones. 
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CAPITULO I 

EL CONTEXTO SOCIOPOLITICO: ESTADO y REACOMODO DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1 La memoria contra el olvido 

Los origenes del estado mexicano del siglo XX se fincan en la revolución de. 1910-1917. 

Este levantamiento, representó para los campesinos y para los indigenas, la lucha para 

recuperar sus tierras comunales arrebatadas por los hacendados y por la elite politica 

porfirsta bajo el cobijo de las leyes de reforma. Las demandas agrarias se habrian de 

ampliar hasta solicitar el reparto de las tierras a todos los campesinos despojados. 

El Estado que emanó de la Revolución de 1910-17, debía enterrar toda reminiscencia 

porfirista, llevándose con ello ideologia, politica económica e incluso manifestación artística. 

Asi por antinomia y por autoafirmación, y por la presión de las fuerzas politicas y sociales 

que le dieron razón de ser, éste debia ser antiliberal, nacionalista y agrarista. Este nuevo 

contrato social llevaría al Estado a asumir un papel rector, interventor y primordial hacia el 

resto de la sociedad que trascendió la actividad económica para incidir a la vez en la 

infraestructura social que favoreciera a la población por madio de la construcción de 

caminos, escuelas, hospítales, dotación de agua potable, de drenaje y electricidad. Poco 

tiempo después, el Estado se daria cuenta de que este tipo de acciones serian vitales en el 

juego de la legitimación politica y en la cooptación de la ciudadanía. 

1.2 El neoliberalismo 

A principios de los ochenta, en México se empiezan a explotar importantes yacimientos de 

petróleo ya conocidos desde tiempo atrás. Este hecho se da aunado a un incremento en el 

precio del crudo en et mercado internacional. Las expectativas del Estado ante estos 

sucasos se vuelven promisorias y optimistas al grado de contratar créditos por montos que 

estaban por encima de la capacidad rea' de pago del país. Con la caída de los precios del 

petróleo se deja venir una crisis de capacidad de pago relativamente generalizada de los 

países acreditados por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Los nuevos préstamos implicaban la firma de las llamadas "Cartas de intención", que 

condicionan los créditos a la aplicación riguroso de la politica económica de corte 
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monetarista, hoy conocida como neoliberal, misma que sentenciaba a muerte el tipo de 

Estado interventor que habia regido los destinos de la nación desde 1910-1712
. 

El inicio de la post-guerra fundó las contradicciones de un sistema nacional bilateral que 

implicaba la guerra fria. Es decir, mantener ante el pueblo una imagen, aún revolucionaria , 

tras el giro de la política económica que da sepu~ura a las mismas identidades y logros de 

la revolución y que retoma el paradigma liberal de corte neoporfirista modernizado por el 

neoliberalismo, como ·única" estrategia, ya no de desarrollo, sino de sobre-vivencia en la 

aldea global que finca el crecimiento económico nacional "global izado', orientado hacia el 

exterior y reducido a un cada vez más limitado mercado interno y con un Estado que ha 

perdido gran parte de su soberanía ante las imposíciones de las instituciones financieras 

internacionales y Estados Unidos. La lucha que presenciamos a nivel mundial desde el 

punto de vista económico se está dando entre los modelos de economía mixta y una 

economía privatizada, dejando la regulación al meneado. Por lo tanto, el reto es construir 

un modelo que combine de manera equilibrada la acción estatal y la iniciativa privada. 

Las características del nuevo modelo económico neoliberal en nuestro país, así como en la 

mayoría de los países subdesarrollados son las siguientes 13: a) redefin ici6n del rol de 

Estado en la economía; b) alta prioridad a la estabilidad macroeconómica; c) una mayor 

apertura de la economia al comercio internacional y a los flujos internacionales de capital 

privado; d) el compromiso de combatir la pobreza absoluta con mayor eficacia. 

En el nuevo modelo, el Estado debía asumir cuatro funciones; primera: el fortalecimiento del 

sistema de propiedad privada que constituye la base inslrtucional del modelo; segunda: el 

Estado debe restringir sus actividades como abastecedor de los bienes y servicios 

públicos; tercera: el gobierno debe financiar pero no proveer directamente los servicios 

sociales a los pobres como salud y educación; cuarta: el Estado debe crear un marco 

institucional de regulación para transacciones económicas que sea moderno estable y 

creíble en el largo plazo. 

n Diego Quintana Roberto. La pol/lica agrlcola en Mlxlco: De la subordinación InlefWllcioni.Jla al abandono 

neoliMroJ. Mccanuscrito. México 1996. Pags. J-6. 
l' Seo« C.D. "EJ modeJo económico en America Lttioa Y la pobn:za rural", Memorial del Seminario 

Internacional sobre nuevos procelol rurales en Mixico: ttorta!, e:lludiQJ de CaJO y penpectWaJ. Taxco Gro. 
1994. 
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Este modelo instrumentado en los ultimos veinte años, a partir de la administración de 

Miguel de la Madrid, y más tarde instrumentado por el régimen de Salinas de Gortari 

(1988-1994), para enfrentar retos inaplazables que se expresaban puntualmente en los 

distintos ámbitos de la vida nacional: en lo económico consolidar las condiciones que 

permitieran la integración de México a la dinámica del comercio mundial; continuar con la 

reestructuración económica en el marco de la propuesta neoliberal que contempla el rol 

redistribuidor del Estado y la privatización de la economía; y enfrentar los saldos de las 

políticas de ajuste, que se tradujeron en el deterioro de las condiciones de vida de la 

pOblación éstas modificaciones marcaban la desaparición del Estado interventor, 

paterna lista y corporativista. En lo político, la necesaria reforma del Estado apuntaba 

también al establecimiento de una nueva relación sociedad - Estado, en la que se 

redistribuyeran tareas, responsabilidades y compromisos entre la administración publica y/o 

la iniciativa privada, y/o las organizaciones sociales; la llamada corresponsabilidad, al 

delegar labores a la sociedad civil, delineaba un nuevo perfil que dejó claro en el discurso 

de concertación y "participación democrática" de la sociedad. 

La preocupación del gobierno de Salinas de Gortari fue sentar las bases para la 

legitimación de su gobierno ante el evidente fraude electoral que lo llevó al triunfo, ya qua 

las organizaciones sociales sufragaron a favor de Cuahutemoc Cárdenas. Era, por tanto, 

necesario establecer convenios que le perm~ieran conducir la política neoliberal. 

La Reforma del Estado promovida por Salinas de Gortarí se expresó en cuatro ejes 

importantes, que modificaron las relaciones que habian prevalecido por décadas 14: 

1. Las reformas constitucionales, particularmente las que hacían referencia al fin del reparto 

agrario y a la privatización de la tierra. Asi también, las modificaciones a las leyes agrarías, 

forestal, medio rural y de aguas, que se orientaron a facilitar la concentración de los 

recursos a los niveles que fueran rentables para el capital cristalizado en la reforma del 

Artículo "27 constitucional". 

2. La reorientación de la producción a las condiciones de competitividad definidas por el 

mercado internacional. De hecho, las reformas constitucionales y el retiro del Estado se 

consideraba como la base que alraería la ínversión transnacional hacia ciertas áreas. Un 

. .( Cortés, Landázuri, O. y Moreno, p", "Mú1tipJes máscara.s para tul sólo rostro. El PronasoJ en el medio rural"; 
Rm3ta PolI/icayCulturo . numo 3. Competencia y SolidaridAd; UAM·X; M~xico ; 1994. Pags. 147-16.5 
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elemento central lo constituyó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y 

Canadá. 

3. La práctica desaparición del papel regulador y promotor del Estado con la redefinición de 

instituciones que cumplían funciones económicas y sociales a través de financiamiento, 

comercialización, y/o subsidios a la producción agropecuaria. Destacó la reducción de la 

cobertura y funciones cumplidas por las instituciones como CONASUPO, FERTIMEX, 

FIDEPAL, BANRURAL, etc. El juego de las politicas compensatorias llegaba a su fin. 

4. La reorganización de la sociedad rural , las nuevas relaciones de las organizaciones 

económicas campesinas con el Estado y el fomento de la subordinación al capital por vias 

como la asociación en participación, capital de riesgo, etc. 

En estos ejes se priorizan los objetivos económicos sobre los sociales y se busca elevar, 

no sólo la eficiencia productiva sino fundamentalmente la rentabilidad del capital. Desde la 

perspectiva de sus promotores, los cambios coadyuvarian en el futuro a mejorar las 

condiciones de vida de la población al aumentar su capacidad de consumo, y contribuir a 

un uso más racional de los recursos humanos, naturales, y económicos de que se 

disponen. 

1.3. El derrumbe del Estado Interventor 

La politica de desregulación económica y de desincorporación de empresas estatales y 

paraestatales constituyó uri elemento central en el proyecto económico de la administración 

de Salinas de Gortari. En el medio rural dicha politica revistió peculiaridades y se insertó en 

circunstancias económicas y sociales muy distintas de las que imperaban en otra esfera de 

la economia y de la sociedad. 

Habria que considerar tres elementos para comprender el proceso de desincorporación del 

Estado; en primer lugar, el hecho de que la mayoria de los organismos públicos arrastraban 

problemas de indole financiero, restricciones presupuestarias, burocratismo, manejo politico 

clientelar, corrupción, desgaste y deterioro en su relación con la población rural. En 

segundo lugar, el oportunismo del Estado de reconocer el nivel de desarrollo alcanzado por 

el movimiento campesino organizado, que avanzaba en la gestión económica y en la 

apropiación del proceso productivo. En tercer lugar, el contexto de crisis del agro con !a 

pérdida de rentabilidad en la mayoría de las actividades agropecuarias y silvicolas, el 

consiguiente retraimiento de las inversiones privadas y su desinterés económico en el 

sector. 
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Bajo un juego de intereses y propósitos contradictorios, el gobiemo liberó espacios 

económicos y comenzó a redefinir su relación con la sociedad civil. Esto es particularmente 

cierto para el núcleo campesino que resultó beneficiado con la adquisición de tales 

empresas y que conoció una continua confrontación para consolidar su participación en el 

mercado con una situación marcada por la crisis y por el rezago privatizador y que 

desatiende fundamentalmente el campo. 

Tanto en algunos subsectores, como en las actividades y procesos económicos, el 

movimiento campesino estaba muy debilitado, era muy disperso y desorganizado, o careeia 

de interés, fuerza y proyecto para incursionar en el ámbito productivo. El retiro 

gubemamental significó la expansión del estrato empresarial el que a su vez ocurrió en 

medio de distintas variantes y formas. En este caso, la tendencia dominante apuntó al 

fortalecimiento y predominio del gran capital, no necesariamente con antecedentes y 

experiencia en el renglón en cuastión sino en una participación limitada y marginal del 

sector social. En el contexto de la globalización económica han surgido expresiones de 

rebeldia, producto de las transformaciones del sistema cap~alista mundial. 

1.4. Lo viejo y lo nuevo en los movimientos sociales en el campo mexicano. 
Referentes teórico conceptuales y realidad social en Guerrero 

Nos parece importante retomar algunos referentes teóricos sobre los nuevos movimi.eritos 

sociales y el campesinado que nos permitan comprender la perspectiva histórico-contextual 

en regiones tan significativas como el estado de Guerrero. De ahi que planteamos nue3tra 

reflexión a partir de algunos teóricos importantes. Según Melucci (citado por G. Giménez: 

1994), los movimientos sociales son formas de acción colectiva que responden a dos 

condiciones: 1) la simple expresión de un conflicto social (y no sólo "respuestas" a una 

crisis). Es decir, son expresión de la oposición entre al menos dos actores por la 

apropiación o el control de los recursos que ambos valoran; 2) tienden a provocar una 

rupture de los lim~es de compatibilidad del sistema dentro del cual se hallan s~uados : 

normas o reglas de procedimientos .. . y formas de apropiación o de distribución de los 

recursos sociales en el caso de un modo de producción. Según la tesis clásica de Alain 
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Touraine'5, son tres los sistemas fundamentales de referencia de la acción colectiva: el 

modo de producción, el sistema politico y la organización social. 

El modo de producción seria un sistema de relaciones antagónicas dentro de cuyos 

marcos se realizan la producción, apropiación y destino de los recursos fundamentales de 

la sociedad. El sistema politico sería el nivel en que se producen las decisiones normativas 

de una sociedad mediante la competencia de intereses en el marco de reglas o normas 

compartidas. La organización social tendría que ver con el sistema de relaciones que 

aseguran el equilibrio de una sociedad y su adaptación al medio ambiente, mediante 

procesos de integración y de intercambio. 

La referencia a estos tres sistemas permite distinguir, siempre segun Melucci, tres formas 

correlativas de acci6n meramente conflictual o reivindicativa. 

al La tradición sociológica y la ciencia politica, explican que las condiciones y 

factores de aparición de los movimientos sociales, serian la expresión de una crisis 

de/ sistema social, es decir una patología social. 

bl Para los teóricos de los movimientos sociales, en cambio, la génesis de les 

movimientos sociales es de naturaleza estructural y no coyuntural. 

c) ¡:n fin, los movimientos sociales son siempre expresión de conflictos estructurales 

del sistema social, pero no se excluye que éstos sean a su vez activados o 

"revelados" por crisis coyunturales.'· 

Los científicos sociales europeos hablan advertido el surgimiento de movilizaciones donde 

participaban actores diferentes a los concebidos como tradicionales. Los analistas 

consideraron entonces que se trataba de "nuevos movimientos sociales" no sólo atendiendo 

a su emergencia en un nuevo contexto, sino concomitantemente porque representaban un 

aspecto novedoso de la actividad politica y democrática contemporánea. El paradigma 

social de éstos contrastaba con los fines de la sociedad industrial dominante. Mientras tanto 

a nivel de la reflexión teórica, autores como Melucci, Habermas, alfe, se refirieron a estos 

nuevos movimientos sociales como expresiones cuya raiz se debería ubicar en los 

" AJan Touraine,I982, "Mou'VelllCDts sociaux d'aujourdñw", Le3 EditiOll5 Ouvri~res. Pans, p.l&. En Gilberto 
Gimtncz. Problemas Toóricos Metodológicos. Revista Mexicana de Sociologia U .S. Vol . 2194. Pags. 3-5 
l. ~ Gübtrto, "Los movimientos socia\es~ Prob\unas teórico - metodolót,icos", al R~iJta M~xicana d~ 

Socio/ogla, 2/1994, UNAM, México. Pal!'. 3-15. 
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conflictos de clase de la sociedad cap~alista . Sin embargo, la mayoria de los investigadores 

no estuvo de acuerdo con esa apreciación, pues dudaron de la validez de una visión 

clasista para explicar tales fenómenos 17. 

A diferencia de las llamadas democracias industriales avanzadas, donde lo. obreros 

industriales han sido un componente clave de las sociedades, la historia de América Latina 

ha sido en buena parte la historia del conflicto de sus sociedades campesinas y/o de origen 

indígena. Contemporáneamente sólo en algunos países latinoamericanos con mayor 

crecimiento económico relativo, como Argentina, Brasil, Chile, México y entre otros como 

Bolivia, los obreros adquirieron un peso importante en sus sociedades. Aun en esos países 

la existencia del campesinado ha sido y es parte importante de su realidad histórica. Su 

permanencia, sin embargo, más que condición de atraso o remanente histórico, es la forma 

que ha asumido la misma reproducción capitalista dependiente de la región. ,. 

las teorias de identidad que dominan en Europa y América Latina, enfatizan el proceso 

mediante el cual los actores sociales construyen o recuperan identidades colectivas, como 

formas que coadyuvan a la creación de espacios democráticos y acciones más autónomas. 

Adler Hellman 19 hace una distinción importante entre los movimientos sociales de Europa y 

América Latina. En el primer caso, dice ella, representan principalmente una respuesta a las 

contradicciones de la. sociedades post-industriales. Los participantes en ellos, 

generalmente de clase media, luchan por superar sentimientos de menos poder personal 

generados por la insatisfacción de necesidades materiales sin un correspondiente sentido 

de realización personal. En el segundo caso, dichos movimientos éompuestos por clases 

desposeidas se levantan claramente en respuesta a demandas materiales básicas. 

A principios del siglo XX, la irrupción de movimientos campesinos y la emergencia de la 

clase obrera, dio lugar históricamente, aunque de manera limitada, a la formación de 

regimenes nacional populista y socialdemócratas. Su inclusión en la vida política sucedió 

ahi donde aquellos tenian suficiente fuerza y donde habian generado un excedente que 

permitiera dar lugar a ciertas concesiones. Mientras, en los paises más pobres los 

17 En Georgina Rivas Bocanegra. "Las organizaciones sociales de Sltlud en las Margaritas ", Chis. en SlIjeto locial 
en colIJtrucclóII . M.O.R. UAM-X. 1999. Pags. 8-40 . 
• 1 Armando Bartra.· Modo de producción. formación social y campesinado-. en Lo explolacion del trahojo 
campesino por el capi.o/. Ed. Macthual. M6xioo 1919. PaS'. 32 
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sistemas politicos de masas rara vez se establecieron, perdurando los regímenes 

oligérquicos y represivos como en Centroamérica. Las necesidades de la misma 

acumulación transnacional "propiciaron el regreso de la democracia" en América Latina. 

Esto correspondió sin embargo sólo a las formas dentro del juego aceptado por los 

Estados. Así la transición a la democracia emergió mientras acontecian los movimientos 

revolucionarios centroamericanos, que buscaban cambiar el sistema de explotación y 

dominación. No hay que olvidamos de que los gobiemo neoliberales mb que politicas 

asumieron actitudes que facilitaron a los organismos financieros acercartos a los intereses 

económicos de los paises desarrollados y en total pe~uicio de América Latina. 

Ante la ofensiva de las fuerzas del libre mercado, la clase obrera es desplazada de su 

posición en el campo sociopolitico, producto de la modificación en la organización laboral 

derivado de la revolución tecnológica y de la ofensiva empresarial para su contratación en 

condiciones claramente desventajosas. El desempleo más que constituir el ejército 

industrial de reserva, ha producido una profunda marginación social. En América Latina, los 

trabajadores del campo y la ciudad, encuentran refugio en la economia informal. 

Simplemente, los pobres ya no son obreros, ejercen actividades por cuenta propia, sin 

patrón, situación que deja sin responsabmdad al Estado. Una inversión de la relación 

campo · ciudad, y por lo tanto, una transformación de paises rurales en urbanos. Esta 

situación se ha acentuado a medida que las tendencias globalizadoras han subordinado 

más al sector agropecuario adecuándolo al nuevo orden intemacional. 

Los movimientos sociales contemporáneos representan una nueva forma de pensar. La 

acción social es entendida como el resu~ado de un complejo proceso en cuyas estructuras 

interactúan variados caminos y cuyos actores producen significados, negociaciones y toma 

de decisiones. 

Parece dificil decir que los movimientos sociales recientes respondan a conflictos entre 

clases claramente antagónicas. No se ven como actores principales a los obreros como 

proletarios enfrentándose a la burguesia. Los actores que ahora participan en los 

movimientos aparecen mucho más diversos, mismos que con diferentes matices y' 

perspectivas, tienen en común haber surgido en el proceso de la globalización y que la 

l' Adler Hellman. Judith. ~Tbe Study of new social movements in Latin America and the question of autonomy·. 
en The making o/dI! 30cial movemenb In La1in America: identy, 3trategy (UU/ democrocy. Westview, San 
Froncisoo 1992. Pags. 53-54 . 
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"única semejanz.a es resistirse al nuevo orden mundial y al Climen contra la humanidad que 

conlleva la guerra neoliberal y la globalización',20. 

En otros paises, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TI) Y ahora la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), obligó a los gobiemos nacionales a redefinir sus 

politicas agricolas como manera de facilitar la integración a una economia intemacional 

movida por el mercado. El resultado es que las estructuras agrícolas y comerciales 

existentes se desmantelan mientras se promulgan nuevas leyes agrarias cuyo objetivo es 

reestructurar la tenencia y uso de la tierra y los sistemas de mercado en un esfuerzo por 

incrementar la producción para la exportación y liberar el sector agricola. Es cierto que en 

las primeras etapas de la Ronda de Uruguay del GATT en Punta del Este, los campesinos 

y los granjeros no marcharon juntos. Sin embargo, en las últimas etapas más de 5 mil 

agricultores europeos, canadienses, estadounidenses, hindúes, japoneses y 

latinoamericanos marcharon juntos en Ginebra contra el GATT. Un año más tarde, en mayo 

de 1993, los dirigentes campesinos y granjeros de todo el mundo se reunieron en Mons 

Bélgica, bajo la bandera de un nuevo movimiento social: "Vi a campesina". Único 

movimiento intemacional rural , autónomo, plural e independiente de cualquier filiación 

politica, económica o de otro tipo. 

El movimiento emergió como respuesta directa al hecho de que las negociacicnes con el 

GATT sobre la agricultura excluian las preocupaciones de la gente que trabaja la tierra 

directamente y que produce la comida paca. el mundo entero. Los integrantes de "la via 

campesina' declaran que la globalización del sector productor de alimentos hace peligrar 

la seguridad alimentaria de las naciones y amenaza la convivialidad y sobre-vivencia de las 

familias campesinas. La liberación económica de la agricultura conduce a una degradación 

mayor del ambiente, a la destrucción de la biodiversidad y los recursos genéticos, a altos 

niveles de migración a las ciudades, a una creciente disparidad y mayor marginación y 

empobrecimiento del campo. Un vistazo al ámbito rural mexicano nos muestra la 

pertinencia del reclamo de Via Campesina. Las tres armas de los débiles - la organización, 

la cooperación y la comunidad- para definir el "desarrollo" y construir un modelo altemativo 

de agricultura basado en los principios de justicia social y respeto a las culturas y 

economias campesinas. El primer congreso se celebró en Tlaxcala en 1995 y tuvo como 

lOSubcomandante Marcos. Siete piezas del rompecabezas mundial. El neoliberalJsmo como rompecabezas.: la 
inútil unidad mundial que fragmento y deJtrrJye nacioneJ. Talleres Multiediciones California. México 1997. Pago . 
35 
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anfitrión a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 

(UNORCA)21 . 

El movimiento campesino durante el periodo cardenista (1936 - 1940), retomó el 

movimiento socialista del noreste y suroeste del país, expresado en las Ugas de 

Comunidades Agrarias, para la formación de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

En ese momento de la vida politica del pais y el movimiento social requeria de canales de 

expresión que se le habían negado después de la Revolución, producto del contrato social 

de 1917. Para Cárdenas era necesario destruir el maximato encabezado por Plutarco Elias 

calles, a partir de una amplia base social de apoyo, en un momento que la sociedad civil no 

había logrado la integración nacional. La alianza del movimiento campesino con el Estado 

tuvo vigencia durante el cardenismo como instrumento para destruir al maximato. 

A partir de los años setenta, "el movimiento está marcado por la búsqueda de la integración 

del campesinado al desarrollo económico del pais, el campesino cuestionado en su 

funcionalidad económica y su eficiencia productiva se vio obligado a luchar por la 

preservación de su condición de clase y mantenerse como productor - desde distintas 

visiones -, a la vida económica y politica de la nación: se trata por tanto, de la lucha de los 

explotados por pertenecer y por preservarse..22, sin embargo, los beneficiados con el acceso 

al capital cuestionaban la presencia de los campesinos como detentadores de tierra, 

además se interrogaban sobre su condición de poseedores de' los recursos naturales. La 

crisis de la agricultura mexicana empezó a manifestarse en todas sus dimensiones. La 

penetración de cultivos altamente intensivos ahorradores de fuerza de trabajo; la 

ganaderizaci6n y el despojo de las comunidades indias, el desplazamiento y crisis de los 

cultivos tradicionales, algunos de ellos basados en el uso extensivo de la mano de obra, el 

creciente proceso de proletarización, la calda de los precios de los productos agrícolas 

campesinos, fueron entre otros factores los que abrieron cauce a la crisis estructural de la 

agricuHura mexicana.23 

21 Annette Desmaniis. "Via Campesina: Un nuevo movimiento campesino mundial". La Jornada ecológica No. 
27,9 de mayo del 2000. 
n Bla.noa Rubio. "Las orga.niz.tciooes independientes en Mexioo: semblanza de las opciones campesinas ant«, el 
proyecto neoliberal". Cfl_Neollbera/ismo y organizoción social en el campo Mexicano, Coord. Hubert C. GramonL 
Plaza y Valdé •. Mé>Cico 1996. Pags. 113 - 158 
13 Julio Moguel Y RR. "Los nuevos movimienlos rumies , ¡xx la tiena Y por la apropLacióndel ciclo productivo", 
en HiJlorla de Jo cuesli6n agraria maicano: Jos tiempo.! de cmiJ (ugunda parle) 1970-1982. Coordinador Julio 
Moguel. Siglo veintiuno editores y CEHAM. Mé>Cico. 1990. Pags. 371-450. 
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Al finalizar la década de los sesenta, el viejo Estado populista corporativo (o social 

autoritario) y su sustento y los pactos sociales heredados desde el cardenismo, empezaron 

a manifestar síntomas inequívocos de agotamiento y crisis. Cambios profundos se estaban 

dando en la economía, pero también en la política y en las relaciones sociales: los 

movimientos populares del períodO abrieron una fase de sucesivos y profundos 

desencuentros con el Estado. 

La crisis se expresó en los planos sociales y políticos: los víejos moldes de dominación en 

el agro empezaron a resquebrajarse y la alianza tradicional entre la burocracia política 

gobemante y los empresarios agrícolas, entró en una nueva e inesperada fase de tensiones 

y desencuentros. En este contexto ya no fue posible contener al campesinado con añejas 

promesas de reparto. Cansados de la espera, en una marea ascendente, los jomeleros y 

los campesinos pobres iniciaron un largo ciclo ofensivo de lucha por la tierra. Para fines de 

1976, en fin, podia decirse sin exageraciones que el campo mexicano estaba en llamas. 

Prácticamente no había una entidad federativa donde no se desarrollara algún tipo de 

movilización agraria, predominado la toma de tierras en demanda de dotación. 

Las entidades norteñas mantuvieron la agitación agraria en los últimos años del sexenio 

López Portillo, en un proceso que tuvo cambios relevantes en los terrenos de los objetivos 

de la lucha. A pesar de la continuidad de las movilizaciones por la tierra y de las 

invasiones, la conquista de amplias zonas fértiles del anterior espacio terrateniente por 

medio de la vía expropiatoria fue definiendo a la producción, la comen:ialización y el abasfo 

como los nuevos ejes de combates El noroeste, epicentro de las contradicciones agrarias 

. en el país durante el periodo 1970-1976, se convirtió en los años que siguieron en el punto 

de relanzamíento de un nuevo movimiento campesino o de productores. Nuevos liderazgos 

se articulan entre sí y la autonomia del movimiento frente al Estado para luchar por la tierra 

y por la participación en los procesos de producción, confluyendo en la conformación de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Es la década en que surgen las Uniones de 

Ejidos, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) y varias cooperativas. Le lucha 

por la tierra tomó un carécter diferente, pues implicó la redistribución del poder político y la 

transformación Estado y el Movimiento Campesino. 

Varios investigadores del sector agropecuario (Armado Bartra, Luisa Paré, Blanca Rubio, 

Beatriz Canabal, Ursula Oswald) coinciden en que durante la década de los setentas, los 

actores principales de la lucha en el campo fueron los jornaleros y campesinos pobres en 
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regiones agricolas atrasadas, mientras que a partir del agravamiento de la crisis económica 

(1982 - 1983), son los campesinos medios los que aparecen como el sector más activo y 

movilizado en aquellas regiones donde la agricultura está más desarrollada, o donde los 

sectores por lineas de producción están más articulados, como es el caso de los maiceros, 

sorgueros, cafetaleros y productores de hortalizas. En la década de los ochenta, todas las 

acciones de protesta se plantearon objetivos más concretos (negociaciones con 

autoridades, aumento de precios de garantía, afectaciones de tierras en areas precisas, 

intervención de las organizaciones en el gabinete agropecuario con propuestas 

relacionadas con la planeación del sector, etc.)", 

En este nuevo terreno, la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, 

junto con otras organizaciones de productores de varias entidades del pais, inició un 

proceso de convergencia que culminó con el surgimiento, en 1985, de la Unión Nacional 

de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). 

Las demandas principales de la UNORCA fueron: mejores precios de garantía, crédito, 

apoyo del Estado a la apropiación campesina del proceso productivo, comercialización y 

abasto, dotación de infraestructura al campo y diversos servicios. 

En su declaración de principios, se afirma que lo que une a las organizaciones es el apoyo 

mutuo para desarro!lar proyectos productivos, de comercialización y bienestar social de 

cada organización, gestionando ante las instituciones públicas y orgenismos crediticios. Las 

formas asociativas de las organizaciones miembros corresponden a las promovidas por los 

programas de la política agrfcola de los ú ~imos año: ARIC, Uniones de Ejidos, Uniones de 

Crédito, Fondos de Aseguramiento, Sociedades de Solidaridad Social, Sociedades de 

Producción Rural, Sociedades Cooperativas, Sociedades Civiles, grupos de mujeres 

organizadas y UAIM. Los principios que se encuentran en la base son: desarrollo rural 

integral y sustentable, bienestar y justicia social, gestión municipal y organización 

campesina. 

El ciclo de combates por la "apropiación del procaso productivo' en una perspectiva global a 

mediados de los ochentas tuvo rasgos realmente nuevos que tienen que ser considerados; 

14 Emilio Garela, "Estrategia modemiz.o.nte y perfil del movimiento campesino oont em poránco ~" . en ReviJla 
Mexicano de Soci%glo, 2, 1994, UNAM. M6xico. Pags. 59 - 74. 
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a} se expresó, en su base más dinámica, desde un amplio sector campesino que 

demandaba "apropiarse del ciclo productivo' con autonomía política, ideológica y 

organízativa frente a las centrales oficial islas y partidos políticos; b) se planteó la 

"apropiación del proceso productivo" desde lo global, y no referida sólo al controlo gestión a 

algunas de sus partes; e) se pensó en dicho proceso desde la idea de autonomía, concepto 

que ímplicaba "la menor intervención posible del Estado"; se vinculó muy directamente a la 

propuesta de defender o conquistar el denominado seclor de la economía, frente a la 

tendencia de privatización y liquidación de las estructuras ejidales y comunales. 

La apropiación del ciclo productivo, fue promovida desde principios de los años setenta, 

con la Unión Ejidal Bahía de Banderas en el estado de Nayarit, consolidada por la coalición 

de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui Mayo, cuando una generalizada lucha por la 

lierra en el Estado de Sonora condujo, hacia fines del sexenio de Echeverría, a la 

expropiación de tierras privadas en beneficio de cientos de solicitantes que formaron, a 

partir de ahí, una empresa modelo, con complejos y eficientes sistemas de auto

aseguramiento, autofinanciamiento y planificación. Pronto proliferaron esquemas 

semejantes en varios estados de la república25
. 

Le UNORCA es la organización más beneficiada por la política de concertación del 

Salinismo, es notable su experiencia y su aporte en el terreno de los proyectos productivos 

y financiamiento al desarrollo rural, así como su experiencia en el campo de la 

comercialización nacional e intemacional, en una coyuntura caracterizada por la 

reprivatización del campo, y por el repliegue del Estado en tareas de apoyo al sector 

5OOa126
. 

La UNORCA fue de las organizaciones autónomas que concertaron con 01 gobiemo de 

Salinas de Gortari. El proceso de concertación representó la culminación del planteamiento 

de las organizaciones de lograr una interlocución con el Estado. Ya inst~ucionalizado , con 

Hugo Andrés Araujo de la Torre, fundador de la UNORCA en la dirigencia nacional de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), sané frecuentemente obstáculos burocráticos 

para canalizar recursos frescos a proyectos productivos. 

~i bi dem 12 
16 Maria Ange1es GuzmAn Mo1ina. "Organizaciones campesinas y sistema de representación". Revisla: estudios 
agrario, de la l'rocuradurla Agrar;a. Vol. IS. México dol lOOO. Paga. 201 - 245. 
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Sin embargo, la lucha por la apropiación del proceso productivo resultó compleja , habia 

que insertar a los campesinos en un modelo de desanrollo que de entrada excluia a los 

campesinos como productores. 

La politica respecto a los productores no ha cambiado en la pasada a la actual 

administración; su corte productivista y su enfoque de rentabilidad mantiene como atención 

prioritaria a productores eficientes. Sin embargo, ha constatado que en tiempos de crisis, y 

bajo el modelo económico neoliberal, no es posible el desarrollo de los campesinos. Por 

eso, en los últimos a~os , la UNORCA ha retomado sus planteamientos y crecimiento que 

considera la parte social de la producción campesina. 

"Como movimiento campesino enfrentamos varios retos: preservar nuera existencia como 

campesinos y como sector rural. Frente a la nueva situación, está en juego la existencia del 

sector agropecuario y forestal y la viabilidad económica y la vida social campesina 

"(UNORCA, 1998}27. 

Se trataba pues, de una via campesina productiva , basada en la autosuficiencia alimentaria, 

el fortalecimiento de la producción agropecuaria para el mercado intemo, la intervención 

del Estado, el énfasis en el ingreso redituable para los productores y el fortalecimiento a la 

autogestión para los campesinos, un proyecto totalmente opuesto al oficial. 

En los últimos a~os , la UNORCA, calificada como la organización más pragmática y acorde 

con la política de modemización (Bartra 1991), ha reconocido que el modelo neoliberal que 

la sustenta no puede garantizar el desarrollo económico de los campesinos, ni aún a costa 

de volverse empresarios. 

La lucha por la autonomía se tradujo en apoliticísmo. Con ello la creencia de que entre 

menos políticas fueran las organizaciones se volverían más eficientes. Ese apoliticismo les 

pemnitió compertir la política económica modemizadora e involucrarse como co-gestora de 

una polltica excluyente. 

La línea de la autonomía se fue debilitando en la medida que se constataba que la dificultad 

de lograr un verdadero desarrollo de las organizaciones cuando la crisis y la faija de apoyos 

11 Entrevista a Alberto 06mez. Dirigente Nacional de UNORCA. México D.F. Mayo de 1998. 
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estatales los alcanzó. Poco después vino la reflexión sobre la necesidad de reivindicar un 

modelo altemativo, ya no sólo frente al Estado, sino frente al mercado. 

La magnitud de la crisis en el campo y el fracaso de las politicas económicas, aunada a las 

reacciones antidemocráticas del gobierno al no abrir los espacios de negociación, ha 

abierto el debate ideológico en dos lineas: la vía campesina como alternativa, y la 

democratización del régimen. Respecto a la primera, la UNORCA se une a la organización 

intemacional con este nombre y asume sus planteamientos generales de 1996; se declara 

contra el neoliberalismo. Asume que la crisis en el campo se debe al neoliberalismo y se 

manifiesta por la búsqueda de una producción alternativa que permita a los campesinos 

conservar sus formas de producción, sus medios, sus comunidades y su cultura. En cuanto 

a la lucha por la democracia, defiende el pluralismo, la autonomia y la libertad de 

participación política. 

1. 5. El pasado reciente de la participación social en Gue""ro 

Guerrero es un estado rural y, pese a que los servicios ligados al turismo son los que más 

aportan a su producto intemo bruto, la mayor parte de la población sigue arrimada a la 

agricultura. De ahí que los campesinos hayan sido actores principales de la historia social 

guerrerense y aunque algunos analistas craen descubrir un cambio de protagonistas en la 

participación y otros contingentes urbanos durante la lucha clvica de los sesenta, lo cierto 

es que los campesinos conservan su condición protagónica primero: como sustento de la 

guerra social de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; después como principales animadores 

de la oleada de organización popular pacífica que arranca a fines de los setenta y culmina 

en los ochentg'8. 

En años de Figueroa (1975 -1981), cientos de sospechosos de simpatizar con la guerrilla 

fueron secuestrados, torturados, asesinados y lanzados al mar. El Tigre de Huitzuco 

combína chicote y mazorca"'; encarcela a los opositores pero expide una Ley de Amnistía 

por la que algunos guerrilleros presos salen de la cárcel , manda matar a los Ingobernables 

y emplea en su gobierno a los arrepentidos. En el campo, Figueroa dificulta la formación de 

agrupamientos independientes pero aplica la linea federal en lo tocante a la organización. 

El modelo colectivo es para zonas de riego, o de muy buen potencial, y la pobreza 

agropecuaria del Estado le perm~e escapar de la colectivización forzosa, no así a la 

prol~eración de uniones de ejidos, confeccionadas en serie por los funcionarios públicos 

lIAnnando Bartnl. ''Guerrero: modelo para annar". Rwil(O ?raree, Juin 1998- no. 33. Pags. 9-30. 

30 



federales. Los campesinos se dejan ' organizar" sin meter las manos a favor o en contra; el 

resultado son uniones sin proyecto ni militancia, registradas al vapor por la SRA. 

El gobiemo de Alejandro Cervantes (1981-1987)"', coincide con la presidencia de Miguel de 

la Madrid, su gesti6n está enmarcada en el contexto nacional en la sabida linea de 

privatizaci6n, desregulaci6n y adelgazamiento del Estado. Cervantes Delgado aparece 

como populista extemporáneo, que impulsa un Plan de Desarrollo Socioecon6mico para el 

estado - 'Plan Guerrero", por el que a la paz impuesta y persecutoria de Rubén Figueroa, 

deviene la participaci6n social y la ·concertaci6n". El presupuesto es a la medida de la 

capacidad negociadora del Estado; y en la primera mitad del sexenio, la federación a 

través del Convenio Único de Desarrollo, financia con cierta holgura el Plan Guerrero, 

permitiéndole al gobemador impulsar el Sistema Estatal de Planeación Democrática que 

recoge demandas de las organizaciones sociales. 

Los recortes nacionales del gasto público en 1985 repercuten en una reducción a la m~ad 

de la asignación federal. El resultado es un desplome de más cuarenta por ciento en el 

gasto público estatal, que reduce drásticamente los alcances del Plan Guerrero. Sin 

liquidez, la ' concertación" languidece. Pero la merma en la capacidad de negociación del 

gobiemo no inhibe el inmenso trajin social, alentado por la apertura democrática. 

El sexenio de Cervantes se caracteriza por el estatismo. En su gestión destaca la creaci6n 

de 28 empresas paraestatales, con una expansi6n de más del 60% de la burocracia; pero 

también por el fortalecimiento de la organización popular. Los campesinos retoman algunas 

organizaciones huecas, algunas se crean y otras se reactivan, al final de su sexenio se 

contaron 24 Uniones de Ejidos, 118 Asociaciones Agrícolas Locales, 211 Unidades 

Agropecuarias de Impulso a la Mujer y 37 Sociedades Cooperativas. 

Los balances estadisticos de la acción gubemamental son enga~osos, pero lo cierto es que 

más allá de la mu~iplicación de los membretes, entre 1981 y 1987 se fortalecen en 

Guerrero las organizeciones de base, pues, lo que en la lógica burocrática es un intento de 

remontar la guerra sucia de los setenta y legitimar al gobiemo en la perspectiva social 

resulta una favorable coyuntura de participación. 

'lt lbidem 
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Es excepcional el apoyo que reciben los agrupamientos rurales autónomos, alentados por 

el movimiento campesino que - deja alrás el temor a la represión - y retoma la rica tradición 

guerrerense de organización gremial. Algunos protagonistas del auge de lucha popular de 

los ochenta son nuevos, pero también se incorporan muchas de las uniones fabricadas en 

serie, en tiempos de Figueroa que ya sin el peso del cacique se revitalizan, pasando de 

cascarones inertes a núcleos combativos. Y no sólo son luchadores, también 

autogestionarios, pues durante los ochenta, al tiempo que se despliega un fuerte 

movimiento reivindicativo que reclama al gobiemo del estado la solución de sus problemas, 

va cobrando fuerza el concepto de ·corresponsabilidad" y van madurando los proyectos 

productivos de carácter social. 

1. 6. Las primeras iniciativas sociales autónomas en Guenrero 

La refundación democrática de la Unión de Ejidos Agropecuarios Alfredo V. Bonfil, 

transforma el membrete registrado en 1979 en la organización cafetalera más 

representativa del estado que, para 1983, agrupa a productores de 45 ejidos, 

principalmente de Atoyac, Tecpan, y Coyuca en la Costa Grande, pero también en 

Malina~epec, y San Luis Acatlán en la Costa Chica. El crecimiento es además palanca y 

resultado de amplias movilizaciones; y que además incorpora a los consumidores 

organizados en el Consejo Comunitario de Abasto del sistema regional de la Distribuidora 

Conasupo S. A. (DICONSA). La dinámica organizativa se exliende, aparece la Sociedad 

Cooperativa la Pintada, la Sociedad semicolectiva de crédito ejidal. Las comunidades 

silvicolas de la Costa Grande arranca con movilizaciones para demandar mejor precio de la 

madera, para demandar las promesas no cumplidas por la Forestal Vicenle Guerrero, por el 

control de los fondos comunales generados por la madera, entre otras. Para 1985, el 

movimiento se ha exlendido, se funda entonces la Coordinadora de Ejidos Forestales de la 

Costa Grande de Guerrero, que agrupa a 14 comunidades silvicolas. Esta Unión 

posteriormente se transforma en Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria 

General Hermenegildo Galoana. También los plataneros de la Costa Grande comienzan a 

organizarse; los productores de copra son incapeces de reanimar a la Empresa Rural 

Copreros de Guerrero. 

La Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria de la Costa Chica, nace 

por iniciativa dellNI para el acopio y venta de miel, pero a partir de 1981 , es resucitada por 

lO Armando Bartra. Guerrero Bronco. Ediciones sin filtro. Mex.ioo.Rcimpresi6n 1997. Pags. 146- 174. 
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las bases, en lo sucesivo la organización extiende su acción al ambito del consumo, popular 

a través del Consejo Comunitario de Abasto de Ometepec y de la producción y 

comercialización de granos de un Banco de Maíz. La organización de productores de 

jamaica también comienza a despuntar con la intervención de las agencias económicas del 

Estado. Así, en 1983 se funda la Unión de Ejidos Plan de Ayutla, que representa alrededor 

de 2000 jamaiqueros; otro ejemplo es el agrupamiento autónomo de productores de 

Tecoanapa y Juan R. Escudero, que crea la Unión de Pueblos de la Costa Chica. 

En la zona norte del Estado, las organizaciones fundadas en los setenta se reaniman en la 

década siguiente y, con la iniciativa de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, conforman una 

Coordinadora Campesina, a la que se incorporan además de los promotores, la Unión de 

Ejidos Valerio Trujano, la Unión de Ejidos Adrián Castrejón y la Unión de Ejidos 

Encamación Díaz. El alma de la coordinadora son los cacahuateros que al igual que otros 

buscan mejores opciones de comercializadón, mismos que se vinculan con la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala (CNPA). 

En la Montaña, la Unión de Ejidos Vicente Guerrero tiene cierta presencia en Tlapa, 

después es reforzada por la operación del Consejo Comunitario de Abasto. Por otra parte, 

cerca de 15 comunidades de Malinaltepecyde la sierra de San Luis Acatlán, inicialmente 

incorporados a la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, deciden crear una organización propia 

de carácter local, y en 1985, se consmuye la Unión de Ejidos la Luz de la Montaña" , cuyo 

objetivo es solucionar los problemas de los pequeños productores de café y de otros 

satisfactores relacionados con la temporalidad de la producción y venta del grano, como es 

el caso del banco de maíz y el abasto de la canasta básica. 

La Región Centro Montaña de Guerrero, es testigo de otra experiencia de organización 

social, el Consejo Comunitario de Abasto de Chilapa, que diversifica sus actividades 

económicas, además de acopio y comercialización de fertilizantes, producción, acopio y 

comercialización de artesanías, fomento al ahorro y préstamos campesinos, trabajo con 

mujeres para ravitalizar la economía de traspatío y un programa estratégico de 

reforestación y de manejo de recursos naturales. 

Esta es una experiencia singular en este proceso de apropiación campesina de los 

espacios de acopio y comerciales antes ocupados por entidades públicas, en las que 
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protagonizaron diversas organizaciones regionales y redes de coordinación de Consejos 

Comunitarios de Abasto, promovidas inicialmente por el gobierno federal para fomentar la 

participación de los consumidores en los programas de abasto rural en comunidades 

rurales y colonias populares, adquirieron, en algunos casos, una dinámica autogestiva, 

particulanmente en Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal32
• 

En noviembre de 1968, el movimiento de pequeños productores y consumidores de la 

Costa Grande de Guerrero, encabezado por la Coalición de Ejidos Cafetaleros, fue uno de 

los primeros que demandó la transferencia de un almacen propiedad de DICONSA; esto dio 

paso a la creación del Sistema Integral y Comercialización (SIRAC). La transferencia es la 

culminación de un largo proceso organizativo y marca el inicio de la apropiación campesina 

de los servicios de abasto, única e inédita en el país. 

1.7. El Neoliberaliamo "bronco,,33 

El sexenio de Ruiz Massieu, es a Guerrero lo que Carlos Salinas al país. Las ventajas 

comparativas para el desarrollo turístico son plasmadas en el Plan Sexenal presentado en 

1988. El plan contiene el desarrollo turístico y la producción maquiladora, y se estructura 

en cuatro proyectos multimillonarios, urbanización y comerdalización de Punta Diamante y 

Marina de Ixtapa; autopista del sol al servicio del turismo acapulqueño; carretera al Filo 

Mayor para incentivar la inversión extranjera al sector forestal y la reconstrucción del 

sistema de Riego en Tierra Caliente para la producción de melón con las trasnacionales. 

Plan que le apuesta a crecimiento económico con recursos externos. La postura del 

Gobierno estatal con las organizaciones de abasto fue de confrontación, lo cual motivo a 

los C. C. A. buscar relaciones en otras instancias federales y no gubernamentales, siempre 

con una política de concertación que les penmitiera impulsar sus proyectos. 

1.8 La estrategia de combate a la pobreza 

La propuesta de PRONASOL es coincidente con la perspectiva del Banco Mundial, cuando 

se refiere a la participación de la sociedad civil cuyos objetivos expllcitos son: combatir la 

pobreza, en el mafeO de un proyecto de desarrollo nacional; incidir en el bienestar social 

31 Renato Ravelo L. Y José O. Avila. Luz de la montaña: una hislorla viva. IN!. Méltico 1994. Pags. 23-36 
31 Gisela Espinosa y Juan Manuel Aurrecochca, "Cooocrtando con el hambre: modernizIIción y abeslo llDll' ''. en 
CMak""" Agrarios, N"",. Epoca, No. 1,1991. 
l) Tomamos el término de Armando Bartm. Guerrero Bronco. Campesinos. ciudadano! y guem'/Ierru en la COlla 

Grande. México. 1996. 
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promoviendo la corresponsabilidad de la sociedad; modificar la relación sociedad - Estado, 

con el siguiente impacto en el medio rural. 

En el medio rural, el PRONASOL facilitó la consecución de las modificaciones globales de 

la economía y la reforma del Estado, reasignando funciones a las instituciones y a los 

diversos agentes sociales introduciendo, aparentemente, un nuevo eslilo de hacer politica. 

El Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES) fue producto de la readecuación 

que llevó a cabo SEDESOL, para responder a las exigencias sociales vinculadas con la 

producción y la reconversión productiva. Su operación se cenlraba en la formulación de 

proyectos "viables"; con este Fondo se alienta la formación o fortalecimiento de empresas 

campesinas. 

Las organizaciones sociales que reivindicaban su posición en el desarrollo económico del 

país, se apropian del discurso y asumen la corresponsabilidad en los proyectos diseñados e 

instrumentados por el Estado y por la organización. 

1,8.1 La cristalización del modelo 

La aparente convergencia del movimiento campesino en la apropiación del proceso 

productivo en el marco de la apertura de espacios económicos, llevó tanto a los productores 

como al nuevo gobierno, a asumir que las decisiones económicas deben ser tomadas por 

los agricultores mismos. Pero tras el aparente encuentro, se oculta un desencuentro, pues 

la carta de "liberación" del tutelado sector social de la agricultura, es otorgado por el mismo 

régimen que diseña y emprende un proceso de descampesinización salvaje via apertura del 

mercado y supresión generalizada de los subsidios" . 

¿Cómo explicar la paradoja de un gobierno que al mismo tiempo que concede a los 

campesinos la "mayorfa de edad " firma su acta de defunción? La clave está en un mal 

entendido: el proyecto de las organizaciones autogestionarias consiste en ocupar los 

espacios que abandonan las paraestatales de modo que sean directamente los 

campe.inos quienes cumplan las funciones ante. asignadas a las empresa. estatales, 

pero no era e.to lo que importaba a los modernizadores, sino que los espacios 

abandonados los ocuparan las empresas privadas, ya sean de propiedad de particulares o 

del llamado sector social. Sin duda, el reto de las organizaciones autogestionaria. era 

)1 Armando Bartra. 1995, "Los Nuevos Campesinos", en El impaclo Social de 1m PQ/IJIClJJ de AjUllt en t i Campo 
Mexicano n, Jean. Francois Prud 'homme. Plaza y Valdés. México. Pags. 181·190 
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operar sus empresas asociativas con eficiencia gerencial y en el contexto del capital 

privado. Los sujetos combativos y propositivos tuvieron la oportunidad del poder tener el 

control de las empresas paraestatales en Guerrero, sin embargo no hubo tal opciones; 

"gracias a FONAES" tuvieron la oportunidad de crear empresas que les permitieran la 

retenci6n de ganancias a favor de sus asociados. Por lo tanto a los nuevos sujetos sociales 

los que apelaban al control de los procesos productivos asumen la administración de los 

procesos productivos y de comercialización, donde los responsables de la eficiencia 

gerencial recae en los dirigentes gestionarios. 

1.8.2. ¿Qué pasó con "los nuevos sujetos sociales"? 

Los actores sociales que trabajan en el campo se transformaron desde la unidad de 

producción (núcleo social básico), hasta las organizaciones regionales o nacionales que 

conforman la estructura más amplia de expresión social. La unidad de producción familiar 

se inserta cada vez más en estructuras productivas asociativas más amplias, normalmente 

integradas en una cadena productiva agroindustrial y agro-comercial. El ejido, núcleo 

organizativo fundamental del sector social a lo largo de medio siglo, pierde importancia ante 

las nuevas estructuras sociales, a tal punto que la estructura piramidal propia de la CNC 

(comisariado ejidal, liga de comunidades agrarias, comité ejecutivo nacional) se ve 

desplazada por estructuras descentralizadas, variadas en su composición sociat y flexibles 

en su estructura organizativa, que son las redes de productores por regiones, rama de 

producción o problemas como el crédito, comercialización, etc. 

La política de desregulación y desincorporación de empresas estatales y paraestatales, se 

instrumentó en los dos primeros años del sexenio de Salinas de Gortari, en base a que: "el 

nivel alcanzado por el movimiento campesino organizado avanzaba en la gestión 

económica y en la apropiación del proceso productivo". 

En Chilapa, lo anterior fue un momento coyuntural que permitió que la organización 

conformada por comunidades consumidoras que apelaban por la apropiación del Sistema 

de Abasto Regional, en el nuevo escenario económico y social, transitarían por el "proyecto 

de comercialización" denominado como "Programas de Compras Directas", programa 

apéndice del DICCONSA, y que una vez logreda la capitalización y pudieran disponer de un 

fondo revolvente, quedarian etiquetadas como Empresas Sociales". El Consejo 

Comunitario de Abasto de Chilapa tuvo la misma trayectoria; sin embargo, aspiraron a más, 

no solamente a asumir la corresponsabilidad para operar una empresa estatal. En el 
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siguiente capitulo se analiza como esta experiencia marca el inicio de una empresa social 

de amplia cobertura en la región. 
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CAPITULO 11 
EL INICIO DE LA EMPRESA SOCIAL EN LA REGiÓN: EL CONSEJO COMUNITARIO DE 

CHILAPA y LA APROPIACION DEL SISTEMA DE ABASTO. 

2.1 El intervencionismo Estetal en el Abasto de los productos básicos 

Enlre 1936 Y 1937 se crearon las organizaciones que fungirlan como los pilares de las 

polilicas públicas en maleria de abaslo, regulación y fomento agropecuario. Durante el 

período se fundaron los Almacenes Generales de Depósito SA (posteriormente ANDSA), 

el Comité Regulador del Mercado del Trigo, que en el mismo tiempo cedió sus activos al 

Comité Regulador del Mercedo de las Subsistencias, y la Compañía Exportadora e 

Importadora Mexicana S. A. de C.V. (CIEMSA). Su creación revela un espiritu que con 

posterioridad sería plenamente recogido por CONASUPO. Los almacenes demostraban 

que el Estado no sólo buscaba impedir la especulación y regular el mercado, también se 

hallaba convencido de su participación como promotor en el desarrollo. El comité regulador 

respondió al compromiso del Estado para controlar el precio del trigo ya que enfrentaba una 

escalada inflacionaria importante, nueve meses después se reconoció que la intervención 

estatal debía abarcar todo el mercado de los productos populares. CIEMSA no sólo se 

ocuparía de la exportación de los excedentes agrícolas sino que importarla bienes de 

consumo básico y regularía productos como la came y leche. 35 

Estos organismos expresaban la esencia de lo público mismo, pues formaban parte de una 

nueva concepción de las funciones y obligaciones del Estado, principalmente en lo que se 

refiere al esfuerzo por el establecimiento de los derechos sociales. Frente al concepto de 

abasto en situaciones de emergencia y con un sentido de beneficencia pública; esta función 

se convierte en una responsabilidad de la sociedad y del Estado." 

Mos después, la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. de C.V. (NADYRSA), el 

consorcio CIEMSA, la CIEMSA ampliada a CONASUPO S.A., culminaron con la 

constitución de CONASUPO. "En 1965 CONASUPO definla explícitamente su razón de ser 

en el texto de su acta: el compromiso de salvaguardar los ingresos de los ejidatarios, 

agricultores en pequeño e incrementar la capacidad económica de los sectores sociales de 

escasos recursos. Para ello, tendria que cumplir un papel decisivo en la regulación de la 

economía y en la promoción universal de los intereses sociales de las grandes mayorías, a 

J:I COO83Upo. "'El mercado de las subsistencias populares-o 50 a1Ios de regulación. México 1988, T. 1 Y U. 
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través de las politicas de carácter general, y de la politica social del Estado"'. Partiendo de 

esta lógica, se desarrollan dentro de la CONASUPO filiales coordinados por un centro 

administrativo con funciones específicas. 

La CONASUPO ya había empezado a conocer importantes recortes presupuesta les y una 

restricción de sus funciones durante la administración de Miguel de la Madrid. Esta 

paraestatal y sus filiales habían adquirido en el transcurso de los años un papel 

preponderante en la producción de básicos, a través de empresas de maíz industrializados 

CONASUPO, (MICONSA); leche industrializada CONASUPO S.A. (LlCONSA), e industrias 

CONASUPO, S.A. ICONSA. En la comercialización, la distribución y el abasto de alimentos 

básicos estaban las filiales Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. (BOROCONSA), Impulsora 

de Pequeño Comercio, S.A. (IMPECSA) y Distribuidora y Comercializadora CONASUPO, 

SA (DICONSA). "No habla eslabón de la cadena de producción-consumo en el que la 

CONASUPO no estuviera presente: control de importaciones y exportaciones de granos, de 

compra y almacenamiento de cosechas nacionales, subsidios a la industria alimentaria, 

producción por cuenta propia e intervención en el abasto al menudeo y al medio 

mayoreoo3ll
. 

2.2 La modernización del Sistema de Abasto CONASUPO 

La privatización significó no sólo un cambio de dueño, sino la transformación del proceso 

productivo y su integración en otros niveles y escalas de sistema - producto. Su 

infraestructura y sus activo. más importantes pasaron a manos del sector empresarial. La 

infraestructura y los activos más importantes y de mayor valor de la CONASUPO pasaron a 

manos del sector empresarial. El sector social tuvo una limitada participación en esta 

desincorporación, constreñida principalmente a tiendas y bodegas y en algunos sistemas 

regionales de abasto, sobre todo en lugares donde existió un desarrollo de organizaciones 

de productores y consumidores con una importante participación social39
. 

" lbidem. 
" lbidem. 
311 Oi!C.la Espinosa Y Juan Manuel A~. "Concertando ~ el hambre: modernización y abasto rural" en 
ClIockm03AgrarioJ . Nueva Época, No.l , l991 . 
" Juan de la Fuente y Horacio Mackin1ay. "El movimiento campesino y las politicas de ooncertación y 
de:s.incorJxnciÓD de las empresas puBestalaJes", J 989-) 994, en Campo )1 cJudnd "1 U/JO"'(I di' Jnl/UiciI»J; 

Mm .. 1994. Pass. 105-123. 
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Una vez aceptado el argumento neoliberal, CONASUPO tiene como única misión 

legitimadora la atención a los minimos al imentarios de la población en condiciones de 

extrema miseria, entonces resuna injustificable la manutención de la infraestructura y el uso 

indiscriminado de subsidios; sería más eficiente, y a la vez más oneroso, la implantación de 

subsidios y atención directa a la población objetivo"'. 

La modernización fue sinónimo de sacrificio, privatización y castigo presupuestal a una 

institución considerada pilar de la economia popular. "Entre 1983 y 1987, los subsidios 

descendieron de 98.5 a 85 mil millones de pesos"." Esto nos explicará hechos muy 

localizados en cuanto a la insuficiencia de abasto de productos básicos. 

Se ha tratado a lo largo del camino reestructurar CONASUPO como una insmución pilar de 

la politica social del Estado y convertirta en una empresa de asistencia social, sin embargo 

no se puede dejar de ver que la concepción neoliberal hacia el abasto es asistencialista , su 

compromiso no es permanente, es revocable, particular, y sobre todo, restringido. Los 

resultados de esta modernización ocasionaron mayores carencias a las capas de 

marginados y despose idos. Por otro lado, impulsaron una mayor concentración de riqueza 

en manos de quienes convirtieron la privatización en espaciO de valoración altamente 

rentable. 

El sistema de abasto regional de la región Centro y Montaña de Guerrero, denominado 

Consejo Comunitario de Abasto (Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala) fue producto de "esa 

modemización", y a partir de ello, se trazó un proceso muy importante como movimiento 

social que inició con una expresión social y terminó en transformación social y económica. 

"la desincorporación de otros organismos se enfrentó a la debilidad de los actores sociales 

organizado a quién se destinaba el cambio; esto desató un aprasurado trabajo de 

organización entre los productoras rurales, en medio de conffictos e infereses contrapuestos 

en el seno de las diversas fuerzas sociales involucradas, en algunos casos, se pudo 

garantizar que la transferencia resultara en beneficio real de los interesados. En otros se 

alentó un proceso de organización económica más participativa de los mismos'''. 

" Ibldem 
.1 Balance sexenal del sector ocmercio y fomento industrial . J 982-1988. T. n Secofi, Me:eco D.F . 
.a ibidem 4 Pago 27 
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Las comunidades organizadas de Chilapa tomaron de manera participativa dicha iniciativa 

ya que padecían del adelgazamiento del presupuesto y había que resolver los problemas 

de abasto en cada una de sus comunidades. 

2.3 Origenes del Almacén Regíonal Centro - Montana 

El sistema de abasto en la región Centro - Monta~a de Guerrero empezó sus actividades en 

1980, ano en que entra en operación el almacén regional , ubicado en la cabecera municipal 

de Chilapa; se abrieran 13 tiendas en distintas comunidades gracias a la promoción y al 

trabajo de los supervisores de DICONSA. Para 1984, cuando el abasto se modemizó" el 

almacén regional tenían 34 tiendas y para 1985 creció a 48. Actualmente operan más de 95 

tiendas, localizadas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo, Zitlala, Mártir de 

Cuilapan, y en algunas comunidades de Quechultenango y Tixtla. El almacén en sus 

primeros anos tenía como radio de acción únicamente los tres primeros municipios. 

Antes de la "modemización" las tiendas de abasto eran encargadas a algún miembro de la 

comunidad (mismo que prestaba sus servicios de dependiente y su casa, a cambio de un 

porcentaje de utilidad), que en la mayoría de los casos era el amigo servil del comisario de 

la comunidad o del presidente municipal, éstos incrementaban los precios de los productos, 

el papel de la tienda se reducia a la función de un negocio particular sin que ésta cumpliera 

el objetivo planteado: abastecimiento de productos de calidad y a bajos precios a la 

comunidad. Cuando llegó la "modemización" del abasto, el Estado se flexibilizó para una 

parcial desincorporación en su operación. 

En su esquema, la empresa estatal aportó el cap"al de trabajo, así que en cada proyecto 

realizó .una inversión en capital fijo para la bodega y su infraestructura de maniobras, 

vehículos, equipo de oficina; además de un capital de trabajo 'equivalente a 15 días de 

oparación. 

El esquema de funcionamiento propuesto, fue el nombramiento de los Comités Rurales de 

Abasto (C. R. A.)", instancia local y representativa nombrada en cada comunidad para 

4) Con elmtcrvmoionismo del Estado las tiendas funcionon 8 través de comisionistas y calan en la apariencia de 
tienda particular, con la modernización las tiendas pasan 8 ser propiedad de la comunidad 
" El Com\tt Rural de Abasto ~ utá t:.Ol\$tituido por un grupo de penoonas designadas por la Asamblea Constitutiva 
(intcgJ1uia por los habitantes mayores de una comunidad atendidas por la tienda) para realizar la supervisión y 
evaluación del manejo operativo y administnttiYO del programa en el 6.mbito comunitario y es el representante de 
la canunidad tn las otras instancias de panicipación Time como objetivo paItic.ipor en eJ Consejo Comunitario 
de Abasto para los mismos rmes 8 nivel del almacén. Para cumplir con las funoiones de la Asamblea Comunitaria 
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manejar y administrar las tiendas y el Consejo Comunitario de Abasto" (C. C. A.) instancia 

de coordinación de los Comités Rurales de Abasto, donde se discute y vigila el 

funcionamiento global del sistema, incluido el almacén. El C. C. A. y los Comités Rurales 

que son creados por DICONSA, como contraparte organizativa para la operación del 

sistema de abasto fueron las principales instancias en tomo a las cuales se organizaron las 

comunidades de la región. Fue asi como el Estado transfirió parte de los riesgos a las 

comunidades. 

En esencia, la intervención de CONASUPO en la comercialización y abasto de productos 

agropecuarios, si bien vino a dar una relativa protección al fungir como regulador de los 

precios rurales, por otra parte, llenó un espacio funcional que quitó valor a la infraestructura 

y a las capacidades de los propios productores. Es importante destacar que los procesos 

globales generaron en lo local, nuevos modos de organización y sobre-vivencia económica, 

nuevas identidades, alianzas y luchas por espacios de poder y nuevos repertorios 

cuijurales del conocimiento. 

Durante los primeros arios, la participación y la organización comunitaria en tomo al abasto 

fueron más bien inducidas por los supervisores'"; no obstante, la operación del sistema 

propuesto por el modelo globalizante, crearon las condiciones para que los campesinos de 

diferentes localidades, empezaran a acercarse a su almacén de distribución para discutir la 

problemática de abasto. A partir de estas reuniones informales se construyó una 

subjetividad que llevaría a los productores de distintas comunidades a la necesidad de 

tener una mayor participación en los problemas comunes. 

A partir de las reuniones y discusiones, que involucran a todos en problemáticas comunes, 

nace la inquietud de organizarse para enfrentar su problemática inmediata, en tomo a las 

actividades productivas. Con esto confirmamos que el sujeto, más que una organización 

unfficsda, se expresa en una cierta identidad colectiva, o la suma da individualidades como 

6sta ocmbnrá entre sus asistentes a un Comit6 Rural de Abasto integrado por: tul (nSidcnte, un secretario, un 
encargado de tienda con sus respectivos suplentes y UD lesorerO 
.u EJ Consejo Comunitario de Abasto; es un grupo de personas designadas por el Consejo peta realizar la 
supcMSlÓn y evaluación del manejo operativo y administrativo del programa en el ámbito oormmitario, y es el 
repraentante de la comunidad en las otnI.s instancias de participación. Tiene como objetivo elaborar 
conjuruamcnte con el personal de DlCONSA del ._ los planos de trabajo y uso de la infraestructuta y 
pR:sentarlos. para su Aprobación, a dicha Asamblea. Y deberá estar integJ8da por: un presidente, .secretario, con sus 
respectivos suplentes y un tesorero. 
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frente de lucha. Esta supone la elaboración compartida de un horizonte histórico común y la 

definición de lo propio - el nosotros- en relación de oposición a lo que se reconoce como 

ajeno - los otros -. La confonnación de estas identidades individuales y su resignificación en 

una identidad mayo('." De esta fonna, lo colectivo se convierte en espacio de 

reconocimiento común y transciende a cada uno de ellos. El resultado de la colectividad de 

los integrantes del Consejo, los orientó a una mayor participación en la operación del 

Sistema Abasto Comunijario, con lo que ganaron experiencia y empezaron a ser 

reconocidos en las comunidades y en la región. "Asi, lo individual, lo familiar, lo comunitario, 

lo regional; son ámbitos de cohesión no excluyentes que dan cuenta de la múffiple 

dimensiona/idad de lo colectivo' ... 

Fue así como la mesa directiva comenzó a operar el sistema de abasto de mejor manera, y 

para 1984 intentó tomar las riendas del sistema de manera más finne. Confonne fue 

creciendo el número de tiendas y de comunidades que se integraban, los comités fueron 

adquiriendo experiencia en su manejo con lo que se dieron las condiciones para una 

verdadera organización de consumidores. 

Desde que entró en operación el sistema rural de abasto, DICONSA fue un importante 

proveedor de maiz en la región y desde entonces había funcionado como regulador de la 

oferta del grano, tanto por las cantidades distribuidas como por el precio de venta. 

2.4 El fomento del programa del acopio y distribución de fertltizante 

La suma de individualidades creó las condiciones para abordar otros problemas y abrir 

. nuevos frentes de lucha, pues por un lado se estaba conformando la organización que 

empezaba a ver más allá del abasto, que rebasaba el ámbito local y vela los problemas con 

una perspectiva regional; en las reuniones mensuales empezaron a plantear algunos 

problemas relacionados con la producción. Uno de los primeros planteamientos fue el 

acopio y comercialización de fertilizante, en coordinación con varias comunidades. Por la 

46 Los lineamientos de operación contemplados en la modernización de la opemci6n variaron )0 que facilito que 
los supervisores fueran propuestos por 185 comunidades. Fue donde se gestaron Jos primeros lideres sociales de la 
organización. 
47 H. Zemelman y Gpe. Valencia, Los sujetos Sociales, una proput!sta de on6Jisis, Acta Sociológica. FCP. y 
UNAM 1990. Vol. 111 
-ibiden 
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falta de recursos para comprar insumos, los comerciantes privados se aprovechaban 

subiendo sus precios en detrimento de la economia doméstica. 

En 1984 algunas comunidades apoyadas por los supervisores de DICONSA se organizaron 

para comprar fertilizante en forma colectiva. La operación estuvo a cargo del Consejo 

Comunitario de Abasto y del Comité de Producción y Comercialización, nombrado para 

cumplir el objetivo; éste conjuntó la demanda de todos los agricultores haciendo el acopio y 

distribución del fertilizante en común. "Esto benefició a 30 comunidades de las 42 que 

formaban parte del sistema de abasto en ese momento. Se distribuyeron 2,700 toneladas 

de fertilizante a un precio 30% menos que los comerciantes particulares. Para 1985 y 1986 

se volvieron a organizar para la compraventa, pero en este ciclo los volúmenes vendidos 

fueron 600 y 700 toneladas, respectivamente. Los temporales fueron muy malos y además 

no se tuvo el apoyo del transporte por parte de DICONSA ..... 

Los efectos de la sequia sobre la producción regional de maiz agudizaron la escasez y 

definieron como una nueva prioridad para la organización el abasto oportuno y eficiente de 

maiz. El frente de la lucha social se da por la coyuntura modemizadora y como 

consecuencia de la insuficiencia de un producto básico como el maiz, al cual se le suman 

problemas de desabasto de productos básicos y malos manejos administrativos del 

almacén por parte del gerente. Si analizamos el hecho de la insuficiencia de un satisfactor, 

pensaríamos si esto realmente construye un objetivo concreto para la solución al problema 

que afecta las unidades campesinas. 

Las comunidades consumidoras se movilizaron en tomo al Consejo Comunitario de Abasto, 

exigiendo" a DICONSA un mayor y mejor abasto de maiz en la zona. DICONSA desde que 

entró en operación, fue un importante proveedor y regulador del grano, tanto por las 

cantidades distribuidas como el precio al que vende. Pero en este año dos factores se 

juntaron, la sequia y el del grano. En este año, la sucursal de DICONSA • Guerrero racionó 

las cantidades de grano entregadas al almacén de Chilapa y de 800 toneladas de maiz 

requeridas mensualmente, sólo se surtió de 300 a 350, con la agravante de que el maiz era 

amarillo, de mala calidad y con mucho tamo. Habra tiendas que pedían 20 toneladas y sólo 

se les entregaba una. Esta situación fue la misma que sufrieron los almacenes DICONSA 

Consejos Comun~arios de Abasto de la Costa Grande y Costa Chica, Consejos de Tierra 
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Caliente del Estado. Claro, la situación fue mas grave para las comunidades que 

regulannente quedan incomunicadas durante las lluvias, éstas fueron las primeras en 

resentir la escasez pues cada año en diciembre se hacía el programa de abasto de maíz 

para la temporada de lluvias, con el fin de almacenar en el mes de marzo y repartirlo en 

abril, antes de que llegaran las lluvias. 

La escasez de maíz no s610 afectaba a la región de Chilapa, sino a todo el estado, además 

del esclarecimiento del desvío de recursos de algunos funcionarios de DICONSA propició 

que el Consejo de Chilapa se vinculará con los Consejos de Huitzuco, T eloloapan, 

Ometepec, Tlapa y Xochipala , que estaban demandando lo mismo e hicieron un frente 

común a los problemas. Esto sirvió de presión a la empresa y sentó un precedente en la 

coordinaci6n con los demás Consejos. Después de numerosas negociaciones y 

movilizaciones, el problema se resolvió parcialmente, los volúmenes no fueron los 

solicitados. 

En 1986 la sítuaci6n se agravó mas por el dasabasto generalizado de productos 

considerados de la canasta básica y el maíz, debido a la reducción de subsidios producto 

de las políticas neoliberales. Como respuesta a esta problemática, las comunidades 

consumidoras se movilizaron hacia Chilpancingo en comisiones numerosas de 

consumidores para negociar con la Subgerencia de Abasto, con lo que se logró que se 

regularizara y aumentara la cuota de grano. 

No habiendo satisfecho toda esta negociación, los campesinos organizados en el Consejo 

Comunitario de Abasto empezaron a plantearse un programa paralelo al de DICONSA para 

adquirir algunos productos que la empresa no surtía. También con la finalidad de ir creando 

las condiciones para que en un futuro manejaran el almacén. 

2.5 La iniciativa de un programa paralelo: El Programa de Compras Directas 

Es a partir de las insuficiencias de abasto, que los actores sociales empiezan a sentir la 

necesidad de la apropiación del sistema de abasto. Como respuesta a esto los delegados 

del C. C. A. de los 3 municipios ponen en marcha el Programa de Compras Directas {P. C. 

O.) complementario al programa de DICONSA, mismo que represent6 un avance 

.. Miguel Meza CMlillo, Hi:Jlor;o de la s.S.S. ZottukOlI Tiuemi (/980· /992), Tomo 1, Instituto de Estudios Maya 
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sustancial en el proceso de apropiación del sistema de abasto. La lucha por el control de 

abasto y comercialización por parte de la organización obedeció a una necesidad por 

demás pragmática. El servicio ofrecido por DICONSA a través de sus tiendas y almacenes 

no eran oportunos, ni suficientes, ni idóneos, ni contaban con la variedad de oferta 

requerida, y no faltaban, a veces, serios casos de corrupción. Esta situación se vio 

agravada por la crisis institucional de CONASUPO, a partir de 1985, que agudizó el 

desabasto en las tiendas rurales situación que motivó a esta organización a romper con el 

control de Estado y buscar autonomia en el manejo de la infraestructura. 

"El proceso de apropiación del sistema de abasto ha conducido a la organización a 

participar en un área de trabajo que mantiene como base la participación democrática de 

los consumidores. Asi es como se impulsa la participación comunitaria y se fortalece y 

autonomiza la organización local y regional de los consumidores frente a DICONSA "so. 

Una vez que las comunidades consumidoras organizadas, toman el control, inician con la 

práctica de la autogestión, " El poder campesino requiere de la resolución práctica de su 

relación tanto hacia dentro del organismo social, como hacia afuera de él, es decir, de cara 

al universo natural"", con lo que pone en práctica la autosugestión, misma que sostienen a 

uno de los pilares del poder politico campesino del que habla V. M. Toledo, uno económico 

y otro ecológico"; que sin duda conforman una avanzada respecto a las clásicas 

movilizaciones por la propiedad agraria. 

El comienzo fue dificil y arduo para el comité del P. C. D. Sus integrantes se vieron 

obligados a buscar y negociar con los proveedores, acopiar y distribuir mercancias en 

grandes volúmenes y administrar los recursos, pero además, con su capital propio. 

DICONSA no podia concebir su Programa de Compras Directas como complemento al 

programa oficial, lo que generó duplicidad de funciones y competencia entre ambos 

sistemas. 

A. C. México 1992. 
JO Julio Mogoel. Carlota Botey el al . en Autonomla y nU~YO$ suj~ I 03 sociales en ti cksorroUo rural . Siglo XX] 
«ti""'" 1992. P. 157-166 
"Victor Manuel Toledo. "Utopia y Naturaleza", en El nuevo movimiento ecol6gico de los cam~,;nos t ¡"digtntu 
de Amlr;co LoJlno. Nueva sociedad Caracas Venezuela. 1992. Pag. 81 
" Ibidem. 
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El capital propio se rescató de la siguiente forma: se hicieron auditorias en cada una de las 

tiendas y una vez aclaradas las cuentas, quedaron únicamente con el capital de DICONSA 

y el comunitario fue aportado a una caja común que reunió el dinero de las 56 comunidades 

del sistema de abasto. Asi se lograron reunir 19 millones de pesos, de los viejos pesos. La 

canasta básica la definieron las comunidades. Hicieron una relación de producto. y se 

determinó cuáles eran los de mayor importancia. Esta se integraba de leche, huevo, 

veladoras, chile seco, galletas, harina de trigo, focos, jabón, detergente, aceite, y otros 

como huracanes, trastes galvanizados y aperos de labranza. Esta canasta respondia a las 

necesidades de las comunidades lo rual les daba ventaja frente al sistema DICONSA. Una 

vez definido esto, a principio de 1987, se hicieron los primeros viajes para la realización de 

las compras, efectuándose en promedio 8 viajes mensuales. Para el traslado de la 

mercancla del Distrito Federal a Chilapa se utilizó el camión que DICONSA habia entregado 

en comodato al Consejo Comunitario de Abasto (CCA), y para su distribución a las 

comunidades se usaron los carros de DICONSA, aprovechando las rutas normales de 

distribución para abastecer los productos de la empresa. Las mercancías del Programa de 

Compras Directas (PCD), se guardaban en el almacén regional y en un principio se 

aprovechaba el trabajo de los loteadores y de los choferes, entre quienes hicieron posible 

que los productos distribuidos por P. C. D llegaran a los consumidores. " Con esta forma de 

operar, el P. C. D. logró tener gastos- de operación muy bajos, vendiendo a mejores precios 

que los comerciantes privados - en algunos casos por debajo de los precios de DICONSA

obteniendo ciertos márgenes de ganancia que permitieron la capitalización del programa. 

De los 19 millones con los que arrancó en 1986, pasó a 42 millones en 1987 y en 1986 

lIeg6 alrededor de 80 millones es decir, en tan sólo dos años creció más de 4 veces". 53 

En 1988 después de que los consumidores organizados, los representante. del C. C. A. Y 

C. R. A. lograron la destitución del gerente en tumo quien se oponía al uso de la 

infraestructura para el P. C. D, ya quién se le culpó de la pérdida de un pedido de leche de 

6 millones de pesos, la nueva gerencia también intentó acabar con el P. C. D. pera lo cual 

se vali6 de artimañas intentando confundir a las comunidades, a esto se le sumó la 

pretensión de DICONSA de transformar los cargos operativos del personal, para que se 

asumieran como personal comunitario lo cual pe~udicaba la operación de los C. C. A. yasí 

restaba fuerza al P. C. D. El desencuentro conllevó al desabasto, desvio de mercancías, 

fugas de dinero y en general malos manejos. Con tantos argumentos y con el objetivo de 

" Miguel M.,. castillo. Historia de la S.S.S. -Sanukan Tinerni-(l91!O-1992), Tomo 1, lnstiM o de Estudios Maya 
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defender el P. C. D. y solicitar la regulación de abasto y en particular del maiz, también se 

exigió la destitución del gerente, fue así como después de dos tomas de la sucursal en 

Chilpancingo y una reunión de negociación en México se logró que, por primera vez el 

Consejo Comunitario de Abasto (C. C. A.) y no la empresa (como era habitual), designara al 

gerente del almacén. Este logró de los consumidores organizados demostró un mayor 

sentido de apropiación del sistema de abasto .... 

El nuevo gerente y nuevo jefe de bodega llegaron con una visión diferente, tanto en la 

administracíón como de la organización. Lo más importante es que no traían ideas 

puramente institucionales para continuar con las normas no escritas de DICONSA, sino de 

impulsar a ta organización, y se involucra también con el P. C. D. A su llegada se tuvieron 

que enfrentar algunos problemas administrativos. Su plan de trabajo consistió 

principalmente en el saneamiento administrativo y financiero, gracias al apoyo recibído por 

la Universidad de Guerrero para la realización de las correspondientes auditorias. También 

evaluaron el P. C. D. de donde se demostró que los que estaban a cargo, habian sacado 

provecho personal. Por ello, se concluyó que para que el programa funcionara era 

necesario elegir a personas con calidad moral y que las comunidades realmente lo sintieran 

suyo y se apropiarán de él. Cuando estos cambios empezaron a tener resultados 

financieros positivos se acordó regresar el capital inícial aportado por las comunidades al 

P. C. D., más 1% calendarizando los reintegros a diez comunidades por mes. En total se 

regresaron 38 millones. Además se estableció el compromiso de entregar a la totalidad de 

las tíendas el 1 % de las ganancias anuales del programa. El saneamiento financiero de las 

operaciones y el uso adecuado de la plantilla de vehículos de DICONSA permitieron que P. 

C. D. vendíera la mayoría de los productos a precios accesibles con un buen margen de 

utilidad. De tal manera que los 70 millones con los que contaba, a principios de 1990, se 

incrementan a 112 millones en abril de 1992, es decir en dos a~os el capital del programa 

aumentó en 60%. 

La situación financiera de la Sucursal estatal se agravó en el ú~imo período de la 

administración de quíén siempre obstaculizó al P. C. D. La contabilidad reportaba pérdídas 

de varios millones de pesos y el desabasto era generalizado. Además había un gran 

descontento de un grupo de trabajadores de la empresa en contra de las politicas seguidas 

por la administración que ss generalizó en el estado. Los Consejos Comunítarios de 

A. c. M~ 1992. 
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Abasto, mientras que los trabajadores de la sucursal demandaban el uso transparente de 

los recursos y el cese de las represalias en su contra. La intransigencia de la sucursal 

obligó a los Consejos a pedir la destitución del gerente estatal, ocupando las oficinas 

centrales en Chilpancingo, tras negociaciones y presiones se logró la destitución. 

2.6 Gestación de la Empresa Social 

Con los cambios en la gerencia estatal, el C. C. A. de Chilapa volvió una época favorable, 

en la que se vio que una de las limitantes para el avance de la organización era la falta de 

una figura jurídica que permitiera consolidar el P. C. D. y ayudara a impulsar otro tipo de 

proyectos económicos. 

En el contexto de la economía nacional, los dos primeros años del sexenio de Salinas de 

Gortari las organizaciones sociales ganaban terreno, fue cuando el Estado aprovechó su 

capacidad organizativa para apoyarse en ellas y hacer frente al adelgazamiento y 

desincorporación de las empresas paraestatales. Mientras, las instituciones como la 

Secretaria de Desarrollo Social, Programa Nacional de Solidaridad, el Fondo Nacional de 

Empresas de Solidaridad (FONAES) y la propuesta de creación de los Fondos Regionales 

(F. R. ) operados por el Instituto Nacional Indigenista (INI) pedían apoyo del gobierno. La 

idea era que se propiciara el tráns~o de economías domésticas a empresas netamente 

mercantiles, transformando a los "imperfectos' productores campesinos y artesanos en 

vendedores empresarios. 

Sin embargo, para las comunidades consumidoras el nuevo escenario económico era su 

oportunidad para que ellos tomaran el control del abasto comunitario, además de fortalecer 

su Programa de Compras Directas financiadas por FONAES y los Fondos Regionales 

operados por el INI. Lo único que les faltaba era constituirse legalmente mediante una de 

las opciones que les permitiera obtener mayores beneficios de las inst~uciones que 

canalizaban recursos frescos a sus actividades comerciales y productivas. Después de 

medir los pros y contras, se formó la Sociedad de Solidaridad Social (S. S. S.) Sanzekan 

Tinemi (Seguimos Estando Juntos). 

' Con la apropiación del sistema de abasto, de manera subjetiva se busca un equilibrio 

comunitario, cuyo principio sería el justo medio entre los intereses colectivos o comunitarios 
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y los derechos e intereses de las familias/individuos que fonman la comunidad ,,55, cuyo 

objetivo primordial es cubrir los satisfactores que den anmonia comunitaria. La 

organización legalmente constituida, que involucraba a las comunidades consumidoras no 

se plantea una posición política ya que posiblemente esto hubiera impedido los avances en 

la gestión. En la dimensión social, sólo se plantean varios principios éticos por los que 

deberá regirse. La organización recién constituida se apropiaba los espacios económicos 

que el estado había impulsado para que éstas se integraran a los mismos. 

El reto del Consejo Comunitario de Abasto (comunidades consumidoras organizadas) es 

lograr el abasto oportuno, a pracios bajos; esto es cada vez más difícil ya que dia a dia el 

estado deja de subsidiar y deja que los precios de la canasta básica se rijan por la oferta y 

la demanda, lo cual lleva a buscar nuevas estrategias de financiamiento que coadyuven al 

incremento del capital para aumentar los productos (productos que deja de abastecer 

OICONSA) al Programa de Compras Directas y con ello satisfacer la demanda de las 

comunidades consumidoras organizadas. 

La autogestión asumida y practicada por los dirigentes p8ra lograr un propósito común 

plenamente establecido, las llevará a un futuro diferente "El proyecto no importa tanto como 

el discurso ideológico que define los alcances - temporales y espaciales- de la acción sino 

en tanto definición de las relaciones sociales, en función de sus posibilidades de 

transfonmación..... El discurso inicial de los sujetos fue recreado de acuerdo a sus 

necesidades inspiradas en una realidad que era urgente abordar, además no incorpora 

elementos que vislumbren una definición política partidaria, que encaminen a una 

transfonmación de fondo de las relaciones económicas en las que se encuentran los 

sujetos rurales, más bien asumen una postura neutral y se apropian de la propuesta de la 

participación de las organizaciones sociales en el desarrollo del país; por lo tanto ¿sólo con 

un discurso, un proyecto y sin definición partidaria sería posible una transfonmación de la. 

relaciones económicas en las que están involucrados los nuevos sujetos sociales? 

Estos sujetos sociales (comunidades consumidoras y organizadas) , mismos que confonman 

la organización social reafinman la siguiente aseveración, "Los movimientos sociales no 

fonman parte del aparato de Estado, los cuales pueden ser parciales o totales: parciales en 

D Victor. M Toledo, "El desarrollo comunitario sustentable-. Lo Jomoda de Campo No. 43, 31 de enero, 
MéJUco de 1996. 
~ H Zcmclman y Gpo. Vakncja; Los JNploJ Sodok.r. liNO proptJe.lltuk onáIiJiJ, Acta Sociológica. FCP. y 
UNAM 1990. vol. m . 
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aquellos casos en los que los movimientos persiguen la adopción o modificación de una 

política referida o un punto concreto, o totales cuando los movimientos unifican Sus luchas, 

y generan un proyecto común de transformación de la sociedad y se constituye en 

movimiento de todo un pueblo. 57 Esto sólo se puede aceptar parcialmente. Lo anterior 

siembra las bases para la recreación de una identidad propia, y con ella la construcción de 

estrategias de desarrollo que incluyan a todos. 

La conceptualización de autogestión emanada de los quehaceres cotidianos y concepción 

durante la construcción del proceso social "Sanzekan Tinemi", tiene el siguiente significado 

"la autogestión es la capacidad de un grupo de personas para desarrollar acciones qye se 

requieren en una actividad económica, sin depender de decisiones exteriores (CACST, 

1997)58. 

La globalización, el neoliberalismo y la mercantilización, enmarcados en el progreso y la 

modernización, han tenido impactos significativos en el deterioro de las condiciones de vida 

y la subsistencia de las poblaciones rurales pero sobre todo, del sector campesino y de los 

pueblos indios. En este contexto, un aspecto fundamental es la identidad, vista como el 

elemento subjetivo que los potencia como sujetos sociales, para hacer frente a los procesos 

estructurales que tienden a la disgregación, atomización y a final de cuentas a la 

desaparición de los grupos específicos que se auto-identifican por sí mismos por su 

tradición, costumbre y racionalidad. 

Para hacer frente a la realidad local fue necesario construir una propuesta de desarrollo no 

s610 como acceso a una mayor cantidad de satisfactores de la más variada diversidad 

material sino a una creación de satisfactores de acuerdo a su subjetividad que exprese la 

potencialidad del sujeto, en vez de restringirse a la lógica de la reproducci6n material, por 

lo tanto "este" desarrollo no s610 consiste en el logro de determinadas metas sino en la 

capacidad de definir opciones de vida " de acuerdo a una racionalidad campesina, misma 

que les ha permitido existir dentro de un escenario lleno de desigualdades." . 58 

"Daniel Camacho. Los movimiento!! Populares-. en AmericlI Lalina Hoy, Siglo XXI y La universidad de las. 
naciones unidas. México 1m, pags. 157 - 164. 
"cuerpo de Ase:son::s de la Convergencia Campesim s"nzekan Tinemi. Metodologia de tvaJuacKm. 
Mccanuscrito. 1 m . 
,. Hugo Zemelman. Problema3 AnlropoldglC03 y Uf6picos del conodmi~nto. Colegio de México. 1996. Pags. S7 ~ 
S8 
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CAPITULO 111 

CREACION y CONFORMACION DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL (S. S. S.) 

SANZEKAN TINEMI 

3.1 El contexto socio - regional del desarrollo de la Sanzekan 

3.1.1 Reglón y territorio. Entre el medio físico y la construcción social. 

Para entender la complejidad de las relaciones sociales, en un ámbito regional determinado, 

he recurrido al concepto de espacio social, que se relaciona con la territorialidad de los 

procesos sociales, delimitación que los actores sociales pueden rebasar al avanzar en su 

lucha. De tal forma que "el espacio social es el escenario en el que se cristalizan un conjunto 

de prácticas sociales, de ámbitos determinados donde se expresan los intereses de los 

grupos en un espacio geográfico especifico. En el "espacio social" los actores se reconocen, 

actúan y expresan sus aspiraciones; en él se producen y reproducen sus relaciones e 

interacciones y se perciben el conjunto de las actividades político sociales, en él despliegan 

su vida cotidianaEiO
• 

Una región es definida como un espacio de relaciones sociales que está permeada por una 

historia, con vínculos territoriales y temporales que dan cuenta de los referentes idenlttarios 

en la vida comunitaria para la construcción de identidades colectivas y estratégicas que 

permitan aspirar a un tiempo "mejor" , en la dirección de la utopía posible. 

La región está imbricada por relaciones sociales y por una cultura, ésta nace de la historia, 

es decir, del pasado vivido en común por una colectividad asentada en una porción de 

territorio. la región cultural es "la expresión espaclal, en un momento dado, de un proceso 

histórico .... 

Apropiamos de estos conceptos nos lleva a retomar la historia de la colectividad. En un 

territorio común, se entrelazan proyectos y programas, hombres y mujeres, artesanos, 

artesanas, que recolectan palma en 'un mismo espacio, que comercializan, que tienen las 

mismas fuentes de inspiración, que les preocupa la poca fertilidad del suelo y la baja 

MI Canabal Cristiani Beatriz. Xochim;}co: Una idenlidad recreada. CIESAS. México 1997. P. 18·19 
j·Ibidem.. 
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producción de malz y fríjol, que toman conciencia de su entorno deforestado, que se 

preocupan por el ahorro, que requieren préstamos y donde las mujeres redaman su 

participación económica y de desarrollo: ubicamos entonces al C.C.A. de Chilapa, a la S. S. 

S. Sanzekan Tinemi, a la S. S. S. Matotlanejtikan Tomin y la S. S. S. Titekititoke Tajome 

Sihuame. Entre ellas se llaman organizaciones hermanas porque nacieron de un mismo 

propósito: mejorar la calidad de vida bajo un desarrollo integral y sustentable, que conforma 

una red llamada; 'Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi', un 'espacio 

social' construido y reconstruido por los actores sociales, como un escenario en donde se 

cristalizan prácticas colectivas como el manejo comunitario e Intercomunitario de los 

recursos naturales, los canales de comercialización de productos artesanales y productos 

básicos como maíz, fríjol y calabaza, y los grupos de trabajo de mujeres en sistemas de 

producción de traspatio asi como grupos de artesanas y artesanos; mecanismos 

comunitarios de ahorro y préstamo, todo ello matizado por sus necesidades para la 

producción predominante en esta región. De todo esto, al interaccionar con las 

individua~dades, colectividades comunitarias, intercomunitarias en el marco del espacio 

social llamado Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi, los sujetos socia/es 

construyen un espacio de cotidianeidad donde actúan y despliegan sus aspiraciones para 

un presente y un futuro 'mejor'. 

Sin embargo, no podemos dejar de lado que los sujetos sociales experimentaron las mismas 

vicisitudes históricas, afrontaron los mismos desafios, tuvieron los mismos líderes y se 

guiaron por modelos de valores semejantes, de ahí el surgimiento de un tipo de vida 

peculiar y a veces, la vída socialmente colactiva la confiere su sello iden!itario a la 

colectívidad considerada.63 

La región implica cultura, historia y territorialidad, esta última no se reduce a la delimitación 

política del territorio sino a la que le da cohesión a una colectividad donde actúan y 

despliegan sus aspiraciones para su futuro. Es en el espacio-territorio en donde prOducen y 

se reproducen socialmente. 

61 Boom BataUa Guillermo. 1973, "La regionalizBci6n L."U1tural en México: problemas y criterios", en Guillermo 
Bonfil /JoUJJ1a el, al, seminario sobrr "gjOl~s y el desarrollo en Múico, México, lnstiluto de Investigaciones 
SocYles, Mixioo. 
"Gimmcz Gilberto.I994. "Apuntes pera la Teoria de la Región y do la Identidad Regional", en &tlldioJ Jobre 
ctlltllrm conlemporánecu. Vol. VI No.IS. México, Pags. 1 6S~I66 . 
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"La región es una fracción de la superficie terrestre que se inscribe en un marco natural que 

puede ser homogéneo o bien diversificado; que ha sido ordenado por unas colectividades 

unidas entre si por relaciones de complementariedad y que se organizan alrededor de uno o 

varios centros, pero que dependen de un conjunto más vasto". Las colectividades son las 

cuatro organizaciones con objetivos claramente definidos en pro del desarrollo rural , juntas 

arman el engranaje y organizan alrededor de uno o de varios centros, unos socios pueden 

pertenecer al Consejo Comunitario de Abasto, a la 5anzekan Tinemi, S.S.S. Matotlanejtikan 

Tomin, al grupo de jomaleros agrícolas o Comités de desarrollo pero que dependen de un 

conjunto más amplio: la Convergencia Regional Campesina 5anzekan Tinemi. 

Para entender mejor la naturaleza de la pertenencia y/o referencia al colectivo regional , 

Gilberto Giménez en referencia a Pollini (1990:18), distingue cuatro formas de expresión de 

la presencia de los individuos en un determinado contexto de relaciones sociales 

territorializadas: 1) plantea como la localización territorial, connota sólo la copresencia de los 

individuos de una población en una determinada área territorial y por si misma, no comporta 

grado alguno de solidaridad o compromiso entre los mismos; 2) la pertenencia social a una 

colectividad territorial no puede concebirse sin la presencia de un individuo en el territorio 

consideredo y sin conciencia del sistema de interdependencias recíprocas que lo constituyen 

y definen; 3) la pertenencia social genéricamente considerada por el hecho de que en su 

caso el Territorio desempeña un papel simbólico relevante en el contexto de la acción y de 

las relaciones humanas; 4) el territorio constituye la tierra adjetivada. Tratándose de la 

identificación regional o micro - regional, la pertenencia (y/o referencia) debe caracterizarse 

entonces como socio-territorial: El espacio en donde producen y se reproducen a nivel 

sociocu~ural en un medio físico que transformaron y modificaron históricamente y en un 

sistema de interrelaciones no igualftarias respecto a las posiciones de poder 

socioeconómico y politico muchas veces permeado por la diferenciación en la apropiación de 

los recursos y del espacio físico. De ahi que cuando hablamos de actores sociales no 

podemos contemplartos en un plano horizontal igualitario, sino en una estructura piramidal 

de relaciones de poder. Estamos contemplando un espacio territorial en donde se entreteje 

y se interrelaciona la acción de los diferentes actores sociales en relación con el medio 

físico y con distintas relaciones de poder en la estructura socioeconómica . 

.. Ibidem, Pag. 68. 
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3.1.2 Características de la región 

La Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi como espacio socio-territorial está 

confomnada por socios activos que están establecidos en la región, Centro - Monta~a , 

identificada asi para fines prácticos por la organización. Abarca los municipios de Zitlala, 

Chilapa, Mártir de Cuilapan, Ahuacuotzingo, TOOla y Quechultenango (ver mapa 1). Fomna 

parte de la Sierra Madre del Sur, limita al norte con el rio Balsas y al sur con los limites de la 

cuenca del Balsas, al oeste con el rio Apango y al este con el rio Mitlalcingo. 

Geográficamente colinda al norte con Copalillo, al sur con MOchitlán, al oeste con 

Chilpancingo y Eduardo Neri y al este con Olinalá. En esta región se encuentran los grupos 

étnicos Náhuatl y Tlapaneco. 

ZoNA DE INnA1I.NCIA. DE LA CONVERGENClA. RwIONAL CAMPESINA 

SANZIXAN TINDu 

"l . CHlLAJ'A 
2 " ."7l'Tl.J.U 

3· AHUAClJCJ'TZlNOO 
4···· J.lAitlllt DE ClID..AP AN 

S'QUECHULTENANQO 
6···TDm.A 

;' 
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Población total de la zona de influencia 

Municipio Total Población Rural % Población Urbana % Número de 

comunidades 

Ahuacuotzingo 16,568 100 69 

Chilapa 85,621 74.9 24.01 161 

Z~lala 15,851 91 9 29 

Tixtla 28,943 72 28 

Mártir de Cuilapan 13,666 88 12 17 

TOTAL 118,040 278 

Fuente : IX Censo de Población y Vivienda, Guerrero, 1990. 

En Ahuacuotzingo el 86% de las comunidades cuentan una población hasta de 499 

habitantes, es decir, la mayor parte se ubica en las localidades pequeñas y sólo la cabecera 

municipal tiene más de 2 mil habitantes. El 71 % de las comunidades de Chilapa se asienta 

en poblaciones que no rebasan los 500 habitantes; en la cabecera se concentra 

aproximadamente el 20% de su población. Es decir en este municipio se da la gran 

concentración en la cabecera, pero una gran dispersión en el resto del municipio. En Mártir 

de Cuilapán se apnecia una mejor distribución de la población pues el 53% de las 

comunidades son da hasta 499 habitantes, e141% de entre 500 y 1,999 Y sólo la cabecera 

municipal tiene más de 2,000 habitantes. En Zitlala el 76% de la población se localiza en 

comunidades de menos de 500 habitantes y s610 existen 2 comunidades con más de 2,000 

hab~antes . En términos generales se puede decir que la mayor parte de la población se 

encuentra dispersa en un gran número de comunidades pequeñas, con dificultades para la 

intercomunicación. 

En cuanto a salud el 68% de las comunidades cuentan con cenlro de salud quedando al 

margen de este servicio el 32%. Sin embargo, del total de las comunidades que si tienen, un 

21% cuenta con doctor, en 32% no hay medicinas y en 5% la cHnica no funciona. Los 

mejones servicios de salud se concentran en las cabeceras municipales. Las enfermedades 

más comunes son diarrea y disentería. Sus ceusas son: la ingestión de agua contaminada 

de los manantiales o de los pozos, la falta de dranaje, excusados o letrinas. 
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la zona de influencia de la organización tiene como característica principal el predominio de 

la población indigena, Chilapa de Alvarez cuenta con una población 85,621 donde 47 ,612 es 

población indigena que representa el 55.6%. Viven en condiciones alamnantes de extrema 

pobreza y marginalidad, de este porcentaje de población indigena el 4 t .25% son 

monolingües, su primera lengua y la predominante es el náhuatl, y el 58.75% hablan el 

español; el porcentaje de analfabetismo es de 38.6%, mientras que a nivel nacional ese 

indicador es del 9%, la población con primaria incompleta es del 89.8%. 

las caracteristicas de la vivienda de las comunidades de la población predominante del 

municipio son las siguientes; piso con tierra 92.7%, agua entubada 85.5% (no en el 

domicilio), sin drenaje el 98.3%, sin energia eléctrica el 57.3%. Una de las caracteristicas de 

las comunidades rurales indígenas, es su mayor participación en el sector primario de la 

producción que es la agricultura y la ganadería de traspatio, la población ocupada en este 

sector es de 4,599 que representa el 82.33%. Ahuacuotzingo es un municipio con fuerte 

expulsión migratoria, y esta considerado por el INEGI con un grado de marginalidad media; 

la población total de este municipio es de 16,568 habitantes donde 4,459 es población 

indigena que representa el 26.9%, la proporción de población monolingües es de 35.5%; la 

población con primaria incompleta es del 92.3%; las viviendas se caracterizan por el 

predominio de materiales de la región y piso de tierra; la mayoría no cuenta con servicios: sin 

agua entubada 75%, sin drenaje el 98% y 47.7%; no tienen energía eléctrica. Aunque este 

municipio no esta considerado dentro de los municipio indigenas, por no alcanzar el 30% de 

la lengua náhuatl, las características antes mencionadas no lo excluyen de serlo y la lengua 

no ha sido factor detemninaote para la preservación de su cultura y sus costumbres. El 

Instituto Nacional Indigenista no lo considera dentro del análisis de sus indicadores 

socioeconómicos, pero eso no quiere decir que no debieran ser sujetos de apoyo por esta 

institución. 

El municipio de Zitlsla también se caracteriza por tener una fuerte expulsión de población, su 

población total es de 15,851 habitantes y es uno de los municipios con mayor pOblación 

indígena misma que representa el 76.9%; el 30% de la población habla .ólo la lengua 

náhuatl y el 69.90% habla el náhuatl como primera lengua y el español como segunda. El 

analfabetismo e. del 57.8% y el 77.9% no concluyó la primaria; las viviendas de las 

comunidades indigenas son de diferentes materiales si bien predominan los materiales de la 

región como paredes de lodo y techos de palma y cartón; en cuanto a servicios se carece de 
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agua entubada en un 97.7%, de drenaje en un 98.5% y un 57.2% sin energia eléctrica; la 

población ocupada en el sector primario representa el 62.22%. 

Mártir de Cuilapan también esta considerado dentro de los municipios indigenas del estado 

de Guerrero, su población es de 13,666 habrtantes de los cuales 6,458 son indigenas mismo 

que representa el 47.25% de la población total; el 32.5% de la población habla el español y 

el resto el náhuatl como primera lengua y el español como segunda; la población con 

primaria incompleta es del 23.17%; en cuanto a servicios se carece de agua entubada en un 

93%, de drenaje en un 99.3% y de energia eléctrica 30%; la población ocupada en el sector 

primario es del 65.52%.65 

Estos datos nos muestran las particularidades socioculturales de los indigenas y las 

condiciones de pobreza en las que está sumergida la zona de influencia de la S.S.S. 

Sanzekan Tinemi"". 

3.2 Componentes de la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi 

En el capitulo anterior analizamos los origenes del Consejo Comunitario de Abasto, de la S. 

S. S. Sanzekan Tinemi, de los programas que de ella se desprendieron y que en un 

mediano plazo se conformarían también en organizaciones autónomas coordinadas con la 

organización que les dic origen. Estas ' son la Caja de Ahorro y Préstamos S. S. S. 

Matotlanejtikan Tomin y la organización de mujeres S. S. S. nekititoke Tajome Sihuame. 

La organización esta conformada por 2912 socios legalmente constituidos en una, en dos, 

tres organizaciones o en las 4 organizaciones. Mismos que se encuentran involucrados en 

los proyectos y programas que operan la Convergencia. Ver anexo 1 

6l Indicadores socioeconómicos de los pueblos indigenas, por Centro Coordinandor Indigenista, lengua principal y 
localidades eminentemente indlgel\u del Estado de Guerrero. !NI. México 1994. 
66 Es importante resallar que en Jos indiclldorl:s de población que reporta ellNI no se oomident a 1" pobJación de 
menos de 5 alios, que también deberían ser cuantificados pera tener datos reales. Uno de los patrones culturales 
que predomina en los indigenas es la c:nseftanza de la lengua materna a sus hijos por lo tanto 00 debieran ser 
excluidos en este análisis . 
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Organización Beneficios directos Beneficios indirectos 

S.S.S. Sanzekan Tinemi 1023 5000 

S.S.S. Titekititoke Tajome SihuamE 720 1100 

S.S.S. Matotlanejtikan Tomin 960 3600 

Consejo Comunitario de Abasto A. 267 socios 133,419 
C. 69 tiendas 

TOTAL 
. . 

Fuente: Dingentes de cada organizaCIón. 1999 . 

Del municipio de Ahuacuotzingo, son 16 poblaciones con socios involucrados en diversos 

programas, de este resalta el trabajo de las comunidades de Trapiche Viejo, Oxtoyohualco, 

Agua Zarca, Xocoyotzintla y Tlalixtlahucan, que han dado realce a los trabajos comunitarios 

de reforestación y de manejo de recursos naturales. La importancia radica, en que las 

comunidades como un ente colectivo se han apropiado de los programas cuyo objetivo es 

hacerte frente a la problemática ambiental que ahí se vive. 

Del municipio de Chilapa, 63 comunídades tienen alguna actividad con Convergencia, sin 

dejar de lado la importancia de la cabecera municipal ya que ahi se ubican las oficinas 

centrales y una infinidad de programas de todas las organizaciones que integran la 

Sanzekan: reforestación un vivero con una producción anual muy importante de planta, la 

granja distribuidora de píe de cría de la organización de mujeres, la bodega de la empresa 

de artesanias, el grupo Camino y Esperanza, abastecedor importante de la linea de palma 

costureada y también la bodega y envasadora de fertilizantes. Resalta la importancia de 

varias comunidades que como tal tienen participación. Estas son Santa Cruz, Pantitlán, 

Ocuituco, Miraflor, El Umón, La Providencia, Cuadrilla Nueva, y Ayuahualulco donde habitan 

los dos grupos importantes que proveen a la empresa con los productos de carrizo. 

Los Socios del municipio de Zitlala, que participan de manera individual como grupos o 

como comunidades pertenecen a 15 poblaciones rurales, de éstas una localidad muy 

importante para la organización, es Topiltepec, lugar donde se desarrollan la mayoría de los 

programas que opera la Convergencia. 
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Del municipio Mártir de Cuila pan, las comunidades importantes para la Convergencia, son: 

La Esperanza, trascendente dentro de la organización ya que su Involucramiento es como 

comunidad, además de contar con lideres naturales que gestionan por si solos servicios 

para el beneficio del pueblo. Apango es relevante por la participación de un grupo numeroso 

y activo de mujeres que participan en el programa porcicola. Las comunidades de Tixtla y 

Quechultenango, que participan en la Convergencia, destacan por sus actividades, 

principalmente en el abasto comunitario. 

3.2,1 La constitución legal de la Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan 
Tlnemi (seguimos juntos) 

La organización en tomo al abasto permitió la construcción de una figura sociat, pero no sólo 

eso, con la constitución legal de la S. S. S. Sanzekan Tinemi se crearon las condiciones para 

que los actores sociales mediante el desarrollo de sus capacidades y subjetividad pudieran 

constituirse como sujetos producentes de nuevas realidades·7. La Sanzekan Tinemi permite 

ver en perspectiva la construcción de una estrategia de desarrollo regional. Una vez 

consolidada la organización del abasto, se inició el abordaje de los problemas para lo que se 

crearon diferentes áreas de acción, con el objetivo inicial de elevar la calidad de vida de 

quienes las conforman. La infraestructura establecida por DICONSA y las instancias de 

participación comunitaria (Comités Rurales y Consejo Comunitario de Abasto), asi como los 

mecanismos diseñados para promover la participación de las comunidades (asambleas 

periódicas), jugaron un papel determinante en el impulso organizativo de varias comunidades 

yen la gestación y desarrollo de la organización. 

Las comunidades consumidoras (C. C. A.), fueron constituidas para hacer frente a los 

problemas que enfrentaban las poblaciones por el reducido abasto de productos de la 

canasta básica, por los proyectos productivos y por la comercialización de la producción, 

principalmente de artesanias. Fue asi como el 20 de abril de 1990 se estableció la Sociedad 

de Solidaridad Social 'Sanzekan Tinemi", cuyos objetivos abarcaban una diversidad de 

programas para dar respuesta 3 las problemáticas sentidas por las distintas comunidades 

campesinas de la región. 

"Hugo Zemelman. Problemtu Anlropológicol y UtópiCOl del Conocimiento. Colegio de México y Jornadas 126 . . 
Me.ico J 996. POI!- 98 
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"La Sanzekan Tinemi se creó pare transformar el trabajo de la orpanización. La idea era dar 

un salto cualitativo, buscar otros objetivos y proyectos, desde donde se perfilaran recursos 

humanos capaces de abordar, democráticamente, las distintas problemáticas """- . 

El ARTICULO 5° del Acta Constitutiva plantea: "El propósito de la Sociedad será contribuir a 

la democratización del pais impulsando el desarrollo, Rural Integral y Sustentable mediante 

programas de impacto local y regional, bajo principios de autonomía, pluralidad, democracia 

y autogestión ..... 

CAPITULO SEGUNDO de los objetivos de la sociedad, ARTICULO 6° la sociedad tendrá por 

objeto social, lo que se enumera a continuación: 

1. La organización de sus miembros, para trabajar colectivamente todo lo relacionado con la 

producción agropecuaria, artesanal, recursos naturales y bienestar social. 

2. Programación, adquisición y distribución de insumos e implementos para la producción. 

3. Contratación, distribución y recuperación de créditos. 

4. La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios. 

5. Adquirir y operar los bienes muebles e inmuebles que se requieran para el desarrollo de 

las actividades. 

6. La práctica de medidas que tiendan al mejoramiento y conservación de la ecología. 

7. La explotación racional de los recursos naturales. 

8. La educación de los socios y de sus familiares, en la práctica de la cooperación y 

solidaridad social. 

9. Fomentar los medios que tiendan a elevar la calidad de vida de sus miembros. 

10. Obtener y distribuir toda ctase de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de 

consumo de sus socios. 

11 . Los demás que tiendan al mejoramiento económico, social y cultural de los socios. 

12. La educación y capacitación de los socios en la práctica de la "libertad, la justicia y la 

democracia". 

Poco tiempo después de constituida la Sanzekan Tinami se designaron responsables para 

impulsar diferentes actividades. Se constituyeron varias comisiones de trabajo que poco a 

poco se fueron transformando en áreas, las que se han venido estructurando de acuerdo a 

"Entrevista a Rogelio Alquisiras. Presidente de la S.S.S. Sanzekan Tmemi. Chilape de Alvarez, mayo de 1991. 
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sus propias necesidades y a los proyectos y programas impulsados como las áreas de 

Abasto, Apoyo a productores, Apoyo a la producción y comercialización de artesanias, 

Reforestación y Vivienda, Mujeres y área de ahorro y préstamo. Las dos últimas, al igual que 

el Consejo Comunitario de Abasto, se propusieron tener una figura juridica propia, para 

facilitar también la consolidación financiera de sus proyectos sin que esto entorpeciera las 

relaciones y los propósitos originales de la organización; con ello se tendieron redes que 

garantizan la sobrevivencia campesina. 

Sin embargo, los primeros financiamientos al Consejo Comunitario de Abasto por parte de 

FONAES, lIegarón al Area de Abasto como S. S. S. Sanzekan Tinemi no como Asociación 

Civil, lo que en mediano plazo repercutiria en la cartera de la Sanzekan. 

Este capitulo se centra en las potencialidades de la organización social, para que en un 

mediano plazo se propusiera el desarrollo rural e integral. Posteriormente analizaremos la 

elapa de la apropiación del abasto, sus fracasos y sus éxitos en los años subsecuentes. 

Los objetivos de la S. S. S. Sanzekan Tinemi toman tres lineas principales que fueron y 

siguen siendo los ejes centrales del trabajo; 1) por un lado el fomento a la producción 

campesina de autoconsumo (maiz y frijol) a través del acopio y comercialización de 

fertilizantes, con ello garantizar la permanencia de la agricultura como eje central de su 

economia y por COnsiguiente el arraigo a la comunidad; 2) las comunidades que conforman 

la organización tienen raices culturales importantes, que permiten la creación y recreación de 

la actividad artesanal, que actualmente se potencia como una estrategia de sobre-vivencia; 

3) lo anterior no seria posible sino se abordara uno de los grandes problemas rurales 

actuales, como la sobreexplotación de los recursos naturales. La presión extractiva generada 

por la actividad artesanal principalmente de palma, carrizo y maguey; por lo que el área de 

Reforestación y Manejo Campesino de lOs Recursos Naturales trabaja junto con las 

comunidades para resolver los problemas que de ahi se derivan, quedando fuera de la 

constitución juridica el área de Mujer Campesina y de Ahorro y Préstamo, porque se pensó 

que habría más oportunidades si éstas contaban con una figura juridica propia · que les 

permitiera desarrollarse, sin que ello significara que los programas de estas dos áreas 

quedaran desarticuladas del proyecto que se estaba construyendo primero con el C. C. A. 

de Chilapa y después con la Sanzekan Tinemi. 

~ tatut 05 que rigen a la S.S.S. Sanzekan Tinemi 
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La constitución legal de la organización tuvo sus ventajas; con ello se abrían las 

posibilidades de financiamiento por parte de las instituciones encargadas del desarrollo, 

apoyos a la capacitación a la asesoria y asistencia técnica. El estado por su parte echaría a 

andar las políticas de desarrollo, acordes con la "modemización del campo" como parte de la 

política neoliberal, a través de las instituciones oficiales como SAGAR, SOR, SEMARNAP, 

INI, SEOESOL y otras, al implementar diversos mecanismos que garantizaran una mayor 

productividad del campo, encubiertas por el discurso de la "inclusión de los pobres a la 

economía del país". Fue así como las nuevas directrices se movian, en primer lugar, para 

promover simultáneamente la elaboración de proyectos productivos "social y 

económicamente viables" y la constitución legal de las organízaciones sociales, la Sociedad 

de Solidaridad Social (la triple S preferentemente acorde con la producclón y 

comercialización y con el régimen fiscal del modelo económico que promoviÓ la Polítíca 

Económica del Estado). Hasta ese momento, las organízaciones concebían los 

financiamientos como proyectos productivos y poco a poco, el discurso del gobiemo fue 

cambiando de proyecto productivo a empresa social y poco a poco, la organización adoptó el 

mismo calíficativo para sus proyectos, "las empresas sociales".70 

3,3 Area de Apoyo a productores. Una visión retrospectiva 

En 1992, como resultado de la problemática de acaparamiento de ventas por adelantado por 

parte de los comerciantes privados, las comunidades organizadas, crearon las condiciones 

para abordar otros problemas y abrir nuevos frentes de lucha, en las reuniones d·el Consejo 

Comunitario de abasto empezaron a plantearse algunos problemas relacionados con la 

producclón. Uno de los primeros problemas concretos fue el acopio y comercialización de 

fertilízante. Los comerciantes privados elevaban sus precios en detrimento de la economla 

de los productores. 

Una vez constituida la S. S. S. Sanzekan Tinemi; impulsó la creación del Área de Apoyo a 

Productores de donde se empieza a generar un proyecto de comercialización de insumos 

agricolas cuya finalidad inicial era satisfacer la demanda de los campesinos. La coordinación 

10 En el oonvmio de la Asociación S.S.S. Sanzekan Tinemi Y FONAES. en el primer apartado ho.bla del Proyecto 
productivo y al final del mismo documento dice, ~ Empresa en Solidaridad", la misma institución de la otra 
connotación económica, 
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para el abasto de fertilizante, en un principio, se daba a nivel de comunidad, los campesinos 

que se integraron al programa se organizaban en grupos de trabajo, se nombraba a un 

coordinador que era el responsable de las operaciones en tomo a la distribución y venta. 

Una vez implementada la iniciativa de abastecimiento de un insumo muy importante para la 

principal actividad económica, los que asumieron la responsabilidad de esto se plantearon 

El Programa Integral de Acopio y Distribución de Fertilizante (PIAOF), programa que 

contempló tres cuestiones básicas; primero, el envasado del insumo, la creación de un 

fondo revolvente y la construcción de la bodega. La primera parte del proyecto fue 

financiado por el INI con financiamiento del Fondo Regionales de Chilapa en 1992, además 

de los recursos para el fondo revolvente, lo que permitió a los representantes facilitar el 

acopio y envasado y con ello garantizar el suministro a los grupos organizados. En 1993, 

FONAES financió bajo el esquema de asociación en participación, la otra parte que se 

neeasitaba para el fondo revolvente. En 1994 FIRCO coneadió apoyo para la construcción de 

la bodega. Para 1994, se confonnó un equipo administrativo y operativo que habría de 

ofrecer el servicio a los consumidores de fertilizante. 

El Area de Apoyo a Productores se propuso dos objetivos principales: 

1. El acopio y comercialización de fertilizantes 

2. La asistencia técnica para la producción agrícola cuya orientación se dirigió a la 

diversificación y reconversión productiva. 

Para que el Programa de Asistencia Técnica iniciara sus acciones, éste hizo un compromiso 

con el entoneas Secretario de Desarrollo Social, los Consejos Comunitarios de Abasto y la S. 

S. S. Sanzekan Tineml y otras organizaciones, en el seno del IV Encu~ntro de la Red Estatal 

de Productores de Maiz, realizado en Chilpancingo, Gro. el 30 y 31 de julio de 1993. 

Uno de los resolutivos y compromiso del gobiemo federal fue el de apoyar directamente a los 

productores de maíz, siempre y cuando garantizaran una buena producción y un canal 

seguro de comercialización; para ello era urgente fomentar la producción de maiz en zonas 

de bajo potencial agrícola ya que las de alto potencial se reduciria al 3% de los predios de 

más de 10 y de menos de 30 hectáreas por lo que se debia fortaleear la producción 

garantizando la asistencia técnica y, principalmente, donde existieran grupos organizados 

que garantizaran el abasto oportuno a los Consejos Comunitarios de Abasto de las Zonas 

deficitarias, entre ellos estaba el de Chilapa. En la zona de influencia del almacén Chilapa y 
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del C. C. A. existen comunidades deficitarias de producción de maiz y la propuesta, por 

supuesto, vendría a resolver el problema de abasto de maíz. 

Los productores organizados de la S. S. S. 8anzekan junto con la Sociedad Civil Unión 

Regional Campesina de la Costa Chica , la S. S. S. Felicidad de los Rosales (Costa Grande) 

y la S. S. S. Jesús H. Salgado (zona norte), se organizaron para la producción de maíz y los 

Consejos Comunitario de Abasto de las zonas deficitarias lo comprarían. Lo cual resultaba 

atractivo para todos. El Consejo Comunitario de Chilapa contaria con el grano para poderto 

surtir a las tiendas de las comunidades organizadas además de incorporarse al programa de 

bancos de maiz. La Sanzekan como productora de maíz y el Consejo Comunitario de 

Abasto como demandante de los básicos condición que se cumplía para ser beneficiados 

con el financiamiento a la asistencia técnica, una vez entregado el grano se pagaría el 

recurso. Además de ser beneficiados por un programa de crédito de fertilizante directamente 

a los productores. 

Una vez obtenido. los recursos, se contrataron técnicos y se establecieron los objetivos 

concretos. Entre éstos destacan los estudios de suelo, capacitación para construir abonos 

orgánicos, diversificación productiva, asistencia a la producción, manejo de fertilizantes y 

herbicidas, selección de semillas y curvas de nivel. 

Es así como se transita de la organización del abasto al de apoyo a la producción, desde 

donde se traza una trayectoria de gestión que se enfrenta y propone condiciones justas en al 

mercado con otros actores: organizaciones sociales, empresas capitalistas (FERTINAL), 

municipios, gobiemo estatal y federal y se busca la alianza con empresas integradoras como 

(INSA) y Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes (ANDFIAS), que en 1995, es 

miembro constitutivo. Sin embargo, el escenario económico cambia a partir de 1996 y las 

metas esperadas de la organización toman otro rumbo. 

3.4 Área de producción y comercialización de artesanra: 

"Las Parado J •• del desarrollo rural Integral y SU$tenfable": expresión humana y 
mercado" 

La actividad artesanal se desarrolla en las regiones con mayor población indígena y se 

fundamenta en conocimientos y técnicas transmitidas de padres a hijos mediante un proceso 

de aprendizaje. Si bien es cierto que la artesanía es otra de las estrategias de sobre-vivencia 

6S 



como lo resalta Victor Manuel Toledo, el "campesino es diverso y heterogéneo,71, que ante 

el embate del neoliberalismo ha tenido la necesidad de reforzar sus habílídades productivas, 

donde la elaboración de artesanias es un complemento al ingreso económico famílíar; fonma 

parte de las estrategias de sobre-vivencia famílíar en cuanto son instrumentadas por la 

familia , en función de la unidad doméstica y de reproducción social en cuanto son parte de 

las estrategias grupales o comunitarias. La elaboración de estos productos para las 

comunidades indigena. tenia un significado mitico y cosmológico como la describe Agustín 

Zavalan , pero al enfrentarse a la cultura europea, estos articulos además de ser accesorios 

de su vida diaria campesina, tuvieron la posibílídad de participar en el mercado de productos 

por ser utilitarios o ser accesorios importantes para la vida cotidiana de los consumidores. 

Esta .~uación , obliga a los artesanos a adoptar la ciencia, la técnica y la tecnologia a su 

manera de ver el mundo. Ciertamente hay valores que se contraponen y motivan la 

marginación indigena, por lo que es importante que el artesano mantenga vivo ei espiritu 

antiguo entre hombre naturaleza, además debe prevalecer en la relación entre el indigena, la 

ciencia y la técnica moderna. "No se trata de una confrontación sino de una asimilación, de 

una nueva manera de observar las cosas para lograr el beneficio colectivo más amplio. Se 

trata simplemente de no borrar la cosmovisión que está prOfundamente arraigada en el 

imaginario colectivo del indigena actual, sino también de abrir caminos entre esta fonma de 

ver la vida y la visión de la técnica modema,n. Resulta interesante reflexionar en qué 

aspectos la ciencia y la técnica exigen un retomo a lo humano y a la naturaleza. 

"El éxito comercial de las artesanias, también ha sido un riesgo por la sObreexplotación de 

los recursos naturales incorporados como materia prima de los artesanos. Ante el éx~o 

aumenta el número de personas que convierten la actividad artesanal en su principal fuente 

de ingresos"". Ante el incremento de la producción, aumenta la presión de los recursos y al 

empezar a escasear en el área circunvecina del pueblo artesanal, surge un nuevo eslabón 

en la cadena de la producción: el intenmediarismo, mediación entre productores de materia 

prima y artesanos que amplia constantemente su radio de acción. 

11 Viciar Manuel Toledo. MLa racionalidad ecológica de la producción campesina". en InlroducciótI a la Ec%gio 
Humano (antología), compiladores V.M. Toledo, Narciso Barrera et, al. Fiedrich Ebert Stifttung. Méxicol994. 
Pa!\,. 167-178. 

n Agustln Jacinto Zavnla. Mil%glo y Modernización, Colegio de Michoocán y Gobierno del Estado de 
Miehoac4n. México 1992 . 
" tbi<bn. 
74 Marta Turok. ArtesOI1O.J y ReCllrJoJ NaJuroleJ: probleltlO.1 y soluciones, La Jomada Ecológica. No. 49. México 
22 de agosto de 1996. 
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El proyecto de Desarrollo Inlegral Sustentable planteado por la S. S. S. Sanzekan Tinemi, 

tiene como uno de sus ejes centrales la comercialización de artesanías y retoma la idea de 

proyecto, cuya finalidad es elevar las condiciones de vida de sus integrantes, haciendo más 

funcional y más competitiva la habilidad artesanal. 

Como una política de apoyo a los campesinos - artesanos de la palma, como actividad 

complementaria para la sobre-vivencia de la unidad doméstica familiar, se crea durante el 

gobiemo de Lázaro Cárdenas, el Fideicomiso de la Palma (FIDEPAL). Por conducto de 

FIDEPAL se canalizaba un subsidio federal significativo para las familias de bajos ingresos 

que se dedicaban a la producción de auto-subsistencia y la producción de artesa ni as: 

bolsas, sombreros, petates, etc, que el mismo Fideicomiso compraba a precios 

preferenciales para dlstribuirtos en el pais. El FIDEPAL se planteaba como objetivo 

fundamental, el rescate de los productores de la explotación de los intennediarios que se 

apropiaban no s610 el excedente sino el producto del trabajo necesario para la sobre

vivencia. En 1989, como consecuencia de la crisis financiera estatal y del programa de 

adelgazamiento del Estado, se dio, asimismo, el adelgazamiento de la paraestatal, los 

recursos y actividades de FIDEPAL se redujeron fuertemente dejando de ser significativos, 

nuevamente los intennediarios, pasaron a llenar el vacio que dejó la empresa y como 

consecuencia los ingresos de los artesanos fueron afEl,C!ados. 

"El sistema de abasto sentó las bases para que la organización pudiera desarrollarse. El 

Consejo Comunitario de Abasto fue el espacio donde se expresaron las preocupaciones de 

cómo desarrollar el proyecto de desarrollo regional. Ahl nació la Idea primigenia del proyecto 

artesanal, dada la necesidad de hacer frente a esta problemáfica, se trazó como proyecto 

cenfralla apropiación del proceso producbvo comercial y su consiguiente mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias artesanas. La situación que vivió el Fideicomiso de la Palma 

(FIDEPAL) no fue la causa principal, para la creación de "sta área de trabajo, sin embargo 

si marco la pauta para la organización de los artesanos, principalmente con los patateros". 75 

Después de la reestructuración del FIDEPAL el apoyo, a los artesanos de la palma, casi 

desapareció. Ello contribuyó a que se dieran las condiciones para que en un principio desde 

el Consejo Comunitario de Abasto y después desde la Sanzekan Tinemi, se abordarán los 

problemas que afectaban a esta institución. Dado que "El proyecto que se pretend/a, 

" Entrevista. Rogelio A1quisiras. Presidente de la S.S.S. Sanzekan Tinemi. Chilape de Alvare:z. mayo de 1997 .. 

67 



consistla en organizar a los artesanos por producto para que pudieran apropiarse, de 

manera más integral, de la producción y la comercialización". 7. 

3.4.1 "El proyecto comercial" 

El proyecto formal que le dio vida al área de las artesanías, fue producto de la asesoría, 

apoyos de gestión y aportaciones para el arranque, por algunas instituciones que lo hicieron 

posible como la Fundación Interamericana de Desarrollo (IAF), que permitió la capacitación 

de artesanos y un viaje intemacional de exploración de mercados que dio buenos resultados; 

la Asociación Mexjcana de Artesanos AMACUP y el Centro de Promoción y Desarrollo para 

el sector artesanal Xochipilli, que también tuvo un papel importante, principalmente en la 

promoción y comercialización de los productos, fue así como se originó el proyecto de 

comercialización de artesanías. Se planteó de manera muy clara enfrentar los dos problemas 

de la actividad artesanal: la producción y comercialización". 

En un inicio las líneas del proyecto fueron las siguientes: 

1. Crear canales regionales, estatales y nacionales para la comercialización. 

2. Definir líneas de producción, acordes con las demandas del mercado 

3. Cubrir la demanda de palma y otras materias primas necesarias para la elaboración de 

las artesanías. 

4. Buscar canales de comercialización del petate 

5. Integrar a los artesanos de la región centro - montaña, para evitar el coyotaje y 

explotación del trabajo artesanal. 

Para avanzar en lo anterior los dirigentes Emiliano Cerros Nava, Rogelío Alquisiras, 

Silvestre Mancilla y Albino Tlacotempa asumieron la gestión y tomaron la investidura como 

' intertocutores de los artesanos organizados ante el Estado·n , y se lanzaron a la gestión 

de apoyos. Esto permitió que las comunidades consumídoras contaran con un elemento 

más, que dio identidad a la organización social. La capacidad autogestiva y la claridad de los 

objetivos planteados, de alguna manera, facilitaron que fueran escuchados. 

7j Ibidem 
n Jennifer L Johnson. Conferencia: Resourse Movilizaci6n, Rural Developetand the Redcfinition ofPeasant 
Organiución in Guerrero. Preparalcd ro< /)chef)' al tire 1997 Meeting oftlre Latin American Associacion . April' 
17-19, 1997. 
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Estos primeros pasos, cortos pero consistentes, penmitieron la elaboración de un proyecto 

más acabado para solicitar financiamiento al Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en 

Solidaridad (FONAES) y al Instituto Nacional de Indigenista (INI). Recursos para capital de 

trabajo (INI), como fondo revolvente; y pago de consultoria especializada para la 

elaboración del Proyecto Estratégico de Mercado (FONAES), etiquetado como asociación en 

participación. Con los recursos y apoyos recibidos de las instituciones gubemamentales y 

organizaciones no gubemamentales se avanzó en la concreción del proyecto. Como parte de 

lo proyectado se hizo una visita a varios paises europeos para promover los productos, de tal 

viaje comercial se logró establecer compromisos comerciales en varios paises, a través de 

FAIR TRACE. Esto resultó ser el parte-aguas para redefinirse como organización pnoductiva 

que además la lIevaria a la organización a una revisión y definición de lo que seria el destino 

al que se deberian enfrentar, y: 

' Con el fin de hacerle frente al intennediarismo, y buscar nichos de mercados potenciales 

dentro del proyecto neoliberal y demostrar que como organización o como empresa social se 

puede ser eficiente, rentable y pnoductiva, sin socavar el gran esfuerzo que ha significado 

construir y demostrar que es posible'8 ,,-

La posibilidad de mercados potenciales la disposición financiera de las instituciones 

nacionales e Intemacionales; la capacidad organizativa, la cohesión, y la creatividad 

artistica que se empezaba a explorar y que los artesanos demostraban, penmitió transitar a 

un nuevo escenario: al del mercado y a "la Empresa Social". 

3.5 El 'rea de Reforestación y el manejo campesino de los recursos naturales. 

La existencia de la Organización Campesina S.S.S. Sanzekan Tinemi fue el punto de partida 

para desarrollar un programa regional que impulsara el manejo sustentable de los recursos 

naturales de las comunidades' de la zona de influencia. El Área de Reforestación se crea en 

1992. El programa del Área se cimienta en los avances organizativos de Sanzekan y su 

capacidad para convocar y potenciar las inquietudes de las comunidades. 

" EntnMsla penooal. Rogctio A1qui,"'. Pn:sidente de la S.S.S. SanzekBD Tinemi Y Coordinador de la empresa 
de Artesanías. Chil.p" de A1va=, Mayo de 1997. 
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A principios de los noven la, se empezó a manejar la posibilidad de impulsar la reforestación 

a través del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), con la intención de producir 

plantas en viveros y de capacitar a la gente para que no explotara los recursos de manera 

indiscriminada. Al mismo tiempo se elaboro un proyecto para el cultivo de la palma vinculado 

a la producción y comercialización de artesanías. 

' Como una necesidad de hacer frente a la problemática de la comercialización de altesanías 

se solicitó un financiamiento a la Fundación Interamaricana de Desarrollo y en la evaluación 

del impacto ambiental del proyecto presentado, uno de los problemas resultó ser la presión 

extractiva de la palma, por lo tanto uno de los cuestionamientos fue de cuál era el 

planteamiento para la palte ambiental del proyecto. Esto fue el palte-aguas, que permitió el 

origen del Area de Reforestación misma que había ya emprendido la encomienda de dar 

atención a los Recursos Naturales. Fue entonces cuando las inquietudes de los viveros de 

palma antes del proyecto a la IAF, fueron tomando forma y fue asl como se conformó el 

programa de reforestación". 79 

En una primera etapa se recibieron apoyos financieros adicionales al proyecto de artesanias 

para reestructurar viveros, para comprar equipo, capacitar y sostener a un equipo promotor. 

La primera fue el establecimiento de viveros, capacitación de la gente en materia ecológica 

para lo cual se trabajó directamente con las comunidades. Se inició, pues, con un 

diagnóstico, sin asesoria y sin previa capacitación. 

Los trabajos se iniciaron en la comunidad de las Joyas considerada una gran región. En un 

principio las comunidades lo vieron como un apoyo institucional, pese a que no habia 

apropieción del proyecto de reforestación. Otro de los trabajos fue el cercado para control de 

regeneración de especies. 

En una segunda etapa, con la idea de crecer se sumaron los trabajos en Trapiche Viejo y la 

Esperanza, posteriormente Axloyohualco y Topiltepec. Posteriormente ya con apoyo de la 

Fundación Interamericana (IAF), se gestionaron recursos del PRONARE, recursos 

destinados para producir plantas, para comprar alambre, picos, palas, barretas, vehiculos, y 

otros. 

19 EntrevistB 11 Albino llaootempa. Tema: Tmbejos y Principios del Afea de Reforestación. Chilapo de AlWTeZ. 

Coordinador General del ATea de Reforestación de la Sanz.ekan Tinemi, organización que integra lB Convergencia . 
Regional Campesina Sanzekan TinemiJulio de 1997. 
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Uno de los problemas centrales que desde un inicio pretende abordar, es el asunto de la 

palma. En 1995, fue solicitada la asesoria, sobre reforestación y el manejo de la palma, al 

grupo de Estudios ambientales A. C. (GEA). Para iniciar los trabajos - ·partimos de la 

premisa de que un manejo sustentable de los recursos naturales a escala nacional sólo 

puede lograrse en la medida en que los campesinos valoren económicamente sus recursos 

naturales y mantengan el control de los mismos. Otra premisa es que para ello es necesaria 

la instrumentación de politicas públicas y un marco juridico que vaya en el mismo sentido.oo . 

3.5,1 , Las iniciativas comunitarias·' 

1. En Oxtoyahualco emprendieron una campaña local, que culminó con la firma de un 

acuerdo para proteger un terreno circundante al principal manantial del pueblo. Se vedó la 

agricu~ura en esa zona para permitir el crecimiento de la vegetación y así aumentar el 

caudal de agua. 

2. La comunidad de Trapiche Viejo, cercó por iniciativa propia , uno de los linderos del predio 

comunal. Hicieron esto para marcar los límites con la comunidad vecina y evitar que el 

ganado los transgrediera. En el vivero abandonado por el gobierno, la gente sembró 8,000 

plantas de maguey, que posteriormente fueron trasplantadas. 

3. En Topiltepec otra comunidad tejedora de palma que tenía conflictos de tenencia de la 

tierra entre pequeños propietarios y comuneros, surgió la iniciativa para cercar una extensión 

de aproximadamente 30 hectáreas, con el propósito de asegurar su tenencia comunal y a la 

vez garantizar la conservación de la vegetación que allí crece. En esta comunidad, 40 años 

atrás se prohibió por acuerdo de la comunidad, el corte del tallo de la palma. De la fibra de 

ese tallo se hacen los coaxtlis, una especie de cojines para ensillar los animales de carga. La 

excesiva extracción de estos tallos estaba acabando con una gran cantidad de palmas en la 

zona. 

4. - Hace varios años la comunidad de La Esperanza, que cuenta con amplias poblaciones 

de palma, habia decidido no venderla a otros pueblos, con el fin de conservarla 

exclusivamente por el uso actual y futuro de la comunidad. Se construyó un cercado en la 

mayor parte del territorio para alternar el pastoreo. Ahí lo que más le interesaba a la gente 

10 Jasmin Aguílar y Albino llacotempe. Organizaciones Campe3lnaJ, y Manejo de Recursos Naturales en el 
Trópico Soco. en &mil/QJ para el cambio en ti campo. Luisa Par6, David Bray ct al. UNAM·IJS, Talleres de 
ImaS"" textual , 1997. Méxioo. Pags. lSS - 165 
l . Ibidem 
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era proteger y reproducir el otate (Babusa aculeatal, especie cada vez más escasa con la 

cual se hacen escobas que se comercializan en Chilapa. 

5. Desde 1960 la comunidad de Ajuatetla prohibió el corte de la hoja de palma para la venta. 

La regulación comunitaria pennite a todas las familias cortar una vez al mes para su propio 

consumo. Desde hace 15 años, la comunidad cercó 110 has que se constituyeron 

prácticamente en la reserva en la que hasta la fecha está prohibido cortar leña, palma, o 

cualquier otra especie forestal. Los habitantes de esta comunidad mantienen la tradición de 

respetar los manantiales y los encinos. Está prohibido cortar árboles que crecen en las áreas 

que rodean los manantiales y procuran mantener los encinos alrededor de las parcelas de 

cultivo. Ajuatetla es una de las comunidades más arboladas de la región. 

Estas iniciativas comunitarias, dan cuenta de la importancia que para ellas tienen sus 

recursos naturales. La disposición y la capacidad de propuesta de los que emprendieron los 

trabajos, supieron canalizar las potencialidades comunitarias para recuperar los recursos 

perdidos y preservar lo existente de mejor manera y para beneficio de todos. 

3.5.2 Los trabajos de reforestación desde la Sanzeksn Tlneml. 

' Con el fin de evitar la depredación de la palma, la IAF condicionó el financiamiento del 

Proyecto de Comercialización, al establecimiento de un Programa de Reforestación lo cual 

significaba que este programa en un principio no naciera como una demanda de las 

comunidades. Los trabajos de reforestación eran vistos como ajenos. Uno de los programas 

gubemamenta/es fue abendonado cuando se terminó el presupuesto para el mantenimiento 

del vivero. El beneficio se reducla a la oportunidad de empleo para una sola parsona pero 

para la comunidad, que tenia que aportar trabajo colectivo, el vivero significaba más una 

carga que un beneficio; no existió la apropiación del proyecto". Después de un ailo de 

trabajo se notó que los viveros promovidos por la Sanzekan tampoco eran apropiados por las 

comunidades; a la comunidad le interesaba tener árboles frutales, pero éstos no eran lo 

suficientemente atractivos como para compensar el esfuerzo que se aportaba. La 

reforestación no era una de las necesidades inmediatas". 

IZ Albino TIacotenpa y Silvestre Mancilla, Coordinardor Y n:sponsable del programa de viveros, del área de 
reforestación. de la S.S.S: Sanzekan Tinemi Fecha . Chilapa de Alvarez Gro. 
'Th;dem 
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Para poder cumplir con las condiciones establecidas por la IAF, los encargados del programa 

de reforestación intentaron, por casi tres años, la reproducción de la palma en los viveros. 

Probaron la reproducción por semilla, en vista de Iss dificultades, probaron la reproducción 

vegetativa con los hijuelos que brotan del tallo de la palma adulta, que tampoco dio los 

resultados esperados. Ante esta problemática la . . . Sanzekan solicitó asesoria al Grupo de 

Estudios Ambientales (GEA), quien les plantea que para avanzar en el proyecto era 

necesario llevar acabo una investigación profunda sobre el conocimiento de la biología y las 

formas de reproducción de la palma. Uno de los resultados de los trabajos, fue el 

descubrimiento de que el problema actual de esta especie no reside tanto en la desaparición 

o escasez de los palmares sino en la disminución de la calidad de las hojas en las 

poblaciones existentes, dado que son demasiados cortas para utilizartas en el tejido de 

artesanías. Sanzekan Tinemi y GEA, hicieron diversas gestiones con el fin de emprender los 

estudios requeridos con la Comisión Nacional para el Conocimiento y usos de Biodiversidad 

(CONABIO). 

Los trabajos implicaron la elaboración del plan de manejo comunitario, con lo que se 

permitieron retomar las inquietudes y modificar la estrategia de reforestación. De esta 

manera fue posible definir un programa de manejo de recursos naturales a largo plazo con 

la participación campesina y desde una perspectiva comunitaria. 

3,5,3 Objetivos del programa 

Se estableció como prioridad el desarrollo de la subjetividad en las comunidades sobre la 

importancia del buen manejo de los recursos naturales, reflexionar sobre la importancia de 

los recursos naturales como medio de vida y elaborar planes de manejo en cada comunidad 

y región respetando los usos y costumbres. 

En cuanto a los objetivos estratégicos planteados se concretan en: 

1. Manejo campesino de los recursos naturales para incorporar a la empresa social las 

actividades de sobre-vivencia campesina de conservación y regeneración natural. 

2. El fortalecimiento de las capacidades locales en las comunidades y en Is regi6n_ Esto 

implica un énfasis en los trabajos de concientización, capacitación y de estímulo a la 

creatividad local de las comunidades organizadas. 
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3. La participación de los diversos actores involucrados a nivel comunitario y regional en 

búsqueda de soluciones. Interacción del conocimiento campesino y científico en la 

búsqueda de soluciones. 

4. El conocimiento y respeto de las normas comunitarias de uso y manejo de los recursos 

naturales. 

¿Cómo opera el programa? 

En un principio no habia estructura formal , sólo habia representantes de las comunidades. 

Se tomó la iniciativa de formar comités en cada comunidad, que tenían que coordinarse con 

la comunidad y la organización, fue asi como se formaron los primeros 4 comités. Se 

estableció que la autoridad local comunitaria tuviera la función de normar a los comités, fue 

así como se crearon las instancias comunitarias para que fueran los que se relacionaran con 

la Asamblea General y autoridades de ... Sanzekan Tinami. 

"En la plenaria de la Asamblea General de socios de la Sanzekan se daba un espacio para la 

participación del á",a de ",fo",stación. Fue ahl donde se abrieron los primeros canales, es 

también ahl donde el primer asesor inte",sado se integró, asto le dio seguridad a los 

trabajos que ya se venlan ",alízando. En este espacio se promovió el á",a, ya que los 

comités informaban de los trabajos que es/aban ",alízando, fue entonces cuando se puso 

mayor in/erés en la concientización, fue así como se fueron ganando espacios, así también 

nació la necesidad de los comités de hacer asambleas en cada comunidad con la idaa de 

promover en cada comunidad los trabajos de manejo de los recursos". 

Las reuniones comunitarias tuvieron mayor éxito ya que se hacía sentir la necesidad de 

incorporarse a los trabajos que se estaban realizando, en estos espacios se constituyeron 

varios comités comunitarios, y se firmaron convenios de colaboración en donde se quedaron 

plasmados los compromisos, obligaciones y sanciones de ambas partes, organización y 

comités comunitarios. Se establecieron calendarios de trabajo con los comités. Se vio que 

las asambleas regionales no rendian los frutos esperados del área, por lo que se planteó la 

realización de asambleas en las comunidades; pero esto sirvió para unificar y estructurar el 

área8-4. 

" lbidem 
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La estructura de funcionamiento del Área de Reforestación y Recursos Naturales fue 

aprobado por las comunidades participantes: Ajuatetla, Trapiche Viejo, Oxtayahualco, Agua 

Zarca y Xocoyolzintla del Municipio de Ahuacuotzingo; Ayahualulco, Tlalixtlahuacan, Santa 

Ana y Zacatzonapa del Municipio de Chilapa; Topiltepec del municipio de Zitlala; y La 

Esperanza del municipio de Mártir de Cuilapan. 

Al interior de la organización se ha establecido una coordinación en la gestión y en la 

complementariedad de los programas, estos últimos no siempre coordinados en su 

operación como se verá en los siguientes capítulos. Cada programa cuenta con su comité 

coordinador que se unen en una llamada Comisión Coordinadora de la Sanzekan Tinemi, 

Para que además se coordinan con el Consejo Comunitario de Abasto A. C. y otras dos 

organizaciones que se formaron con las bases sociales de las S.S.S. Sanzekan Tinemi, de 

la que hablaremos mas adelante. Ver Anexo 2 

Este fue el escenario de acción e interacción, de los actores sociales en las comunidades e 

Inter.-comunidades. Estamos convencidos que no pueden existir los sujetos sin que exista la 

subjetividad. ¿aué tanto las diferentes acciones motivaron la subjetividad e 

Intersubjetividad? Tampoco puede darse el desarrollo sin que este sea asumido por los 

sujetos sociales, para que sean ellos los que construyan su propia historia. En el capitulo 

siguiente analizaremos el campesino como actor social y como estratega multiuso para 

enfrentar sus dificultades y construir, de múltiples maneras la sobre-vivencia que le permita 

su reproducción social en condiciones sumamente precarias. Las múltiples actividades que 

desarrolla cada una de las familias campesinas le da a la organización el carácter multiactivo 

mismo que responde a la problemática' multifacética de la unidad doméstica campesina y 

una variedad de habilidades y especialidades de la familia. 
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CAPITULO IV 
ESTRATEGIAS DE SOBREVlVENCIA y ORGANIZACiÓN SOCIAL 

4.1. La estrategia multiacliva del campesino 

Los actores sociales que confonnan la organización regional. son caracterizaciones de 

socios, grupos, comunidades y actividades que se desarrollan dentro de ésta. En este 

aspecto identificamos a la comunidad domestica como una fonna de reproducción social y 

posterionnente se analiza al actor desde diferentes perspectivas. 

La comunidad doméstica es la célula básica de un modo de producción constijuido por un 

conjunto de estas comunidades organizadas entre ellas para la producción económica y 

social, y para la reproducción de la relación de producción especificamente doméstica". 

Algunos de los rasgos importantes en esta caracterización que hace Claude Meillassoux, 

son: 

- La utilización de la tierra como medio de trabajo 

-Utilización de la energia humana como fuente energética dominante en el trabajo agricola 

y artesanal. 

En la comunidad doméstica agrícola, como le llama Meillassoux, la agricultura es 

dominante no sólo porque moviliza la mayor parte de la energía de los productores, sino, 

especialmente porque detennina la organización general a la que estén subordinadas las 

restantes actividades económicas, sociales y políticas. Sin que califiquemos a las 

comunidades como comunidades domésticas agrícolas, los rasgos anteriores, penniten 

hacer una semejanza con la vida campesina predominante en la región, tambíén tiene 

como eje central la agricunura, y se completa con précticas de recolección de palma para la 

elaboración de artesanias y ena de ganado porcino, caprino, y aves. Algo que no considera 

Meillassoux en su aportación es el trabajo de jomalero y de albañil que se da fuera de la 

zona (sin que ello signifique el abandono de su actividad principal) que son una fuente 

importante de ingresos, para un gran número de familias campesinas. 

Desde otra perspectiva de análisis Victor M. Toledo, caracteriza lo campesino por las 

siguientes características: 

1. Un rasgo importante de la producción campesina es su relativamente ano grado de 

autosuficiencia. Las familias campesinas (la unidad de producción campesina) 

., Claudc MeiJlassowc.. MujereJ. granerw y capital, Siglo XXl Editores. M~ x.i co , 1984, Pag SS. 
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consumen una parte sustancial de su propia producción y, concomitantemente, 

produce casi todos los bienes que necesita. 

2. Los campesinos están comprometidos en un proceso de producción 

predominantemente basado en el trabajo de la familia con un mínimo número de 

imputs extemos. La fuerza humana y animal. La familia consecuentemente, funciona a 

la vez como unidad de producción, consumo, y reproducción. 

3. La producción combinada de valores de uso y mercanclas no busca el lucro sino la 

reproducción simple de la unidad doméstica campesina. 

4. Los campesinos, generalmente, son pequeños propietarios de tierra, debido a razones 

tecnológicas y frecuentemente también a la escasez y/o desigual distribución de la 

tierra. 

5. Aunque la agricultura tiende a ser la actividad principal de la familia campesina, la 

subsistencia campesina está basada en una combinacíón de prácticas que incluyen la 

recolección agricola, cuidado de ganado doméstico, artesanía , pesca, caza y trabajos 

fuera de la explotación a tiempo parcial, estacionales o intermitentes. Tal combinación 

protege a la familia campesina contra las fluctuaciones de mercado o contra las 

eventualidades medio - ambientales. 

El campesíno tradicional no le apuesta todo a la especialización en un solo producto lo que 

le permite cierta racionalidad en /a producción de /a unidad doméstica , de manejo del 

. paisaje natural de tal forma que se mantiene y favorecen dos características medio -

ambientales: Heterogeneidad espacial y diversidad biológica. Esta diversidad productiva 

permite gestionar diferentes puntos geográficos, así como diferentes componentes bióticos 

y físico.... Con lo anterior se explica la reticencia a /a especialización y a la total 

dependencia del mercado. Estas formas de organización productiva, son parte de la. 

estrategias de sobre-vívencia de la racionalidad campesina tradicional y de un sistema de 

producción más orientado al consumo familíar que a la prodUCCión mercantil. 

El campesino del que habla Toledo tiene alto grado de autosuficiencia, el campesino o 

campesina que conforma la Sanzekan no tiene tal grado de autosuficiencia, la producción 

que obtiene de la tierra no es suficiente para subsistir, las condiciones geográficas y 

ambientales no le favorecen, por lo que difícilmente puede impulsar le diversidad de 

prOductos en su parcela, pero si puede ser heterogéneo espacialmente, ya que altema la 
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producción agricola temporalera con otras actividades dentro de su comunidad. región o 

nación; siembra su "tlacolol"'. es artesano y albañil. sin perder su identidad puede seguir 

siendo campesino. artesano, y jornalero agricola en otra región del pais o en Estados 

Unidos. 

En términos más concretos Shanin (1993), caracteriza a los campesinos como "entidad 

social'" en cuatro fases esenciales interrelacionadas: 

1. La explotación agricola familiar como unidad básica mullifuncional de la organización 

social. 

2. La labranza de la tierra, cria de ganado (en traspatio). el trabajo asalariado Gomalero o 

albañil). elaboración de artesanias y migración. todo esto como principal medio de vida. 

3. Una cullura tradicional especifica. intima mente ligada a la forma de vida de pequeñas 

comunidades rurales. 

4. La subordinación a la dirección de poderosos agentes externos. 

Hablar del perfil del actor social que conforma la Sanzekan Tinemi. es describir un 

campesino con los elementos que da Meillassoux, Shanin V. M. Toledo y Luciano 

Concheiro. en sus investigaciones sobre el mercado de tierra y la perspectiva campesina. El 

campesinado se define en primer lugar, por la relación que guarda con la tierra, que no sólo 

es de propiedad sino a veces es de derecho colectivo, y por el carácter mismo de la 

producción agricola. Para la economia campesina la tierra es el elemento sustantivo, el 

fundamento económico y social de la producción, participa como espacio múltiple. es base 

de la recolección, el cultivo, el comercio y la creación artesanal. Todo ello en un espacio 

social que le permite conocerse y auto-reconocerse como individuo y como actor o sujeto 

social. De todo ello está impregnado el campesino y campesina de la Convergencia. A 

continuación se describen de manera más precisa como van desplegando una tras otra las 

potencialidades prOductivas que dan vida a la reproducción doméstica y social de la S.T. 

4.2 El campesino como actor del desarrollo de la organización social 

Uno de los cambios más significativos del campesino en América Latina a lo largo de las 

últimas dos décadas ha sido su transformación como actor sociopolltico, sus objetivos y sus 

al Vlctor M. Toledo. La racionalidad de la protÁlcción campe$lna. Anlolog/a. EcolDglo Humana, Fundaci6n F. 
Ebert Stillung México 1995. 
r7"La delimitación circular o curva de terrenos selcociooado para sc:mbrsr por primera vez; a1gunos Jo consideran 
c:omo una sementera en la ladera de Jos cerros. en donde Jos suroos cunus siguen la fOllDll del terreno etiitando los 
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fonnas organizativas". De hecho su estrategia de desarrollo gira en su estructura 

económica e instituciones sociales89 para encontrar soluciones coherentes y duraderas a 

los problemas que enfrenta en su vida cotidiana. 

Su organización la lleva a cabo de la siguiente fonna: 

1. Es un individuo, que se ha organizado junto con otros, en una acción social colectiva, en 

su comunidad para garantizar el abasto oportuno, y a precios accesibles de los productos 

básicos. Como colectividades se le denominan comunidades consumidoras organizadas. 

2. Los socios de la Convergencia Sanzekan. Son hombres y mujeres, que tienen como 

principales actividades las relacionadas con la tierra como medio de producción: Son 

productores de autoconsumo (maíz, frijol y calabaza). 

3. Además de ser campesinos, también son arlesano(a)s cuentan con su propio espacio 

dentro de la Red de Artesanos "Titekite Sanzekan", desde donde recrean, innovan, 

producen y reproducen su identidad a través de la artesanía. 

4. Los campesinos (as), artesanos (as), también son importantes productores de mezcal. 

Bebida tradicional en la región. 

5. Mujeres organizadas, es asimismo, un espacio propio en la S. S. S. Titekititoke Tajome 

Sihuame contribuyen a la economía familiar a través del programa porcicola de traspatio e 

inciden en la gestión y operación de mejores servicios comunitarios que reduzcan la carga 

trabajo de las mujeres como molinos de nixtamal. 

6. Las mujeres y hombres ahorradores de· la Convergencia fomentan la producción de 

autoconsumo gracias a su sistema de ahorro y préstamo, desde la S. S. S. Matotlanejtikan 

Tomin. 

7. También es jomalero agrícola, en los valles de Sinaloa, recolector de café en la Costa 

Grande de Guerrero o se va a la zafra a los cañaverales del Morelos. 

8. Aprendió el oficio de albañil tiene la fortuna de emplearse en su propia comunidad, en las 

aledañas o se va a Chilapa, a Chilpancingo, Acapulco o a la ciudad de México. 

Se puede considerar entonces, las múltiples estrategias de sobre-vivencia de la unídad 

doméstíca pero también de la comunidad organizada con la que mantiene lazos 

perdurables a través de una parte de sus estrategias de producción fisica y reproducción. 

Es decir, está integrado en un espacio social, a nivel territorial , en donde se da una parte 

deslaves que se hacen por las conientes de agua , sin llegar a constituir líneas rectas como en las parcela! de 'as 
&Ianicics. 

Landc:r. Edgardo, ... América Lotina: historia, identidad. tecnología, y futuros alternativos posiblcs", en Edgardo 
Landa (coord.), Elllmele de la clviliwción industrial, Ed. Nuev". Sociedad. Caracas, \999, PaS .. ' 15 
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de la producción y reproducción social del campesinado de la región. En ella se da la 

reproducción simbólica que representan sus formas de organización social, su cultura e 

identidad. En definitiva, su imaginario social colectivo. 

Finalmente hablar de campesinos, campesinas, artesanos, artesanas, sujetos sociales o de 

organizaciones sociales rurales que construyen su propio desarrollo conlleva a hablar de 

una cultura que encuentra momentos de resistencia al cambio y de apertura, mediante la 

"realización de un conjunto de acciones de adaptación y reivindicativas. Los grupos 

garantizan su continuidad social frente a las tendencias impuestas por los macro-procesos. 

Las estrategias de reproducción de los campesinos, como sector, afecta las 

determinaciones macro-sociales al crear espacios para su permanencia"" (Sales, 1987). 

4.3 Los sistemas de producción agrlcola 

De la superficie destinada a las actividades agropecuarias y forestales en la región, el 

79.4% corresponden a uso agricola·' 

TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Municipio Tipo de tenencia 

Ejidal Privada 
Ahuacuolzingo 83.5% 11 .4% 

Chilapa 79.2% 14.35% 

Zillala 95.4% 2.9% 

Anuano EstadIstICa de Guerrero, 1995. 

Coexiste la propiedad social y privada: Una parte importante de la superficie, 2,256 

Unidades de Producción Rural (UPR) con tenencia ejidal, que representan 67.62% con una 

superficie menor o igual a 5 Ha. el 31 .3% (1044 UPR} con tenencia privada, el 88.3% y una 

superficie menor o igual a 5 has. y sólo el 9.6% (1557) mayor a 5 has 82 .. Los sistemas de 

"ver a HeUne. 8., La leorla del desarrollo y el tercer mundo. Sarec. Estocolmo, Suecia, 1982. 
90 Veáse a OliveiJ3, Orlandina y Vania Salles. "Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción de la fuerza 
do"""jo".A'!I"""'nlOJ. ElhIdiocrllkxnklaSocI.oad, Junio 1988, México, l'a& 19,43 
'IINEGI Anuario Estadistioo de Guemro,I99S. 
9J Ibidem. 
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producción agrícola en el marco de la organización social , planteada por Jordán, et al 

(1996)93; muestran las distintas formas de incorporación de tecnologías a los sistemas 

tradicionales de cu~ivos . 

a) Productores tecnificados; utilizan semillas mejoradas, fertilizantes quimicos de suelo, 

tractores, estimulantes vegetales, entre otros insumos, se ubican en la comunidad de 

Pantitlán del Mpio. de Chilapa. 

b) Productores medianamente tecnificados, que utilizan semilla mejorada, fertilizantes 

químicos de suelo, foliares y pesticidas y emplean yunta con animales de tiro para labores 

del terreno. Se encuentran por ejemplo, en las comunidades de Zompeltepec (Chilapa) y 

Ayotzinapa (Zitlala). 

c) Productores tradícionales: usan semilla criolla, fertilizante químico y en forma restringida 

pesticidas; emplean la yunta con animales de tiro o tarécua para las labores de siembra. 

Este es el tipo de productor predominante en la región. 

Las implicaciones de cada proceso productivo así como sus ventajas o inconveniencias son 

los cultivos prevalecientes en la agrícultura de subsistencia como la producción de maiz, 

frijol y calabaza; aunque también algunos campesinos producen cacahuate, sorgo, tomate 

verde, jítomate, jicama, jamaica, ajonjolí, col , cebolla, ajo y cihile verde. 

El 99% de la superficie sembrada con maiz es de temporal y el resto de riego; o sea que la 

producción depende casi totalmente de las lluvias. Un buen temporal es sinónimo de buena 

coseciha. Los rendimientos promedio en la región fluctuan entre 0.8 y 3 ton/ha . .. 

La actividad agrícola la realizan con prácticas culturales ancestrales como son, 95 la 

asociación: esta consiste en sembrar maiz - frijol - calabaza en el mismo terreno. En el 

mismo punto se depositan de 2 a 3 semillas de maiz, 2 de frijol , y 2 de calabaza. La 

variedad de frijol usada es la trepadora. 

J) Jordán l..6pez Patricio, Cruz., RA. Y I...ara E.P, Diagnóstico agron6mico, ÁIea de apoyo a productores de S.S.S. 
·Sanzekan Tinemi·. Documento mecanuscrito. México 1996. 
P4'bidem. 
., Entrevista a Albino Tlacotempa. Tema: Trabajos y Principios del Area de Reforestación. Chilape de Alvarez. 
Coordinador General del Nea de Reforestación de la Sanzckan Tinemi. organización que integra la Convergencia 
Regiooal c.mpesina SaIJzekan Tu.:mi.Julio de 1997. 
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En casi todas las comunidades se da el cambio de cultivos básicos por hortalizas, otra 

forma es el cambio de maiz a frijol. Esto se práctica después del descanso de un año que 

se le da al terreno, tras la cosecha. 

Es común el intercalado de cultivos en comunidades de Chilapa y consiste en establecer 

dos cultivos en el mismo terreno, pero en surcos distintos. Las variantes son; maiz - frijol -

calabaza, intercalado con jitomate, maiz intercalado con frijol, maíz con cacehuate, maíz 

con jitomate, jícama con frijol mongo, jrtomate con frijol , jitomate con maiz y jitomate con 

bule. 

Se práctica con maiz, frijol de mata y de guia, calabaza y otras hortalizas. Los suelos son 

de pendientes muy pronunciadas y baja calidad, lo que nos da como resultado rendimientos 

reducidos por unidad de superficie. Por la calidad del suelo y otras características, los 

campesinos de esta regi6n no son sujetos de apoyo de la banca comercial, ni ahora, ni en 

los tiempos de auge de BANRURAL. No fueron considerados para la tan sonada 

"revolución verde" por estar ubicados en zonas de bajo potencial por lo que la asistencia 

técnica nunca lIeg6 y tampoco la oferta de insumos agrícolas. El fertilizante químíco fue 

conocido por algunos por su manejo en sus trabajos como jomaleros agrícolas en otras 

regiones del país principalmente en los estados del norte. Una vez que los campesinos 

conocieron su uso y que con ello la producción se elevaba, no dudaron en usarto. El 

problema fue que los productores de subsístencia no contaban ni cuentan con la capacidad 

econ6mica para su compra, además de que antes de la existencia de la S.8.S. 8anzekan 

Tinerili había muy pocos oferentes de insumos. Donde si habia era en la Cíudad de 

Chilpancingo pero la lejanía y los costos de transporte reducían la posibilidad de utilizarto. 

El descubrimiento de las "virtudes" del abono químico hizo nacer una demanda que, en un 

principio, sólo era satisfecha por los comerciantes privados, que lo vendían a precios 

exorbitantes . 

Dada la pobreza de las plan,icies y de los "tlacololes"', las pendientes mayores a los 25° y 

las lluvias irregulares, entre otros problemas, se obtiene una cosecha que s610 alcanza a 

cubrir sus necesidades elementales por plazos que van de 3 a 6 meses; esto significa que 

fIrI El tlaoolol, es una delimitación circular o curva del terreno seleccionado p8J8 siembra. Los surcos siguen la 
forma dellerreno evitando los deslaves que se hacen por las corrientes de agua, sin llegar a constituir lineas rectas . 
como en las parcelas de las planicies. Terrenos donde es imposible usar arado. 
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entre 6 a 9 meses, la tierra no proveerá de su maiz, alimento sobre el que gira la vida 

campesina de la región, y que tendrán que comprarto fuera. Los meses posteriores, cuando 

la familia campesina ha agotado sus reservas de granos, obtiene, a través de las tiendas 

comunitarias, el abasto oportuno y a bajo precio; de esta manera logra subsisti r durante los 

ciclos productivos. 

4.4 Los artesanos y artesanas 

4.4.1 Tejedores de palma 

Para que la actividad artesanal se desarrolle, es importante reconocer las condiciones que 

la favorecen. La región Centro del Estado tiene un buena proporción de bosque de encino y 

otras especies importantes, entre ellas el soyate • palma ( Brahea dulcis ); de éstos obtiene 

la leña para el consumo doméstico y el insumo para la producción artesanal. 

La actividad artesanal con palma es ancestral, históricamente ha servido para la 

elaboración de productos útiles para el hogar como petates, bolsas, canastos, abanicos, 

etc. y para las labores de cultivo, componente principal del tecolpete·'. Con la palma 

elaboran los capotes "zoyacapotera", visten las silias, hacen los bozales de la yunta de 

bueyes; sirve para tejer las varas que van a dar forma a la pared que se va a "chinanclear" 

(enlodar), sirve para los techos y no podemos dejar de mencionar que es el insumo 

Importante para la elaboración de los sombreros para uso diario del campesino. La palma 

es una fibra que sustituye el uso del ixtle o mecate, es la que refuerza las yuntas de los 

bueyes uncidos y es también, la que refuerza la economía de las familias tejedoras en la 

región Centro- Montaña de Guarrero. 

La palma que va a utilizar el artesano pueda tener dos orígenes: el tejedor es el que 

recolecta la palma o la compra a intermediarios que la recolectan en la zona. La 

recolección de palma la hacen en terrenos comunales, esta actividad se rige por acuerdos 

comunitarios de uso y aprovechamiento racional de los recursos, aunque esto no se ha 

generalizado a todas las comunidades, se da en Trapiche Viejo, Topiltepec y La 
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Esperanza, principalmente, comunidades que moderan el corte de acuerdo a sus 

necesidades, sin dejar de considerar el crecimiento de la palma y la época de sequla. Los 

recolectores la cortan para su uso y para la venta, pero muchas veces los volúmenes de 

recolecci6n no son suficientes para cubrir sus necesidades, puede ser que no tengan la 

disponibilidad necesaria para la recolección por la carga de trabajo en labores de cultivo y 

cosecha o por la premura de las lluvias o simplemente no cortan lo suficiente porque no 

tienen donde almacenarta durante la época de lluvias. En caso de que la palma se obtenga 

fuera de la regi6n, que es lo más común, son los mayoristas quienes la acaparan y 

distribuyen en las localidades tejedoras vendiéndola directamente o a través de los 

mercados regionales, aprovechándose del aislamiento que caracteriza a los pobladores de 

la montaña guerrerense. 

El mercado importante en la regi6n es el de Chilapa cuya palma se obtiene en Juchiján, 

Jami~epec y Acaquila. Es en Chilapa también, donde se concentran la mayor parte de los 

tejedores y los acaparadores locales de palma. Estos comerciantes representan el capital 

comercial y usurario de la regi6n. Cuentan con la capacidad monetaria para controlar, a 

nivel regional, el comercio de la materia prima y el producto semielaborado. También se 

realiza a una escala reducida la industrializaci6n del producto en talleres locales pero 

solamente desempeñan un papel intermedio dentro de la estructura productiva en su 

conjunto, cuyos centros receptores se encuentran más allá del ámbito regional y estatal. 

Vale la pena resaltar que según el estudio de la palma realizado por el Área de 

Reforestaci6n y el Grupo de Estudios Ambientales A. C. (GEA, A. C.), el problema de la 

palma no es el agotamiento, sino el mal manejo que los recolectores hacen al momento del 

corte. Existe la inquietud de trasmitir la experiencia del Plan de Manejo de Palma a otras 

comunidades para contribuir a la adecuada extracci6n de la fibra". 

Al final del proceso productivo de la palma, encontramos un pequeno grupo de 

comerciantes e industriales capijalistas que controlan todo el proceso: detarminan el precio, 

asi como los productos elaborados y su comercializaci6n. La mayorfa de estos 

comerciantes se encuentran fuera de la región y del Estado - una mlnima parte da la 

t1 Canasto en forma de cono que se pone en la espalda. usado en la cosecha de malz, es el que permite el 
transporte de la mazorca. 
"Grupo de Estudios Ambien",ka GEA A.C. El mon/. y ,. palm •• Infoone fmal. ClUlap" Gro. diciemln del 1997. 
Pal!'. 51 - 73. 
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producción obtenida es terminada en talleres locales -. El sombrero y la cinta de palma sólo 

representa la maleria prima que ellos induslrializan en sus fábricas, las más conocidas son 

las de: Tehuacán, Petlalcingo y Puebla u otros estados como Michoacán, Guanajuato, y 

Jalisco. 

Otro de los productos importantes de los artesanos es el petate de palma de Zoyate, 

principalmente en el municipio de Ahuacuotzingo, donde a excepción de dos pequeños 

poblados, todos los campesinos se dedican a la elaboración de petate; Destacan 

Acateyahualco, OxtotiUán, San Juan Acuatela, Santa Catarina, Tecoanapa, Tlacomulco, y 

Trapiche Viejo. El tejedor de palma ha adoptado distintas lécnicas de tejido 

industrialización; describiremos las más importantes: 

Palma trenzada: En algunas localidades la población entera se dedica a esta actividad 

(niños, mujeres y ancianos). En épocas de siembra los campesinos, sólo en sus momentos 

de descanso, cuando van de su casa a la parcela o de una localidad a otra, se dedican al 

tejido de la palma pero una vez levantada la cosecha y sobre todo cuando está a punto de 

terminarse su maíz, el tejido de ésta se convierte en su actividad principal. Aunque la cinta 

se teje durante todo el año la producción varía según la temporada, siendo la más alta de 

enero a marzo y en menor intensidad de octubre a diciembre. Es decir, después de la 

siembra y cosecha. t::sta se trabaja más en las comunidades mencionadas en el cuadro 

anterior. El ribete y la tela de palma trenzada requieren de un trabajo más especializado, 

por lo que no es una producción generalizada, son productos de talleres familiares que 

cuentan con máquinas especiales para coser palma trenzada. 

El tejido del petate descansa sobre una organización del trabajo propiamente familiar, toda 

la familia participa, pero sobre todo las mujeres y los niños, ya que los adultos varones 

realizan otras actividades. La comercialización local del petale se realiza en el mercado de 

Chilapa y en otras regiones como la Costa Chica, Acapulco, México y Cuemavaca. 

Lo. trabajedores de palma pueden dividirse en tres grupos: 

a) En primer lugar, tenemos a los trabajadores (tejedores) independientes, es decir, 

aquellos que obtienen de manera directa y por su cuenta -ya sea que compren o porque 

recolecten la fibra-, la materia prima necesaria. Utilizan inslrumenlos de producción propios 

y son ellos mismos quienes venden su mercancía en el tianguis dominical. El 

campesino/artesano, al trabajar con técnicas e instrumentos de producción tradicionales, 

requiere para la producción de artesanías un mayor tiempo de trabajo que los artículos de 
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talleres capitalistas, además de que este último contabiliza, en sus costos de producción, su 

trabajo personal y el de su familia. Los campesinos artesanos, si bien le va, obtienen lo que 

invirtieron en materia prima y en ocasiones escasos excedentes en el momento en que 

venden su producto. 

b) Un segundo tipo de trabajador es el que se contrata en algún taller privado y vende su 

fuerza de trabajo, tal es el caso de aquellos que laboran en talleres de acabado, como 

planchador, desbarbador, engomador, costurero, etc. En este tipo de trabajo se manifiesta 

aún más la explotación por las dos características que presenta: trabajo a destajo o de 

jornadas por dia. 

e) Por último, un tercer tipo es el que realizan aquellos que trabajan con materiales que son 

proporcionados por Fidepal o por intermediarios privados, donde los capitalistas logran un 

gran volumen de producto sin la menor inversión (talleres, locales, etc.) o porque son 

trabajadores a domicilio". 

4.4.2 "Labrador" de carrizo 

Los productores de cestería, utilizan el carrizo (Phraqmites communis flinl , que es una 

planta herbácea robusta, que puede alcanzar hasta 5 metros de a~ura. crece en lugares de 

mucha humedad. Para la elaboración de la cestería se utiliza el tallo. 

La cestería de carrizo la producen únicamente artesanos de la comunidad de Ayahualulco. 

Las actividades económicas de la comunidad giran en tomo a la producción de artesanias: 

cestería. canastas de palma (para aguinaldos y recuerdos), flor de hoja de maiz y en 

temporada navideña producen animales de paja de flor de pericón. Los artesanos 

producen durante toda la semana y el domingo venden sus productos. Sin embargo. el 

producto principal de la comunidad es la cestería de carrizo, ésta es la actividad secundaria 

de su economia. Los bancos de carrizo cercanos a la comunidad han sido agotados. Las 

fuentes de abastecimiento actuales son: Alcozacan, Zizicazapa, Xochitempa, Trigomila. 

Nejapa. Ayahualco.y Xochitempa; que distan mucho del lugar de la demanda. lo que implica 

que el transporte de la materia prima eleve los costos de producción. 

J9 Mario o . Mart1nez Rescalvo y Jorge R. Lo Montafla de Guerrero, Economla, Hbloria y 3ociedad. INI- UAG. 
Méxioo 1991. P. 325·335. 
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Para adquirir el carrizo, los artesanos van a la comunidad productora y le compran al 

dueño el carrizo que se encuentra en su terreno, el comprador selecciona la compra, se 

paga al dueño y el artesano corta el carrizo y lo transporta hasta Ayahualulco. Los 

artesanos relacionados con la Sanzekan Tinemi, están organizados en dos grupos de 

trabajo que desarrollan productos para mercados nacionales e internacionales. 

La cesteria de carrizo la desarrollan hombres y mujeres, esta actividad es alternada con las 

labores agrícolas y el cuidado de los animales de traspatio. Los artesanos producen 

cestería tradicional y cestería utilitaria para gustos más exigentes, como el mercado 

~aliano . Las herramientas de trabajo son marro, piedra y cuchillo, esta actividad la realiza 

el ' Iabrador" como le llaman, que es el que produce la cesteria. La mayor carga de trabajo 

es en diciembre ya que tienen que alternar las actividades de la cosecha con el tejido. 

Los artesanos organizados, se encuentran en una dinámica de mayor producción y de más 

variedad de productos competitivos, además de producir para el tianguis dominical, 

también lo hacen para abastecer los pedidos importantes de Cooperazione Terzo Mondo 

CTM de Italia, a través de la . .. . Sanzekan". 

La ·Sanzekan . .. ' se propuso diseñar los mecanismos que facilitaran la producción, 

acopio y comercialización. La desarticulación de la actividad del tejido por el 

adelgazamiento de FIDEPAL, la poca innovación de diseños y los escasos canales de 

comercialización, propiciaron un vacio entre artesano y mercado y, como consecuencia, 

una oferta de productos sin utilidad y poco atractivos. La Sanzekan ha permitido que el 

tejedor vuelva a la recreación y eche andar su imaginación: el modelaje de nuevas formas 

y colores con la posibilidad de incursionar en mercados no sólo locales sino nacionales e 

internacionales siendo los mismos productores los que comercialicen a través de la 

Organización. 

4.4.3 Diseñadoras de floras de hoja de maíz. 

Las flores de maiz son elaboradas por mujeres de la comunidad de Xiloxuchicán y 

Ayahualulco. En Ayahualulco 58 dedican a las dos actividades económicas importantes: la 

cestería de carrizo (la que desarrollan los hombres), y la elaboración de productos 

decorativos, entre los que están las flores de hoja de maiz, de hoja estufada y hoja natural. 

Esta actividad la desarrollan mujeres y niñas. Las hojas son procesadas en el Estado de 
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Jalisco. De esta materia prima obtienen productos de mejor calidad que venden a un precio 

más alto que las nores de hoja de maiz natural. Las mujeres de esta comunidad se han 

especializado en la elaboración de nores de hoja procesada de la que obtienen productos 

de excelente calidad que se insertan en mercados nacionales importantes. En el mercado 

local no tienen competidores. son las que establecen el precio y las que hacen 

innovaciones en sus nuevos productos. Su fonma de producción es semejante a la cestería; 

durante la semana (de lunes a viemes) se dedican a la elaboración de nores. el sábado las 

transportan al mercado de Chilapa y el domingo la comercializan. Las mujeres de 

Xiluxuchicán. hasta antes que desarrollaran esta actividad. se veían limitadas a sus 

actividades domésticas. En los últimos 10 años ha habido una influencia en la producción 

de flor por los artesanos de Oaxaca. una vez que las mujeres se apropiaron de la técníca. 

se vieron limitadas por el mercado y los pocos diseños que desarrollaban. fue así que. una 

vez organizadas. se acercaron a la . . . Tinemi y junto con la diseñadora de nuevos 

productos echaron a volar su imaginación y crearon nuevos y variados diseños que le 

dieron la oportunidad de comercializar con la Sanzekan productos de mejor calídad y 

diversidad. como bugambilias. nardos. azucenas. alcatraces. girasoles. así como 

innovadores diseños de hoja natural. dalia. rosas. etc. 

Estas mujeres productoras de flores. han logrado tener participación económica en la 

familia. se han dado la oportunidad de aprender. de capacitarse. de salir a vender sus 

productos. Es curioso ver como las mujeres de Ayahualulco son las que negocian el 

mercado dominical para la venta de sus productos y las que venden directamente. En el 

caso do las mujeres de Xiloxuchicán. en la mayoría de los casos. venden su producción a 

una acaparadora de la comunidad de San Angel sin que con ello se limiten sus ganancias. 

Las mujeres de Xiloxuchicán tienen actualmente la oportunidad de producir y participar 

activamente en la economía familiar. La elaboración de la artesanía le da a la mujer la 

oportunidad recursos propios que aporta a la unidad doméstica. Estas mujeres tienen un 

lugar en la familia y en la toma de decisiones. ya que también aportan recursos en el 

hogar. Pero también implica mayor desgaste y presión en su vida diaria porque además 

del trabajo debe atender las obligaciones domésticas. 

4.4.4 Comunidades organizadas 

El abasto comunitario tiene dos modalidades: la primera. se refiere a la comisión nombrada 

en la comunidad para responsabilizarse de la tienda comunitaria. misma que tiene que 

rendir cuentas a la comunidad. además de cubrir la demanda de los productos que ésta le 
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solicita a precios accesibles. La comunidad tiene la obligación de resguardar el patrimonio 

(todo lo que implica la tienda comunitaria) ya que los beneficios se traducen en mejores 

precios en comparación con los tenderos privados. La segunda modalidad, se refiere a la 

concesión que le confiere la comunidad a una persona para que se responsabilice de la 

tienda, con las restricciones de que debe dar buen trato a los consumidores, buen precio y 

suministro pennanente de los productos de mayor demanda. Aparentemente podria 

considerarse como privada, sin embargo, en este caso la concesión está condicionada a los 

puntos antes descritos. En cualquiera de los dos casos la comunidad es la que detennina 

el futuro de la tienda. 

La comunidad esta pendiente del suministro de los precios, abasto oportuno de básicos y 

superllásicos. Dentro de estos productos merecen principal atención el aceite, azúcar y 

maíz. Este ú~imo cobra mayor relevancia en tiempo de lluvias. 

Estas tiendas, son abastecidas con los programas DICONSA y el programa de compras 

directas, el responsable de la tienda tiene que cuidar el capital comunitario que se le ha 

asignado, para que la tienda tenga una vida económica sana. 

La comunidad tiene vida orgánica en cuanto al abasto, éste sirve como regulador de 

precios, denuncia la oferta de productos que no tienen nada que ver con los básicos y es la 

demandante de los productos básicos : maiz, frijol, café, aceite y actualmente leche. 

4.4.5 Las mujeres organizadas 

Las mujeres organizadas están confonnadas en grupos de trabajo de distintas 

comunidades, que ejecutan distintas actividades: proyectos productivos, de servicios y 

cajas de ahorro comunitarias. Éstas tienen presencia en varias poblaciones: Nuevo 

Amanecer, Cuadrilla Nueva, Los Amates, El Limón, La Providencia, El Paraiso, Los Pinos, 

TepozcuauUa, Ahuihuiyuco, Atzacoaloya, ToemataUán, Ayotzinapa, litlala, Topiijepec, 

Apango, Tepetlátipa, Tecoanapa, Acateyahualco, Agua Zarca y Rincón de Cosahuapandas 

de abaslo en El Limón, La Providencia, El Paraiso, Los Pinos y Tepetlalipa; con sistemas 

de ahorro y préstamo, Nuevo Amanecer, Cuadrilla Nueva, Los Amales, El Limón, La 

Providencia, El Paraiso, Los Pinos, Tepozcuahutla, Ahuihuiyuco, Alzacualoya, Tomalatlán, 

Ayotzinapa, litlala, Topillepec, Apango, Tepetlalipa, Acateyahualco, Rincón de 

Cosahuapan y Agua larca y los Productivos con el programa de producción de cerdo en 

sislema de lraspalio, Nuevo Amanecer, Cuadrilla Nueva, Los Amates, El Limón, La 

providencia, El Paraiso, Los Pinos, litlala, Apango, Tepetlalipa y Ayolzinapa. 
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Las mujeres organizadas, producen cerdos, ahorran en su caja comunitaria cuando tienen 

excedentes, para que esos ahorros les permrtan, en un momento dado, reactivar sus 

actividades productivas o cubrir algún problema de indole económico. 

La .... Sihuame· se ha conformado para hacer frente a las múltiples necesidades que las 

mujeres tienen en las comunidades. En los proyectos productivos no se han planteado 

atlos niveles de rentabilidad económica ni de productividad para incursionar en importantes 

mercados nacionales. Su objetivo económico es en el marco comunitario con enfoque 

social, que cubren algunas necesidades elementales de la unidad doméstica. Vale la pena 

mencionar que la organización cuenta con la granja que produce pie de cria, operada y 

administrada por las dirigentas, cuyo objetivo es abastecer de reemplazos a las socias, 

ésta si tiene objetivos económicos y de competitividad regional. Es un proyecto de mayor 

envergadura que se perfila al lograr la auto-sostenibilidad del programa porcicola de la 

organización de mujeres. 

Los problemas a los que se enfrentan las mujeres organizadas,'oo en el proceso de 

conformación de la organización, tiene que ver con las dimensiones de la comunidad, de la 

familia y de la organización. En primer lugar los problemas que afrontan los grupos de 

mujeres en la comunidad asi como en la familia, tienen que ver con las identidades de 

género de las que se derivan las funciones asignadas a hombres y mujeres y que le exigen 

a éstas, romper con la división sexual del trabajo, un problema cultural trasmitido 

generacionalmente y que todavia está arraigado en la región. Las socias han salido de sus 

roles tradicionales ceracterizados por pertenecer al ámbito de lo privado, de lo invisible para 

ejercer funciones de carácter público, anteriormente consideradas como exclusivas de los 

varones. 

En las comunidades rurales los roles femeninos y masculinos se encuentran rígidamente 

planteados, quién los transgrede es sancionada a través de criticas y burlas. Sin embargo, 

este nuevo espacio social ha sido resignificado por los hombres que tienen por esposa a 

una persona que participa en la organización regional porque han visto los beneficios que 

aporta a la unidad doméstica y a la familia . Desde la dimensión económica, aporta ingresos 

extra al hogar que permiten impulsar el desarrollo en aspectos de salud y relaciones 

'''silvia AIeman Mundo. Sihuame y La Espo"lOza. Imprenta Candy. Mexico 1997. P8SS. 233·250 

90 



sociales y que favorecen la revalorización de la mujer dentro de la unidad doméstica. es asi 

como los hombres valoran la participación de la mujer. Por lo tanto. los roles dentro de la 

unidad familiar están siendo trastocados por las y los hijos; esta apertura a las nuevas ideas 

y fonnas de proceder aporta nuevos valores a la familia . 

Las mujeres enfrentan la actitud del esposo de varias formas y puede obtener su 

aceptación porque representa la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida familiares 

asi como la posibilidad de ablandar lo que muchas veces presenta una rotunda oposición 

de los esposos. Esto se explicaria en cierta manera por los roles genéricos asignados a 

mujeres y a hombres donde la esfera publica es para los hombres y la esfera privada para 

las mujeres. Este último da, en consecuencia, la deserción de socias. 

Las mujeres organizadas se están reconociendo asi mismas. gracias al programa de 

servicio social. que promueve los derechos humanos. registro civil y salud . Estas mujeres 

están abriendo brecha en la incursión de la mujer rural en la vida económica de la región. 

Son ellas las que gestionan. las que operan el proyecto y lo que si no sabemos es si ellas 

hacen uso de los beneficios económicos. producto de sus proyectos. ¿Serán suficientes los 

proyectos económicos y el programa de servicio social para que las mujeres organizadas 

pueden reconocer su posición y condición de mujer en una sociedad rural llena de 

relaciones inequitativas entre los géneros? 101 

Las mujeres organizadas de la • .. . Sihuame· . participan en las distintas organizaciones de la 

Convergencia . 

4. 4. 6 Los y las Ahorradoras 

Los objetivos originales por los que se confonnó la Matotlanejtikan fueron: Crear un fondo 

revolvente con las recuperaciones del crédito a la palabra con el fin de volver a otorgar 

crédito a los socios que realizaron esta recuperación en lugar de invertirta en una obra en 

la comunidad. 

El origen del dinero con el que se fonnó el fondo fue la recuperación de los productores de 

los recursos del crédito a la palabra. Es decir. los programas institucionales que pennitieroo 

su capitalización: Programa de crédito a la palabra. rehabilitación de viviendas por 
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FONAPHO y SEDESOL. El perfil que reúnen los socios y socias de la Caja, Campesina es 

que son pequeños propietarios y ejidatarios, productores de cultivos de temporal 

(principalmente maiz) , que realizan la migración temporal para emplearse como jomaleros 

la mayona en Morelos y Sinaloa. Más adelante se describe el programa. 

4,5 la capacidad de definir opciones de vida 

La migración es una respuesta a la baja retribución de las actividades productivas que no 

les permiten vivir. Esta estrategia refuncionaliza su economia. Prácticamente de todas las 

comunidades salen campesinos a trabajar como jomaleros. la migración se da 

básicamente en dos períodos: entre las laberes de siembra y cosecha y después de la 

cosecha y antes de la siembra del siguiente ciclo. En el primer periodo el número de 

jomaleros es mayor que en el segundo, el 28% de los campesinos se van en los meses de 

noviembre y diciembre y regresan paulatinamente entre los meses de marzo, abril y mayo. 

La conjugación de las actividades productivas, la apropiación y operación del proyecto y de 

los programas dirigidos al fortalecimiento de la economia, ha hecho posible crear 

expectativas que van más allá de la ganancia. Al respecto, comparto la aportación de 

Zemelman; ' Por ello el desarrollo no debe consistir exclusivamente en niveles de vida, sino 

en capacidad de vida; no sólo al acceso a una mayor cantidad de satisfactores de 

conformidad con una lógica de ensanchamiento de la subjetividad que exprese la 

potencialidad del sujeto individual, en vez de restringirse a una reproducción material " 

(Zemelman: 1996). Por lo tanto, "El desarrollo no sólo ha de consistir en el logro de 

detenninadas metas, sino en la capacidad de definir condiciones de vida aunque no 

signifique negar que en esta determinación incide la lógica de las estructuras sociales en 

tanto que determinadas por el poder y sus requerimientos de mantenimiento y 

consolidacíón,,102 , 

lOIVéase Paloma Bonfil y Raúl Marco, Raúl, 1999, "Mujeres indígenas y medio ambiente", en Lm ItIJljere$ 
¡,JdigenaJ al final del mi/enlo, Ed, FUNUAPICONMUJER. México, D.F. 
10'2 Hugo Zemclman. P"oóJemaJ AnlrOpoIógico.1 y UJópko.1 tkl Conocimiell/o. Jornadas J 26, Colegio de 
México. 1996. Pags. 57-58. 
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A pesar de que como entes individuales resuelven sus necesidades por las diversas 

opciones de vida, organizados se potencian las capacidades humanas. La comisión 

coordinadora de la organización regional ha perm~ido que a través del diseño de 

estrategias de financiamiento y capacitación contribuir a la construcción de su desarrollo 

grupal. Y ello permite la operación de proyectos productivos denominados por muchos, 

empresas sociales o campesinas. Que pueden o no cumplir las expectativas. 

Para que la empresa social responda a la MISiÓN y a los objetivos propuestos es necesario 

que el manejo y desarrollo de la misma se transforme de actor a sujeto social consciente y 

activo responsable de las funciones de la misma como algo que le pertenece, dimensión que 

analizamos en el siguiente capitulo. Véase el organigrama de la Sanzekan en 1996. Anexo 3 

La reproducción de la familia y de la comunidad campesina, obliga a una actividad diversa 

y múHiple, y no sólo descansa en el jefe de familia (varón adulto) ni en la agricultura, sino 

que involucra al conjunto de la familia , sobretodo a las mujeres e incluye una gran variedad 

de actividades productivas. La muHiactividad es también una expresión de las diversas 

estrategias multiactivas que la familia rural debe realizar para su sobre-vivencia de la 

región y la organización aparece como un recurso para enfrentar colectivamente lo que de 

modo individual o familiar es más riesgoso y menos rentable. 
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CAPITULO V 
¿DE ACTORES A SUJETOS SOCIALES? LOS CAMPESINOS Y LAS EMPRESAS DE LA 

SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL SANZEKAN TINEMI 

"Para construir el futuro hay ~ue 
sonarlo primero . . . "(IMDEC' ') 

5.1 Elementos y consideraciones para la construcción del sujeto social 

la sociología de los movimientos sociales reintroduce a los actores sociales dentro del 

escenario histórico social ellos quieren ser los autores de su propio destino. Su objetivo de 

autogestión indica ante todo su voluntad de no ser la mera materia prima para la acción 

politica e ideológica sino la de ser productores dueños de su futuro. El actor social se 

define, no en sí mismo, como si fuera un organismo, sino en cuanto fuente de un modelo de 

acción al introducir al actor social como fuente generadora lO' . 

Los actores sociales rurales a los cuáles se refiere esta tesis son las familias campesinas. 

los productores y las mujeres, que han tenido que elaborar y reacomodar y articular las 

estrategias de reproducción para preservar su existencia. Los procesos modemizadores 

de las últimas décadas se han traducido en una serie de trabas para el campesinado al 

tener que enfrentarse a mayores dificultades para obtener mayores ganancias económicas, 

en la precariedad de sus condiciones de vida y deterioro del medio ambiente. 

La subjetividad es una condición necesaria para el surgimiento de un proceso de 

transfonmación de los actores en sujetos sociales. Esta construcción del actor tiene que ver 

con la creación de la identidad, con la transfonmación de la misma en en proceso de 

instauración de su proyecto de desarrollo, en la medida en que se genera una voluntad 

colectiva y despliega fonmas de organización que le penmitan construir realidades y 

enfrentar situaciones adversas como la suma de individuos conscientes que se 

transfonman en sujetos sociales con visión histórica para analizar el pasado de manera que 

le penmita reorientar el futuro. 

La Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi, es un espacio de identidad 

regional, donde se expresa el actor social, conjuga una diversidad de elementos a partir de 

10 Instituto Mexicano pera el desanollo comunitario, A.C. 
lo.. Gilberto Girnéne::z. "Los movimientos sociales: problemas teóricos metodológicos". Reylsla mexicana de 
JOCiologío, niuncro 2194, abril -junio 1994. Pag 4. 
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la lucha por la apropiación y retención del excedente de los productos del campo, del 

aprovechamiento y control de los recursos naturales, a través de acciones colectivas contra 

los poderes locales; de las propuestas de capitalización para la operación de las empresas 

sociales, asi como del establecimiento de redes solidarias para enfrentar los mercados y 

debatir las políticas públicas para el campo guerrerense. 

La Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi, centra su quehacer en la 

búsqueda de mecanismos para que prevalezcan las actividades económicas de sus socios, 

como la política de apoyo a la producción, el crédito, el financiamiento, la negociación de 

condiciones favorables de mercado, frente al embate de factores externos adversos, 

condicionados por los vaivenes de la coyuntura politica de las instituciones de desarrollo 

rural o de las politicas gubernamentales en las que privan las ventajas comparativas o 

competitivas por encima del bienestar social. Frente a este escenario, los hombres y 

mujeres del campo no pueden actuar como entes individuales. Fue importante sumarse a la 

iniciativa del Consejo Comun~ario de Abasto y enfrentar el contexto externo de manera 

organizada, con ideas eJaras y capacidad de negociación. La amplia participación de 

asociados es de carácter estratégico, permite desarrollar una capacidad de gestión que 

implica fuerza politica para ganar espacio en el ámbito estatal. 

Reconocerse y apropiarse del espacio social que es la Convergencia Campesin3 Sanzekan 

Tinemi, tiene capacidad para negociar proyectos, para denunciar atropellos y para 

autoreconocerse como fuerza social en la región capaz de cambiar las relaciones 

económicas, sociales y de poder. 

La perspectiva de los sujetos ha cambiado, su capacidad se ha potenciado a partir de este 

espacio, no exento de contradicciones y problemas, donde los intereses de las 

organizaciones marcan la dinámica del proceso siempre con miras por fortalecer la 

organización regional. 

5.2 Táctica y estrategia en las acciones organizativas. 

Luis Felipe Ulloa (1996) plantea que para que el desarrollo se de se necesita que los 

grupos y comunidades organizadas se construyan en sujetos sociales, se auto reconozcan 

como tales para que puedan administrar de manera racional lo que tienen en sus manos, 
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continúen beneficiándose de los aportes del proyecto e inicien eficientemente nuevas 

actividades para su propio bienestar. Por lo tanto, la estrategia del proyecto deberá 

abordar más que metas. El desarrollo requiere que las comunidades y grupos se 

apropien del proyecto. 

El proyecto que desarrolle un grupo, organización o comunidad deberá operarse con 

eficiencia y tendrá resultados sostenible s a metas que se alcancen sin desperdiciar ni 

dañar los recursos. Para ello debe verse en los compertamientos globales del proyecto, en 

cada instancia y en los actores. 

Según Luis Felipe Ulloa '00, la misión y la visión de un proyecto son complementarias y 

necesarias. La "misión" se entiende como la facultad o peder que se da a un proyecto. Es 

decir a la organización para desempeñar algún cometido y la "visión" como el modo de 

concebir y de apuntalar esa misión o cometido. Con lo anterior entramos al desarrollo 

organizacional del proyecto. El actor fundamental de desarrollo sabemos que es el sujeto 

social que se concibe dentro del proyecto que espera beneficios tangibles. 

Misión es; " la utopia del grupo", "es la razón de ser de la organización". "la trascendencia 

de las acciones", "el rumbo, el fin último el horizonte de la organización"'·". La visión está 

compuesta de valores y principios. 

Los conceptos, son parte de las aportaciones de asesores a la organización, con lo que 

facilitaron la planificación estratégica conjunta (sujetos sociales, dirigentes y los extemos, 

asesores, promotores, extensionistas, etc.). Las herramientas de desarrollo organizacional 

no se deben prejuiciar con concepciones neoliberales y capijalistas, para la operación y 

ejecución de los proyectos que si deben de ayudar a la eficiencia y eficacia. La misión es 

un término que los dirigentes se han apropiado desde que lIeg6 el asesor de la empresa de 

artesanlas, y que se socializo con todos los demás dirigentes. En este proceso fue 

importante entender como se habie conceptualizado el pensamiento estratégico y como se 

construyeron los ' "planes estratégicos", así como cuales fueron sus elementos y 

uu Luis Felipe UlIoa, Proyectos en ltu comunidade4 ¿ColUlruir escenarios de acción conjunJa?, Colección libre 
de opinión. Managua Nicaragua. 1996. 
lot Daniel Poooc el. lIL VIJO pro¡:1WJlo poraforlokar ~.tlro.t J'lY}'aJO.t /muhlCionok.t. IMDEC. AC. México 
1996. Pass. 3-24. 
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condiciones para que estos se dieran. Táctica y estrategia es complementaria como misión 

y visión, asi como también gerencia y liderazgo. 

Para la ejecución y operación del proyecto; se necesita clarificar dos cosas: primero, que el 

liderazgo hace referencia a la visión, la dirección y orientación global del proyecto, Habla 

de hacer lo correcto, las preguntas que contesta son: ¿hacia dónde?, ¿quiénes? ¿cómo? 

La gerencia hace referencia a lo operativo, a los procedimientos, a lo instrumental y 

organizacional , se preocupa "por hacer lo correcto correctamente". El liderazgo da rumbo 

a la gerencia y la gerencia concretiza los propósitos. 
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ESQUEMA DE DESARROLLO ORGAJ\lZAOONAL APLICADO EN LA OPERAOÓN DE 
LAS EMPRESAS DE LA SANZEKAN TlNEMI 

- , :i. , : ,~. ~~ 

,-. , - .. :>.::-'-i;;~-,",-~:"? 

. ,:pr;AÑEACION 
ESTRATEGICA 

ESTRUcrURACION: 
OPERATIVA, 
ADMINISTRATIVA Y 
O R ClA Nl7.A1'TV A 

La planeación estratégica tiene como función; el diseño del escenario presente y futuro, 

que con una visión realista pennita modificar sustantivamente, el estado de cosas del cual 

se parie. Lo estratégico, es lo que conduce en un sentido y con un rumbo, es la voluntad 

planificada de la organización, mientras que la táctica es la capacidad de respuesta que se 

diseña de acuerdo a los obstáculos o a las circunstancias que brotan de la propia realidad 

que se impone. 
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5.3 Un acercamiento a las empresas sociales. 

Las empresas sociales que opera la S. S. S. Sanzekan Tinemi, forman parte de una red 

que comparte una filosofia denominada misión y visión de fu/uro conceptualizada en los 

pérrafos anteriores. Ademés de eso, tiene que articular el desarrollo organizacional, con la 

rentabilidad económica de la empresa, que si bien este no es objetivo estratégico en el 

que se centra el trabajo si debe haber un punto de equilibrio que garantice los beneficios y 

la expansión del proyecto de desarrollo económico. 

Las colectividades o grupos solidarios comunitarios contaron con las condiciones para 

alcanzar estos objetivos: en primer lugar, el grado de cohesión de las relaciones 

comunitarias, con una cultura común que le da identidad y relaciones de tipo afectivo, 

personal, familiar, en cuanto al grado y carécter de las interrelaciones existentes. 

Segundo, el tipo de asociaciones existentes son instrumentales, "racionales", estratégicas, 

tácticas. 

En este caso las relaciones son como medios para conseguir ciertos fines 107
. Tonis, 

se~ala que la civilización y el progreso sólo se conciben a través de la asociación. Sin 

comunidad no hay moralidad pero sin asociación no hay progreso". Tonis considera 

primeramente la comunidad y luego la asociación. Asi fue con la conformación de las 

empresas sociales, primero fueron grupos comunitarios poco después, estos grupos 

comunitarios se juntaron con otros para constituirse como una asociación. 

Las condiciones ruinosas en que operan actualmente las empresas campesinas, las 

opciones que ponen en juego las contradicciones y restricciones que enfrentan, los llevan a 

la simple reproducción en un punto de equilibrio o a la descapitalización acelerada. 

Grave de por si, esta contradicción entre crecimiento y bienestar, lo que en última instancia 

es una contradicción entre ganancia y consumo, entre necesidades sentidas y 

necesidades satisfechas entre ingresos y egresos. Esla relación se complica aún més 

porque los servicios de la empresa campesina se transforman en el principal factor·de 

cohesión de la organización, de modo que distribuir "beneficios" no es una decisión 

107 Ferdinand TOnnies, Comunidad ,11 cuociocl6n. Ediciones PenlnsuJa. Primera edición 1887. PaSs. 6-67 
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puramente económica sino también politica, pues lo que está en juego es la legitimidad de 

la organización. 

El reto estaría en la construcción de opciones viables de vida mediante proyectos de 

desanrollo con la lógica de mercado y en este caso puede perder. Contar con los 

elementos empresariales en la administración para encontrar el punto de equilibrio, o en el 

mejor de los casos buscar una lógica social en la distribución de beneficios. Desde el punto 

de vista de la empresa social es importante tomar en cuenta la identidad y la cultura como 

condiciones esenciales para construir el futuro del proyecto, sin perder de vista que la 

empresa social se enfrenta a los retos de la empresa capitalista y a la competencia en un 

ambiente que magnifica la empresa privada como si ésta existiera por derecho natural, en 

un medio sumamente desfavorable, sobre todo desde el surgimiento dei neoliberalismo y 

el refortalecimiento, desde los gobiemos, de los grandes consorcios transnacionales. En 

algunos espacios del sector rural la empresa social es la única opción ante el abandono del 

Estado, aun cuando éstas se ven obligadas a subsistir en espacios marginales poco 

rentables para el capitalismo. 

5.4 Del área de acopio y comercialización a la empresa de artesanla. 

"/..s empress de artesan/as no tiene fronieras ni I/miies, en el/a encontramos artesanos 

de la región así como del Estado de Puebla; la intención ha sido incorporarlos a todos. El 

área de producción y comen:ialización de artesanlas cuenta con pollticas consensuadas, 

por lo que los artesanos que se integran deben apegarse al reglamento de participación de 

beneficios y responsabilidades, requisito para la atención a las solicitudes de los 

artesanos. Los que están interesados en integrarse presentan sus productos y a través de 

la asamblea se define la incorporación del grupo y de los productos a comercializa!"' ''' . 

5.4.1 Financiamientos 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de comercialización de artesanias se 

amplia y logra sentar las bases para la conformación de la "Empresa Social". En su 

desanrollo se plantearon dos necesidades básicas: En primer lugar, la elaboración de un 

proyecto estratégico de largo plazo que incluyera la producción, capacitación, promoción, 

comercialización y el financiamiento para elaborar el proyecto. En segundo lugar, el 

financiamiento, para ello los promotores acudieron a las distintas instituciones con la 

lot Rogelio Alquisiras Burgos. Coordinaoo.- de la Empresa de Producción y comercialización de aftcsaJÚas. 
Entrevista. 
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finalidad de que apoyaran el proyecto, para el que dos instrtuciones: FONAES y el INI, 

demostraron buena disposición, no sólo en la aceptación del mismo en los ténninos 

planteados, sino también para apoyar su ejecución. Es asi como la Organización pudo 

despegar con los objetivos que habian sido planteados. La Fundación Interamericana de 

Desarrollo (IAF) también hizo una Importante contribución. Con estos recursos toma fonna 

la organización y se desarrollaron las primeras acciones que detenninaron el rumbo de la 

empresa social. Se organiza el primer viaje de promoción en 12 paises de Europa y la 

contratación de asesoria especializada para la operación del proyecto. La asesoria 

especializada consistió en la elaboración del proyacto de comercialización de artesanias 

para el Banco Interamericano de Desarrollo y un plan de promoción comercial en Europa. 

5.4.2 Segunda etapa. 

Para facilitar la operación entre artesanos, los tomadores de decisiones de la ' Sanzakan 

consideraron ... " necesario hacer construir una estructura empresarial mediante la 

constitución de los mecanismos que pennitieran un desarrollo no para los artesanos sino, 

con los artesanos para potenciar las capacidades organizativas y artesanales. 

En el proceso de consolidaci6n de su oferta, se impuls6 la creaci6n de la Red de 

Artesanos a partir del proyecto presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el cual plantea politicas de participaci6n, distribuci6n del ingreso y comerciales. El área de 

artesanías define sus funciones y programas sobre la Red de Artesanos con el BID, y se 

solicitan apoyos adicionales para garantizar sus resultados, para ello se requiri6 

completar, con fuentes de financiamiento estatal y nacional, que garantizara los resultados 

de la empresa. 

Para esta etapa se plantearon lineas de acci6n, estrategias basadas en proyectos y 

programas, poniendo énfasis en las necesidades de consolidaci6n organizativa y 

comercial. Esta etapa de consolidaci6n, gira en tomo al fortalecimiento de la Red de 

artesanos, con estrategias en capacitaci6n, intercambio de experiencias, desarrollo de 

nuevos productos, comercializaci6n nacional e internacional, promoci6n y publicidad. 

Para lograr esto, se confonn6 una estructura organizacional para responder a las 

necesidades actuales del libre mercado, cuenta con tres niveles funcionales: directivo, 

táctico y operativo, mismos que dan dinamicidad suficiente para desarrollar proyectos 
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productivos y lograr un impacto positivo en las bases. Cuenta con personal encargado de 

diferentes áreas: producción, comercialización, contabilidad y finanzas, administración y la 

unidad de gestión institucional (Ver estructura administrativa de la empresa). 

5.4.3 Misión y objetivos estratégicos lO. 

Misión 

Impulsar el desarrollo sustentable del sector productivo artesanal generando empleo bajo 

principios de autonomia, independencia, pluralidad, democracia y solidaridad a través de 

prácticas comerciales equitativas, para garantizar a los clientes productos y servicios de 

alta calidad con la finalidad de consolidar una empresa sana y competitiva en el mercado 

nacional e internacional. 

Aquí nos vamos a detener para leer con objetividad : - el impulso del desarrollo 

sustentable del sector productivo artesanal generando empleo . . . -, deja de lado el 

objetivo central de las unidades campesinas cuyos ejes económicos actúan en función del 

fortalecimiento de las diversas actividades económicas que permiten su sobre-vivencia y 

no se conciben como empleados dentro de la familia o dentro del grupo de trabajo y mucho 

menos en la organización económica. Sin embargo, es importante reconocer la importancia 

de los principiOS que la rigen: autonomla, independencia, pluralidad, democracia, y 

solidaridad a través de prácticas comerciales equitativas, valores y principios que los 

socios no conciben como tal. Sin embargo, se rescatan los objetivos de las unidades 

campesinas e incluyen estrategias de sobre-vivencia en otras actividades productivas, 

inciuidas las artesanates, como actividades generadoras de ingresos para cubrir algunos 

de los satisfactores de la vida cotidiana. La empresa social, al plantearse como principio las 

prácticaS comerciales equitativas, se propone como misión, que sus asociados reciban una 

retribución decorosa por la actividad que desarrollan. No obstante, la puesta en práctica de 

esta finalidad conllevó la descapitalización acelerada de la organización. 

La misma misión menciona: "garantizando a los clientes productos y servicios de alta 

calidad"" o. Pareciera que para la empresa lo más importante es lograr la satisfacción plena 

109 Plan estratégico de la Empm.a de produoción y comercialización de artes.:mias de la S. S. S. Sanzckan Tinemi. 
Chilapa de AJwrez Gro. Diciembre de 1999. Mecanuscrito. 

110 lbidem 
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de sus clientes o compradores ya que estos con sus compras repetidas, inyectan recursos 

financieros (ingresos) que permiten la permanencia de la organización y garantizan la 

sobre-vivencia campesina, aunque esto no sucede del todo, el enunciado no habla de la 

satisfacción de los socios. Ello significa que la actividad artesanal esté envuelta en 

estrategias de mercado que permiten su participación en los grandes mercados, mismos 

que implican a la vez grandes retos que debe enfrentar la organización. 

Para lograr la competitividad en los distinto!! mercados, se definieron las siguientes 
líneas de acción : 

1 . • Dirigir el desarrollo de la empresa artesanal mediante un sistema descentralizado de 

funciones que fomente la participación y el mejoramiento integral de sus colaboradores y 

asociados basado en una dirección de excelencia y comercio equitativo, garanlizando la 

lolal satisfaca6n del clienle. 

2. • Dirigir el desarrollo orgenizativo de la empresa hacia el logro de sus planes 

estratégicos, tácticos y operativos, mediante la aplicación de sistemas y de administración 

por objetivos, descentralización de funciones, corresponsabilidad y comunicación efectiva. 

Líneas de acción de ta estructura administrativa 

1. Ampliación de mercados para la comercialización de los productos, en base a 

estrategias comerciales propias de la expansión que busquen establecer alianzas 

estratégicas entre el sector artesanal en el estado y en el país. 

2. Promover el desarrollo integral de los colaboradores mediante la aplicación de: 

• Un sistema de formación permanente que eleve la calidad del servicio de 

la empresa con sus clientes y proveedores. 

• Impulsar el desarrollo de lineas de investigación que nos ayuden a 

rescatar costumbres, tradiciones, originalidad y usos de la actividad 

artesanal en los grupos asociados a la red de artesanos. 

• Promoción de programas de investigación en aspectos de sustentabilidad 

como: el estudio del carrizo, los tintes naturales, el impacto del uso de la 

lena en el tinte de la palma, la incorporación de los y las jóvenes en las 

habilidades artesanales, por describir algunos. 
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5.4.4 La red de artesanos "Titekite Senzekan" 

En el mes de Mayo de 1996 se llevó a cabo la Asamblea General para constituir la Red de 

Artesanos "Titekite Sanzekan", sin formalidad juridica pero con formalidad operativa dentro 

de la S. S. S. Sanzekan Tinemi. La Sanzekan tiene como prop6s~o impulsar, 

conjuntamente con la Red de Artesanos; un programa de promoción y venta de artesanias. 

A principios de 1997 la Red ' Titekite Senzekan" estaba conformada por 32 grupos que 

integran a unos 600 artesanos. Ver anexo, Red Titekite Sanzekan 

La empresa social conformada por la Red de Artesanos "Titekite Sanzekan", ha permitido 

la reconstrucción de la economia doméstica de las familias participantes, con el objetivo 

de hacer efectiva la retribución de beneficios. Se estableció como política, inicial, devolver 

a los artesanos el 10% de las utilidades por venta del producto; sin embargo, la empresa 

no logró su capitalización y cayó en cartera vencida con sus acreedores lo que conllevó a 

la redefinición de nuevas formas de distribución de beneficios y capitalización de la misma. 

Fue asl, como de manera conjunta , se establecieron nuevas reglas administrativas: 

1. La elaboración de proyectos con fondos revolventes y equipamiento rural en la 

elaboración de artesanias para cada uno de los grupos de la Red de Artesanos 

"Titekite Sanzekan' , tenia como finalidad contar con capital suficiente para cubrir 

demandas importantes de producción de los mercados nacionales e intemacionales. 

Se pretende, además, con el equipamiento rural, la incorporación de nuevas técnicas y 

herramientas de menor impacto ambiental. 

2. El área administrativa y operativa de la empresa seria la responsable de elaborar los 

proyectos y gestionar recursos para la capacitación y diseño de nuevo. productos asi 

como control administrativo y contable para los grupos de trabajo. 

3. Dado que existía la necesidad de capitalización de la empresa se propuso que la 

gestión de recursos permitiera la dinamicid&d de las actividades tanto productivas 

(grupo.), como administrativa. (empresa). La dirigencia asumió la gestión de recursos 

provenientes de programas emergentes de empleo y de empleo temporal. El carácter 

de lo. recursos federales, es cubrir el pago de actividades productivas (pago a 

capacitados) en el periodo intermedio al cicio otoño - inviemo, periodo en el que no 

hay generación de ingresos en las comunidades rurales. Se buscó el consenso, de los 

grupo. de trabajo, para que un porcentaje de esto. recursos se destinara a gastos 

administrativos y operativos de la empre.a. 
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4. Y se acordó que la gestión de la totalidad de los recursos (financieros, negociación o 

programas) se haria a través de la S. S. S. Sanzekan Tinemi". 

5.4.5 La comercialización 

Una de las estrategias de la empresa social es la de diversificación de productos y de 

mercados. El papel del asesor es fundamental, para lo cual hace uso de las técnicas de 

capacitación que le permitan reproducir la calidad del producto en cada uno de los grupos 

para lograr que la producción tenga un estándar de calidad estricto. Una de las cualidades 

que ha permitido la inserción a nuevos mercados es la del diseño de productos, acordes 

con las temporadas del año, y otros más que le permitieron da~e mayor funcionalidad al 

producto de palma. Las especialidades se identifican por la habilidad que han adquirido los 

artesanos sobre alguna técnica específica y materia prima que ancestral mente conocen, 

por lo tanto, se tiene la garantía de que la producción siga un riguroso control de calidad. 

La empresa procura crear nuevas diseños aprovechando la habilidad de los artesanos, para 

ampliar el radio de acción a nuevos y mejores mercados, nacionales e intemacionales. En 

esta segunda etapa y gracias a la definición de politicas de venta han logrado visitar 

directamente a clientes potenciales y dar a conocer el impacto social que se genera al 

inlerior de la organización cuando los mercados intemacionales abren las puertas. 

PRJNCIPALES CLIENTES (en pesos) 

Cliente Año 1995 Año 1997 
Xochiquetzal 66 353.01 1,315.15 
Amacup 19795.32 9,380.80 
Les Magasins 18,389.54 27,764.55 
Consultoría Altemativa 23,536.17 4407.14 
Luna Descalza 113,993.88 116,086.16 
Jesús Francisco González 16546.97 2448. 13 
Bodegas Oaxaca 5,213.63 12,105.20 
Tiendas Tropicales 43 034.26 5476.16 
FairTrade 1,159.63 92,842.69 
Francisco Javier Zepeda 1426.58 10257.23 
Telares Uruapan 3942.17 6,452.18 
Coperazione Terzo Mundo 30,948.40 

I ExPosiciones 5,261 .51 7,317.64 . . 
Fuente. Informe de actividades 1997 y 1999. 
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Ventas por línea: Ventas del ejercido 1997 
(pesos) 

Producto Ventas en Miles 

Palma 185,992 

Hoja de Maiz 95,063 

Carrizo 106,945 

0'" 
47 

25 

28 

Para 1998, habla 528 artesanos, 25 COIDlDlidades, 35 grupos y se beneficiaron 386 familias 
registradas. 
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5.4.6 ESTRUCfURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

e omite Ejecutivo de: la Com ite de Representan tt:s 

S.S.S.· 5anzekan Tinemi ""Tltekite Sanzekan" 

--------- -------Coord inación Gencr:l l 

1 
Asesor 

General 

I Administracion (Gerencial I 
I 

I I I I 
Produccion , Mercadotecnia Comerclallzaclo ,. Contabilidad , GeslIon I n~ t 

I I 1 I 
Control DI\"ersificación Ventas ~ I Contabilidad I I 
De calidad de la Producción Cobranzas PI:meal"l)n ~ 

I 

I I I Finanza:- , balu3C1on 

Servicio a Promoción y ServicIo a I I 
Producrores Public idad Clie ntes ¡. PresupueslOs , CDpaC!l3C lOn 

1 I e OI11UmCaClllO 

T ransferenCI3 

I 
Bodega I de Tecnologl3 Rd:.l(o'¡onc:s 

1 I n1l'rl n5tl tucionalc:s 

Desarrollo de 

N,"os. Productos 
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5.4.7. Recursos del proyecto del BID 

En mayo de 1996 se establece el convenio de financiamiento y cooperación técnica con el 

Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto de inversión con el BID, plantea un 

programa de inversiones de 5 a~os . Durante estos años se pretende dar los pasos finales a 

la consolidación y tener resultados de liquidez e independencia económica para el a~o 

2001 . 

La inversión del proyecto contempló un financiamiento de $ 500,000.00 USO vla crédito 

(1% de intenis anual, con un periodo de gracia de 5 y 15 a~os para pago a capital) 

destinado a consolidar el proceso productivo, construcción de oficinas, bodega de insumos, 

equipo de transporte, giras de promoción y materiales de publicidad, asi como la 

Cooperación Técnica (donación) equivalente a $ 250,000.00 USO, para el fortalecimiento 

insmucional con el objeto de contratar consultores expertos en varias áreas empresariales 

(planeaci6n estratégica, desarrollo empresarial, contabilidad, administración, 

mercadotecnia, producción, desarrollo de nuevos productos y desarrollo organizacional). 

Los resultados finales, muy poco alentadores, se describirán en el siguiente capítulo. 

La Gira Europa 1995, fue de Promoción Organizativ" y Comercial. Se visitaron 12 países 

(Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, 

Francia, Inglaterra) con organizaciones de comercio justo, comercio alternativo, comercio 

solidario y comercio tradicional''' . 

Sugerencias y aportaciones para los productos artesanales durante la gira'12: 

1. Se insistió en que se desarrollaran productos más útiles dado que ésta es una 
exigencia actual de los mercado. europeos. 

2. La mayoría de los organismos de los d~erentes paises sugirieron colore. terracota, a 

excepción de lo. italiano. que se inclinaron por los colores exóticos. 

3. En esta gira .e pudO ver la importancia del desarrollo de la muestra y de los nuevos 

d i se~os . 

4. La demanda artesanal está regida por los periodos estacionales. 

5. Hubo una inclinación por los productos navide~os y se sugirió también una línea 

navideila con los colores verde, blanco y rojo y otra para ni~os . 

111 Martfn Barragan. /nfonneck la giro o Europa. Presentado a la IAF. Méxioo 1995. 
IU Ibidcn8 
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6. Hubo interés en abrir una linea de productos para empaque. 

7. También se hizo hincapié en la importancia de las etiquetas informativas de los 

produdos asi como de la utilización de tintes no tóxicos de preferencia naturales. 

8. Hicieron aportaciones importantes del acabado de algunos de los productos que se 

llevaban durante la gira, como la aplicación de tela a la palma. 

En resumen, los resultados cuantitativos han sido los siguientes: En 1996, 97 Y 98 las 

ventas de exportación han representado un crecimiento exponencial del 11 'lo, 35% Y en el 

primer semestre del 98, del 42%. En este período se consolidaron los mercados en 

Holanda, Bélgica, Italia, Francia e Inglaterra. 

Dentro de la Red Titekite Sanzekan, se ha capacitado a una artesana quién es la que 

interpreta los colores, texturas y recrea las formas. De manera que ésta crea los colores, las 

texturas y los moldes, para que con ellos capacite a los grupos. 

5.5 Del área de apoyo a productores a la empresa de fertilizante 

Una vez que arranca lá operación de la bodega la administración de la empresa, se va 

adecuando a las necesidades, inicia a prueba y error ya que no era lo mismo administrar el 

Programa de Compras Directas a operar un proyecto donde los gastos administrativos y 

operativos no son subsidiados. Además, de que se enfrentaba a un mercado con distintos 

problemas. 

En los primeros años de la empresa se muestran resultados alentadores de venta. Con las 

expectativas de que en un inicio se consideraba posible el establecimiento de una alianza 

estratégica con ANFIAS, con el propósito de lograr una compra a precios preferenciales por 

sus organizaciones sociales ya que con esta integradora se compacta la demanda en las 

Empresas Productoras. Fue así como la empresa inició con precios competitivos en 

comparación con las comercializadoras privadas locales. 

5.5.1 Misión y objetivos estratégicos 

Apoyar para mejorar e incrementar la producción agrícola; en la región, ofreciendo insumos 

necesarios en cantidad, de manera oportuna y al más bajo precio posible. Desarronandose 

como experiencia de empresa social rentable de impado regional , estatal y nacional, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población. 
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De esto hago mención de lo siguiente, actualmente la empresa "solamente" ofrece 

fertil izantes envasados y agribon. La "rentabilidad" a la que se nefiere no tiene sentido 

porque en su evaluación muestra números rojos, esto lo veremos en el siguiente capitulo. 

Objetivos estratégicos. 

1. Hacer eficiente el funcionamiento de la empnesa por medio de: 
a) Capacitación del personal 
b) Garantizar, cantidad, calidad y precio 
e) Disposición oportuna 
d) Entregar los productos en la comunidad del comprador por medio del transporte 
propio. 

líneas de acción: 

1. Participar en los mecanismos de comercialización de fertilizantes de las plantas 

productoras y distribuidoras, por medio de la asociación con otras empresas sociales. 

2. Influir en el mercado regional de fertilizantes, con la participación de los productores 

organizados para aprovechar los subsidios y otros programas institucionales. 

3. Ser un regulador de precios de insumos agricolas en la región con el fin de disminuir los 

costos de producción de los productos agricolas, obteniendo asi el productor un mayor 

margen de beneficio. 

4. Diversificar los productos que tiene la empnesa, en el ramo de insumos agricolas. 

Sin embargo, no vemos actualmente en sus objetivos la capacitación, la investigación 

dirigida a mejorar los sistemas de producción, ni mucho menos el fomento a la producción 

de maíz y frijol, que son la base de la producción campesina de autoconsumo. 

Los financiamientos del INI y FONAES, permitieron contar con un capital nevolvente y 

tener un inventario suficiente para cubrir la demanda proyectada. 

5.5.2 Eltruclura organlzaclonal 

Después de la constitución de la S.S.S. Sanzekan Tínemi, hubo la necesidad de distribuir 

las cargas de trabajo en función de lo que se planteaban como organización, fue así como 

Emiliano Cerros después de que concluyó su período como presidente, pasó a coordinar el 

proyecto que estaba iniciado con la gestión de la empnesa de fertilizantes. La empresa ha 

venido operando desde su conrormación, con un Gerente que a su vez es el coordinador 
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del Area de apoyo a productores dentro de la S.S.S. Sanzekan Tinemi y dentro de la 

Convergencia Regional Campesina (en pocas palabras uno de los principales dirigentes 

de la organización). Cuenta con un asesor general quien .e hace presente cuando la 

empre.a se lo solicita. Una administradora (auxiliar contable) que es la que prácticamente 

asume la responsabilidad de la misma y un responsable de bodega. Existe también un 

técnico responsable de la promoción y seguimiento del programa de PROCAMPO y apoyo 

a recomendaciones técnicas de lo. cultivos. 

5.5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA S. S. S. 
SANZEKAN TINEMI 

¡ -----------------------
GERENTE Y 
COORDINADOR 

AREA 
ADMINISTRA TIV A 

AREAOPERATIVA 
(EQUIPO TÉCNICO) 

5.5.3 Clientes potenciales 

Lo. clientes a lo. que .e refiere "venta. al público', no .on socios de la organización y 

representan el 44.78% de los cliente. potencia le. de la empresa siendo los más 

importantes en volumen de compra. las ventas a los socio. a través del programa de 

PROCAMPO representó el 31 .14% y la compra de la organización hermana S.S.S. 

Matotlanejtikan Tomin 24%. La participación de los socios no se ve reflejada de manera 

importante en la ventas que hace la empresa, eso quiere decir que el socio bu.ca otras 

distribuidores que pueden ser privadOS o el programa de fertilizante. de los Ayuntamiento. 

111 



Ventas por Llne. (en pesos) 

Linea de venta Metas de venta en Ejercido en Porcentaje de Calificación 
toneladas 1997 ventas cumplimiento 

Ve.1BS al público 1.262.000 466.000 36.93 Baja 
VenlBS PROCAMPO 1407.500 324.150 23.03 Ba;a 
Venta a S.S.S. 290 250 86.31 Buena 
Matotlaneitikan T omin 
V cntas a organizaciones 137 Baja 
Total 3,096.500 1,040.450 33 .60 Baja 
Fuente. empresa de fertilIzantes. Febrero de 1998 

En 1997 se dio una caida en las venias de fertilizante, sin embargo en el mismo afio se dio la 

negociación de la Cesión de derechos de PROCAMPO que permitió mantener la cartera de 

d ientes. Fue entoncas cuando se inicia, con un programa de Cesión de Derechos que 

consistió en gestionar ante SAGAR la promoción del programa. Como es sabido por todos, 

el recurso de este programa siempre llega fuera de tiempo por lo que la Sanzekan propuso a 

los socios que la organización abasteceria el fertilizante de manera oportuna, con el 

compromiso de que los socios cedieran los derechos de cobro a la organización. Si el 

recurso no cubria el socio se responsabiliza de pagar el faltante. 

En cada ciclo productivo, se realizan asambleas comunitarias en las que se explica el 

programa y los beneficios y es asi como cada año, los volúmenes y el número de 

productores varian, como también las comunidades beneficiadas. 

La S.S.S. Matotlanejtikan Tomin es otro cliente importante de la empresa de fertilizantes. 

La comercialización a los productores se hace a través de esta organización. El comité 

ejecutivo y la empresa son los que establecen los precios, el pago y las condiciones de 

entrega. 

A finales de 1997, 98 Y 99, se logró que fuera la empresa social de !a org~nización la que 

abasteciera a los municipios. Para ello se participó en la licitación con las secretarias 

estatales, fue asl como se logró la venta del insumo agricola a los Ayuntamientos de 

Chilapa y Zitlala. Los precios que olreeia la empresa, respecto a empresas particulares, 

eran inferiores a las empresas privadas en $5.00 por tonelada. 

Por otra parte, la demanda de financiamiento de fertilizante para las comunidades es alta 

lo que rebasa año con afio la capacidad del inventario de la empresa. Para que este 
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programa pueda existir se requiere de créditos de avio, que permitan la compra de 

insumos suficiente para apoyar a los socios. 

Para hacer frente a la demanda de los clientes PROCAMPO, se hicieron puentes de 

financiamiento con Fideicomisos Instituidos Relacionados con la Agricultura (FIRA) y 

Banco BITAL. Con un previo análisis de la tasa de interés que seria a cargo de los 

productores acreditados por la empresa de fertilizantes. Al cheque de PROCAMPO se le 

resta el costo del fertilizante al momento de la entrega, la tasa de interés y otra parte se 

queda para la operación de la empresa. Desde 1997 se maneja una cuota fija de 3.5% de 

interés de los financiamientos puente, más gast05 de administración y operación . La cuota 

fija de la tasa de interés se determina en el momento que el productor recibe el fertilizante. 

Con este programa los socios de la organización cuentan oportunamente con su 

fertilizante. Lo que aporta PROCAMPO generalmente no llega oportunamente y no cubre 

sus necesidades, por lo tanto la empresa financia esto con la condición de pago de la 

diferencia antes del cierre del ejercicio para que pueden ser considerados para el siguiente 

ciclo productivo. Este programa dinamiza la producción, permite la producción ciclica de los 

dos principales básicos: maiz y frijol , y garantiza la producción oportuna de los 

campesinos. 

"La gente se inscribe como socio y cede los derechos del PRO CAMPO a la organización y 

una vez hecho el trato la Empresa entrega el fertilizante. SAGAR generalmente entrega los 

cheques en fonna extemporánea, es decir, fuera del tiempo de fertilización. La Empresa se 

compromete a entregar el fertilizante cuando el prodlJctor lo necesita. Y una vez que llaga el 

cheque de PROCAMPO a la empresa, ésta cobra el pago del fertilizante que vendieron al 

socio. En caso que haya diferencia que sobre o falte dinero Sil" entrega o se cobra según 

sea el caso. Todo el trámite se realiza como grupo comunitario, no de manera persona/': , 13 

El programa de asistencia técnica, hasta 1997, logró desarrollar técnicas de selección y 

conservación de semillas criollas, la apropiación de técnicas para la elaboración de fertilizante 

orgánico, además de los estudios de suelo, agua, etc., al grado de que algunos socios se 

apropiaron de la técnica y en un inicio distribuyeron sus semillas seleccionadas a través de la 

organización. Lo mismo pasó con el fertilizante orgánico. La asistencia técnica fue 

IIJ Relatoria del Taller de Evalua\:i611 de la Convergencia Regional Campesina Sanzeknn Tinemi. Apartado del 
!rea de Apoyo a productores. Chilape. de A1wrez • rebrcro de 1998. 
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pennanente los primeros años, los soOos beneficiados recibieron la orientación técnica en el 

manejo de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, técnicas para evitar la erosión de sus terrenos 

cultivables y manejo de su cosecha. 

Hasta octubre de 1997, el Área de Apoyo a Productores, estaba confonnada por la empresa 

de fertilizantes y asistencia técnica; sin embargo el programa de asistencia técnica fue 

transferido bajo convenio y finna a la organización hennana S.S.S. Matiotanejtikan T omin 

(caja de ahorro); ya que ésta es la organización que trabaja el programa de apoyo a la 

producción y los créditos para insumos agricolas . 

La empresa de fertitinntes tiene una participación importante, junto con olras empresas 

sociales, una de ellas es la Asociación Nacional del Sector Social de Fertilizantes e Insumos 

Agricolas (ANOFIAS) con quién ha establecido mecanismos de comercialización de 

fertilizantes de las plantas productoras y distribuidoras. Con esta estrategia de asociación se 

influye en el mercado regional de fertilizante . 

5.6. Los intentos de una empresa productora de pie de crla de la S. S.S. 
TitekitotokeTaJome Síhuame 

5.6.1 Antecedentes de la organización de mujeres 

"Nuestra organización nace cuando la S.S.S. San.ekan Tinemi encamina sus proyectos 

económico; por supuesto que su principal interés son sus planes que se han diseñado y en 

un segundo pleno algunas inquietudes nuestras. Es que los hombres decidlan, además no 

éremos nosotras las que dábamos la cara en la gestión, no éremos las actoras"'. 

Ante la escasez de fuentes de trabajo en la región y las condiciones de extrema pobreza 

nació la inquietud de las mujeres por hacer algo para apoyar la economía familiar, en un inicio 

desde el espacio del Área de la mujer campesina" dentro de la Sanzekan. Hasta 1994, el 

"área de mujer campesina" fonnaliza sus objetivos y nace como la Sociedad de Solidaridad 

Social Titekititoke Tajome Sihuame. Desde este nuevo espacio se les facilita la geslión de 

proyectos productivos y de servicios. 

UA Yolanda Venegas D. Presidenta de la S. S. S. Titekititoke Tajome Sihuame. Chilap8 de AJvarez Gro. 1999. 
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Las mujeres rurales se organizan para hacerle frente a la crisis, para enfrentar la pobreza, la 

desnutrición y las malas condiciones de vida, frente a un Estado que de promotor ha pasado 

a controlador la actividad social de los sectores subordinados, La organización de mujeres 

representa una forma concreta de lucha de la mujer cempesina por su subsistencia y una 

posibilidad de que a través de su participación en la misma, la mujer vaya adquiriendo 

conciencia de sus capacidades y potencialidades, principalmente a través de su participación 

en la toma de decisiones, 

La Sociedad de Solidaridad Social Titekititoke TaJome Sihuame nació de la Sociedad de 

Solidaridad Social Sanzekan Tinemi, de lo que era el Área de la mujer campesina, Las 

causas que originaron a la "Sihuame", Empezaron a llegar solicitudes de apoyo a la 

Sanzekan de grupos de mujeres; en un inicio los gestores de las propuestas de las mujeres 

fueron los comisarios, un fenómeno que ponía en cuestión la capacidad de las mujeres para 

asumir la responsebilidad de la gestión, 

A principios de 1994 nació la inquielud de constituirse legalmente ya que dentro de la 

Sanzekan encontraban serias limitaciones para su desarrollo como organización, La 

organización que las cobijó, en un ínicio, estaba en expansión en cuanlo a proyectos y 

programas así como en la integración de nuevos socios, Las mujeres como parte de la 

Sanzekan vefan limitado su espacio de negociación y de acción, Los proyectos de mayor 

envergadura, que en esos años impulsaba esta organización, de alguna manera opacaba las 

iniciativas económicas de las mujeres, además de que era evidente que la interlocución para 

la gestión la hacian los dirigentes lo que lim~aba las posibilidades de ejercer un impacto 

pos~ívo en la negociación de los proyectos de género, Esto motivó a las mujeres para que 

contaran con su propia figura jurídica, Era necesario, para poder buscar financiamiento para 

sus proyectos, ante las dependencias gubemamentales y no gubemamentales, El 27 de 

septiembre se realizó la Asamblea General para su constitución y nombramiento de las 

dirigentas, 

"Era necesario que las mujeres fueran las que gestionaran sus propios proyectos y se 

responsabilizaran del seguimiento ya que no era lo mismo que lo hIcieran los dirigentes de la 

S,S,S. Sanzekan a que lo hicieramos nosotras mismas. Los rasultados demuestran que fue la 

mejor decisión""". 
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Las tres principales causas que obligaron a su constitución: 

1) Apropiación de las mujeres de su proceso organizativo; 2)Conseguir financiamientos para 

proyectos propios de mujeres; 3)Diferenciarse de las organizaciones hermanas (Consejo 

Comunitarios de Abasto A. C. y S. S. S. Sanzekan Tinemi), para que sus recursos no se 

confundan con los de las otras organizaciones. 

Objetivos de ta Organización plasmados en el acta constitutiva: 

1) Trabajo colectivo en todo lo relacionado con la producción agropecuaria y artesanal. 2) 

Programación, adquisición y distribución de insumas e implementos para la producción.3) 

Contratación, distribución y recuperación de créditos. 4) Producción, industrialización y 

comercialización de bienes y servicios. Adquirir y operar los bienes muebles e inmuebles que 

se adquieran para el desarrollo de sus actividades y otro más. 

Lo anterior no plantea desarrollar la linea de desarrollo humano que les permita hacer 

conciencia de su situación y su posición dentro de la familia y de la comunidad. 

5.6.2 "Misión" y objetivos estratégiCOS 

"Estar en constante lucha en la búsqueda de la superación de sus integrantes en base a la 

unidad y solidaridad y de esta forma, tener presencia en los aspectos politicos, económicos, 

sociales y culturales, trabaiando con dignidad y respeto, defendiendo y exigiendo sus propios 

derechos para lograr una mejor calidad de vida." 116 

La reflexión de la misión me lleva a la critica, la palabra superación suena a Miguel Angel 

Comejo, lo que muestra que no conciben el desarrollo de un nivel de conciencia de su 

situación y su posición como mujeres. Lo demés suena más retórico que visión de futuro. 

Esta el enunciado no lo hicieron las socias mujeres de esta organización ya que su 

expresión es muy coloquial. 

Objetivos estratégicos 

a) La superación, dignificación y reconocimiento de la participación de la mujer en la vida 

social del pals; b) organizativos: consolidación de grupos e integración de cuerpos 

IU Entrevista a Yolanda Venegas. Diaz.. Presidenta de la S ,S.S. Titelcititoke Tajome Sihuame. Chilapa de Alvarez, 
Gro. Mayo de 1998. . 

116 



directivos; c) operativos: funcionamiento del equipo de trabajo técnico; d) socio 

económicos: operación y gestión de proyectos productivos para contribuir a la elevación de la 

calidad de vida de las mujeres de la organización. 

Sus objetivos no muestran el sentir de las mujeres socias, los objetivos a simple vista no 

están consensuados no consideraban la autovaloración de la mujer en el medio rural, no se 

plantean la violencia familiar y mucho menos la carga de trabajo doméstico que implican los 

proyectos productivos. 

5.6.3 Proyectos y programas de la S.S.S. Titekititoke Tajome 5ihuame 

La •... Sihuame' se ha conformado para hacer frente a las múltiples necesidades que tienen 

en las comunidades. En los proyectos productivos no se han planteado altos niveles de 

rentabilidad económica ni de productividad. Su objetivo económico es en el marco 

comunitario con enfoque social, que cubren algunas necesidades elementales de la unidad 

doméstica. Vale la pena mencionar que la organización contaba con la granja de producción 

de pie de cria, operada y administrada por las dirigentas cuyo objetivo era abastecer de 

reemplazos a las socias, ésta si con objetivos económicos y de competitividad en el ámbito 

regional; el proyecto de mayor envergadura que se perfilaba a lograr la auto-sustenibilidad 

del programa porcicola de la organización de mujeres. 

11' Plan estratégioo de la S.S.S. Sanzekan Tinemi. Chilape de Alvarez. Diciembre de 1998. 
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Fuente: EvaluaciOn de proyectos y programas de 1998. Chilapa de Alvarez, Meeanuscrito, 
Febrero de 1999. 
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5.6.4. El centro de repoblación porcina 

Es un proyecto estratégico empresarial que se planteó la organización. con los siguientes 

objetivos: 

1. Que las socias de la organización contempladas en el programa de producción de 

cerdos en traspatio contaran oportunamente con su pie de cría. con buena calidad 

genética. buen peso y adaptados al clima de la región. 

2. Que el centro de reproducción porcina satisfaciera la demanda de otros productores 

de la región 

3. Que con la venta a otros productores ajenos a la organización se permitiera una 

mayor liquidez y por lo tanto el buen desarrollo del centro de reproducción. 

4. Contar con una fábrica de alimentos. que cubriera la demanda alimenticia de la 

granja y de los animales de las socias del programa. 

5. La asistencia técnica a la granja y a las productoras para garantizar el buen 

desarrollo de los animales y su buena venta. 

5.7 El Área de Ahorro y Préstamo .... la constitución de la S. S. S. Matotlanejtlkan 

Tomln 

Primero se formó esta érea de Apoyo a Productores. que después gestionó los recursos para 

establecer la Empresa Distribuidora de Fertilizantes y un Programa de Asistencia Técnica. En 

esta área. se coordinó el Programa de Apoyo a la Producción de Maíz. manejando un fondo 

revolvente conformado con las recuperaciones del Programa del Crédito a la Palabra. 

Como en la operación de este programa participaban productores que no eran·soclos de la S. 

S. S. "Sanzekan Tinemi" y para tener una mejor estructura ·organizativa para su 

funcionamiento. en 1994 se constituyó la S.S.S. "Matotlanejtikan Tomln (prestemos dinero)". 

Como una necesidad de continuar y apropiarse del programa de apoyo a la producción de 

maíz. se ha constituído y legalizado la S. S. S. "Matotlanejtikan Tomin". como un instrumento 

financiero para los productores denominada Caja de Ahorro y Préstamo ó banco campesino. 

El capital inicial fue de $200,000.00. En 1993 la caja de ahorro tuvo una recuperación del 

80% para el 94 de 90%. Para 1998 ya contaba con alrededor de $800,000.00. 
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Para 1998, la caja de ahorro no había definido su misíón ní sus objetivos estratégícos, la 

dirección del proyecto de ahorro y préstamo estaba a cargo del presidente de la organización 

quién fungía como gerente, presidente y coordinador, contaba con el apoyo de una 

administradora y auxiliares contables y de campo, sin que existiera una estructura 

empresarial definida. 

El mayor flujo de dinero se da cuando se acercan las siembras, los préstamos no rebasan el 

monto de lo ahorrado, 

5.8 El Consejo Comunitario de Abasto 

Antes de la Constitución del Consejo Comunitario de Chilapa A.C., se emprendió el 

programa de compras directas con Capital de Riesgo de FONAES, el recurso solicitado se 

hizo a través de la ya constituida S. S. S. Sanzekan Tinemi, con este recurso, el Consejo 

Comunitario de Abasto logró cubrir productos que el almacén no abastecia a las tiendas. 

Fue asi como se logró la particípación del Programa Oíconsa y Compras directas e 95 

comunidades, con productos a precios accesibles. Anteriormente habíamos mencionado que 

estos recursos se gestionaron a través de la S. S. S. Sanzekan Tinemi asi es que quienes 

cargaron con 'Ia responsabilidad del crédito fue esta organización y no el C. C. A. situación 

que llevo a la Sanzekan a una situación de cartera vencida por un programa que operó el C. 

C. A. que tenia una estructura administrativa y operativa ajena la de la Sanzekan. 

En 1998, en una entrevista con el Jefe del almacén Diconsa, la paraestatal operaba con 

limitados recursos y funciones bien definidas. Este gerente fue el que la organización propuso 

cuando destituyeron al impuesto por la Paraestatal. Entre la información que aportó para este 

trabajo fue que el almacén estaba en la consolidación del Programa Integral de Abasto Rural 

en coordinación con el C. C. A. y que se pretendía que este último abasteciera los productos 

de la canasta básica que Oiconsa ya no cubria, como era el caso de meíz, en momentos en 

que la paraestatal no contara con el insumo. Además de lograr el establecimiento de l. 

cadena de producción - mercado ., con productos que se obtuvieran en la región de manera 

que no se tuviera que pagar transporte y hacer gastos de comercialización para traerlos. De 

ahí que se produzcan y se comercialicen, aprovechando la infraestructura del almacén 

Chilapa. Así también mencionó, que se pretendía desarrollar un proyecto de fabricación de 
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lámina de cartón, gestionado por el C. C. A. pero que se operaria, asimismo, con la 
infraestructura del almacén. 

Los años 1998 y 1999 fueron cruciales para el C. C. A. Después de haber sido la impulsora 
de la conformación de una organización regional , no se supo más, ya que durante estos años 
sucedieron varios acontecimientos que marcarían otro rumbo a la organización. 

1. Destituyeron al gerente del almacén por peculado, donde estaban involucrados 
operativos y hasta directivos del C. C. A. 

2. Tuvieron dos auditorias una de OICONSA y otra de FONAES que motivó la dest~ución 
del gerente y de las amenazas de embargo por parte de FONAES. 

3. Abandono del C.CA por parte de los directivos que representaban a la organización y 
que no habían sido cambiados según los estatutos 

4. Descapitalización casi total del Programa de compras directas. Habian iniciado con un 
capital comunitario más el financiamiento de FONAES $123,000.00 de lo cual sólo 
existían aproximadamente $25,000.00 en mercancía rezagada a finales de 1999. 

A partir del 1998, el almacén OICONSA fue administrado, después de varios gerentes que la 
Paraestatal dispuso, por lo tanto la relación con las comunidades organizadas estaba 
apagada y cada vez se perdían mas los vínculos con la CRST. Fue hasta que la paraestatal y 
los dirigentes de la CRCST lograran una concertación donde la gerencia regíonal de Diconsa 
acepto la propuesta del Nuevo gerente por parte de la organización regional. A ra iz de esto 
la CRST junto con el nuevo gerente tomaron la iniciativa de convocar a la Asamblea General 
a los representantes de la tiendas de las comunidades organizadas que a la vez son 
representantes de las tiendas del almacén OICONSA Chilapa para nombrar un nuevo comité 
del C. C. A. Lograron el objetivo, sin embargo no se puso a discusión el desfalco ocasionado 
por la mesa directiva anterior, y por supuesto sin resolver la cartera vencida del P.C.O. por lo 
pronto sigue el problema de FONAES con la Organización que gestionó el recurso. 

Para 1998 Y 1999 no se tenía información administrativa y contable confiable, pues tampoco 
hubo espacios de reflexión y análisis con los socios. 

5.9 De las estructuras administrativas 
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La máxima autoridad de la a administración de la empresa de artesanias es: el Comité 

Ejecutivo de la S. S. S. Sanzekan Tinemi, representado por un coordinador por el otro, el 

Comité de Delegados de la Red de Artesanos. La Coordinación del proyecto de artesanias 

esta siendo llevado por la misma persona que le dio origen, cargo que no ha sido sometido a 

elección de socios, este es el que toma las decisiones y no el gerente, muchas veces por 

disponer de poco tiempo se dificulta consultar a la Red de artesanos en la toma de 

decisiones. El cargo de Gerente general, se le delega a Profesionales con el perfil ah doc y 

que tenga la capacidad de sacar adelante a la empresa. A la fecha sólo ha tenido dos 

Gerentes. Las demás carteras administrativas la desempeñan algunos profesionistas y 

técnicos que se han ido formando durante el proceso de conformación de la empresa 

comercial. 

En la empresa de fertilizantes se reproduce el mismo esquema, el coordinador, es a la vez 

gerente general, también es el mismo desde que se creó el programa, la empresa cuenta 

con el minimo personal administrativo y operativo. Donde su función se limita a operar el 

acopio y comercialización de fertilizante. 

La estructura organizativa del programa de Reforestación esta siendo coordinado también 

por el mismo coordinador que le dio origen, el responsable del programa de vivienda esta 

bajo su control. Tienen personal capacitado para el seguimiento de los programas y 

proyectos que este opera. 

La designación del coordinador no se discute, es algo ya está establecido aunque no esté 

legalizado en los reglamentos y estatutos de la organización. El C. C. Abasto fue 

administrado por alrededor·· de 5 años por el primer Comité Ejecutivo y solamente ha habido 

un cambio en 1999. El Comité ejecutivo actual está sacando adelante al C. C. A. Estos 

últimos fueron electos en Asamblea General de Socios. Su duración de la Directiva es de 3 

años. 

El centro de recria de cerdos, empresa de las mujeres, fue coordinada por la presidenta de la 

organización del primer Comité Ejecutivo. Más tarde se dieron cambios y se nombró el 

nuevo Comité Ejecutivo, la nueva presidenta asumió la coordinación del programa del centro 

de repoblación y cria. Lo que provoco un descontrol en la administración ya que la presidenta 

saliente jusüficaba que la coordinación del programa quedara a su cargo para dade 

continuidad a los objetivos y compromisos contraidos con las socias y sus compradores, al no 
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aceptar el nuevo comité ejecutivo provocó un descontrol y ruptura con algunas partes de la 

organización. 

Los cargos de representación o de los Comités Ejecutivos se ha desarrollado de manera 

democrática, sin embargo las coordinaciones de las áreas dentro de la S. S. S. Sanzekan 

Tinemi, no se han renovado desde su formación. Esto por supuesto tiene pros y contras; por 

un lado, la permanencia de los promotores de los programas ha facilitado la gestión y la 

administración ya que conocen los proyectos y programas desde su origen. Por otro, no se 

está dando la formación de los cuadros directivos, esto de alguna manera frena las nuevas 

ideas de administración y gestión que se pudieran dar, además, ponen en cuestión papel de 

dirigente y el gerente, ya que desde una visión empresarial, el dirigente es el visionario y el 

gerente es el que concretiza la misión, por lo tanto los resultados no van a ser los esperados, 

principalmente a nivel de transparencia. administrativa y de vida democrática de reflexión y 

formación de cuadros. No existen manuales de funciones aunque ha sido propuesto por los 

asesores, las iniciativas se han quedado en buenas intenciones y jamás se han realizado. 

A pesar de que la S. S. S. Sanzekan Tinemi es una sola organización cada una de las áreas 

opera de manera autónoma sus recursos, cada una cuenta con su cartera de acreedores, no 

es el caso del área de reforestación que desde sus orígenes vive una situaci6n de bonanza 

económica ya que todos los recursos que operan son a fondo perdido de fuentes nacionales 

e internacionales que le apuestan a la sustentabilidad de los recursos y no solo a la 

rentabilidad económica. 

En la mayoría de los casos las utilidades de la empresa no soportan la carga administrativa y 

operativa de las empresas comercializadoras, principalmente la ampresa de fertilizantes y 

artesanias. A esto, se le suman los gastos que realiza la organización en gestión y en politica 

pública que, por supuesto, limita la posibilidad de reproducción de nuevos proyectos y de 

reparto de utilidades. Queda claro que para que esta situación se manténga el precio de 

acopio de la artesanía, tiene que ser tal, que soporte el 30% de gastos de comercialización 

para que pueda ser competitivo en el mercado locel, nacional e internacional. En el caso de 

la empresa de fertilizantes, por la cesión de derechos de PROCAMPO la empresa asegura 

buena parte de su venta, el precio del fertilizante tiene contemplado los costos de 

comercialización y de administración, además se le cargaba el 3.5% de interés sobre el 

crédHo de fertilizante. A pesar de los cargos que se aplican al precio del fertilizante este 

sigue siendo competitivo en el mercado hasta el 2000. Sin embargo en el 2001 se noto un 

precio arriba del de la competencia. 
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Las "empresas" como le llaman los dirigentes y las áreas como le llaman los socios, si ha 

tenido que hacer frente a la problemática, sin embargo, es importante que los resultados 

para los socios, a pesar del largo proceso que éstas han tenido que transitar, no son del todo 

satisfactorios para ellos. Es importante que los productores se apropien más de los proyectos 

productivos y comerciales para que no dejen solos a los comités ejecutivos en la toma de 

decisiones ya que éstos deciden pensando en lo que puede ser mejor para todos. Es 

importante mejorar los procesos de tomas de decisiones y de apropiación de los proyectos. 

Esta información es producto de las evaluaciones que las organizaciones realizan cada fin de 

a~ o . La percepción de los beneficios de los socios y socias de las organizaciones que 

conforman la Convergencia Regional Campesina la veremos más adelante, en la evaluación 

con las bases. Más adelante presentare los balances de las empresas. 

La unidad doméstica campesina tiene una lógica de subsistencia y calidad de vida, la 

"empresa social" implica la búsqueda de la rentabilidad, hay una tensión constante por el 

reparto de las "utilidades " cuando hay ganancias o fondos de consumo. 

Las empresas enfrentan muchos retos: la capacitación, manejo financiero, conocimiento del 

mercado, operación de los proyectos, organización de los ' socios y la brecha entre los 

dirigentes y las bases, etc. 

La "planeación estratégica" y el lenguaje gerencial y hasta la "superación" que se ha 

introducido dan una direccionalidad al proceso, bajo este enfoque se habla, sin embargo, un 

lenguaje "coloquial" y un sentido social que no necesariamente corres pan den a la visión de 

la dirigencia y mucho menos de las bases. 

Con el siguiente capitulo se analiza la problemática de las empresas desde la dimensión 

administrativa ya que nos va a dar elementos para discutir lo misión y los objetivos 

estratégicos de las áreas que conforman la organización regional. 
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CAPITULO VI 

LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA SOCIAL 

6.1 . Las diferentes percepciones de la realidad social 

En ténninos generales puede afinnarse que en los últimos 15 años los campesinos y 

campesinas han transitado de ser movimiento a constituirse en organización social para 

culminar confonnándose como empresa asociativa. Estos sucesivos cambios son 

considerados como progresivos e indicadores de madurez del sector social 

(Hemández: 1993)' H 

Sin duda estas tres modalidades de la práctica colectiva campesina han sido fundamentales 

para la confonnación de un nuevo sujeto rural. En cierto sentido se trata de etapas 

sucesivas: el movimiento de carácter reivindicativo, antecede a la fonnalización orgánica. -

habitualmente más pro-positiva y corresponsable y sin ésta, no es posible confonnar los 

aparatos económicos del sector social que constituyen una etapa, la creación de las 

empresas sociales. De esta fonna, a las acciones contestatarias que demandan soluciones 

al estado sigue una consolidación organizativa que pennite concertar, en ténninos de 

corresponsabilidad, altemativas que a su vez suponen la creación de aparatos económicos 

campesinos. En cuanto al perfil del liderazgo, esto significa que si al principio predominan 

los "agitadores", en la segunda etapa se imponen los "concertadores", a los que le siguen la 

hegemonia de los "administradores". 

Se trata, pues, de un problema de fondo cuya clave está en la naturaleza misma del 

proyecto económico de las organizaciones campesinas. Todos los productores se están 

viendo orillados al cambio productivo, pero el desafio es mayor entre ejidatarios, 

comuneros y minifundistas privados. Para ellos la agricuttura no es campo de inversión sino 

modo de vida. Para los campesinos lo que está en juego no es un negocio reemplazable 

sino la propia existencia familiar. En la perspectiva de las organizaciones de pequeños 

productores que disponen de aparatos. económicos, la altemativa está en programas 

integrales de desarrollo que incluyan tanto la reproducción del capital como la generación y 

distribución, más o menos igualitaria, de ingresos y servicios. Es decir, una estrategia de 

fomento productivo comprometida con la equidad, una "reconversión" técnicamente 

racional, económicamente eficiente y socialmente justa. 

111 Citado por AnnAdo Bartra. "Los nuevos campesinos". en El ímpoclo social de las polltlcfU de ojulle en el 
campo mex;cC11JOj Méxioo199S. Pass. 186-187. 
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Las condiciones ruinosas en que operan actualmente las empresas campesinas, las 

opciones que ponen en juego las contradicciones, son la simple reproducción social en 

punto de equilibrio de los socios y del campesinado de la región o la descapijalización 

acelerada. La otra opción de corte netamente empresarial, consiste en tratar de consolidar 

los proyectos económicos solamente con criterios comerciales. 

La via puramente gerencial de desarrollo desemboca en un circulo vicioso: la consolidación 

empresarial de los proyectos y aparatos económicos demanda priorizar la capitalización 

sobre la redistribución y trabajar con nuevos y mejores productores, mientras que la 

consolidación política de una fuerza social exige asumir la representación más extensa 

posible de los sectores mayoritarios, proverbialmente empobrecidos, con bajo potencial y 

urgidos por elevar sus ingresos familiares. Paradójicamente, para que un proyecto pueda 

acceder a los recursos económicos, es necesario que se sustente en los pobres, pero para 

que los planes sean económicamente viables, es necesario aplicar nonmas que 

precisamente excluyen a los más pobres. 118 

El reto de las organizaciones autogestivas es operar las empresas con eficiencia gerencial y 

en el contexto del capital privado. Pero en el ámbito de las agrupaciones campesinas, no 

se agota en sus aparatos económicos y aún en esa esfera, la subsistencia del sector 

productivo no puede dejarse al venedicto del mercado. 

En este contexto vemos como el desmantelamiento de FERTIMEX obligó a las 

organizaciones hacer frente a la comercialización del insumo agrícola, pero claro sin los 

subsidios que la empresa paraestatal recibía. FIDEPAL se adelgazó y quedaron pocas 

oportunidades a la actividad artesanal al enfrentarse a un mercado adverso competitivo y 

sin subsidios. DICONSA ha operado por a~os en las zonas marginadas con anos costos, se 

transfiere a los consumidores organizados y éstos tenminarán en incorporar a los precios, 

los costos diferenciales del mercado, de modo que los más pobres seguirán pagando más 

por los bienes de consumo. Ni siquiera las empresas asociativas pueden vender barato, 

donde vender es caro, a menos que se subsidien con recursos fiscales, representa la 

sobre-vivencia de la empresa. 

111 Ibidem 
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Para conocer la situación de las empresas sociales que opera la Convergencia Regional 

Sanzekan Tinemi, fue necesario diseñar estralegias de investigación que pennitieran 

conocer los problemas con que éstas se enfrentan desde varias perspectivas. Desde los 

administrativos de las empresas y desde los actores o sujetos sociales pertenecientes a la 

misma. 

6.2 Evaluación de las organizaciones desde el nivel administrativo, operativo y 

administrativo 110 

Es esencial profundizar en la evaluación e investigación del impacto de los proyectos de 

manera que nos pennita vislumbrar el futuro, proyectar estrategias y refonnular procesos, 

sistemas, procedimientos y acciones hacia nuevos escenarios. 

Los administrativos y los operativos tienen una perspectiva del funcionamiento y resultados 

de la empresa y de los programas sociales que se desarrollan. Sin embargo, los resultados 

que los actores sociales y los "empleados' puedan tener, distan de los que los productores 

esperan para lograr un desarrollo y calidad de vida. 

Lo que se pueda decir de los éxitos y fracasos de las empresas sociales y de los proyectos 

que dan sentido al proyecto que la CRCST se ha propuesto, sólo los sujetos sociales que 

han transitado por un largo proceso de ires y venires, dan sentido a sus logros 'y fracasos, 

conocer su percepción desde dentro dará el calificativo a la empresa social, dejando de 

lado el punto de equilibrio o la rentabilidad de la empresa. Ya que los de fuera puede 

magnificar o puede minimizar los logros que los sujetos han obtenido. 

Para poder conocer le situación de la organización, y por consecuencia la situación de las 

empresas sociales, fue necesario diseñar una estrategia metodológica que pennijiera 

mostrar y evidenciar la situación real de los actores sociales. 

Como perte del equipo de colaboradores y asesores de la organización regional , se 

emprendiÓ la tarea de homologar una herramienta para la evaluación de cada organización, 

11' Para la coocreción de la obnt se 00016 con el asesor de la empresa de Artesarua, en ese periodo Martin 
Barra6An; Asesor de la Empresa de Fertilizantes Marco Antonio Rosales Toledo y Caja de Ahorro ~ asesora del 
Alu de Reforestación 'J R~ Natumles Ja1mi.n Agui.tar-, el asesor del ares de mujeru Bemabt Guzrnml 
GonzA1cz Y Alma Delia Godlnez Jiménez como integmnle del equipo de asesores de la Convergencia. 
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instrumento que facilitaria ubicar el abordaje de la evaluación y que fue el marco de 

desarrollo de base propuesto por la Fundación Interamericana de Desarrollo (IAF). t:ste 

propone analizar seis categorias, en tres niveles; en el primero, se refiere a las personas y 

familias con las categorías, nivel de vida y capacidades personales; el segundo, aborda las 

organizaciones como categorías de ana lisis, capacidad de gestión y cultura organizativa, 

referido a lo administrativo, operativo y a los principios por los que se rige la organización; 

el tercero, considera el ámbito social, local, regional y nacional que contempla como 

categoria de análisis, espacio civico, social y normas sociales. Los resultados obtenidos 

son tanto tangibles como intangibles 120. (Anexo cono invertido de la IAF). 

La necesidad inmediata de la organización, en ese momento, era contar con una 

herramienta que permitiera el análisis y la reflexión, con la finalidad de hacer más dinámica 

y pro-positiva la evaluación de la organización regional. Fue asi como se elaboró una 

metodología para el ana lisis, evaluación y presentación de resultados de las organizaciones 

que componen la organización regional. 

Esta evaluación pretendía un acercamiento hasta el tercer nivel de evaluación, como lo 

propone la IAF. Sin embargo, para lograr los objetivos planteados en la tesis sólo se abordó 

la evaluación del primer y segundo nivel. 

En el largo proceso que implicó la elaboración de una metodolcgía propía que permitiera a 

los dírigentes y a los administrativos desarrollar con más eficiencia las actividades 

relacionadas con los proyectos económicos y los programas sociales que ahí se 

desarrollan, no estuvo desprovista de problemas. El primer momento y la primera 

oportunidad de aplicar las categorias de análisis fue con el segundo nivel. El primer nivel 

se dejo para un segundo momento que más adelante se describiré. 

Las organizaciones que conforman la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi 

(CRCST) desarrollan evaluaciones intemas a fines de año, esto permite conocer los 

avances y retrocesos dentro de ceda proyecto o programa que está en operación, para 

culminar con la evaluación de toda la Convergencia en donde se presentan las 

evaluaciones de cada organización. 

120 Fundación Interamcricana de Desarrollo (IAF). Manual de indicad0re5 para evaluación de resultados, 1998. 
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Desde esta primera oportunidad de acercamiento se obtuvieron elementos que penmitieron 

conocer la s~uación organizacional de cada uno de los proyectos y programas. Para que 

esto fuera lógico se propuso que primero se definieran quiénes serían los actores en la 

evaluación. Se concretó que se evaluaría con el equipo técnico, operativo y el personal 

administrativo, a cada una de las organizaciones con sus respectivos áreas, proyectos y 

programas. Esto no tuvo nada de trascendental ya que año con año la evaluación de la 

Convergencia la realizan así' 21 . El nivel familiar y personal, se abordaría con una 

metodología distinta ya que se desarrollaría con los actores sociales de cada organización. 

Una vez que se contó con los actores de la evaluación, la pregunta fue: ¿Qué se iba a 

evaluar? Primero se necesitaba socializar: 1) La misión y objetivos de organización o área; 

2) misión y objetivos de cada empresa social, proyecto o programa para saber qué se 

evaluaría, ya que había organizaciones que no tenían concretados sus objetivos. De esto 

se hablo en el capitulo anterior. La otra pregunta fue: ¿C6mo evaluar? Para ello se 

propuso que se hiciera una presentación de su plan de acción con el que comenzarían al 

inicio de año, para hacer una comparación de los HECHOS con lo PLANEADO, y por 

consiguiente, era importante homologar la interpretación de los resultados; se propuso 

hacer un balance porcentual como se ejemplifica: 

I ~ logrado I ~o logrado 

Para poder medir los resultados fue importante hacer ponderaciones que penmitieran 

conocer avances y retrocesos y que facilitaran situamos en la realidad de cada Area, 

Programa o Proyecto. 

Sin embargo, existen resultados esperados que pueden no ser totalmente satisfactorios, 

que cumplieron con las expectativas planteadas o que las rebasaron y que se consideró de 

suma importancia resaltarlas. En el caso de lo no esperado, potenciarlo para dar más 

fortaleza al proyecto o progrema y lo esperado no logrado, no dejarlo de lado ya que 

muchas veces es central en la consolidación del proyecto o programa del área. 

111 Las áreas de la S.S.S. Sanzekan Tincmi que evalúan con sus bases son~ Reforestación y La empresa de 
artesanias. Y el Consejo ComWlitario de Abasto. Las demás organizacjone3 solamente lo hacen con los comités 
ejecutivos. 
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Cualitativos Cuantitativos Esperados No Esperado 

y por último ¿Cómo saber la opinión de los participantes para impulsar acciones mejor 

orientadas. Para esto contemplamos el análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FOCA). 

Didáctica de conceptualización 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
(Lo bueno que tenemos: ¿Con qué (El futuro: ¿ Qué podemos aprovechar para 
contamos?, lo positivo de nosotros ). el mañana? 
DEBILIDADES AMENAZAS 
(Lo malo: ¿Cuáles son mis dificultades?). (Peligro: ¿Qué puedo perder?) 

Los resultados de esta investigación - acción fue contestar las grandes preguntas y algunas 

teorías planteadas al inicio, que mostraran la situación financiera de las empresas 

sociales, la rentabilidad de los proyectos y la distribución de beneficios. 

"Los avances metodológicos están en proceso, nada está acabado y junto con la 

aportación ele todos los involucrados pronto lograremos tener una herramienta propia que 

permita avanzar más a la organización que tiene objetivos sociales y no sólo 

empresariaJes,,122. 

6,3 Presentación de las evaluaciones 

6,3,1 An.illsls de los resultados 

a) Empresa de fertilizantes 

Por cuestiones de análisis y reflexión solamente mostraré las evaluaciones de las 

empresas. Esta evaluación es producto de los trabajos realizadc;>s de 1997. Lo expuesto en 

esta reunión fue el resuHado de las evaluaciones intemas entre el personal técnico, 

operativo y administrativo, para el caso de la empresa de fertilizantes. El marco de 

referencia de la misión y objetivos estratégicos son los que se describieron anteriormente. 

In Rosales Toledo Marco Antonio. Asesor de la Empresa de Fertilizantes y de lo Caja de Ahorro. Mototlanejtikan . 
Tom.tn. 
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Lo planeado, lo logrado y lo no logrado de la empresa de fertilizantes'" 

Producto Ventas Metas de Ejercicio de Porcentaje de Calificación 
1996 venta en ventas en cumplimiento 
En toneladas toneladas 
tonelad 1997 
as 

Sulfato de 5,207.90 2,244.500 688.6 27.12 Bajo 
Amonio O 

Superfosfato 843.500 490 250.8 51.18 Regular 
de Ca. Simple 
DAP. 1,107.05 362 176.6 48.78 Bajo 

O 
Mezcla 20-20- 137.750 
20 

Mezcfa 10-10- 16.700 
10 
Urea 31 .000 4 ,450 
Total 7,343.90 3,096.500 1,040.450 33.6% Bajo 

O 

Producto Meta de ventas Ejercido de Porcentaje de Calificación 
de rollos venta de rollos cumplimiento 

Agribon 253 124 29.01% Baia 

Anillsis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FOCA) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Se cuenta con bodega y equipo de • 

envasado. 
• Existe personal capacitado 
• Se mantiene una buena relación con • 

grandes distribuidores de fertilizantes 
• Se cuenta con un capital de trabajo 

que permite una mínima operaci6n. • 
• Se mantiene una buena coordinación 

con otras empresas sociales en el 
estado y en país. 

Establecimiento de relaciones con las 
instituciones de gobiemo y fondos de 
financiamiento. 
Ampliación del número de productores 
beneficiados con el programa de Procampo 
- Sanzekan. 
Aumentar la credibilidad de los distribuidores 
de fertilizantes en la capacidad de 
comercfalización de la empresa para 
conservar el trato preferencial. 

ID Evaluación anual. Programa de Distribuci6n de Fertilizantes S. S. S. Sanzdam Tinemi. Chilapa de Alvarez. 
Febrero de 1998. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
• No contar con vehículo para trasladar • 

los insumos hasta el domicilio del 
productor. 

La distribución de fertilizante subsidiado por 
eJ gobierno sin nuestra participación como 
proveedor. 

• Nulidad de una política de venta más • 
consistente. • 

• No hay apropiación de la empresa por 

El alza de los costos de fertilizantes. 
Pérdida del poder adquisitivo de los 
productores. 

parte de los socios. • La cartera vencida con las instituciones. 

En el análisis de las debilidades se hizo a partir de la siguiente reflexión: 

• En el programa de fertilizan/es es/á en riesgo la apropiación de la emprasa social por 

parte de los socios que componen a la S. S. S. Sanzekan linemi. ,,124 

Sin el programa de cesión de derechos, sin A.T. Y sin la apropiación de las bases, el 

proyecto comercial tiene poco futuro y va por el camino de la descapitalización acelerada. 

TAMBIÉN SE PRESENTARON LOS NUMEROS ROJOS DE LA EMPRESA 

Activo circulante 
Caja o Bancos. 
Mercancías (fertilizantes y otros) 
Deudores de fertilizante 
Deudores diversos 
Mercancias en tránsilo 

Activo circulante: 

Activo Fijo 

$ 22,619.36 
$432,239.53 
$ 44,257.14 

$ 8,965.00 
$ 7,525.00 

$515,606.00 

Edificios, mobiliario, equipo de envasado, equipo de transporte, equípo de bodega $914, 
906.00 

TOTAL 

Pasívo 
GRUPO PROCAMPO 
INI 

Capítal de riesgo (FONAES) 

TOTAL 

Capital Social 

$1,430,512.69 

$ 45,640.32 
$200,000.00 

$596,710.00 

$842,350.32 

$588,162.37 

I~ Relatoría de C1'ltJuación det la Cotm:rgencia Campesina Sanubn Tincmi. J 997. Chilapd de Ah'llJ'eZ Oro. 
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Como se puede observar existe cartera vencida con el INI y FONAES, ante el escenario 
antes descrito y un futuro incierto, la empresa que no contará con las utilidades suficientes 
para el pago de sus deudas. Es evidente la descapitalización y la pérdida de liquidez para 
hacerte frente al suministro de los municipios, lo que obligaria a solicitar nuevos 
financiamientos. Además omitieron una deuda por concepto de asistencia técnica que 
lienen pendiente con FONAES por un monto de $ 310,000.00. Para un mejor análisis ver el 
cuadro siguiente: 

Análisis Hist6rico de los Estado de Resultados 
'IV ANOS 

. 1995 1996 No existen 1998 
archivos 

Importe de 1 439 689.00 3 ,1.00 .6,619,451 .00 
ventas 

Costo de ventas 949,238.90 ! 2,437,997.99 1 4,477,106.00 
i I Bruta 11 

Gastos de I ,,~, 'w.o, r.09 11 ,571 , uo~ . u, 

operación 

265,316.18 12764559? 370,450.33 

Gastos .' 159,749.76 194,372.51 1279,017.72 
1 Neta 

191 ,432.61 

4,743.96 
financieros 

Gastos 89,153.18 
financieros 

Total 
1) 

de 136255.02 84,742.87 O 
Utilidades 

~~",uau i 7, 

I ;~:tos de ap~yo 16,083:51 

, del 
v~,v,' , ~ (61, 

~ I DE LA" 
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Es importante analizar que la empresa existe por los clientes no socios de la 

Sanzekan, y que si el programa de cesión de derechos deja de existir y la venta a los 

Ayuntamientos no se concreta la empresa no tendría razón de existir. La infraestructura 

estana subutilizada, además implicana la descapitalización de la empresa. 

El programa de Asistencia Técnica (A. T.), se aborda , en este apartado porque el trabajo 

desarrollado hasta septiembre lo realizaron los técnicos con productores de la S. S. S. 

Sanzekan además eran parte del equipo de la empresa. Sin embargo actualmente ya no 

existe. 

El enfoque de la concepción del equipo de Asistencia Técnica de ese año dejó de lado la 

importancia de la diversificación productiva del campesino; es una de sus fortalezas que ha 

permitido la permanencia de su vida campeSina; una referencia textual de las 

"DEBILIDADES" del equipo técnico fue: - la no dependencia de la producción agr/cola en un 

100%-. Si esto se ve desde la perspectiva familiar, la no dependencia constituye una 

fortaleza para los campesinos. La Asistencia Técnica que comprende la racionalidad 

campesina y los técnicos la anal izan desde la óptica capitalista yeso sí es una debilidad del 

grupo dedicado a estas tareas. También este equipo de técnicos le apostaba mas a los 

paquetes tecnológicos que a una propuesta racional con la cultura y los recursos naturales 

aun existentes. Después de esta reflexión el expositor comentó que el equipo está por 

definir sus métodos y enfoques de la Asistencia Técnica. 

El asesor representante de GEA, A. C. en la evaluación, Eduardo Quintanar, destacó que 

es importante retomar tecnologías tradicionales ya que por el conocimíento que se tiene de 

las mismas sena más fácil su apropiación y serían más adecuadas a las condiciones 

particulares del grupo y de la región. Las comunidades que recibieron más asesona técnica 

fueron 28. De éstas unas son más y otras menos receptivas. Las más receptivas son 

Chilapa y Atzacualoya . 

Uno de los problemas a Simple vista fue que existe indefinición en metodologías y enfoques 

que incorporen el conocimiento campesino que podna representar opciones sociales y 

económicamente más adecuadas. 
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A manera de propuestas 

1. Definir politicas de financiamiento para paquetes integrales. 

2. Retomar el conocimiento local y la tecnologia tradicional. 

3. Cambiar el enfoque y realizar una propuesta para trabajar con los 60 productores que 

más participan, además con inquietudes de los mismos productores y no sólo de los 

técnicos. 

Balance: 

En general las ventas tuvieron una caida drástica de 1996 a 1997. La reducción de 

volúmenes de venta concuerda con el repunte del programa de crédito a la palabra para 

fertilizantes por parte de los municipios, coincidente con la campaña proselitista de los 

presidentes municipales. Esto implica que la orientación politica del presupuesto 

gubemamental atenta en contra de la viabilidad de la empresa social. 

• Las ventas a los diferentes clientes muestran que los clientes potenciales no son 

solamente los socios, sino el público en general. En los inicios de la organización para la 

venta de fertilizante, los clientes eran las comunidades organizadas, actualmente vemos 

que el 51 % de clientes son distintos a los que dieron origen a la organización. Esto 

puede tener dos interpretaciones: a) que efectivamente los socios de la organización 

optaron por los votos fertilizados de los municipios; b) Que los socios no se han 

apropiado de la empresa social. De no ser así, la parte complementaria del insumo para 

su siembra la comprarían en la empresa y no en otros lugares y los volúmenes de venta 

de los tres primeros productos del cuadro de ventas se hubiera mantenído constante. 

Lo que vemos, es que los productores que no son beneficiados por el crédito a la 

palabra por municipio, son los que están manteniendo las ventas de la empresa y éstos 

no son los socios de la organización. Ello nos demuestra que el objetivo de origen 

quedó rebasado y por lo tanto ya no está cumpliendo con la misión y los objetivos 

estratégicos planteados. 

• Pero también nos demuestra, el peso de la acción clientelar sobre las asociaciones 

campesinas y las dificu~ades que esto representa para la construcción del ciudadano, 

de la subjetividad y por tanto para la construcción de sujetos sociales, capaces ele tOlTlllr 

en sus manos sus propias opciones de desarrollo. Unos ciudadanos que sean sujetos 

de derecho, no objeto de dádivas. 
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• Es importante analizar que el programa de ventas a través de la cesión de derechos de 

PROCAMPO es relevante. Sin embargo, esto coloca a la organización año con año en 

una situación de incertidumbre con las instituciones financieras por la necesidad de 

créditos de avio con la banca comercial o con instituciones que cobran intereses 

blandos. Esto quiere decir que las utilidades que se generan no son suficientes para la 

capitalización de la empresa y mucho menos para cubrir la cartera vencida con 

FONAES y el Fondo Regional de Chilapa (INI). 

b) La empresa de artesanlas 

La presentación de los resultados fueron narrativos en un documento asi como se les 

escribo. - Debido a la crisis en que se encuentra la economia de nuestro pais, que afecta en 

gran medida el consumo de productos artesanales de demanda nacional, las ventas no 

fueron las esperadas, estuvieron por abajo de lo previsto- Para 1998. del total de las 

ventas, 72% de nuestro soporte, es en el ámbito nacional y se comercializó en mayor 

medida con tres paises: Holanda, que es un cliente penmanente (19%); Bélgica (6%) y 

Francia (2%). Italia, no hizo ningún pedido. 

De acuerdo a las proyecciones y al calendario de inversiones, se debió haber ejercido en 

esta linea de crédito, un monto por la cantidad de $302,450 USO, del que sólo se ha 

invertido $68,250.00 USO. El retraso en el incumplimiento obedece a que en el proyecto no 

se contempló el gasto del IVA. Esta situación fue conocida en la primera comprobación de 

la primera ministración. El BID se negó a reconocer el 15% de lo que estamos 

comprobando, esto ha traído como consecuencia que el Fondo Revolvente no se haya 

podido comprobar al 100%. Con el afán de resolver este problema se solicitó el apoyo al 

Gobierno del Estado y, de manera fonmal, un capital a fondo perdido, mismo que está muy 

próximo a recibirse. 

Análisis y reflexiones 

• El incremento de ventas internacionales y por la poca experiencia en este m~rcado , 

trajo como consecuencia algunas deficiencias como la de negociar, sin hacer una 

completa cotización de gastos de comercialización, lo que condujo a la falta de liquidez 

y se tuvo que reducir el personal. Tal adecuación administrativa se hizo en al marco de 

una evaluación interna y como resultado se creó la Gerencia Administrativa cuya 
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función principal es el seguimiento estrecho de los programas administrativos y 

contables. 

• Consolidación e impulso a la Red de Artesanos Titekite Sanzekan, la linea estratégica 

sería que los artesanos se consoliden en pequeños grupos, como pequeñas empresas. 

Para esto, se contempló la capacitación, infraestructura adecuada y la organización 

productiva. Se concretó, en enero del 98, en un recorrido con SEOESOL y FONAES y 

se visitaron los grupos más representativos. Como resultado se obtuvieron apoyos para 

la capacitación y financiamientos para 17 grupos, en un orden de Sl, 103,000.00, 

superando en un 100% la meta estimada en monto y número de grupos convenidos con 

FONAES del crédito para cada grupo. La finalidad del financiamiento era para generar 

liquidez en los grupos y responder a la demanda del mercado. El crédito fue para cubrir 

el 50% del total, debido a que los compradores sólo anticipan el 50%. 

• Con la Secretaria del Trabajo, (PROBECAT) , y FONAES (instructores), se ejecutó el 

programa de capacitación con 133 becas individuales y la capacitación de diseño de 

nuevos productos en 8 comunidades. En general se obtuvo una inversión directa para 

los grupos por un total de $169,600.00. Uno de los resunados importantes fue la 

selección de muestras de nuevos productos por clientes intemacionales. 

• La comercialización es este período reporta ventas por un monto de $429,783.72, que, 

de acuerdo a lo programado, ($647,000.00), representa 28% inferior a lo solicitado. De 

esto, el 35% corresponde al mercado extemo y el 65% al mercado nacional. 

• Otras acciones menores pero importantes son los preparativos para la firma de un 

convenio comercial de cooperación con FAIR TRAOE de Holanda para el ingreso al 

Padrón de Consultores Locales para América Latina (FARE TRAOE ASISTENCE). 

• Situación organizativa: De un total de 32 grupos de artesanos registrados en el padrón 

de productores, sólo existen actualmente 20 grupos activos. Es decir, que están 

comercializando en mayor o'en menor medida; otros 12 grupos están en proceso de 

consolidación; tienen interés por comercializar a través de la organización, pero atin no 

se concreta ninguna acción productiva comercial. Del total de los grupos activos, 15 son 
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de la línea de palma, 3 de hojas de maiz, 3 grupos con linea de carrizo y el resto en 

lineas, textil , muebles, barro pintado, lacas, etc. 

• Se realizó un primer diagnóstico de materias primas para ver como bajar costos, tener 

menos impacto ambiental asi como la disponibilidad de la misma. 

• Desarrollo humano: Se buscó el desarrollo de las habilidades gerenciales, 

comercialización , mercadotecnia con cursos en el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (IT AM) . 

No hubo una evaluación contable y administrativa. Balance, la cartera vencida no se 

abordó, aunque sabemos que obtuvieron un crédito con FONAES, para capital de trabajo y 

promoción comercial. 

e) La granja de producción porcina de la S.S.S. Titekititoke Tajome 5ihuame 

Durante la presentación de resultados de esta organización, nos mostraron los distintos 

programas: Cajas de ahorro, Derechos humanos, Proyectos productivo y Granja porcina. 

En este capítulo se pretende centrarse en la situación de las empresas sociales. Los demas 

programas, aún siendo importantes, no se van analizar por el momento. La granja de 

producción de pies de cría presenta una situación financiera difícil, y su mercado para 

lechones es muy frágil en el sentido de que su único comprador era el Programa de Alianza 

para el Campo que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR) y la 

Secretaria de Desarrollo Rural del Gobiemo del Estado. Estas instituciones no. cumplieron 

en tiempo y forma con el convenio establecido. Los pagos son en partes y muy .. espaciados, 

situación que provocó la descapitalización de la granja. Esta situación fue grave pero 

todavía más por las socias que entregaban sus lechones para que fueran vendidos a 

través de la organización para el programa antes mencionado. Para las socias los lechones 

significan su ahorro, los ingresos de su proyecto de traspatio la esperanza de utilidades; sin 

embargo, "el dinero no llega o aparece cuando el bautizo ya paso, cuando ya sanó el hijo y 

cuando los zapatos que le gustaron en la Zapatería de Chi/apa ya no están en el aparador, 

lo único que está presente es la desilusión, después del elevado costo del alimento"'" . 

III Reflexión de una socia anónima entrevistada. 
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Como las que hablan hecho el convenio con las Secretarias fue la presidenta , las socias 

recurren a ellas para cobrar y siempre se encuentran con la respuesta: "de que el pago aun 

no ha llegado". 

d) El Programa de Compras Directas del Consejo Comunitario de Abasto 

No hubo informe. El contexto al momento de la organización era el siguiente: Desde la 

constituci6n de la Asociaci6n Civil no se habían dado cambios en el Comité Ejecutivo. 

FONAES recién había realizado una audítoria y encontraron faltantes de importancia que 

daban cuenta del desfalco del Programa de Compras Directas y la misma suerte estaba 

sufriendo el Almacén de DICONSA. Por supuesto que éstos no fueron los sueños de los 

fo~adores de la lucha por el proceso productivo, pero los cacicazgos y el nepotismo se 

repiten y se reproducen no s610 en la administración pública también en la administración 

social. El destino de la organizaci6n que fue punta de lanza de lo que ahora es una 

organizaci6n regional, es incierto y frustrante para muchos. Sin embargo, en los últimos 

tiempos esta habiendo una reconstrucci6n de lo que fue la Organizaci6n. 

Todo lo anterior es solo una pequeña parte de lo que se puede observar y expresar sobre lo 

que puede suceder en la empresa social a costa de todos sus socios, frustrando las 

solidaridades e ilusiones, en las que se incluye la construcci6n de verdaderos sujetos 

sociales que tomen el futuro en sus manos sin defraudar las capacidades ni las esperanzas. 

6.4 Programa de fortalecimiento organlzacional 

Este fue un trabajo que se inici6 a mediados de 1998 y se concluy6 a mediados de 1999. 

El primer nivel de evaluaci6n se abord6 con Talleres de evaluaci6n en 6 puntos estratégicos 

donde confluyeron los socios y socias de todas las organizaciones. Para ellos se diseñaron 

herramientas que permitieran conocer la percepción de los sujetos de desarrollo de la 

Convergencia Regional campesina Sanzekan Tinemi. 

Una vez conocidos los' avances y retrocesos de los programas y proyectos, era necesario 

conocer la percepci6n de desarrollo de los proyectos por parte de los actores más 

importantes: "los sujetos sociales que conforman la organizaci6n regional". Después. de 

analizar de la importancia de la evaluaci6n, result6 urgente el fortalecimiento 

organizacional de la Convergencia Regional, la propuesta fue implementar un programa 

que permitiera evaluar, apropiarse del espacio social, potenciar las capacidades y la 
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formación de nuevos cuadros directivo., en lo inmediato, y el fortalecimiento de la 

participación de los socios en las actividades y toma de decisiones de cada una de las 

organizaciones que conforman la Convergencia. 

Algunas consideraciones importantes para poner atención fueron: 

1. Si existe o no, fragilidad de la fuerza campesina 

2. La socialización de los principios y valores de la organización. 

3. Cómo establecer procesos de información y capacitación que permiten la interacción 

bases - dirigencia. 

4. Si existe o no, desapego de las bases al Proyecto de Desarrollo Regional Integral y 
Sustentable y que con ello se lograra: 

al Reforzar las capaCidades organizativas de los socios de manera que permita 
orientar la mejor toma de decisiones por los dirigentes. 

bl Apropiación del modelo organizacional por los socios y por los tomadores de 
decisiones. 

el Crear un espacio para que los socios evalúen los programas y proyectos donde 
ellos participan. 

d) Consolidación organizativa de los grupos de trabajo (comités y comunidades). 

Para lo anterior fue necesario, diseñar una metodología que permitiera acercarse y 

conocer la percepción de los socios en cada uno de los proyectos, programas, áreas y 

organizaciones. Primero definir el universo de trabajo, ubicar las zonas de mayor 

participación, el perfil del participante, así como la composición del equipo de asesores 

que iban a desarrollar el trabajo. 'Yer anexo 6 y 7) 

La evaluación de los proyectos y programas nos permitió la mirada analítica sobre la 

organización regional desde sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esta 

evaluación nos permite también realizar un balance de la situación general de la empresa 

para sacar las conclusiones y plantear las propuestas necesarias para el fortalecimiento de 

la misma, lo que haremos en el balance final y conclusiones. 
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BALANCE DE LA SITUACiÓN GENERAL DE LA ORGANIZACiÓN 

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

La Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi, es un espacio social y económico 

donde los sujetos de desarrollo se han hecho visibles para los actores extemos 

(instituciones públicas y ONGS) , ello ha permitido el acceso a los financiamientos, 

subsidios, capacitación, alianzas con otras organizaciones locales, estatales, nacionales e 

intemacionales. la Organización proporciona a los socios beneficios monetarios, la solución 

de algunos problemas y oportunidades. 

La dirlgencia 

la S. S. S. Sanzekan Tinemi; está siendo dirigida por representantes electos en umas; sin 

embargo, la coordinación y administración de los proyectos y programas recae en 

gerentes o coordinadores que dieron origen a los programas. De entrada esto contradice la 

complementariedad de la misión y visión de un proyecto. Primero, los representantes a 

pesar de conocer los programas no están familiarizados con la visión del proyecto 

empresarial, dado que cada dos a~os hay nuevos nombramientos y quiénes tienen la visión 

son los gerentes y coordinadores. En el caso del gerente de la empresa de fertilizantes si se 

ven sesgos que determinan la situación actual de la empresa, la visión de la dirigencia en 

el momento de la emergencia de la empresa social - que abasteceria de fertilizantes a los 

campesinos una vez desaparecido FERTIMEX-, ha quedado rebasado por el programa 

estatal que lo instrumentó. Casi regala el fertilizante a través de los municipios, lo que 

signiftca una competencia desleal para la organización dado que las proyecciones de venta 

se revirtieron de manera acelerada en los últimos años. Esta acción ha llevado a la 

descapitalización de la empresa, de ahi los números rojos que vemos en la avaluación y la 

cartera vencida con FONAES y el Fondo Regional de Chilapa. Por supuesto que la misión 

debió haber cambiado dándole otro giro comercial instrumentado y operado por personal 

capacitado. 

la empresa de fertilizantes es un proyecto apropiado por los que la dirig&n y la administran 

pero no por Ics socios. Dado que en la evaluación con las bases los productores no se 

sienlen involucrados y no la reconocen ya que, desde su perspectiva, venden caro y no les 
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dan buen servicio porque no se involuctan en la administración de la empresa. En su 

momento fue importante el origen de la empresa además con esta experiencia , el discurso 

cristalizaba los sueños de "apropiación de los procesos productivos" mediante la 

comercialización por los campesinos. 

La empresa de artesanías está en la misma sítuación. Hasta finales del 2000 el 

coordinador seguía siendo el mismo. La empresa se enfrentó a otras situaciones difíciles 

como la de búsqueda de mercados y las alianzas estratégicas cuya finalidad era la 

obtención de precios más justos. No obstante, puede decirse que la administración recae 

en personal capacitado y comprometido. La debilidad que se palpa es lo inconcluso de los 

proyectos en tomo a la empresa que gestionaron con instituciones para coadyuvar a 

resolver el problema de mercados, el coordinador tiene sobrecarga de trabajo. Participa en 

espacios regionales que favorecen las relaciones de la organización. Sin embargo, existen 

situaciones donde la toma de decisiones se postergan poniendo en peligro la relación con 

la Red de Artesanos y con sus mercados nacionales e intemacionales ya que las 

decisiones muchas veces consensuadas con la Red, no son oportunas. 

En el área de reforestación se vive otra situación, el coordinador a pesar de que es el 

mismo, la visión y misión es compartida con los socios; todos se han apropiado de cada 

uno de lo. proyectos y programas que operan. La alianza que han establecido con GEA, 

donde ésta opera y da sentido a la función y misión, facilita una buena relacíón con cada 

uno de Jos socios. Se puede decir que existe una mayor interacción y dinamismo en el 

manejo de información así como de participación de los grupos comunitarios. Es la única 

área de la S. S. S. Sanzekan Tínemi que se mantiene en una buena situación económica, 

debido a que los proyectos y programas que opera son a ;ondo perdido, también influye 

positivamente la buena administración de los recursos. El programa de empleo temporal a 

las comunidades que reforestan permite facilitar a los productores un estímulo al trabajo 

que desarrollan. Sin embargo, los productores distorsionan el sentido de las cosas ya que 

ellos lo consideran como un pago del cual le dan un calificativo de "sueldo barato", cuando 

no es así. Los programas de capacitación y de desarrollo de las relaciones 

Intercomunitarias se ven favorecidos por el programa de largo plazo que se ha planteado 

por lo cual reciben recursos para su implementación. Lo que está en construcción es el 

proyecto de desarrollo económico basado en el establecimiento de envasadoras de mezcal 

soportado por el progrema de viveros y plantaciones de maguey que tiene ya 5 años de 

establecido 
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La s. S. S. Titekititoke Tajome Sihuame organización de mujeres, la representación de la 

dirigencia solamente se ha cambiado una vez y este cambio provocó descontrol en la 

coordinación de los programas y la relación con la socias, de manera que en la actualidad 

la organización está en riesgo de Desquebrajarse. El programa de cria de cerdos no tuvo 

buenos resultados y los otros programas están sobreviviendo por los grupos que se han 

apropiado de ellos. 

La S. S. S. Matotlanejtikan Tomin hace cambios en la directiva cada dos años. Cada 

directiva, durante su periodo, hace lo que considera importante sin que esto se vea 

proyectado a largo plazo. La dirigencia se caracteriza por ser una dirigencia 

administradora de la Ceja de Ahorro y Préstamo. A la fecha no hay un programa o 

proyecto de largo plazo, sin visión de futuro. 

Del Consejo Comunitario de Chilapa A. C. puedo decir que por la situación de abandono 

por parte de la dirigencia anterior y la nueva hay poco que decir al respecto. La situación 

de quiebra y de falta de capacidad resolutiva de la vieja y nueva dirigencia muestra que 

hubo poco compromiso social y económico, que sólo el discurso de la apropiación del 

abasto comunitario era congruente. En realidad, las necesidades sociales no encontraron 

respuesta y el poco interés de resolver la situación por la que el C. C. A. estaba 

atravesando se vio como algo ajeno a los intereses de las demás organizaciones. 

En todas las organizaciones existe un fuerte lazo familiar entre las dirigencias y estructuras 

administrativas y operativas. Por supuesto puede ser un obstáculo para evaluar de manera 

objetiva los proyectos y programas donde participan. Hasta ahora esta característica no se 

ha cuestionado, ni por los socios, ni por los dirigentes. 

Si el líder es el gerente y es él que concretiza los propósitos, entonces la empresa social 

está en riesgo ya que los compromisos de las representatividades en los espacios sociales, 

regionales, estatales y nacionales le absorbe tiempos y recursos, lo que repercute 

directamente en las organizaciones en donde son parte fundamental. Por ejemplo, el 

coordinador de la empresa de artesanias es dirigente estatal de UNORCA, Gro. y_ actor 

principal en el Consejo Regionallndigena de la Zona Centro - Montaña (CRINCM). 
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El gerente de la empresa de fertilizantes es integranle de la representación nacional de 

UNORCA, la primera presidenta de la Organización de mujeres la S.S.S. Titekititoke 

Tajome Sihuame a la vez tenia un cargo de representación en el programa de mujeres de 

UNORCA Nacional y la segunda presidenta también tenia un cargo de representación a 

nivel nacional. Lo hacen con la firme convicción de que su trabajo es sin duda importante y 

genera beneficios a todos, sin embargo, dejan vacios en su organización que poco 

favorecen a la misma 

Los socios 

Los socios se reconocen principalmente en las organizaciones de donde reciben beneficios 

directamente, difícilmente se ubican dentro de la CRCST, asi también en la Unión Nacional 

de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas de carácter estatal o nacional. 

Están conscientes que son parte de un problema en el campo mexicano y que haberse 

organizado les ha permitido obtener beneficios de largo plazo, no iimitados a subsidios, sino 

más bien a actividades productivas, que garanticen la permanencia en sus comunidades y 

la reproducción económica y social de la familia, le concedió un poder de negociación que 

no tenian a nivel individual. 

Sin embargo, en la evaluación dan cuenta .·de . que no están del tedo satisfechos 

principalmente en el pago oportuno de sus artesanias o de los cerdos en la organización de 

mujeres, dicen que les quitan un porcentaje de sus proyectos, que no les hacen pedidos y 

que les pagan muy baratas las artesanias. Sin que lo que digan sea la verdad absolula, lo 

que es cierto, es que falta mayor comunicación y Iransparencia en el manejo de los 

recursos y de las utilidades que las empresas tienen. 

Ven serias amenazas de deserción de socios por falta de información y comunicación, 

tienen dudas en el manejo de los recursos, se quejan del trato de los administrativos. 

Dicen que el fertilizante es caro cuando su referente es el precio subsidiado de los 

ayuntamientos. 

Los socios no perciben la importancia de su participación en la toma de decisiones. En 

artesanias y reforestación es donde la Red de Artesanos y los grupos comunitarios, a 

pesar de la importancia de la interacción donde es más permanente, ésta se da en la 
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reforestación y no tanto en las artesanias. En reforestación existe un programa de 

reuniones cada dos meses, además de las que se deriven en el lapso de estos meses. En 

artesanias sólo se da cuando se va a programar y se van a delegar compromisos de 

producción para cubrir demandas de productos. 

La rendición de cuentas se da en la Asamblea General de socios de cada una de las 

organizaciones que conforman la CRCST. Es en donde los socios prestan poca atención a 

lo que se les informa. Cen esto no afirmo que haya o no transparencia, en el manejo de 

recursos, sería importante implementar un mecanismo de información que permitiera a los 

socios estar conscientes e involucrados en la falta de rentabilidad de las empresas. 

La cartera vencida con FONAES, Fondo Regional de Chilapa y la situación incierta del BID 

es una problemática de los dirigentes y no de los socios, ya que a los socios no les afecta y 

la ignoran, en el caso de la Red de Artesanos ellos siguen siendo atendidos por la 

institución sin que se esté dando una subjetividad con los problemas de la empresa social. 

No obstante, un embargo a la organización afectaría el patrimonio de la organización. 

Una de las debilidades de las organizaciones de la CRCST es la desarticulación de los 

programas que operan. No hay coordinación en su implementación por lo tanto no se puede 

hablar de un desarrollo integral, cuando en el Plan de manejo de la palma, .no se plantea la 

apropiación, por los socios de la empresa de artesanías o cuando la empresa de 

fertilizantes quiere vender su producto y no da asistencia técnica. 

Las alianzas con las organíuciones sociates 

Las alianzas con las organizaciones campesinas se han establecido para contribuir a 

fortalecer la unidad del movimiento social. Las relaciones con la UNORCA nacional han 

favorecido la perseverancia del proyecto de desarrollo rural integral y sostenible. El 

proyecto pretendía establecer politicas públices que permitieran elevar la productividad, la 

eficiencia y la competitividad de la · actividad agropecuaria y forestal. Garantiur el 

compromiso y la participación del sector social con las metas de seguridad alimentaria y 

bienestar social, sin depredar la naturaleza, sobre la base de la producción nacional y no a 

través de mayores garantías a los mercaderes transnacionales. 128 

1116 "UNORCA: una propuestn de movimiento campesino". México 1993. Pag.17 
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Al asumir los principios centrales del neoliberalismo, la propuesta de integración pasaba 

necesariamente por dos pasos: justificar la importancia de la producción campesina en el 

modelo de desarrollo y alcanzar los méritos de eficiencia, competitividad y productividad 

que hablan sido aceptados como válidos . 

Al iniciar estas acciones, las reglas del juego de las organizaciones que conforman la 

Convergencia Regionat Campesina, se vieron en la necesidad de convertirse en 

empresarios. Este proyecto desembocó en un callejón sin salida: los campesinos debían 

dejar de ser campesinos para poder integrarse al modelo vigente pues sólo como 

empresarios tendrian cabida en él. 

El Proyecto campesino, que en síntesis proponia la integración de los excluidos, marchó a 

contracorriente de las tendencias oficiales, situación que les imponía una ambivalencia 

inevitable: políticamente pugnan por una vía campesina de autogestión, democrática y 

nacionalista, pero en el terreno de la economía están montados al tran neoliberal de la 

eficiencia productiva y la visión "gerencial". Esta contradicción se refleja en la 

subordinación de los ejes políticos de la organización a los parámetros económicos. 

No socavo el papel de la UNORCA, esta relación ha sido determinante para la construcción 

de una propuesta de desarrollo en la región. Es cierto que los procesos de la política 

económica han delimitado el quehacer de ésta, sin embargo, existe una marcada 

resistencia a lo campesino, a las formas tradicionales de producción y al trabajo en grupo, 

lo que inclinó la balanza para que la organización tratara de insertarse en los mejores 

espacios para lograr el "desarrollo", medido éste con parámetros economicistas, como es 

el caso de Rostow e incluso de Barre 127. 

En resumen, la incorporación de la UNORCA y de la CRCST al movimiento mundial de la 

vía campesina esta trazando otro honzonte de búsqueda de mercados más amplios, justos, 

con formas de producción diversificadas y de conservación de Is recursos. Es también, en 

este espacio donde se incorpora la CRCST. 

l27 ver a Rostow, W., Las e/opas del creclmienlo económico. Fondo de Cultura Económica, México, 1960 y Barre," 
R., El cksarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México. 1962. 
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La incorporación de la UNORCA y de la CRCST al movimiento mundial de la via campesina 

esta trazando otro horizonte de búsqueda de mercados más amplios, justos, con formas de 

producción diversificadas y de conservación de los recursos. Es también, en este espacio 

donde se incorpora la CRCST. 

Antes de salir de la región es importante que los tomadores de decisiones se detengan y 

hagan una reflexión con conciencia de su papel y de la trascendencia de escuchar y 

conocer a los campesinos, mujeres, jóvenes que necesitan decir lo que quieren construir. 

En resumen, lo que pude palpar a lo largo de mi trabajo en la organización fue lo siguiente: 

Las dirigencias, están en una dinámica de gestión de proyectos que le. toma una gran 

parte del tiempo relacionándose con los representantes de las instituciones 

gubemamentales (enfrentando la burocracia del estado), que resta capacidad para 

mantener una relación más cercana con sus asociados. Por lo tanto, se actúa a partir de lo 

que piensas las dirigencias y no sobre lo que necesitan los campesinos y artesanos. No se 

toma en cuenta su sentir, se trabaja para los campesinos no con los campesinos. Uno de 

las debilidades es que los dirigentes, por diversas circunstancias, no interactúan 

cotidianamente con las bases. Lo que limita la construcción de una fuerza campesina real 

que ejerza la suficiente presión para hacer valer sus intereses. Sin la cohesión de las 

masas las organizaciones campesinas no tienen fuerza suficiente, por lo tanto, las 

decisiones se vuelven intranscendentes. 

Democracia intema. La dinámica de la gestión y cabildeo con el Estado y otros organismos 

(instituciones). Además, las frecuentes presiones para una pronta decisión a alguna petición 

de los campesinos, merman la posibilidad de que la fuerza campesina pueda construirse 

con una democracia inlerna y con un mayor trabajo de base. Que las bases se apropien de 

las demandas que impulsa la dirigencia y tenga capacidad de respuesta o que las 

dirigencias orienten esta gestión y cabildeo de acuerdo a las necesidades más sentidas, por 

las bases, de acuerdo a sus requerimientos . 

. Existen escasos y deficientes procesos de información y capacitación sobre la base de los 

principios de la organización, que limitan la interacción bases -dirigencia. La dinámica de 

los proyectos económicos, además de los factores descritos anteriormente, limita la 

posibilidad de que las bases sean tomadas en cuenta, eso, de alguna manera, impide que 

los socios tomen posiCiones y actúen acorde a ellas. 8 problema concreto de la interacción 
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es que los tomadores de decisiones ne generan procesos de información y capacitación 

(Formación-Educación sobre la base de Principios de la Organización), a sus integrantes a 

diferentes niveles: si esto se atendiera no existiria el riesgo de propiciar que los dirigentes y 

las bases sociales se separen, asi también no existiría la necesidad de instrumentar 

mecanismos cuyo objetivo central sea la fermación de cuadros, solamente. 

Desapego de las bases al Proyecto de Desarrollo Regional Integral y Sustentable. El riesgo 

que se tiene, cuando las bases se identifican "sectorialmente' (mujeres, artesanos, 

ahorradores, etc.), es caer en el centra lismo, lo que conlleva a no considerarse parte de un 

proyecto de desarrollo Rural Regional Integral y Sustentable. Es decir, un desarrollo 

respetuoso del medio ambiente, capaz de superar "esa • contradicción suprema entre la 

sociedad y la naturaleza desencadenada por la civilización industriaL .. (para) la 

construcción teórica y práctica de una "modernidad alternativa" 12. a partir de los recursos 

naturales regionales, la recreación y reconstrucción de la sabiduria ecológica acumulada 

por los pueblos indios ' '''' 

La identidad creada alrededor de la Convergencia. Es imperante reconocer que no ha sido 

posible revalorizar, desde las bases, la identidad que se ha creado alrededor de la 

organización (Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi). Es importante 

aceptar como problema, que no existe un pleno reconocimiento y apropiación del Proyecto 

de la Convergencia Campesina, allrabajar el reconocimiento ofrece la posibilidad de que la 

dirigencia y las bases puedan reorientar el proceso de desarrollo que aqui se construye. 

Sin embargo la organización regional es y será el eje rector del desarrollo regional de; 

Centro y Montaña de Guerrero, a pesar de las debilidades que existen. Los proyectos son 

de largo plazo con sus puntos álgidos y con sus caidas, aún persisten y seguirán ya que 

no existe otras opciones mas convincentes. Además los actores cuestionan cada vez 

más a las dirigencias y participan de manera más activa en la loma de decisiones. 

Las grandes contradicciones de las empresas sociales: Sin movilización ne hay 

concertación ~ sostienen las organizaciones sociales más consecuentes- y sin CClntrol por 

\21 Victor Manuel Toledo, LA paz en Chiapcu. ecologia. luchas indlgenas y modernidad allernalilltl, ediciones 
Ouinto Sol y UNAM, MéJcico 2000. ",,"1nIportada 
¡Ji, fui.dcm. 
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parte de las bases los aparatos económicos y sus administradores devienen autómatas y 

autócratas sin proyecto social. 

Las tensiones que se presentan entre las organizaciones y sus empresas, se expresan 

hab~ualmente en traslapes y pugnas entre el liderazgo político y la administración gerencial. 

El problema radica en que los aparatos económicos asociativos, las opciones pueden 

acelerar las contradicciones, por la vulnerabilidad que representa la simple reproducción en 

punto de equilibrio o la descapitalización acelerada. 

Grave de por si, esta contradicción entre crecimiento y bienestar y, en última instancia, 

entre producción y consumo, se complica aún más porque los servicios de las empresas 

campesinas se transforman en el principal factor de cohesión organizativa, de manera que, 

distribuir "beneficios" no es una decisión puramente económica sino directamente política, 

porque lo que esta en juego, es la legitimidad de la organización y el bienestar de sus 

socios quienes deben de constituirse en verdaderos sujetos sociales no sólo para 

reconstruir una empresa democrática, sino también para ser autores de su propia historia", 

a partir de la regeneración de la memoria natural y cultural de México y su proyección hacia 

una modernidad diferente""", a la que proponen los actores beneficiarios de la 

globalización. 

IJO Ibidem. 
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Anexo 1: Di5tribución de socios 

No. COMUNIDAD MUNICIPIO ORGANIZACION 
1 ACA TEYAHUALCO AHUACUOTZINGO S.S.S. TITEKlTITOKE TAJOME 

SIHUAME 
2 AGUA ZARCA AHUACUOTZINGO S.S.S. SANZEKAN TINEMI. S.S.S. 

TITEKITITOKE TAJOME SIHUAME y 
C.C. ABASTO 

3 AHUACUOTZINGO AHUACUOTZINGO S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN y 
C.C.C ABASTO 

4 AJUATETLA AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 

5 MITLALCINGO AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 
6 OXTOYAHUALCO AHUACUOTZINGO S.S.S. SANZEKAN TINEMI , S.S.S. 

MATOTLANEJTIKAN TOMIN y C.C. 
ABASTO 

7 RINCON DE AHUACUOTZINGO S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 
COSAHUAPA SIHUAME y C.C. ABASTO 

9 RINCON PENITAS AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 
10 SAN JUAN LAS AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 

JOYAS 
11 TECOANAPA AHUACUOTZINGO S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 

SIHUAME Y C.C. ABASTO 
12 TECOLCUAHUTLA AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 
13 TEPETLATIPA AHUACUOTZINGO S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 

SIHUAME, S.S.S. MATOTLANEJTIKAN 
TOMIN Y C.C. ABASTO 

14 TLALCOMULCO AHUACUOTZINGO C.C. ABASTO 
15 TRAPICHE VIEJO AHUACUOTZINGO S.S.S. SANZEKAN TINEMI, S.S.S. 

MATOTLANEJTIKAN TOMIN Y C.C. 
ABASTO 

16 XOCOYOTZINTLA AHUACUOTZINGO C.C . ABASTO 
17 LA PROVIDENCIA CHILAPA S.S.S. SANZEKAN TINEMI, S.S.S. 

TITEKITITOKE TA.JOME, S.S.S., S.S.S. 
MATOTLANEJTIKAN TOMIN y C.C. 
ABASTO 

18 ACAHUEHUETLAN CHILAPA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN 
19 ACALCO CHILAPA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN y 

C.C.ABASTO 
20 ACATLAN CHILAPA C.C. ABASTO 
21 ACUENTLA CHILAPA C.C. ABASTO 
22 AHUIHUIYUCO CHILAPA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN, 

S.S.S. SANZEKAN TINEMI, S.S.S. 
TITEKITITOKE TAJOME SIHUAME y 
C.C.ABASTO 

23 AJACAYAN CHILAPA C.C. ABASTO 
24 AMA TE AMARILLO CHILAPA S.S.S. SANZEKAN TINEMI 
25 ATEMPA CHILAPA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN y 

C.C. ABASTO 



1
26 M' )YA 

I~ 
,~ IS.S.S. 11 1 ""1111 U"" TAJOME 

1,,"-" lA"''' 
AY, 'S.S.S. LANEJTIKAN i,}MIN 

2a AYA JA ,;t 'A C.C. AE>,." 1 U 

29 :0 1<;' 'A ¡S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN, 
Is.s.s. SANZEKAN TINEMI Y C.C. 

1
30 IRLJFNA VISTA DEL IC.C. "0>'\<1 , U 

RIO 
131 r.AI HLJAXTITLAN 1 

S.: :~~= ,I'''''IVII, S.RS. 
32 'I..AN 
33 

, , , ",,1, '1 U"" TAJOME, S. S. Y 
§ .S.S, MA TOTLANEJTIKAN TOMIN 

34 Ir.HII APA CHILAPA S.S.S. SA~ II"'''MI, S.S.S. 

~l~~o Y C.C. ABASTO 
C.C. 

1
35 .ILLA ,r.HII APA 

~i~i~i.~I~ """" u:;~Jr.T' ,"""T'V •• 
I ~ . C ·. 'D ::.:.:... u, ,.."',," """'" 

~ tr l;. ' . ) 

~ ~i~ : S; .. " '"'''' U"" 

EL~L ¡S.S ~~N~ EL ) lO' S.S 
IXCATLA CHII APA C . C . AB~STO 
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: . ~EIASTO 

42 ..A 1 
43 ILlMu 1 

'~i~;~A~~ ""., " uS~"N~EKAN TiNEMI Y 
C.C. ABASTO ' 

144 .OOOGI S.S.S. TINEMI 
45 ILOS "M'" "O> IS.S.S. '" "'''' '1 UI\" TAJOME 

I"'I""A"" 

146 I LOS PINOS 
'~i~i~i.~~ ~"~';J.~~;STO 

47 '-""- ,S.S .S. 11 ",,111 TOKE T 
48 I ""'~' ~~" CHlLAPA IS.S.S. 

"~~~iN\S~c 
I~l~~o 

49 A 1 e .e ABASTO 
50 NUEVO . 1 IS . ~;~i., ~~ ""1,,, UI\" T 

51 OCUITUCO CHILAPA S.S.S. >ANWN 
.52 i,}A I U 11 I LAN CHILAPA 
53 -,,'" I I rLAN 1~ : ~ : SA;'.A,,~~LANEJTiKAN I UMIN Y 

I ~:~~~~ 
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CUILAPAN SIHUAME y C.C. ABASTO 
87 ACHIGCA QUECHUL TENANGO C.C. ABASTO 
88 JOCUTLA QUECHUL TENANGO C.C. ABASTO 
89 JOCUTLA QUECHULTENANGO S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN 
90 LLANO GRANDE QUECHULTENANGO C.C.ABASTO 
91 NANZINTLA QUECHUL TENANGO C.C.ABASTO 
92 OXTOCAPA QUECHUL TENANGO C.C.ABASTO 
93 ALMOLONGA TIXTLA C.C. ABASTO 
94 EL DURAZNO TIXTLA C.C. ABASTO 
95 LA ESTACADA TIXTLA C.C. ABASTO 
96 OMEAPA TIXTLA S.S.S. TITEKITITOKE T AJOME 

SIHUAME 
97 PLAN DE TIXTLA S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 

GUERRERO SIHUAME 
98 PLAN GUERRERO TIXTLA C.C. ABASTO 
99 TENEZATLACO TIXTLA C.C. ABASTO 
100 ZOQUIAPA TIXTLA C.C. ABASTO 
101 AYOTZINAPA ZITLALA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN, 

S.S.S. TlTEKITITOKE TAJOME 
SIHUAME y C.C. ABASTO 

102 COACOYUL ZITLALA C.C.ABASTO 
103 MAZATEPC ZITLALA C.C.ABASTO 
104 OCOTITLAN ZITLALA C.C. ABASTO 
105 POCHAHUISCO ZITLALA C.e .ABASTO 
106 RANCHO LAS ZITLALA S.S.S. MATOTLANEJTIKAN TOMIN y 

LOMAS C.C.ABASTO 
107 SAN MARCOS DE ZITLALA C.C. ABASTO 

LA ROSA 
108 TLAL TEMPANAPA ZITLALA C.C. ABASTO 
109 TLAPEHUALAPA ZITLALA S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 

SIHUAME y C.C. A. 
110 TOPILTEPEC ZITLALA S.S.S. SANZEKAN TINEMI, S.S.S. 

TITEKITITOKE TAJOME, S.S.S. 
MATOTLANEKYIKAN TOMIN y C.C.C. 
ABASTO. 

111 VIRAMONTES ZITLALA C.C. ABASTO 
112 YETLALCINGO ZITLALA C.C.ABASTO 
113 ZITLALA ZITLALA S.S.S. TITEKITITOKE TAJOME 

SIHUAME 
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Anexo 4: Red de Artesanos "Titekite Sanzekan" 

Nombre del Unea Localidad Municipio Status Socios Fami 
Grupo lias 
camino y Costureada Chilapa Chilapa Activo 8 5 
Esperanza 
Ocuituco Tejido de palma en molde Ocuituco Chilapa Activo 16 12 
Amate Productos navideño. y Amate Chilapa Act ivo 22 17 
Amarillo decorativos amarillo 
La Villa Productos de decoración Chilapa Chilapa Activo 3 2 
Avahualulco I Cesteria de carrizo Chilapa Chilapa Activo 27 12 
Trapiche Viejo Petates y productos Trapiche Ahuacuolzin Activo 24 16 

navideños Viejo QO 
El Calvario Chilapa Chilapa Activo 9 7 
La Providencia Cinta y productos La Chilapa Activo 8 8 

decorativos Providencia 
Santa Ana Productos decorativos Santa Ana Chilapa Activo 6 5 
Acaquila Extracción y acopio de Acaquila litlala Activo 17 14 

palma 
Sauce y Palo Alpadocan Puebla Activo 18 18 
Dulce 
Topi/tepee Taller de costura Topinepec lit/ala Activo 26 23 
Acatlán Acatlán litlala Act ivo 13 8 
Lodo Grande Productos decorativos Lodo Chilapa Activo 11 5 

Grande 
Xalitla Laca Xalitla Activo 22 22 
carpinteros de Muebles Taxco Taxco Inactiv 24 22 
Taxco o 
AHemativa de Ropa artesanal Chilapa Chilapa Inactiv 20 20 
la mujer o 
Llano Perdido Llano Chilapa Inactiv 76 58 

Perdido o 
Hamaqueros Hamacas Copalillo Copalillo Inactiv 12 6 
de Copalillo o 
Mantís Sombreros napa Tlapa Inactiv 55 50 
Religiosa o 
lelocolitlán Flor de hoja de maiz lelocotijlán Chilapa Activo 22 20 
TetHlán Palma Tetmán Chilapa Activo 20 20 
Ayahualulco 11 Cestería y Flor de hoja de Ayahualulco Chilapa Activo 40 30 

maíz 
Producción de Escobas litlala litlala Inactiv 30 8 
Escobas o 

Totales 530 408 
Fuente: Gerencia del área 
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Anexo 5: Consideraciones metodológicas de los talleres de evaluación 

Para 1996, el organigrama de coordinación es como se ¡¡uslra; Se realizaron 6 talleres 

zonales de acuerdo al siguiente cuadro: 

lONA MES OlAS SEDE COMUNIDADES RESPONS 
ABLES 

Chilapa I Diciembre 16 Chilapa Ayahualulco, La Ramón 
providencia, El Alfonso y 
limón, Ocuituco, Alma Delia 
Santa Cruz, El Godinez 
Paralso, Ayahualco, 
Lodo Grande, 
Cuadrilla Nueva, El 
Peral, 
Organizaciones de 
Chilapa, Santa Cruz, 
Tlalixtlahuacan, 
Atempa, Tlaxinga y 
Santa Ana 

litlala I Diciembre 15 y 16 Topiltepec Topiltepec Eduardo 
Quintanary 
Bemabé 
Guzmán 

lona Mártir Enero 27y28 Apango Apango y La Bemabé 
de Cuilapan Esperanza Guzmán, 

Eduardo 
Quintanar y 
Ramón 
Alfonso 
Herrera 

lona 11 Enero 2By29 Rancho Las Las Trancas, Alma Delia 
litlala Lomas Rancho las Lomas, Godinez y 

Huixcumulco, litlala, Marco 
Ayolzinapa Antonio 

Rosales 
lona Febrero 16y 17 Trapiche Oxtoyohualco, Eduardo 
Ahuacuotzin Viejo Trapiche Viejo, Agua Quintanar, 
90 larca, Alma Delia 

XiocoyolZintia, Godinezy 
Ahuacuotzingo, Ramón 
Tepellallpa, Rincón Alfonso 
de Cosahuapan 

lona Marzo 3y4 Chilapa Xiloxuchican, Marco 
Chilapa 11 Atempa, Amate Antonio 

Amarillo, Rosales y 
Ahuihuiyuco, Bemabé-
Ayahualulco, Nuevo Guzmán 
Amanecer, Chilapa 
(Luz y Alegria), 



Miraflor, 
Teposcuautla y 
Atliaca 

Taller Marzo 16 y 17 Chilapa • no se realizo Todos los 
Regional asesores 

Perfil de los participantes: 

1. Ser socio(als activo(als de los grupos de trabajo, y formar parte legalmente, de las 

organizaciones que conforman la Convergencia 

2. Socio (als participativo(als y responsables. 

3. De ser posible socios o socias que tengan cargo de representación 

Mecanismos de selección: 

al Ser propuestos por los técnicos, operativos y directivos, seleccionados de acuerdo a su 

capacidad de liderazgo y de participación. 

bl Invitación al grupo de trabajo de la comunidad quiénes nombraron a sus representantes 

en su espacio comunitario y ellos nombraron a sus representantes al taller de su zona. 

Afluencia de participantes: 

Zona S. S. S. S. S. S. S. S. S. C. C. Total 
Sanzekan Titekititoke Matotlallejtik Abasto 
Tinemi Tajome an Tomin 

Sihuame 
Chilapa I 22 4 4 28 
Zitlala I 10 2 3 14 
Zitlala 11 6 4 10 
Ahuacuolzingo 27 3 4 32 
Mártir de 10 12 22 
Cuilapan 
Chilapa 11 5 2 5 1 11 
TOTAL 74 31 20 1 117 



Metodologia aplicada 

PARTES HERRAMIENTAS OBJETIVOS 

PARTE 1 RECONOCIMIENTO Y ¿Quién? y ¿Quiénes - Saber si los socios 
APROPIACION DE LA confonnan la se reconocen 
CONVERGENCIA Convergencia? dentro de la 

Organización 
- Apropiaci6n de la 

Óraanizaci6n. 
PARTE 2 EVALUACION ¿Qué les gusta? - Conocer como 

ven los socios la 
¿Qué no les gusta? operación y 

administración de 
los proyectos y 
programas. 

- Sensibilización 
individual v aruoal 

PARTE 3 ANÁLISIS (FODA) Dibujos y esquemas - Reconocer los 
De Fortalezas, aspectos intemos 
Oportunidades, Debilidades yextemos, que 
y Amenazas pennitan una 

interpretación de !a 
realidad individual, 
grupal, de 
comunidad y de 
oroanizaci6n. 

PARTE 4 CLARIFICACION DE - Historia (cuento) de la - Hacer un Ejercicio 
VALORES fonnaci6n de la de Interpretaci6n 

organización. de principios, 
- Arbol valores, actitudes 

y capacidades del 
presente, y visión 
de futuro cen los 
socios. 

PARTE 5 NOMBRAMIENTO DE - Votaci6n - Representar su 
LOS DELEGADOS - Nombramientos respectiva Zona en 

- Umas el Taller Regional 



Anexo 6: Presentación de los resultados 

los que se presenta es una parte de cada uno de los talleres realizados, de manera que 

permita un análisis completo y diversificado. 

a) Taller Chilapa 1 

Reconocimiento y apropiación de la Convergencia Campesina 'Sanzekan Tinemi". Por 

medio de una pregunta se comenzó la reflexión y el conocimiento sobre lo que es la 

Convergencia y quiénes la conforman. 

¿Qué es la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi? 

¿ Quién y quiénes la conforman? 

Se desarrolló una dinámica con 4 grupos de trabajo con diagramas de tortillas. Para ello, 

contaron con materiales y los facilitadores explicaron de que trataba el ejercicio en cada 

una de las mesas. Se proporcionó el comal de papel y a los equipos se le permitió hacer 

dibujos, recortes, además de colorear para que pudieran contestar las dos preguntas. 

Objetivo: Que los socios de las distintas áreas de trabajo pudieran ubicarse dentro de la 

Convergencia (comal), pero desde su propia tortilla (organización). Con esto se pretendia 

que los socios se apropiaran de sus organizaciones para realizar un trabajo coordinado y 

juntos(as) conformaran la Convergencia Campesina Sanzekan Tinemi. 

Una vez desarrollados los trabajos los equipos pasaron frente al grupo a contestar las dos 

preguntas; 

El equipo 1: 

¿Que es la Convergencia Regional Campesina Sanzekan Tinemi? 

Remitiéndose al diagrama de tortillas los dos expositores dijeron: que la Convergencia es -
un conjunto de organizaciones. 

¿Quién o quiénes conforman a la Convergencia? 

También refiriéndose al diagrama de tortillas se explicó que la convergencia esta formada 

por-

Artesan'as, comercialización (refiriéndose a la venta de fertilizantes), reforestación, la 

Matotlanejtikan Tomin y la Titekititoke Tajome Sihuame. 

(las tortillas significaron las áreas de la Convergencia). 



Equipo 2 

Los expositores explicaron con el diagramas de tortillas las dos respuestas, la primera 

¿Qué es la Convergencia ...... ? 

- es la unión de tres organizaciones 

Por esto señalaron el comal haciendo alusión a las tres tortillas que se localizan dentro del 

comal. 

La segunda; 

¿Quién o quiénes conforman a la Convergencia? 

• La convergencia esta conformada por la S. S. S. Sanzekan Tinemi, la S. S. S. 

Matollanejtikan Tomin y la S. S. S. Titekifitoke Tajome Sihuame. La Sanzekan tiene tres 

programas importantes, el de comercialización de artesanías, el de venta de fertilizantes y 

raforastación y manejo de racursos naturales; la Matot/anejtikan Tomin tiene la caja de 

ahorro y la Tifekititoke el programa de molinos de nixtamal y el de crfa de puercos. 

Equipo 3 

¿Que es la Convergencia Campesina Sanzekan Tinemi? 

También remitiéndose al diagrama de tortillas la expositora, dijo que la Convergencia es • 

un conjunto de organizaciones. 

¿Quién o quiénes conforman a la convergencia? 

• la convergencia esta formada por áreas. Estas son: organización Sanzekan Tinemi 

formada por artesanos y además venden fertilizan/es; la organización Ttlekititoke Tajome 

Sihuame con los molinos de nixtama/, las tiendas de Diconsa y la organización Sanzekan 

con el áTlla de reforas/ación. 

En ésta mesa no se conocía de la existencia de la caja de ahorros Matotlanejtikan Tomin 

Equipo 4 

Este equipo decidió que todos los participantes pasaran a contestar las preguntas y 
explicar como se desarrollo su trabajo de equipo. 

¿Que es la Convergencia Campesina Sanzekan Tinemi? 



El grupo explicó como hicieron su comal con tortillas y la respuesta de la primera pregunta 

fue - La Convergencia somos todos los que estamos aqul, por que todos trabajamos dentro 

de la Sanzekan Tinemi, independientemente que pertenezcamos a alguna organización. 

La respuesta a la segunda pregunta fue: 

La Convergencia esta conformada por las disffntas áreas como son; reforestación, 

artesanlas, fertilizantes y la organización Titekititoke Tajome Sihuame de mujeres, donde 

todos nosotros participamos trabajando. 

TALLER DE CHILAPA I 

Bl Ahuacuatzingo 7 de febrero de 1999 

Etapa tres: EVALUACiÓN 

Para poder abordar la evaluación se propuso hacer una identificación del significado, para 

ello se dieron elementos para que se pudiera entender el objetivo de este trabajo; las 

aportaciones de los asistentes fueron: 

Pregunta ¿qué entendemos por evaluación? 

• Algunos dijeron que evaluar es calificar, como en la escuela 



- otro dijo que significa ver soluciones 

- valorar la siembra, cuanto siembran, cuanto cosechan, 

- ver cuánto gastamos y cuanto ganamos 

- ver cantidades de producción 

- ver que es bueno y que es malo. 

- ver que sirve y que es lo que no sirve 

Fue muy importante tener la representatividad de todas les comunidades, ademas de u n 

buen número de socios que llegaron como delegados, ello facilitó los trabajos po r 

comunidad. 

TRAPICHE VIEJO 
ORGANIZAC ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién lo hacen? 
IÓN 
S.S.S. - Reforestan bien Con el grupo de la 
Sanzekan comunidad 
Tinemi 

- artesanias (petates, regular - con el área de 
yoyos y estrellas) comercialización de 

artesanías y con un 
I grupo de 31 personas 

S.S.S. - ahorran y reciben regular con un grupo de 6 
Matotlanejtik asistencia técnica personas 
an Tomin 

ORGANIZACION ¿Qué les gusta? I ¿Que no \es gusta? 
S.S.S. Sanzekan - nos gusta trabajar con artesanias por - que no se tengan 
Tinemi que nos a traido programas de los que pedidos por parte del 

nos hemos beneficiado como el crédito área de artesanias por 
de FONAES, con lo que vamos a poder que no tenemos donde 
comprar la materia prima. trabajar 
- el programa de estufas rurales que - el pago del trabajo de 
nos va ayudar mucho, vamos ahorrar empleo temporal no 
leña (de 2 a una carga de leña) alcanza 
- el programa de vivienda, los 
pagadores favorecen para que se 
amplié el programa. 
- los programas de conservación de 
suelos (cepas y curvas de nivel) y de 
agua (aumento de agua a los 
manantiales). 
- también les gusta el trabajar con 
reforestación por que sembramos y 
cultivamos plantas nativas. 



AGUA ZARCA 

ORGANIZACION ¿Qué hacen? ¿Cómo lo ¿Con quién lo hacen? 
hacen? 

S.S.S. Sanzekan Tinemi - reforestan bien con la comunidad 
S.S.S. Titekititoke - ahorran bien con un grupo de 11 personas 
Tajome Sihuame dinero 
S.S.S. Matotlanejtikan ~ nos bien con un grupo de trabajo 
Tomin prestamos 

dinero 

ORGANIZACION ¿Qué les gusta? ¿Que no les gusta? 
S.S.S. Sanzekan - a nosotros nos gusta trabajar con la - salir tarde de la reunión 
Tinemi reforestación y experimentación 

campesina . 
• estamos recibiendo mejoramiento de 
viviendas, nos gusta por que prestan 
dinero para hacer un techo o un piso. 

S.S.S. - que el ahorro de su dinero les deja - que la organización de 
Matotlanejtikan intereses mujeres casi no viene 
Tomin y S.S.S. hacer reuniones. 
Titekijitoke 
Tajome Sihuame 

ACATEYAHUALCO 

ORGANIZACION ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién lo 
hacen? 

S.S.S. Tijekititoke - coser - regular - con las socias del 
Tajome Sihuame , grupo 

ORGANIZACION ¿Qué les gusta? ¿ Que no les gusta? 
S.S.S. Titekititoke - coser, bordar y tejer - que no hay trabajo 
Tajome Sihuame - y que las reuniones 

empiecen tarde. 
- que no tengan máquinas 
buenas para trabajar. 

XOCOYOL TZINTLA 

ORGANIZACION ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién lo 
hacen? 

S.S.S. Sanzekan - plantamos árboles regular con un grupo de 
Tinemi I v mallueves socios 



ORGANIZACION 
S.S.S. Sanzekan 
Tinemi 

OXTOYOHUALCO 

ORGANIZACION 

C.C. Abasto 

ORGANIZACI N 

S.S.S. Sanzekan 
Tineml 

S.S.S. MstoUane¡tikan 
Tomin 

¿Qué les gusta? 
- reforestar para conservar la naturaleza 
- el programa de vivienda 

¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? 

- Venden bien 
productos 

- La comunidad 

¿Qué les gusta? 

- el programa de vivienda 

. ¿Que no les gusta? 
- que se destruya el 
bosque 

¿ Con quién lo 
hacen? 
con toda la 
comunidad 

¿Qué no les 
gusta? 

- el programa de reforestación, por que de las 
lantas tenemos muchas cosas. 

- el programa de apoyo a la producción 

TALLER DE TRAPICHE VIEJO 



Etapa cuatro 

ANALISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS). 

Para este taller la dinámica fue igual, se presentó el significado de los conceptos que 

componen el análisis FODA, para facilitar más el ejercicio se realizó en dos fases; en la 

primera se presentaron las FORTALEZAS y DEBILIDADES de los grupos comunitarios, 

trabajando con los sinónimos de cada uno (LO BUENO Y MALO) para su mejor 

entendimiento, los resultados fueron: 

Por comunidades y grupos de trabajo en programas especificos: 

Comunidad Fortalezas - Lo Bueno Debilidades = Lo Malo 

Xocoyolzintla D La presencia de programas D En esta comunidad hay escasez 
D Los apoyos directos a la de agua lo que limita el trabajo en 

comunidad el vivero 
D Contribuir con el trabajo en D Hay cierta desorganización 

mejorar el medio ambiente intema 
(reforestar) D La depredación de animales 

(chivos) de la vegetación 
repercute en los resultados en la 
reforestación. 

Agua Zarca D Apoyo incondicional de las D Diferencias entre la gente que 
autoridades participa en los programas y los 

D Producción de alimentos que se mantienen al margen 
(hortalizas) (estos se portan egoístas) 

O Los resultados de su trabajo en O Falta de promocíón sobre las 
la reforestación de especies actividades que realizan las 
para alimentación, leila y organizaciones (caja de ahorro y 
ártloles mujeres) 

D Falta de asesoria técnica 
agrícola. 

Oxtoyahualco O Los apoyos que benefician a la O Hay depredación en los viveros 
comunidad en cuidar los (animales e insectos) e 
recursos naturales intromisión de gente que roba 

o El apoyo de las autoridades en D En tíempo de secas existe un 
el trabajo riesgo latente en los incendios y 

O El trabajo que generan los que puede acabar con todo el 
programas trabajo. 

D Han visto los resultados del 
programa de reforestación (son 
buenos). 



Trapiche O El trabajo que generan los O No están todos de acuerdo en 
Viejo programas de la organización en efectuar los trabajos 

la comunidad (Sanzekan Tinemi) O Existen desigualdad en la 
O Antes sabian hacer petate, con asignación de los trabajos 

el apoyo de la Organización (algunos les dan y a otros no) 
elaboran más productos con O Falta de recursos para los 
mayor valor pasajes (cuando hay que ir a 

O El cuidado que se les brinda a Chilapa). 
las plantas. O Si no se llegase a pagar los 

financiamientos de la 
organización perjudica a otros. 

La segunda fase del ejercicio trabajaron sobre LAS APORTUNIDADES (El futuro) y LAS 
AMENAZAS (Peligro) : 

Comunidad Oportunidades Amenazas 
Xocoyotzintla O Seguir organizados para O La falta de conciencia de la 

aprovechar los programas autoridad en apoyar al grupo 
de la organización, así O El trabajo se base en el interés por 
como otros proyectos. percibir una ayuda económica (por 

O Se brinde asistencia técnica dinero) y no por compromiso con las 
especializada en el vivero futuras generaciones 
para mejorar los trabajos O No toda la gente sabe del trabajo 

O Dar el ejemplo a los hijos que se esta realizando y por ende 
sobre las bondades del hay preocupación que se llegue a 
trabajo que se realiza seguir deteriorando los recursos 

naturales 
Agua Zarca O .Que las futuras O Si no se sigue sembrando, se 

generaciones tengan acabara más pronto los recursos 
alimentación y agua (lena y alimento) 
evitando el sufrimiento. O Sequias prolongadas acaben con 

los recursos. 
Oxtoyahualco O Seguir mejorando el medio O Se acaben los recursos que brinda 

ambiente con la la organización para el trabajo 
reforestación O Ya no llueva y se sequen los 

O Dar el ejemplo a nuestros manantiales que es el sustento de 
hijos sobre el trabajo la comunidad 

O Transmitir y compartir los 
conocimientos a otras 
personas e involucrar1as 
en et trabaja. 



Trapiche Viejo O Tomar más conciencia 
como artesanos y cuidar la 
palma 

O Seguir aprendiendo a 
desarrollar nuevos 
productos 

O Reforestar la comunidad 
con especies que brinden 
alimentación yagua 

O Cuidar los programas en la 
comunidad 

Acateyahualco O Producir alimentos con la 
reforestación de especies 
frutales 

O Generar beneficios del 
taller de costura 

ETAPAS 

Cl Taller zona Mártir de Cuila pan 

Clarificación de los Valores. 

O Se debilite el campo y los recursos 
naturales si no trabajan (deslave de 
suelos, sequías prolongadas) 
continuamente 

O Que otras personas ajenas a la 
organización no respeten el campo. 

O Se acabe el agua en la comunidad y 
se limiten los trabajos de 
reforestación 

O El peligro de incendios 

Para la realización del presente trabajo se empleó la técnica del árbol, previa 

sensibilización de los participantes, para que se ubicaran como personas y organización en 

la estructura del árbol bajo la conceptualización siguiente: 

Raices : Pasado 

Tronco: Presente 

Frutos: Futuro: 

Se les proporcionaron a los participantes cartulinas, tijeras, revistas y pegamento a fin de 

que ellos imaginaran y reflejaran su realidad a través de pequeños murales: 

Después de elaborados sus trabajos los grupos pasaron a exponerto en plenaria con los 

siguientes resu~ados : 

Grupo 11 1 Apango 

HISTORIA 

El grupo se inicia por la invitación a participar en los diferentes programas que impulsa la 

organización Slhuame y la necesidad de mantoner reuniones periódicas. Cabe aclarar que 

este grupo inicia con un número alto de participantes los cuales, al no ver cumplidas su. 

expectativas. poco a poco van desertando del grupo: 

PRESENTE 



El grupo en la actualidad se encuentra trabajando, todavía, con pequeñas diferencias entre 

ellas, pero el número pasa de 6 a 20. Ellas conciben un grupo unido. 

FUTURO 

Este grupo concibe el futuro con una diversificación de su producción, con un mejor trabajo 

en equipo y por ende, con mejores ingresos y superación como personas fincadas en la 

realidad. 

Grupo' 2 La Esperanza ( artesanias) 

HISTORIA 

El grupo plasma su pasado como desorganizado, cada quien realizando su trabajo 

individualmente, posteriormente entran en una etapa de preocupación y reflexión de la cual 

deciden unirse a través de la participación y se incorporan a la organización. 

PRESENTE 

El grupo en la actualidad se vislumbra participando activamente, unido, en busca de un 

mejor nivel de vida y superación como personas. 

FUTURO 

El grupo considera que tiene un mejor nivel de vida para ellos y sus familias, servicios para 

su comunidad, como son: salud y educación, una mejor generación de ingre!os y un 

espacio para la diversión. 

Grupo' 3 La Esperanza ( Reforestación) 

HISTORIA 

El grupo ubica su pasado con una preocupación por la situación del campo y se inicia en 

los trabejos mediante reuniones de sensibilización 

PRESENTE: 

El presente lo visualizan como una fuente de trabajo constante y diversificado. 

FUTURO 

En el futuro el grupo trata de alcanzar un mejor nivel de vida a través de mejores ingresos y 

ccnd~nes de su entorno y un bienestar social. 



Es importante resaltar como los participantes ubican los trabajos en la organización como 

medios para alcanzar un mejor nivel en la calidad de vida. De ellos sus familias y sus 

comunidades, aún cuando se hace patente la necesidad de fortalecer el trabajo de 

organización a fin de fortalecer autogestión propia y ser menos dependientes de las 

acciones de las organizaciones. 

d) Chllapa 2 

Clarificación de Valores, 

Se realizó la técnica del árbol para que los participantes ubicaran a la organización en el 

pasado, el presente y el futuro. Se hizo la división en equipos de acuerdo a la organización 

y el área de trabajo en que participan. Cada equipo elabonó dibujos en ta~etas y fue 

pegándolas conforme a las etapas en que ubicaban a la organización. 

A continuación se describen los resultados de este ejercicio. 

Equipo Abasto 

Pasado 

El pasado se representa con una comunidad en donde viven familias con escasos recursos 

por lo que sus casas son de palma y sin servicios. Explicaron que para desarrollar una 

comunidad se requiere trabajo y organización. 

Prasente 

El presente dibuja a la comunidad con servicios, con tiendas y todo ésto como resultado de 

las gestiones de la comunidad organizada. 

Futuro 

El futuro se ve con casas de "material" y mucho movimiento de carros, considerando esta 

imagen como una comunidad que ha progresado. 

Equipo Matotlanejtikan Tomln. 

PasadO" 

Cuando se inicia la S. S. S. Sanzekan Tinemi, se asemeja a una persona que tiene un 

peque~o bolso esperando que pueda estar más grande con las gestiones que vaya a 

realizar. 



En el segundo dibujo esta persona (la S. S. S. Sanzekan nnemi), se la pasa tocando 

puertas para ver cuál se abre. A partir de tocar puertas re~eradamente , consiguieron 

apoyos, invitando a más gente a participar. 

Presente 

En el presente la bolsa (que simboliza la Sanzekan) , ya creció gracias a la participación 

responsable de la gente, que ha hecho sus recuperaciones cuando han tenido apoyos de la 

Organización. 

Las plantas indican que ha habido logros y, dentro del dibujo, están escritas las 

organizaciones que forman la Convergencia y las estructuras que se han construido. 

Futuro 

Las dos personas con pantalones cortos y botas, nos muestran que hay tiempo de salir al 

campo, de tener distracciones; todo esto debido a que ha mejorado la economia familiar y 

ahora el ingreso alcanza para comer y tener tiempo libre. 

De acuerdo a la interpretación de este equipo, los pantalones cortos significa que existe 

libertad de movimiento, indicando que se tienen expectativas de una mayor libertad en el 

futuro. 

Equipo de Artesanías 

El Pasado: 

El grupo fue iniciado por seis personas, empezando por elaborar cinta de palma, después 

continuaron con los collares, posteriormente elaboraron estrellas y espirales. Como se 

incrementaron los pedidos fue necesario íncorporar a más gente, por lo que el grupo fue 

creciendo. 

Existe una relación directa del desarrollo del grupo de artesanos de la Sanzekan, con el 

mejoramiento los diseños de las artesanías elaboradas y el crecimiento del grupo está 

relacionado con una mayor demanda de artesanías. 

Es importante el señalamiento de que con los nuevos diseños se incrementaron los 

ingresos respecto a los que obtenían cuando elaboraban solamente cinta de palma. 

Este equipo consideró muy importantes los cursos de capacitación en que participaron, 

para consolidar el grupo y mejorar sus diseños. 

Otro punto que se trató en este equipo fue en relación a los recursos naturales, ya que en 

su interpretación del dibujo nos explicaron que antes existían más árboles yagua que en la 



actualidad, por lo que están conscientes del deterioro ambiental que se está sufriendo en la 

región. 

El Presente 

En la actualidad ya no trabajan la cinta de palma solamente artesanías con mayor grado de 

elaboración y que les da más ingresos por su trabajo. Manifiestan que tienen necesidad de 

que se les dé más capacitación. Consideran que actualmente sus grupos de trabajo han 

crecido y se mantienen unidos. 

También que los proveedores de palma la venden cara. 

Consideran que las condiciones de su entomo han cambiado percibiéndolo con la 

existencia de un mayor número de carreteras, de movimiento de carros y, por otro lado, el 

deterioro ambiental lo vuelven a ubicar con la existencia de pocos árboles. 

El Futuro 

El futuro lo ven como un incremento en la demanda de artesanías y de los apoyos que 

reciben de la organización, simbolizando la casa la organización donde entregan sus 

productos. En el aspecto ecológico, remancan la necesidad de más plantas y árboles, por lo 

que esperan que haya un mejoramiento del medio ambiente. 

TALLER DE CHILAPA 2 



Conclusiones: 

A partir de las exposiciones de los equipos en plenaria , se hizo un ejercicio de clarificación 
de los valores que se habian manifestado detectándose los siguientes: 

1. InnovacIón: Este valor se manifastó sobre todo con el equipo de artesanias que 
hicieron énfasis en los nuevos diseños de artesanías que aprendieron a elaborar y en 
la importancia que tienen los cursos de capacitación para su desarrollo personal. 

2. UnIdad: Los tres equipos resaltaron que los avances que se han tenido tanto en la 
Convergencia como en sus comunidades, se han debido a que trabajaron unidos tanto 
las organizaciones como las personas que se organizaron en grupos de trabajo o en el 
ámbito de su comunidad. 

3. RNponSllbilidBd: La organización regional y comunitaria se ha consolidado gracias a 
que existen personas que han asumido su responsabilidad para desarrollar las tareas 
que les corresponden: elaborar artesanías con calidad, recuperar los préstamos, 
participar en reuniones, realizar gestiones, etc. 

4. Hon,.dez: Se manifestó cuando el equipo de Matotlanejtikan mostró la bolsa grande 
en el presente, relacionada con una mayor participación de las comunidades y una 
consolidación de las organizaciones. Se entiende que el contenido de esa bolsa no 
quedó solamente en manos de los dirigentes sino que se .distribuyó a las comunidades. 
Igualmente cuando el equipo de Abasto menciona que el resultado de las gestiones de 
la gente organizada benefició a la comunidad con más servicios publicos. 


