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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

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

posible

transferencia

de

algunas

empresas

paraestatales,
acomp~ds

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
necsida~

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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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~anizcó

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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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

4

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

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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(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.1996. Pags. 97·
130
7 VNORCA

Uno ¡»'OpIMJIO poro ellttOVill1k nlo campe.1¡'to. 1993, Friedrich Ebert, Pass. J9-30.
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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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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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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~ra

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?

bu POIllicIU de AjN.Jte ni el Campo
10 Armando Bartra, "Los Nuevos Campesinos". en El impacto SOCÜIl d~
Mcdcano", Jean -Francios Prud 'homme. Plaza YValdés. 1995. Méxjoo; Pags 181-193.
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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 red ireccionar, si es necesario, el proceso de desarrollo que aqul

JJ

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

11

SOIl

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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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,

13

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
benefactor participaba

res~a

de los programas donde el Estado

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~ad

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

14

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
como ven

de como se ven y

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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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

16

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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necesario establecer convenios que le
perm~ian

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 . numo3. Competencia y SolidaridAd; UAM·X; M~xico
; 1994. Pags. 147-16.5
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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.

19

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~uado

:

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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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~es.
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\e~
Prob\unas teórico - metodolót,icos", al R~iJta
Socio/ogla, 2/1994, UNAM, México. Pal!'. 3- 15.

M~xican

d~

21

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.
17

Mientras, en los paises más pobres los

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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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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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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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
23

agricuHura mexicana.

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 YRR. "Los nuevos movimienlos rumies , ¡xx la tiena Ypor 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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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

26

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 ont
Mexicano de Soci%glo, 2, 1994, UNAM. M6xico. Pags. 59 - 74 .
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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

5OOa1
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del campo, y por el repliegue del Estado en tareas de apoyo al sector

.

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~ucoalzd

,

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
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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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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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
prol~eación

perm~

escapar de la colectivización forzosa , no así a la

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.
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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
más allá de la
mu~iplcaón

enga~os,

pero lo cierto es que

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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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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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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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

Renato Ravelo L. Y José O. Avila. Luz de la montaña: una hislorla viva. IN!. Méltico 1994. Pags. 23-36
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.
31
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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 1
m PQ/IJIClJJ de AjUllt en t i Campo
Mexicano n, Jean. Francois Prud 'homme. Plaza y Valdés. México. Pags. 181·190

35

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

36
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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. 1YU.
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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 social

39

.

" 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", J989-) 994, en Campo )1 cJudnd "1 U/JO"'(I di' Jnl/UiciI»J;
Mm.. 1994. Pass. 105-123.
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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 . J982-1988. T. n Secofi, Me:eco D.F.
.a ibidem 4 Pago27
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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

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
~ utá t:.Ol\$tituido por un grupo de penoonas designadas por la Asamblea Constitutiva
" El Com\tt Rural de Abasto
(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
4)
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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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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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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~aris

de Abasto de la Costa Grande y Costa Chica, Consejos de Tierra
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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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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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que los comerciantes privados - en algunos casos por debajo de los precios de DICONSAobteniendo 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~udicab

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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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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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~ucoe

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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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

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 .
D
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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. 1m .
,. Hugo Zemelman. Problema3 AnlropoldglC03 y Uf6picos del condmi~t.
Colegio de México. 1996. Pags. S7 ~
S8
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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
Canabal Cristiani Beatriz. Xochim;}co: Una idenlidad recreada. CIESAS. México 1997. P. 18·19
j·Ibidem..
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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.

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
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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~I
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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
sociu~ral

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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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~ntes

.

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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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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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

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
6l

excluidos en este análisis .
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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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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 J996. POI!- 98
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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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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.
tau

05

que rigen a la S.S. S. Sanzekan Tinemi
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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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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~tro

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
64

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 ParadoJ•• 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
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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.

La racionalidad ecológica de la producción campesina". en InlroducciótI a la Ec%gio
11 Viciar Manuel Toledo. M
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.
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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 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 ..
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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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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 YCoordinador de la empresa
de Artesanías. Chil.p" de A1va=, Mayo de 1997.
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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.
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 lBConvergencia .
Regional Campesina Sanzekan TinemiJulio de 1997.

19
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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

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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71

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".

Albino TIacotenpa y Silvestre Mancilla, Coordinardor Yn:sponsable del programa de viveros, del área de
reforestación. de la S.S.S: Sanzekan Tinemi Fecha . Chilapa de Alvarez Gro.

IZ

'Th;dem
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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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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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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.

75

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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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. 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
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
al
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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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TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA
Municipio

Tipo de tenencia

Ahuacuolzingo

Ejidal
83.5%

Privada
11 .4%

Chilapa

79.2%

14.35%

95.4%
Zillala
Anuano EstadIstICa de Guerrero, 1995.

2.9%

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,I 99S.
9J Ibidem.
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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,

la

95

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.

Jordán l..6pez Patricio, Cruz., RA. YI...ara E.P, Diagnóstico agron6mico, ÁIea de apoyo a productores de S.S. S.
· Sanzekan Tinemi·. Documento mecanuscrito. México 1996.

J)

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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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
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.
fIrI
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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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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

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.

t1 Canasto
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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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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.

Mario o . Mart1nez Rescalvo y Jorge R. Lo Montafla de Guerrero, Economla, Hbloria y 3ociedad. INI- UAG.
Méxioo 1991. P. 325·335.

J9
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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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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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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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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
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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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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 J26, Colegio de
México. 1996. Pags. 57-58.
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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
Instituto Mexicano pera el desanollo comunitario, A.C.
Girnéne::z. "Los movimientos sociales: problemas teóricos metodológicos". Reylsla mexicana de
JOCiologío, niuncro 2194, abril -junio 1994. Pag 4.
10

lo.. Gilberto
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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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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
J'lY}'aJO.t /muhlCionok.t. IMDEC. AC. México
1996. Pass. 3-24.
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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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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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"/..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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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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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.
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lbidem
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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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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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PRJNCIPALES CLIENTES (en pesos)
Año 1995
Cliente
Xochiquetzal
66 353.01
Amacup
19795.32
18,389.54
Les Magasins
Consultoría Altemativa
23,536.17
Luna Descalza
113,993.88
Jesús Francisco González
16546.97
Bodegas Oaxaca
5,213.63
Tiendas Tropicales
43 034.26
FairTrade
1,159.63
1426.58
Francisco Javier Zepeda
Telares Uruapan
3942.17
Coperazione Terzo Mundo
5,261 .51
I ExPosiciones
..
Fuente. Informe de actividades 1997 y 1999.

Año 1997
1,315.15
9,380.80
27,764.55
4407.14
116,086.16
2448. 13
12,105.20
5476.16
92,842.69
10257.23
6,452.18
30,948.40
7,317.64

íOS
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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

paises sugirieron colore. terracota, a
d~ernts

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~o

.

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

111

IU

ni~os

.

Martfn Barragan. /nfonneck la giro o Europa. Presentado a la IAF. Méxioo 1995.
Ibidcn8

108

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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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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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.
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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~nizacó

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

112

"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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"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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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
pos~ív

lim~ab

las posibilidades de ejercer un impacto

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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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."
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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.
.
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11'

Plan estratégioo de la S.S.S. Sanzekan Tinemi. Chilape de Alvarez. Diciembre de 1998.

117

Tecoanapa

y programas

Fuente: EvaluaciOn de proyectos y programas de 1998. Chilapa de Alvarez, Meeanuscrito,
Febrero de 1999.
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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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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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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 organiz
ación regional. A ra iz de esto
la CRST junto con el nuevo gerente tomaron la iniciativa de convoca
r a la Asamblea General
a los representantes de la tiendas de las comunidades organiz
adas 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 discusió
n 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 contabl
e confiable, pues tampoco
hubo espacios de reflexión y análisis con los socios.
5.9 De las estruct uras admini strativa s
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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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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
crédHo de fertilizante .

se le cargaba el 3.5% de interés sobre el

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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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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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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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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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 Ahor
~ 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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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.
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Fundación Interamcricana de Desarrollo (IAF). Manual de indicad0re5 para evaluación de resultados, 1998.

128

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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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.

130

Anillsis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FOCA)
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Se cuenta con bodega y equipo de •
Establecimiento de relaciones con las
instituciones de gobiemo y fondos de
envasado.
financiamiento.
•
Existe personal capacitado
Ampliación del número de productores
• Se mantiene una buena relación con •
beneficiados con el programa de Procampo
grandes distribuidores de fertilizantes
- Sanzekan.
•
Se cuenta con un capital de trabajo
Aumentar la credibilidad de los distribuidores
que permite una mínima operaci6n.
•
de fertilizantes en la capacidad de
•
Se mantiene una buena coordinación
comercfalización de la empresa para
con otras empresas sociales en el
conservar el trato preferencial.
estado y en país.

•

ID Evaluación anual. Programa de Distribuci6n de Fertilizantes S. S. S. Sanzdam Tinemi. Chilapa de Alvarez.
Febrero de 1998.

13 1

Activo circulante:

$515,606.00

Activo Fijo
Edificios, mobiliario, equipo de envasado, equipo de transporte, equípo de bodega $914,

906.00
TOTAL

$1,430,512.69

Pasívo
GRUPO PROCAMPO
INI

$ 45,640.32

Capítal de riesgo (FONAES)

$596,710.00

TOTAL

$842,350.32

Capital Social

$588,162.37

I~

$200,000.00

Relatoría de C1'ltJuación det la Cotm:rgencia Campesina Sanubn Tincmi. J997. Chilapd de Ah'llJ'eZ Oro.
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159,749 .76

Gastos .'

194,372 .51

1Neta

1279 ,017.72
1 91 ,432.61

4,743.96

financieros
Gastos

89,153. 18

financieros

Total

1)
de 136255 .02

84,742.87

O

Utilidades
~",ua
I

;~:tos

i
de ap~yo

, del

~

7,

v~,'

16,083:51
(61,

, ~

I DE LA"
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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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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
difcu~aes

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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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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•

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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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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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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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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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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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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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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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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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.

1116 "UNORCA: una

128

propuestn de movimiento campesino". México 1993. Pag.17
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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 Barre127.
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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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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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

concertación
~

de las empresas sociales:

Sin movilización ne hay

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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BID.- Banco Interamericano de Desarrollo
CCCH.- Consejo Comunitario de Chilapa
TCH.- Taller Chilapa
TRA.- Taller Regional Ahuacuotzingo
TZMC.- Taller Zona Mártir de Cuilapan
TCH2.- Taller de Chilapa 2
UNORCA.- Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonómas
FERTIMEX.- Fertilizantes Mexicanos
FEDEPAL.- Fideicomiso de la Palma
BM.- Banco Mundial
FMI.- Fondo Monetario Intemacional
TLC.- Tratado de Libre Comercio
BANRURAL.- Banco Rural
PRONASOL. - Programa Nacional de Solidaridad
DICONSA.- Distribuidora y Comercializadora Conasupo S. A.
FONAES.- Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad
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PARTE 4 CLARIFICACION DE
VALORES

-

PARTE 5 NOMBRAMIENTO DE
LOS DELEGADOS

-

-

Historia (cuento) de la
fonnaci6n de la
organización.
Arbol

-

Votaci6n
Nombramientos
Umas

-

Hacer un Ejercicio
de Interpretaci6n
de principios,
valores, actitudes
y capacidades del
presente, y visión
de futuro cen los
socios.
Representar su
respectiva Zona en
el Taller Regional

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).

¿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
explicar como se desarrollo su trabajo de equipo.
¿Que es la Convergencia Campesina Sanzekan Tinemi?

las preguntas

y

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

an Tomin

ORGANIZACION
S.S.S. Sanzekan
Tinemi

¿Qué les gusta?
- nos gusta trabajar con artesanias por
que nos a traido programas de los que
nos hemos beneficiado como el crédito
de FONAES, con lo que vamos a poder
comprar la materia prima.
- el programa de estufas rurales que
nos va ayudar mucho, vamos ahorrar
leña (de 2 a una carga de leña)
- 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.

I ¿Que no \es gusta?
- que no se tengan
pedidos por parte del
área de artesanias por
que no tenemos donde
trabajar
- el pago del trabajo de
empleo temporal no
alcanza

S.S.S. Tijekititoke
Tajome Sihuame

- coser

ORGANIZACION
S.S.S. Titekititoke
Tajome Sihuame

hacen?
- con las socias del
, grupo

- regular

¿ Que no les gusta?
- que no hay trabajo
- y que las reuniones
empiecen tarde.
- que no tengan máquinas
buenas para trabajar.

¿Qué les gusta?
- coser, bordar y tejer

XOCOYOLTZINTLA
ORGANIZACION
S.S.S. Sanzekan
Tinemi

¿Qué hacen?
- plantamos árboles
I v mallueves

¿Cómo lo hacen?
regular

¿Con quién lo
hacen?
con un grupo de
socios

O Los resultados de su trabajo en
la reforestación de especies
para alimentación, leila y
ártloles

Oxtoyahualco O Los apoyos que benefician a la
comunidad en cuidar los
recursos naturales
o El apoyo de las autoridades en
el trabajo
O El trabajo que generan los
programas
D Han visto los resultados del
programa de reforestación (son
buenos).

O Falta de promocíón sobre las
actividades que realizan las
organizaciones (caja de ahorro y
mujeres)
D Falta de asesoria técnica
agrícola.
O Hay depredación en los viveros
(animales e insectos) e
intromisión de gente que roba
D En tíempo de secas existe un
riesgo latente en los incendios y
que puede acabar con todo el
trabajo.

Agua Zarca

las
futuras O Si no se sigue sembrando, se
O .Que
generaciones
tengan
acabara más pronto los recursos
alimentación
y
agua
(lena y alimento)
evitando el sufrimiento.
O Sequias prolongadas acaben con

Oxtoyahualco

O Seguir mejorando el medio O Se acaben los recursos que brinda
ambiente
con
la organización para el trabajo
la
reforestación
O Ya no llueva y se sequen los
manantiales que es el sustento de
O Dar el ejemplo a nuestros
hijos sobre el trabajo
la comunidad
O Transmitir y compartir los
conocimientos
a
otras
personas e involucrar1as
en et trabaja.

los recursos.

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~ado

:

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

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
cnd~es

de su entorno y un bienestar social.

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
pequ~o

realizar.

bolso esperando que pueda estar más grande con las gestiones que vaya a

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
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quedó solamente en manos de los dirigentes sino que se .distribu
yó a las comunidades.
Igualmente cuando el equipo de Abasto menciona que el resultad
o de las gestiones de
la gente organizada benefició a la comunidad con más servicios
publicos .

