
JI 3>9 ( 



~ iUNIVERSIDAD AUTONOMA 
I~' METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo ========================== 
UNIDAD XOCHIMILCO 

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL 

LA CONVERGENC IA REGIONAL CAMPESINA 

CENTRO-MONTAÑA " ZANZEKAN TINEM I" 

LA DIFICIL CONSTRUCCION DE UNA ORGANIZACION 

SOCIAL CAMPESINA. 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MAESTRO EN DESARROLLO RURAL. 

P R E S E N T A 

MIGUEL MEZA CASTILLO 

ASESOR : DR. ARTURO LEON LOPEZ 

1 



La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña 
"Zanzekan Tinemi" 

La dificil construcción de una organización social campesina. 



A mi madre por su enorme fortaleza 
para enfrentar la vida 

A mi hermana Margarita por su apoyo 
invaluable y en reconocimiento de una deuda 
histórica. 

A Alejandra por su optimismo y entusiasmo sin 
los cuales este trabajo no hubiera sido posible. 

A Iván como un pequeño aliciente 
para que siga adelante. 

2 



Mi agradecimiento a los campesinos 
de la Zanzekan Tinemi sin los cuales este 
trabajo hubiera sido imposible. 

3 



Agradezco al Dr. Arturo León López • asesor 
del presente trabajo, sus comentarios y criticas 
que sirvieron para profundizar en la reflexión. 



IN DICE 

Introducción. 

1.- Marco General. 

1.- Organizaciones campesinas y desarrollo rural. 
1.1.1.- La política neoliberal de desarrollo. 
1.1.2.- La alternativa campesina de desarrollo rural. 

1.2.- Un breve panorama de las organizaciones campesinas del estado de Guerrero. 
1.3.-A1gunas consideraciones teóricas. 

11.- El . Escenario social en el que actúa la Convergencia Regional 
Campesina Centro-Montaña "Zanzekan Tinemi". 

2.1. - El espacio regional. 
2 .1.1- Caracteristicas generales de la región. 
2 .1.2.- La población. 
2-1.3. - Las actividades económicas. 

2.2.- Los agentes económicos y sociales 
2.2.1 .- Los campesinos. 
2.2.2.- Los introductores de insumos. 
2.2.3.- Los vendedores de bienes de consumo básicos. 
2 .2.4.- Los compradores. 
2.2.5 .- Los contratantes de mano de obra. 
2 .2.6.- Los prestamistas. 

111.- La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña "Zanzekan 
Tinemi". 

3. l . - Los primeros pasos de la organización. 
3 .2.- Del abasto a la multiactividad. 

3.2.1.- El área de apoyo a productores 
3.2.2.- El área de apoyo a la producción y 

comercialización de artesanías. 
3.2.3.- El área de abasto. 
3.2.4 .- El área de mujeres. 
3.2.5 .- El área de reforestación. 

5 



3.3.- De la Sociedad de Solidaridad Social Zanzekan Tinemi a la 
Convergencia Regional 

3.3. 1.- La Nueva SSS Zanzekan Tinemi. 
3.3.2. - La SSS " Matotlanejtikan Tomin" 
3.3.3.- La SSS "Titekititoke Tajome Sihuame" 
3.3.4.- El Consejo Comunitario de Abasto, Asociación 

Civil. 

• 
IV.- La Zanzekan Tinemi y el desarrollo Rural. 

V.- La difícil construcción de la identidad colectiva. 

5.1.- La articulación entro 10 individual y lo colectivo. 

5.2.- El crecimiento de la organización y los problemas de la 
autonomía. 

5.3.- Las empresas sociales y la organización campesina. 
5.4.- Las reivindicaciones socioecon6micas y la lucha 

política. 

Conclusiones. 

Bibliografía. 

6 



Introducción. 

La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña "Zanzekan Tinemi" es actualmente 

una de las organizaciones rurales más importantes en el estado de Guerrero. La conforman 

cuatro figuras asociativas en las que participan campesinos de distintas comunidades de 

cuatro de los municipios más pobres de dicha entidad sureña. 

Los inicios de la Convergencia se ubican en 1980, año en el que se establece el almacén 

regional de la Distribuidora y Comercializadora de Conasupo (Oiconsa) y se crea el Consejo 

Comunitario de Abasto como contraparte social de la empresa en la operación del sistema 

de abasto. Durante toda la década de los ochenta el eje principal en tomo al cual se agrupan 

y movilizan los campesinos de la zona es el abasto de bienes de consumo de primera 

necesidad. En 1990 la organización tiene un avance cualitativo al constituir la Sociedad de 

Solidaridad Social "Zanzekan Tinemi" (Seguimos Estando Juntos) pues de una organización 

enfocada solamente en el abasto se transfonna en una organización multiactiva y polivalente. 

En 1992 da otro paso importante pues delinea e impulsa su estrategia de desarrollo 

plasmándola en el Programa de Desarrollo Regional, Integral y Sustentable que 

instrumenta a través de distintos mecanismos y acciones. Finalmente, en 1995, como 

resultado del crecimiento que tiene en los primeros años de la década de los noventa, se 

crean la Sociedad de Solidaridad Social "Matotlanejtikan Tomin" (prestémonos Dinero), la 

Sociedad .de Solidaridad Social "Titekititoke Tajome Sihuame" (Estamos Trabajando 

Nosotras las Mujeres) y el Consejo Comunitario de Abasto, Asociación Civil, la cuales 

conforman a la Convergencia. 

La presente investigación pretende analizar la vida de dicha organización. En él se abordan 

distintos aspectos que forman parte de realidad en la que está inmersa esta organización 

campesina, el proceso histórico que ha vivido y las tensiones, contradicciones y conflictos a 

los que enfrenta, todo lo cual muestra que el camino de desarrollo seguido por esta 

organización es un proceso en constante evolución y cambio, un proceso en permanente 

construcción. 
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En el primer capítulo se expone el marco general en el que se inscribe la organización. En el 

primer apartado de éste capítulo se describen y analizan dos de las principales propuestas y 

concepciones de desarrollo rural : la impulsada por los gobiernos neoliberales y la 

implementada desde abajo por un sector importante de organizaciones rurales; en el segundo 

apartado se presenta un panorama general del movimiento de las organizaciones económicas 

en el estado de Guerrero y en el tercer punto de este capítulo se analizan algunas 

consideración teóricas sobre los principales aspectos que caracterizan a las organizaciones 

campesinas, como la Zanzekan, que se mueven en función del paradigma de la "apropiación 

del proceso productivo. 

En el segundo capítulo se describe y analiza el escenario regional en el que opera la 

organización señalando sus caracteósticas geográficas, las distintas actividades productivas 

que en el se realizan y los diversos agentes económicos y sociales que actúan. 

Se considera a la región como un espacio social detenninado en el que participan distintos 

actores sociales con intereses particulares los cuales luchan por ciertos espacios de poder. 

Los aspectos fundamentales que definen y delimitan este escenario social son la relaciones 

sociales de producción que en él se establecen y reproducen, las que en esencia se inscriben 

en el sistema social capitalista dominado por la lógica del capital. En este escenario actúa la 

organización campesina de nuestro estudio, siendo uno de los actores más importantes del 

mismo. 

En el tercer capítulo se describe el proceso organizativo de la Convergencia desplegado en 

el tiempo, abordando tres de sus fases más importantes: la primera cubre un largo periodo 

en el que el eje central de la lucha es el abasto de bienes de consumo de primera necesidad, 

la segunda, que considera su proceso de conversión en una organización multiactiva y la 

tercera que tiene como punto de partida la conformación de la Convergencia Campesina 

Regional. 
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En este capitulo se narra el proceso que ha vivido la organización, analizando los distintos 

momentos por los ha pasado y los agentes económicos y sociales con los que se ha tenido 

Que enfrentar para avanzar en su proceso de construcción. El planteamiento central de este 

capítulo es que solamente puede haber historia mientras los individuos se rebelen. resistan y 

reaccionen. 

En el capitulo cuarto se hace un breve análisis de la propuesta de desarrollo rural impulsada 

por la Zanzekan Tinemi, la que a través de distintos proyectos pretende impulsar el 

desarrollo regional, integral y sustentable. 

Finalmente el hilo conductor del quinto capítulo y último son las tensiones, contradicciones y 

conflictos que ha enfrentado la organización regional en el transcurso de su largo proceso de 

construcción. En el primer apartado de este capítulo se analizan las tensiones que se 

presentan en el proceso de articulación entre el individuo-unidad familiar campesina, la 

comunidad en la que viven y la organización regional; en el segundo se abordan algunos de 

los problemas que se presentan alrededor de la autonomia entre las distintas figuras que 

conforma~ a la Convergencia; en el tercero se tratan las tensiones entre la rentabilidad 

económica y el beneficio social, es decir la problemática alrededor de las empresas sociales 

operadas por la organización campesinas y, en el cuarto, las tensiones entre los 

reivindicaciones socioeconómicas impulsadas por la organización y la actividad política

electoral. 

9 



1.- Mareo General 

1.1.- Organizaciones campesinas y desarrollo rural. 

1.1.1.- La política neoliberal de desarrollo 

A principios de la década de los ochenta, como resultado de la grave crisis de la deuda 

externa que vivió México, el gobierno mexicano se vio obligado a firmar con el Fondo 

Monetario Internacional (FMl) la famosa Carta de Intención mediante la cual se 

comprometió a desarrollar el llamado "Programa de Ajuste y Estabilización". 

Para nuestro país esto no significó otra cosa que la imposición, por parte de los organismos 

financieros internacionales y de los enormes poderes económicos y políticos que se encubren 

detrás de ellos, de la estrategia económico neoliberal, considerándola como la única via 

correcta para alcanzar el desarrollo. 

A través de dicho programa el gobierno de México se comprometió a cumplir cabalmente 

con los principios básicos de dicha estrategia económico como son: el control de la inflación, 

la desregulación del mercado interno, la apertura comercial externa, la reducción del déficit 

presupuestal y el adelgazamiento del aparato de gobierno. 

Uno de los aspectos medulares del neoliberalismo es el relativo al papel que tiene que jugar 

el Estado en la actividad económica. El Banco Mundial (BM), defensor e impulsor ferviente 

de dichas políticas, es muy claro en este sentido al señalar que se "requiere que el gobierno 

intervenga menos en determinadas esferas y más en otras, es decir, que pennita a los 

mercados funcionar cuando están en condiciones de hacerlo y tome medidas rápidas y 

eficaces cuando no lo estén, (ya que) la historia indica que este es el modo más seguro de 

lograr un crecimiento más acelerado de la productividad, el aumento de los ingresos y el 

desarrollo económico duradero". (Banco Mundial, \99 \ , p. \S\) . 
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En esencia de lo que se trata es de redefinir las funciones del Estado para que sólo realice 

actividades que favorezcan y faciliten la reproducción del capital, siendo el encargado de 

establecer las condiciones para que esto se efectúe sin sobresaltos, por eso el BM señala que 

"la intervención del sector público no es de por sí una medida indeseable. Por el contrario 

muchos tipos de intervención son esenciales para que las economías cristalicen todas sus 

posibilidades. Por ejemplo, mantener el orden público, suministrar bienes públicos. invertir 

en el capital humano, construir y reparar las obras de infraestructura y proteger el medio 

ambiente" (Banco Mundial, 1991, p.153). 

Uno de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 

(Sagar), defensor e impulsor acérrimo de los principios del neoliberalismo y ejemplo fiel de 

la posición dominante en los mandos del gobierno. coincidiendo con gran parte de los 

planteamientos hechos por el Banco Mundial señalaba que "el quehacer del Estado se tiene 

que centrar en la definición de un Marco Nonnativo, desarrollar infraestructura, corregir 

fallas en el mercado agropecuario, determinar esquemas de apoyos específicos y en definir 

programas sociales de ataque a la pobreza". (Tellez Luis, p.153,155). 

Los planteamientos del FMl y del BM no se han quedado solo en el papel, pues el gobierno 

mexicano se ha encargado de traducirlos fielmente en políticas y de llevarlos a la práctica, 

provocando con ello cambios radicales muy importantes que han afectado seriamente a los 

distintos sectores de la producción y de manera significativa a los productores agrícolas y 

pecuarios y en particular a los campesinos más pobres. Entre las repercusiones inmediatas 

más relevantes podemos mencionar los siguientes: 

• Descenso sustancial del gasto público destinado al sector agropecuario ·tao solo entre 

1982 y. 1990 se redujo un 51 %- afectando negativamente sobre todo a los programas de 

fomento a la producción y productividad, de inversión en la construcción de obras de 

riego. de asistencia técnica y de investigación. 
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• Reducción drástica del financiamiento destinado al sector agropecuario y en particular de 

las habilitaciones canalizadas a los campesinos de más bajo potencial productivo que son 

a la vez en general los de más escasos recursos, pues la superficie acreditada por el Banco 

de Crédito Rural, decreció entre 1988 y 1991 en un poco más del 86% (al pasar de 7.270 

millones de hectáreas a 1.045)'. 

• Desmantelamiento acelerado de empresas paraestatales y organismos oficiales vinculados 

al sector agropecuario, de tal manera que de 103 instituciones oficiales que había en 1989 

en dicho sector, con un presupuesto del 30% del valor total del PIB, en 1998 ya 

quedaban menos de 10. 

• Eliminación del sistema de precios de garantía por el que se regían 12 granos básicos, la 

apertura comercial hacia el exterior y la sustitución de ~os pennisos de importación por 

cuotas arancelarias. 

• Eliminación de las trabas jurídicas para que las tierras ejidales puedan ser rentadas, 

hipotecadas o vendidas, abriendo así el mercado de tierras, mediante la reforma del 

artículo 27 Constitucional. 

De esta manera, después de cerca de veinte años de política neoliberal la situación en el 

sector rural lejos de mejorar ha empeorado, pues el crecimiento de la producción 

agropecuaria se ha estancado, disminuyendo su participación en el Producto Interno Bruto, 

los trabajadores rurales perdieron un poco más del 50% de su poder adquisitivo entre 1982 y 

1991 Y el número de pobres y campesinos en extrema pobreza ha aumentado, de tal forma 

que la afirmación del Banco Mundial, avalada en los hechos por el gobierno mexicano, de 

que "es el funcionamiento libre de las fuerzas del mercado el modo más seguro de lograr un 

crecimiento más acelerado de la productividad, el aumento de los ingresos y el desarrollo 

económico duradero" ha resultado totalmente falsa. 

1 Después de esta vert igi nosa calda la superficie habilitada por el banco ha tenido pocas variaciones: en 1996 
se acreditaron 1.9 millones de hectáreas, en 1997 1.7 millones1 yen 1998 fueron 2.1 millones. 
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1.1.2 .. - La alternativa campesina de desarrollo rural. 

Ante la estrategia de "desarrollo" definida e impuesta por un grupo minoritario que 

concentra el poder económico y político y que considera que solo las fuerzas de la libre 

concurrencia son capaces de reasignar adecuadamente los distintos factores de la producción 

y de impulsar el desarrollo socioeconómico, y ante una política que pregona que la 

producción agropecuaria debe operar bajo el principio de las "ventajas comparativas", con lo 

que excluye de sus objetivos a la gran mayoría de los pequeños productores rurales que más 

bien operan con "desventajas comparativas", existe un sector muy importante de 

trabajadores del campo agrupados en múltiples organizaciones campesinas que han 

sustentado sus demandas en la producción, comercialización y el abasto que tienen sus 

propias propuestas y estrategias para impulsar el desarrollo en el campo. 

A diferencia de las organizaciones rurales, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 

cuyo eje principal es la lucha por la tierra, y frente a las la organizaciones campesinas 

oficialistas, como la Confederación Nacional Campesina, corporativizadas y dependientes 

en extremo del gobierno. las características principales que definen a los nuevos 

agrupamientos campesinos y que son la base de una propuesta alternativa de desarrollo 

rural, son la lucha por la autonomía, la autogestión y por la apropiación del proceso 

productivQ y, en un sentido más amplio, del conjunto de la vida social de las regiones donde 

operan, con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida de sus agremiados. 

La reivindicación de la autonomía y la democracia participativa enarboladas por estas 

organizaciones plantea la necesidad de participar en la toma de decisiones que rigen la vida 

de los pobladores de campo, rechazando, al mismo tiempo, que sea una pequeña minoría la 

que tome las decisiones fundamentales que afectan la vida de la mayoría de los trabajadores 

rurales. 

El desarrollo rural que impulsan estas organizaciones campesinas implica una mayor 

participación de los trabajadores del campo en las decisiones sobre 10 que se produce. como 
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se produce y como se distribuye el excedente, y esto pasa por el establecimiento de una 

nueva relación entre estas instancias organizativas y el Estado y por el papel que éste tiene 

que cumplir. 

La lucha por la apropiación del proceso productivo es extremadamente compleja y llena de 

dificultades, pues por una lado. las organizaciones rurales necesitan resolver en sus aparatos 

económicos las tensiones entre acumulación y distribución~ entre rentabilidad y servicio y, 

por otro, la lucha por la retención del excedente implica siempre la disputa con caciques, 

acaparadores, coyotes y usureros por parcelas de poder. 

En resumen, se puede decir que las distintas perspectivas y propuestas de lo que es o 

debería de ser el desarrollo rural forman parte de un proceso dinámico y complejo en el que, 

parafraseando a Bourdeiu podríamos decir que se establecen relaciones de fuerza y de luchas 

encaminadas a transformarlas y, por consiguiente, es el sitio de un cambio permanente 

(Bourdieu P. y Wacquant, 1995, p. 69). 

1.2,- Un breve panorama de las organizaciones campesinas del estado 

de Guerrero, 

Como contraparte de la política agropecuaria seguida por el gobierno, en las dos últimas 

décadas del siglo XX, el proceso organizativo de los campesinos del esiado de Guerrero se 

ha manifestado de múltiples formas y ha tenido diversas expresiones.: existen organizaciones 

campesinas autónomas o independientes que ponen el énfasis en las reivindicaciones 

económicas de distinto tipo, privilegiando la negociación y concertación con las instituciones 

gubernamentales sobre la confrontación; agrupamientos campesinos que enarbolan la 

conservación de los recursos naturales y centran sus demandas en los derechos de los 

pueblos indios; y movimientos reivindicativos y contestatarios que cansados de las falsas 

promesas gubernamentales recurren a la movilización social y a prácticas más frontales y 

radicales contra las instancias de poder 
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En este panorama, las organizaciones de pequeños productores que lucha por la autonomía, 

la autogestión y el control del proceso de producción, representan a un sector muy 

importante del movimiento campesino guerrerense que en los últimos veinte años ha 

confonnado una de las corrientes más relevantes y una de las expresiones más significativas 

de las organizaciones que impulsan una propuesta alternativa de desarrollo rural ante el 

modelo neoliberal impuesto por el gobierno. 

La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña Zanzekan Tinemi forma parte del 

amplio espectro de organizaciones campesinas del estado de Guerrero. que en los últimos 

veinte años han desarrollado experiencias autogestivas importantes en tomo a la 

"apropiación del proceso productivo", con todos sus pros, contras y ase~nes . 

Algunas de las características más importantes de las organizaciones que se inscriben dentro 

de esta corriente es que están en contra de las prácticas corporativas y luchan por la 

autonomía manifestándose en contra de la intromisi6n del gobierno y de otros agentes 

econ6micos y políticos en sus decisiones. 

Desde una perspectiva general podemos apuntar dos de los grandes ejes en tomo a los 

cuales se aglutinan las organizaciones campesinas en el estado de Guerrero, los cuales al 

mismo tiempo definen algunos de sus rasgos característicos más relevantes: lo regional y lo 

sectorial. 

-Lo regional 

En la década de los ochenta, particularmente durante el gobierno de Alejandro Cervantes 

Delgado (1981-1987), surgen y se desarrollan diversas organizaciones campesinas 

regionales. Algunas de las más importantes de éste periodo son: la Unión de Ejidos "Alfredo 

v. Bonfil", organización social en la que participan ejidos cafetaleros de los municipios de 

Atoyac de Alvarez, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galena y que a principios de la década 

de los ochenta se convierte en la organización de productores de café más representativa del 
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estado; la Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria "General Hermenegildo 

Galeana" que integra a comunidades silvícolas de la parte serrana de los municipios de 

Tecpan de Galeana y Petatlán; la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de Costa Chica 

que aglutina a campesinos productores de maíz y miel de los municipios de Ometepec, 

Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Azoyú, Cuajinicuilapa e Igualapa y que llega a ser a 

mediados de los ochenta la organización más importante de la región de Costa Chica; la 

Unión de Ejidos Pueblos de Costa Chica en la que se agrupan campesinos productores de 

jamaica y maíz de los municipios de Ayutla y Tecoanapa; la Unión de Ejidos "Luz de la 

Montaña" que agrupa a pequeños productores cafetaleros de los municipios de San Luis 

Acatlán y Malinaltepec; la Unión de Ejidos "Vicente Guerrero" conformada por ejidatarios 

productores de ajonjolí y maíz de la región de Tierra Calíente; la Unión de Ejidos "Emiliano 

Zapata" en la que participan agricultores que producen maíz del municipio de Cocula; la 

Unión de Ejidos "Vateno Trujano" que aglutina a campesinos del municipio del mismo 

nombre; la Unión de Ejidos "Adrián Castrejón" que agrupa a campesinos de distintos ejidos 

de Teloloapan y Apaxtla; y la Unión de Ejidos "Encamación Díaz" en la participan 

ejidatarios productores de maíz y cacahuate del municipio de Tepecuacuilco. Estas cuatro 

últimas ubicadas en la Zona Norte de la entidad. 

Los principales ejes organizativos de dichos agrupamientos son distintos y dependen en 

muchos casos del producto regional más relevantes (café, maíz, madera, miel, ajonjolí, 

jamaica, artesanías), sin embargo, la mayoria tiene que ver con problemas relativos a la 

producción, transformación y comercialización de los productos, el acopio y distribución de 

insumos, el abasto de bienes de consumo de primera necesidad, las preservación de los 

recursos naturales, los servicios públicos y vivienda, la seguridad pública y derechos 

humanos y los relativos a la problemática de las mujeres. 

El excepcional auge que tuvieron las organizaciones rurales regionales durante el periodo de 

gobierno de Cervantes Delgado derivó en algunos intentos de convergencias campesinas a 

nivel estatal. Así, en 1984 varios de los agrupamiento ejidales de distintas regiones de la 

entidad decidieron sumar esfuerzos y formar la Coordinadora de Uniones de Ejidos de 
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Guerrero; poco tiempo después, en abril de 1986, se constituyó la Alianza de 

Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero y en el mismo periodo cuatro Uniones 

de Ejidos de la Zona Norte (la Adrián Castrejón, la Valerio Trujano, la Emiliano Zapata y la 

Encarnación Díaz) conforman la Coordinadora Norte. 

La Coordinadora de Uniones de Ejidos de Guerrero, que agrupó a varias de las 

organizaciones campesinas regionales más importantes de ese momento, ubicó como los ejes 

comunes y aglutinantes de la lucha campesina estatal el acopio y distribución de fertilizante y 

la comercialización adecuada de las cosechas de distintos productos agropecuarios. 

Esta instancia organizativa representó uno de los primeros intentos de convergencia estatal 

más allá de los agrupamientos campesinos regionales, sin embargo, se mantuvo sólo durante 

dos aftos, después de los cuales se desintegró. Su desaparición se debió entre otras cosas a 

que no pudo consolidar un proyecto que mantuviera la cohesión entre los agrupamiento de 

las distintas zonas y a que los intereses regionales de las organizaciones se sobrepusieron a 

los intereses estatales de la Coordinadora. 

La AJianza Campesina es otra experiencia de convergencia a nivel estatal de distintas 

organizaciones regionales, aunque tiene ciertas diferencias en relación con la Coordinadora. 

Casi desde su conformación pudo contar con algunos recursos monetarios para operar e 

incluso para impulsar proyectos de comercialización de algunos de los agrupamientos 

campesinos que participan en ella, de hecho logró crear una instancia formal para la 

comercialización de productos. Sin embargo, como surgió casi al final de la administración 

de Cervantes Delgado, después de unos meses de relativa calma, tuvo que enfrentar la férrea 

politica neoliberal y c1ientelar impulsada por el gobierno de Francisco Ruiz Masseiu, el que a 

diferencia de su antecesor optó por combatir a las organizaciones autónomas y favorecer a la 

vieja Confederación Nacional Campesina. 
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La actitud hostil del gobierno de Ruiz Masseiu y el fracaso de algunos de los proyectos de 

comercialización apoyados por la Alianza la situaron en una posición dificil a la cual no se 

pudo sobreponer. 

La Coordinadora Norte, instancia que operaba en esta zona de la entidad, tuvo una vida muy 

dinámica durante el gobierno celVantista y sobrevivió alrededor de tres años a los embates 

de gobierno de Ruiz Masseiu, sin embargo, en 1990 ya no pudo sostenerse y desapareció. 

Las organizaciones regionales que en el periodo de gobierno concertador de CelVantes 

Delgado habían surgido y habían crecido, durante el gobierno que le siguió enfrentaron 

serias dificultades y tuvieron que ir contra la corriente. Como consecuencia de esto varias de 

ellas se debilitaron, algunas de plano desaparecieron del mapa y solamente las más fuertes y 

consolidadas pudieron capotear el temporal. 

Algunas de las que consiguieron sostenerse no obstante los rnalos tratos, lo hicieron, en 

parte, porque lograron abrir canales de negociación e interlocución con las instancias 

gubernarn~ntales a nivel federal o, incluso, con organizaciones no gubernarnentales -

nacionales e intemacionales-, de tal rnanera que de una u otra manera obtuvieron recursos 

para seguir irnpulsando sus proyectos. 

La Zanzekan Tinemi fue una de las organizaciones que en este periodo logró concretar 

algunos proyectos mientras otras no lograron capotear los ernbates de la política del 

gobierno de Ruiz Masseiu. La Zanzekan pudo dar pasos irnportantes en su avance 

organizativo privilegiando la negociación y la interlocución con las instancias federales, 

abriendo adernás otras vías de apoyo con instituciones no gubernarnentales. 
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-Lo sectorial 

La coordinación por sectores es el otro eje aglutinante de las organizaciones campesinas 

durante este periodo. En Guerrero dos de las convergencias sectoriales más importantes a 

nivel estatal fueron la de maiceros y la de cafetaleros, las que se vieron favorecidas por la 

coordinación de estos sectores a nivel nacional. 

La Red Estatal de Productores de Maíz que se constituye en 1991 agrupa a distintas 

organizaciones de maiceros de diferentes regiones de la entidad. En cierta medida esta 

instancia organizativa es una respuesta a la política de desincorporación y adelgazamiento de 

la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) que forma parte de la 

estrategia.neoliberal. 

Las demandas principales de la organizaciones que conforman la Red maicera son: apoyos 

para la producción, mejores precios para el grano y apoyos para su acopio y 

comercialización. 

Con altibajos la Red logra sobrevivir unos años, pero ante la falta de respuestas a sus 

demandas tanto de las instancias estatales como federales y debido al desgaste a que es 

sometida entra en un reflujo profundo en 1993 . 

En la misma perspectiva, estimulada por la experiencia de la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y acicateada por la crisis de la cafeticultura, en 1994 se 

o forma la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Guerrero en la que participan 

productores de las dos costas y de la montaña. 

Otro experiencia de coordinación y convergencia que no tiene que ver con actividad 

productiva alguna pero que es igual de importante para el grueso de los campesinos de la 

entidad, es la relativa al abasto de bienes de consumo de primera necesidad. 
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A fines de 1989 y principios de 1990 se da un primer intento de coordinación entre los 

consumidores agrupados en los Consejos Comunitarios de Abasto de los almacenes de 

Tlapa, Atlixtac, Chilapa, Huitzuco, Ocotito, Ayutla, San Luis Acatlán, Ometepec y A1choloa 

(9 de los 14 que hay en el estado). 

El catalizador de este movimiento de convergencia fue el grave y generalizado desabasto 

que sufrieron los almacenes de la Distribuidora y Comercializadora de Conasupo (Diconsa) 

como resultado de la mala situación financiera que vivió la empresa. 

A mediados de la década de los noventa, ante las amenaza de la transformación o eventual 

desaparición de Diconsa, se vuelve a impulsar la coordinación estatal de varios de los 

Consejos. Esta vez las demandas son menos coyunturales y los objetivos que se plantean son 

la impulsar la recapitalización de varias de las tiendas de algunos almacenes regionales e 

incidir en la definición de políticas públicas en tomo al abasto, sin embargo, el avance ha 

sido muy lento. 

En resumen, este panorama que se ha presentado de las organizaciones rurales en el estado 

de Guerrero es apenas una aproximación al complejo proceso organizativo en tomo a la 

lucha por la autonomía, autogestión y la apropiación del proceso productivo, del cual forma 

parte la Zanzekan Tinemi. 

1.3.- Algunas consideraciones teóricas. 

La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña "Zanzekan Tinemi" es una 

organizacion rural regional que reivindica la autonomía y la autogestión y lucha por la 

apropiación del proceso de producción y en un sentido más amplio por el conjunto de la vida 

social de la zona donde tienen sus áreas de influencia. 
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Estas organizaciones agrupan a campesinos de distintas comunidades fundamentalmente de 

cuatro municipios: Ahuacuotzingo, Chilapa, Mártir de Cuila pan y Zitlala que forman parte 

de la Zona Centro y de la Montaña del estado de Guerrero. 

- Región. 

Un primer aspecto importante a tomar en cuenta es el relativo al concepto de región. En el 

caso que nos ocupa hay que preguntarse ¿que elementos son los que definen lo regional? 

¿cuales son las particularidades que la hacen una región con características propias y 

especificas? 

El concepto de región ha sido utilizado de diferentes maneras basándose en diversos rasgos 

particulares como los fisicos o naturales, económicos, demográficos, étnicos, culturales, etc. 

De tal manera que existen tantas definiciones de región como punto de vista o parámetros se 

elijan para definírla. 

En nuestro caso la delimitación de la región no está definida ni por las condiciones fisicas o 

geográficas, ni por las cuestiones agroecológicas, ni por las particularidades productivas, ni 

por los aspectos poblacionales, ni por los criterios político-administrativos, etc. , sino, 

fundamentalmente, por el área de influencia de la Convergencia. En este sentido hay un 

criterio organizativo de la región pero a su vez, los lazos organizativos de la Convergencia 

se han establecido a partir de un conjunto de elementos identitarios en la producción, donde 

muchos comparten posiciones, relaciones y problemas semejantes. En este sentido, las 

relaciones de producción y los procesos organizativos a que éstas dan lugar son criterios 

centrales de la regionalización. 

En esta perspectiva, coincidimos con lo señalado por Gilberto Giménez, cuando defme a la 

región como una expresión espacial de un proceso histórico particular que ha determinado 

que la población del área esté organizada en un sistema de relaciones sociales que la sitúan 
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en el contexto de la sociedad global en términos de relaciones características particulares 

con el todo y con las demás regiones.(Giménez, G.p. 166 ). 

/ 

Así pues, en la medida en que son las relaciones organizativas, sociales, económicas y 

políticas las que definen las particularidades de la región, su demarcación no es algo rigido 

sino más bien está determinada por un proceso dinámico en constante cambio. 

- Identidad 

Ahora bien, siendo la Zanzekan Tinemi una organización social de carácter regional que 

agrupa a campesinos de diversas comunidades de cuatro municipios guerrerenses, otro 

aspecto muy importante a destacar es el relativo a la articulación entre los campesinos como 

individuos que forman parte de una unidad familiar, las comunidades en las que se ven 

insertas estas unidades familiares y la organización regional que abarca un espacio más 

amplio. Esto implica la articulación de distintos planos y dimensiones de la realidad y de 

distintos intereses y perspectivas. 

Lo anterior plantea el problema referente a la construcción de nuevas identidades, lo que 

constituye uno de los retos más grandes y complejos a los que se enfrentan de manera 

permanente las organizaciones campesinas regionales. 

Touraine señala que el actor social se define por las relaciones sociales en las cuales esta 

ubicado (y que) el recurrir a la identidad aparece de entrada, por lo tanto, como un rechazo 

de los roles sociales o, más precisamente. como un rechazo a la definición sociaJ de los roles 

que debe desempe~ar el actor (Touraine. A, 1984, p.107). 

El proceso de confonnación de la identidad es un proceso dialéctico en el que al mismo 

tiempo que el actor rechaza "la definición social de los roles que debe desempeñar" se da 

una identificación con otros actores. Es decir, la identidad nace de un proceso dinámico de 

singularización frente al otro y de identificación con él. (Villoro L. 1998, p.76). 
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En este punto ~ vale la pena señalar que las identidades pueden ser de niveles diversos, social, 

temporal y espacialmente, y que, un sujeto social puede hacer suyas distintas identidades 

colectivas, que corresponden a diferentes colectividades (Villa ro L. 1998, p.70) 

Sin embargo, parafraseando a Melucci se puede afirmar que la pura identificación con el 

otro no basta ni es motivo suficiente para constituir una verdadera organización social o, 

dicho en otros términos, para que las organizaciones rurales se convierta en un sujeto social. 

Para que esto suceda tiene que haber un proyecto de futuro -cualquiera que éste sea- capaz 

de generar, impulsar y conducir la voluntad colectiva. 

En este punto estamos de acuerdo con Melucci cuando asegura que sólo una teoría de la 

acción, puede dar respaldo a la especificidad y a la autonomia propios del actuar social 

colectivo (Gilberto G. 1994, p.4) 

Este planteamiento es muy similar al que hace Zemelman al referirse a los mecanismos 

constitutivos de la subjetividad, como un aspecto clave en la conformación del sujeto social. 

Este autor se~ala que "cuando nos enfrentamos a la constitución de la subjetividad, pero sin 

estar vinculada al reconocimiento de opciones viables ( ... ) estamos en presencia de un nivel 

de desarrollo de la subjetividad que denominaremos el sujelo polencia/. Éste, cuando 

madura hasta alcanzar la capacidad de reconocer opciones y construir proyectos. se 

transforma en sujelo acluanle (Zemelman, H. 1996, p. 108). 

Para Zemelman la formulación de opciones y proyectos es un aspecto muy importante en el 

proceso de conformación del sujeto social, pero la generación de una voluntad colectiva que 

le permita a un conglomerado social construir realidades es el elemento fundamental en la 

constitución del sujeto. 
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Touraine, por su parte, afirma que la identidad resulta, no de una reivindicación del ser sino 

de la capacidad de acción y cambio. Se define en términos de elección y no de sustancia. 

esencia o tradición. (Touraine A. 1984, p. 114). 

En resumen, se puede afirmar que en el proceso de construcción de las organizaciones 

rurales de carácter regional como la Convergencia Campesina Zanzekan Tinemi. la 

construcción de la identidad colectiva es un aspecto de fundamental importancia. y en la 

constitución de ésta identidad el proyecto de futuro, la capacidad de acción y sobre todo la 

voluntad de acción colectiva don elementos determinantes. 

En la Zanzekan, la construcción de la nueva identidad organizativa esta cruzada por distintas 

identidades colectivas de los campesinos que la integran: 1) un número considerable de los 

pequeños productores que participan en esta organización pertenecen al grupo étnico 

náhuatl y algunos son mixtecos y aunque entre a1gunas comunidades hay ciertos rasgos 

particulares que las diferencia, comparten muchos aspectos históricos y culturales (fiestas, 

música, etc.) comunes; 2) la gran mayoría de los campesinos que participan en la 

organización vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza; 3) son fundamentalmente 

productores de maíz de muy bajos rendimientos, el que combinan con frijol y calabaza, 

aunque hay un sector importante que también produce artesanías y mezcal; 4) siendo una 

región de potencial productivo bajo es deficitaria en los dos granos básicos (maíz y fiijol) 

por eso el abasto de estos productos es un problema compartido por muchos, y 5) la gran 

mayoría migra a trabajar a otras regiones de país, ya que la tierra no da los suficientes frutos 

para sobrevivir. 

- Apropiación del proceso productivo. 

Pero en el caso de la Zanzekan que es una organización campesina que lucha por la 

apropiación del proceso productivo, la construcción y consolidación de su proyecto pasa 

también necesariamente por la articulación entre la lógica económica con la que operan los 

campesinos que la integran y la racionalidad con la que tienen que operar los aparatos 



económicos de la instancia organizativa a la que pertenecen, lo que nos ubica ante el 

problema dificil y complejo de la rentabilidad económica versus el beneficio social. 

Gordillo señala que la auto gestión campesina tiene como propósito esencial la disputa del 

excedente generado en los ejidos, en el terreno de lbs mercados, a través del control del 

proceso productivo en sentido amplio. (Gordillo G. 1988, p. 228). Sin embargo, este 

proceso encierra una paradoja nada facil de resolver, pues como señala Bartra "la retención 

del excedente mediante la apropiación del proceso productivo se traduce en reducción del 

mismo exeedente, pues el ingreso del agente privado sustituido formaba parte de las 

ganancias del capital, y al transferirse a los productores directos se convierte en retribución 

del trabajo. Las utilidades de los agentes económicos privados a costa de los campesinos son 

casi siempre excesivas y de monopolio, amen de expoliadoras, pero son ganancias, es decir 

excedente económico productivamente capitalizable; redistribuirlas entre los productores, 

que las destinan a gastos de subsistencia, puede ser justo, pero sin duda también 

descapitalizador (Bartra. A. 1991, p. 18). En otras palabras hay una contradicción muy seria 

entre la capitalización de las empresas sociales y la distribución entre los campesinos 

miembros de la organización.· 

En esta situación, la viabilidad de los aparatos económicos operados por las organizaciones 

campesinas radica en establecer un equilibrio entre lo individual-familiar y lo asociativo. 

Pero ¿es posible que estas organizaciones sociales que operan aparatos económicos que no 

funcionan con la lógica de la empresa privada, es decir con el fin único de obtener ganancias, . 

puedan alcanzar estos equilibrios sin recibir apoyos por parte del Estado? 

Este cuestionamiento nos conduce a otros dos aspectos claves en relación con las 

organizaciones campesinas: el de la autogestión y el de la autonomía. 

La lucha por el control de las distintas fases del proeeso de producción y por la retención del 

excedente pasa necesariamente por la autogestión campesina, por el desarrollo de prácticas 
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sociales encaminadas a impulsar la participación y la democracia al interior de las 

organizaciones. 

En la mayoría de los casos el desarrollo de la autogestión campesina deríva en el 

establecimiento de determinados aparatos económicos manejados por las organizaciones 

sociales, lo que a su vez requiere de la instrumentación y apropiación de los procesos 

administrativos. No es casual que en organizaciones rurales como la Zanzekan Tinemi se 

hable de la "consolidación institucional, productiva y comercial" y de tener un mayor 

"control contable y administrativo", pero paralelamente a esto también se realicen reuniones 

periódicas entre los socios, asambleas comunitarias y plenarias en las que se asumen 

responsabilidades, se toman decisiones; se definen las estrategias de desarrollo y se realiza la 

programación y planeación para llevarlas a cabo. 

Es evidente que las llamadas empresas sociales se insertan en un conjunto de relaciones 

sociales y económicas que en esencia son relaciones de poder, de tal manera que su 

operación implica la disputa de espacios de poder. 

En síntesis, el desarrollo rural impulsado por las organizaciones sociales que se mueven en 

función del paradigma de la apropiación del proceso de producción pasa inevitablemente por 

la autogestión campesina. 

En cuanto a la autonomia, entendida ésta como la capacidad que tienen dichas 

organizaciones para tomar decisiones sin la intromisión del gobierno o de otras agentes 

económicos y políticos2 es otro de los rasgos más importantes de las organizaciones 

sociaJes. 

1 Para Gustavo Gordi llo la autonomía se refiere a garantizar una detcnninada organicidad campesina que 
pennita que todo un conjunto de decisiones fundamentales en la vida del pequel\o productor campesino. que 
le han sido arra ncadas de su control sean recuperadas a través de su organización. Desde este punto de vista 
la lucha por la autonomía es al mismo Liempo la lucha por la constitución del campesinado como fuerza 
social . (Gustavo Gordillo. Campesinos al Asalto del Cierlo). 
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Algunos estudiosos del campo señalan que para que las organizaciones sociales puedan 

resolver las tensiones entre acumulación y distribución, entre rentabilidad y servicio es 

necesario que reciban un trato preferencial por parte del Estado; que éste tiene que cumplir 

ciertas funciones de apoyo a los productores. bajo un esquema de una nueva relación entre 

los campesinos y el aparato de gobierno, en la que se respete la autonomía de las 

organizaciones. 

En una situación como la que están enfrentado las organizaciones rurales después de casi 

veinte años de política neoliberal es evidente que es necesario redefinir el papel que le 

corresponde jugar al Estado en el sector agropecuario, para que este defina políticas que 

impulsen el desarrollo rural, sin embargo, también es obvio que su refuncionalización no es 

una cuestión de buenas intenciones, sino sobre todo, es un problema de correlación de 

fuerzas. 

Las organizaciones campesinas están insertas en un escenario regional y nacional 

detenninados por un conjunto de relaciones sociales y económicas que en esencia son 

relaciones de poder, donde, como señala Bourdieu los agentes luchan en función de la 

posición que ocupan en dicho espacio, ya sea para modificarlo, ya sea para conservar sus 

fronteras y configuración. (Bourdie P. Wacquant, 1995, p. 24). De tal manera que la 

reorientación del papel del Estado hacia el sector agropecuario y la función que deberia de 

jugar en el desarrollo rural pasan por el cambio en las relaciones de poder. 

Ahora bien, en el caso de la Convergencia, que está integrada por cuatro figuras asociativas 

que funcionan bajo el principio de la independencia, el problema de la autonomía -entendida 

como se planteó más arriba· no se reduce sólo a la relación de ésta con el gobierno u otros 

agentes económicos y políticos, sino también tiene que ver con las relaciones que se 

establecen entre las distintas instancias organizativas que la confonnan. 
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Obviamente a este nivel los problemas son de otro orden pues se refieren a las tensiones 

entre la autonomía bajo la cual operan estas figuras y el proyecto de desarrollo rural 

impulsado por la Convergencia que tiene una perspectiva más integral y regional. 

Siempre existe el riesgo, y así lo confirman otras experiencias orgaruzativas del estado de 

Guerrero, de que la autonomía de las distintas figuras asociativas que conforman una 

organización más amplia se mal interprete y que esto derive en lo que se conoce como 

"balcanización" o fragmentación. Para que los riesgos de separación de las distintas 

instancias organizativas se reduzcan substancialmente es necesario diferenciar autonomía de 

autarquía y anteponer a las cuestiones particulares el proyecto colectivo de desarrollo 

regional. 

Finalmente hay que señalar uno de los aspectos que están incidiendo de manera importante 

en el proceso de construcción de las organizaciones sociales campesinas y en particular 

sobre la Zanzekan Tinemi, que es el relativo a la separación entre las reivindicaciones 

socioeconómicas y el proceso de lucha por la democracia política. 

Tradicionalmente la Zanzekan. al igual que la mayoría de las organizaciones rurales, había 

operado bajo los principios de respetar la filiación y las preferencias políticas de sus 

integrantes y de no involucrar a la organización en cuestiones electorales, aunque en los 

últimos años esta actitud se ha venido modificando paulatinamente. 

El tema tiene varias vertientes, sin embargo, en el aspecto puramente electoral causa serias 

tensiones al interior de la organización, pues por un lado se ve como necesario participar de 

manera más beligerante en la lucha cívica para ganar y ocupar espacios que tradicionalmente 

han estado en manos del partido oficial como una vía para modificar en su favor la 

correlación de fuerzas y negociar en mejores condiciones. pero. por el otro, las preguntas no 

tienen respuestas fáciles pues ¿como se puede definir la organización en favor de alguna 

agrupación política si sus miembros tienen preferencias políticas diferentes? ¿como puede la 

organización optar por alguna instancia política sin recurrir a las prácticas corporativas? 
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El punto es debatible. Algunas de las organizaciones sociales están insertas en la discusión 

para avanzar en la definición de posiciones y de estrategias, y la Convergencia es una de 

ellas. 

En resumen, se puede afirmar que el proceso de constitución y desarrollo que viven las 

organizaciones sociales campesinas de carácter regional, como es el caso de la Convergencia 

Campesina Regional Centro- Montaña Zanzekan Tinemi, es un proceso dinámico, en 

constante evolución y construcción. 
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11.- El Escenario Social en el que actúa la Zanzekan Tinemi. 

Pierre Bourdieu señala que los seres aparentes, directamente visibles, trátese de individuos o 

de grupos, existen y subsisten en y por la diferencia, es decir en tanto que ocupan posiciones 

relativas c!, un espacio de relaciones que, aunque invisibles y siempre dificil es de manifestar 

empíricamente, es la realidad más real. (Bourdieu, P. 1994, p. 47). 

Siguiendo a este autor, se puede decir que la región que comprende el área de influencia de 

la Zanzekan se define como un espacio social en el que actúan diferentes agentes con 

intereses propios y posiciones diferentes, los cuales establecen relaciones de fuerza y de 

luchas encaminadas a transformarlas y, por consiguiente, el sitio de un cambio permanente 

(Bourdíeu, P. 1995, p. 69). 

En este sentido es importante describir cuales son las actividades económica que se 

desarrollan en la región y señalar a los diferentes agentes económicos y sociales que en tomo 

a ellas actúan, identificando los intereses que los mueven y la lógica con la que operan. 

2.1.- El espacio regional. 

Como ya señalamos antes, la región esta definida principalmente por el área de influencia de 

la Convergencia, pero a su vez, los lazos organizativos de la organización se han ido 

construyendo a partir de un conjunto de elementos identitarios en la producción. donde 

muchos comparten posiciones, relaciones y problemas semejantes. En este sentido, las 

relaciones de producción y el proceso organizativo son criterios fundamentales de la 

regionalización. 

Los campesinos que participan en la Zanzekan se asientan en distintas comunidades de los 

municipios de Ahuacuotzingo, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Zitlala en las regiones Centro y 
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Montaña del estado de Guerrero. Dichas entidades municipales tienen una extensión 

territorial de 1,7SJ kilómetros cuadrados' 

2.1.1.- Características generales de la región. 

Un poco más de las tres quintas partes de la superficie territorial de la zona esta conformada 

por macizos montañosos, con terrenos muy quebrados y pendientes pronunciadas; un poco 

menos de una quinta parte es de lomas y lomeríos con pendientes leves y solo la quinta 

parte restante es planicie. Estas condiciones topográficas determinan en gran medida las 

actividades rurales que se realizan. 

Casi las dos terceras partes de la vegetación regional corresponde a bosque de encinos; una 

tercer. parte es selva baja caducifolia y sólo hay una porción pequeña de pinares. En general 

estos recursos vegetales son muy mal aprovechados, utilizándose básicamente para la 

satisfacción de algunas necesidades domésticas, como la obtención de leña para combustible 

y de morillos para las construcción de vivienda. 

La región es muy pobre en recursos acuíferos, aunque existen algunas corrientes de agua, 

como los ríos Mitlalcingo, Petatlán, Pochoapa y los arroyos de Berros, El Duraznal y 

Ahuehuetes en el municipio de Ahuacuotzingo, el río Mezcala-Balsas en Mártir de Cuilapan, 

y los ríos Balsas y Atempa en Zitlala, sin embargo, prácticamente no son aprovechados para 

las labores agrícolas por la falta de recursos económicos y de infraestructura. 

La precipitación pluvial es baja, errática y se distribuye de manera desigual a lo largo de la 

región. En Ahuacuotzingo la media es de 1,000 mm., en Chilapa de 1,400 mm., en Mártir de 

Cuila pan es de 800 mm. y en Zitlala de 950 mm. Esto repercute de manera directa en las 

actividades agropecuarias, pues prácticamente todas dependen del temporal. 

J El municipio de Ahuacuotzingo fonna parte de la región de La MontaRa y los de Chilapa. Martir de 
Cuilapan y ZiUala de la Zona Centro. 
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Es importante señalar cuales son las condiciones ortográficas, los recursos acuíferos, la 

vegetación y la precipitación pluvial porque estos factores determinan, en gran medida., los 

proceso productivos agrícolas y pecuarios que se desarrollan en la zona. 

2.1.2.- La Población. 

En la región se asientan 276 poblados con un poco más de 13 1 mil habitantes, de los cuales 

alrededor del 30 por ciento son indigenas nahuas y, en mucho menor medida, mixtecos 

(INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990). 

El mayor número de comunidades y de población se asie.nta en el municipio de Chilapa; en él 

se concentra el 58% de los poblados y el 65% de los habitantes de la zona. (ver cuadro). 

Municipio Extensión (km2) Núm. de Población 

Localidades 

Ahuacuotzingo 388 69 16,568 

Chilapa 557 161 85,621 

M. de Cuilapan 500 17 13,666 

Zitlala 308 29 15,851 

Total 1,753 276 131,706 

La población se encuentra en extremo dispersa, pues el 74% de las comunidades cuenta con 

menos de quinientos habitantes, el 250/0 tiene entre quinientos y cinco mil y solo el 1 % 

rebasa los cinco mil pobladores. 

La dispersión tan marcada de la poblaci6n obstaculiza severamente la dinámica económica 

regional , pues dificulta enormemente la entrada y salida de mercancías, la movilización de 

los habitantes y la introducción de servicios básicos. 
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Esta situación se ve agravada por la falta de carreteras y caminos. Sólo un número muy 

reducido de poblados cuentan con carreteras pavimentas"; seis de cada diez tienen caminos 

de terraceria (algunos de los cuales se ven bloqueados en la época de lluvias) y el resto 

solamente se comunica a través de caminos vecinales y únicamente se puede llegar a ellas 

caminando o en bestia. 

Los problemas de comunicación se agudizan aún más porque no existe un servicio de 

transporte, ya no digamos eficiente, sino regular. De tal manera que de las comunidades que 

cuentan con caminos de terraceria menos del 60010 tienen servicio de transporte de pasajeros 

con viajes diarios y en el resto solamente hay corridas una vez a la semana. 

Las deficientes vías de comunicación remiten, como se verá más adelante, a la ínfima oferta 

mercantil regional. La lógica que impone el sistema dominado por el capital a la región es 

simple: si no hay productos comerciales que sacar no hacen falta carreteras. 

2.1.3.- Las Actividades Económicas. 

La región es eminentemente rural. Las principales actividades productivas son la agricultura 

de subsistencia, la ganadería extensiva y de traspatio, la elaboración de artesanías de palma y 

la producción de mezca1. En tomo a ellas gira en gran medida la dinámica económica 

regional y se definen las relaciones sociales y económicas. Por otra parte, el trabajo a jornal 

fuera de la zona representa una fuente de ingreso muy importante para una gran número de 

familias campesinas, pues de casi todas las comunidades salen campesinos a trabajar como 

jornaleros temporales a otras regiones del mismo estado de Guerrero o a otras entidades 

federativas, sobre todo del norte del país. 

4 La principal vía de comunicación es la carretera federal que va de la ciudad de Chilpacingo a la cabecera 
municipal de Tlapa de Comonforte. Dicha carretera cruza a la zona de oriente a poniente pasando por la 
cabecera municipal de Chilapa. De esta vía federal se desprenden dos carreleras estatales: una que va de la 
cabecera municipal de Chilapa a la de Zitlala y otra de partiendo del mismo punto llega a la localidad de 
Santa Cruz. 
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- La producción agropecuaria. 

La producción agrícola es básicamente temporalera, pues las pequeñas extensiones ~n riego 

que salpican la zona, no representan ni el uno por ciento de la superficie de labor, y debido 

a que las precipitaciones pluviales son muy erráticas los campesinos se enfrentan 

constantemente a problemas serios para cultivar la tierra y hacerla producir: las sequías son 

muy recurrentes. 

El cultivo de maíz es el más importante, pues prácticamente todos los campesino siembran 

dicho grano. En los últimos años, de las 30 mil hectáreas sembradas en promedio 

anualmente en la región, el 95% correspondió a esta gramínea, representando algo así como 

el 80% del valor total de la producción agrícola total. 

Pero el maíz es importante no sólo porque todos los agricultores de la región lo siembran, 

sino sobre todo porque es el eje central de su estrategia de producción y porque es la base 

de la alimentación del grueso de la población rural. El maíz tiene una gran relevancia 

económica. social y cultural. 

Pero si bien es cierto que el maíz es, por mucho, el cultivo nativo más importante, hay que 

señalar que alrededor de las tres cuartas partes de los campesinos maiceros combinan la 

siembras de maíz con el frijol y un poco menos de la mitad combina maíz, frijol y calabaza, 

siendo estos los sistemas productivos más relevantes. La milpa y en particular la producción 

de maíz constítuyen el eje de la estrategía productiva y de sobrevivencia de los campesinos 

de la región. 

Solamente en el cinco por ciento de la superficie de labor de la zona se cultivan otros 

productos agrícolas como garbanzo, camote, jitomate, ajo, sorgo, cacahuate, ajonjoli, 

sandía, melón, caña y algunos frutales. 



Por otra parte, en pequeilas extensiones de la región se dan de manera silvestre la palma real 

-que es la materia prima básica con la que se elaboran las artesanías tradicionales de la zona

y el maguey mezcalero. 

Debido a las características orográficas de la superficie de labor, la mayoría de los 

campesinos combina el barbecho con el espeque', utilizando para los trabajos de preparación 

de la tierra la yunta principalmente y. en menor proporción. la coa o tarecua. Muy pocos 

productores utilizan maquinaria, y los que recurren al tractor lo usan solo para actividades 

específicas del proceso productivo.6 

Para la limpia y el deshierbe la práctica más generalizada es la "quema"; algunos campesinos 

la realizan en forma manual con el machete y casi nadie utiliza herbicidas, pues en la región 

los productores no tienen la costumbre de utilizarlos, además de que muchos no tienen los 

recursos monetarios. 

Las semilla de maíz que se siembra es príncipalmente criolla y son muy pocos los 

agricultores que recurren a la mejorada, sin embargo, casi todos tienen que aplicar 

fertilizante químico pues en las condiciones de deterioro en las que se encuentran las tierras, 

es muy dificil que se logre la cosecha si no se aplica abono. La aplicación del agroquímico es 

indispensable, sin embargo, la gran mayoria de los campesinos lo hacen de forma incorrecta, 

pues no aplica las cantidades y las fórmulas adecuadas, debido sobre todo a la falta de 

recursos económicos para comprar el fertilizante indicado y en las cantidades convenientes, 

lo que al mismo tiempo da lugar al deterioro de las tierras convirtiéndose esto en un circulo 

vicioso. 

Los rendimientos agrícolas que se obtienen son de los más bajos del estado de Guerrero, lo 

que ya es mucho decir en un entidad donde de por sí la productividad promedio es baja. Así, 

en maíz no se obtiene ni una tonelada por hectárea y en frijol los rendimientos que se 

s En algunas comunidades es común la siembra en tlacolol. en las tierras recien desmontadas. 
6 Ocho de cada diez campesinos utilizan yunta y el resto coa o tractor. 
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alcanzan son de alrededor de 200 kilogramos por hectárea, mientras en la entidad son de 2 

tons/ha. en maíz y 500 kilogramos por hectárea en mjol. 

Debído en gran medida a la baja productividad, el grueso de los campesinos destina su 

cosecha al autoconsumo familiar y casi nadie vende. 

La mayoría de los campesinos combina la actividad agrícola con la producción de ganado 

vacuno de traspatio en mínima escala y gran parte de ellos crían algunos cerdos y aves; 

algunos, además, cuentan con pequeños hatos de chivos. 

La explotación ganadera de bovinos y caprinos que se practica es extensiva, de libre 

pastoreo y muy atrasada: el ganado se alimenta principalmente con los subproductos 

agrícolas o con la hierba que crecen en el monte. No hay praderas con pastos inducidos ni 

parcelas dedicadas a pastizales, casi no existen abrevaderos para los animaJes, las prácticas 

para mejora el ganado son nulas y los cuidados sanitarios mínimos. 

Debido a la baja producción y productividad, tanto en la agricultura como en la ganadería, la 

gran mayoría de los campesinos no obtiene de éstas actividades un ingreso suficiente para su 

subsistencia familiar, por lo que la família tienen que realizar otro tipo de actividades: 

algunos elaboran artesanias de palma, otros producen mezcal y un número considerable de 

ellos trabajan a jornal fuera de la región. 

~ La producción de artesanías 

La producción de artesanías de palma es una actividad económica importante para un 

número significativo de campesinos de la zona, de la que obtienen un ingreso 

complementario. Se producen sombreros, petates, canastas, bolsas, tapetes, abanicos, 

morrales y figuras diversas. 
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A fines de la década de los setenta una cuarta parte de la población total de la región se 

dedicaba a elaboración de productos de palma (Mastache Flores. y MoreU Sanchez, 1980) , 

aunque, en los últimos años su importancia ha disminuido, debido sobre todo a la ausencia 

de financiamiento, los bajos precios y la falta de mercado. 

La palma con la que se elaboran las artesanías se da de manera silvestre en la región, 

principalmente en los municipios de Chilapa y Zitlala y en menor medida en Ahuacuotzingo, 

pero una buena parte proviene de otras regiones de la entidad o de otros estados. 

- La producción de mezcal 

El maguey de donde se extrae mezcaJ se ha dado, tradicionalmente, de manera silvestre. Un 

buen número de campesinos de la región se dedican a la producción de mezcal , de la que 

obtienen un ingreso complementario. 

Actualmente se producen en la zona alrededor de 180 mil litros de mezcal cada ciclo anual, 

el que se destila en pequeñas fabricas rudimentarias que pertenecen a particulares. 

- El trabajo a jornal 

El . trabajo a jornal es una actividad fundamental en la reproducción y dinámica económicas 

de la región. Un alto porcentaje de campesinos sale, año con año, a trabajar temporalmente 

en otras regiones del país, principalmente en labores agrícolas o en la construcción. El 

ingreso por el jornaleo es importante no sólo por su monto sino por tratarse de dinero en 

efectivo, que permite a los productores tener liquidez para cubrir gastos monetarios 

productivos -como la compra de fertilizante- o vitales como la adquisición de alimentos, 

ropa, útiles escolares, etc. El hecho de que año con año salga un buen número de jornaleros 

hace de la región un espacio de reproducción de fuerza de trabajo que se consume 

comercialmente en otras partes del país. 
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Por una parte, en una perspectiva local , la zona se define por el cultivo maicero de 

autoconsumo en una economía de infrasubsistencia que fuerza la migración laboral de los 

campesinos en busca de jornales que complementan su ingreso agrícola. Por otra, en un 

enfoque global la misma zona se nos presenta como ámbito de restauración de una mano de 

obra que la producción comercial en otras regiones sólo consume a tiempo parcial. 

No obstante que los campesinos de la zona diversifican sus actividades en una estrategia que 

tiene corno fin la sobrevivencia de él y de su familia, la población de ésta región es de las 

más pobres y atrasadas de la entidad guerrerense. En ella, ocho de cada diez habitantes se 

debaten entre la pobreza y la pobreza extrema; seis de cada diez pobladores mayores de 

quince ailos son analfabetas, cinco de cada diez en edad escolar no reciben instrucción 

primaria completa. cinco de cada diez carecen de servicios mínimos de salud, un poco más 

de cinco de cada diez viviendas no cuentan con agua entubada, ocho de cada diez no tienen 

drenaje, una de cada tres no tiene energía eléctrica y cerca de la mitad tienen piso de tierra y 

paredes de adobe. (Conapo, SIMM. 1990.) 

2.2.- Los agentes económicos y sociales. 

En tomo a las actividades productivas que se desarrollan en la región actúan diversos 

agentes económicos y sociales, los que operan con lógicas económicas distintas, tienen 

intereses diferentes y hasta antagónicos y se relacionan de múltiples formas, constituyendo, 

como seilala Bourdieu, los límites de un espacio socialmente estructurado donde los agentes 

luchan en funci ón de la posición que ocupan en dicho espacio, ya sea para modificarlo, ya 

sea para conservar sus fronteras y configuraciones (Bourdieu P y Wacquant L. 1995. P 24) . 

2.2.1.- Los campesinos. 

Tratándose de una región eminentemente rural el sector social más importante lo conforman 

campesinos, no sólo porque es el grupo más numeroso sino también porque en esta zona 

prácticamente no existen propietarios de tierra con grandes extensiones. 
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La gran mayoría de los campesinos son ejidatarios o comuneros, aunque también hay 

pequeños propietarios7
. Al régimen ejidal corresponde el 59% de las tierras, al comunal el 

33% y a la pequeña propiedad el 8%. Pero también hay un número considerable de 

trabajadores rurales que aún sin poseer formalmente una parcela pueden trabajar la tierra por 

la vía del arrendamiento o de la aparcería, prácticas que son muy comunes en la región. 

El tamaño promedio de la parcela agrlcola de los campesinos es de entre I y 2 hectáreas, las 

que en su gran mayoria son tierras de temporal, pues las que cuentan. con riego no 

representan ni el 1 %. 

El grueso de los campesinos posee arado para la realización de labores agrícolas, sin 

embargo, un número considerable de ellos no cuenta con animales de trabajo, por lo que 

tienen que recurrir a la renta, práctica que es muy frecuente. Hay otros campesinos que lo 

único que poseen es una coa o tarecua que son las que utilizan en la labores del campo, y 

son contados los que tienen tractores, caracterizándose la zona por tener un inventario muy 

bajo de maquinaria. 

Shanin señala que el campesinado es una entidad social con cuatro facetas esenciales e 

interrelacionadas; la explotación agrícola familiar como unidad básica multifuncional de 

organización social, la labranza de la tierra y la crla de ganado como el principal medio de 

vida, una cultura tradicional específicamente ligada a la forma de vida de pequeñas 

comunidades rurales y la subordinación a la dirección de poderosos agentes externos. 

(Shanin T. 1976, p. 8). 

Esta caracterización define con más o menos precisión al campesino de la región de estudio, 

por lo que vale la pena hacer un análisis de los campesinos de la zona a la luz de algunos de 

los conceptos que utili za dicho autor. 
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Para Shanin. en la unidad campesina las necesidades básicas y los ritmos de la vida familiar y 

los de la producción agrícola se mezclan íntimamente y son mutuamente 

determinantes .(Shanin, T. 1976. p. 17). En otras palabras, la unidad doméstica campesina es 

esencialmente una unidad de producción-consumo. 

Esta afinnación es particularmente cierta en el caso de las unidades familiares campesinas de 

la región, pues el maíz y el frijol que producen es básicamente para el autoconsumo y la 

producción de artesanías y mezcal y el trabajo a jornal se realizan con la intención de obtener 

dinero en efectivo y complementar el ingreso familiar con el fin de cubrir la necesidades 

básicas de la familia. 

Las unidades familiares campesinas basadas en los medios de producción que poseen (tierra, 

trabajo e instrumentos de labranza) combinan diferentes actividades que desarrollan a lo 

largo del año. El conjunto de estas actividades conforma su estrategia de sobrevivencia. 

Aun cuando en la mayoría de los casos la actividad principal de dichas unidades es la 

producción agrícola (en la que el cultivo del maíz es el más importante), casi todas 

desarrollan otras actividades, por lo que son unidades de producció~ relativamente 

diversificadas. Algunas producen artesanías de palma o de cerámica, otras elaboran textiles, 

algunas más recolectan pencas de maguey para la elaboración de mezcal y casi todas 

practican la ganadería de traspatio a pequena escala. Por otro lado, el trabajo a jornal en la 

misma región o fuera de ella, en determinados periodos del año, constituye una fuente de 

ingreso importantes para una gran número de ellas. 

Ahora bien, para Shanin la división básica del trabajo en la explotación campesinas está 

estrechamente relacionada con la estructura familiar y se ajusta a las lineas de sexo y la 

edad.(Shanin T. 1976, p.17). 

1 Los pequeños propietarios son ca mpesi nos con pequeftas extensiones de tierra , y lo únieo que los hace 
diferentes de los otros es el régi men de propiedad. 



Un ejemplo generalizado de la planeación allual que hacen las familias campesinas de la 

región para sobrevivir, es el siguiente: En los meses de junio y julio -al inicio de la 

temporada de Iluvias- los jefes de familia con ayuda de los hijos varones preparan la tierra y 

siembran maíz, frijol y calabaza; una vez que pasa el periodo intenso de trabajo de la siembra 

y que la milpa no requiere de mucho trabajo, algunos buscan empleo como peones, y otros, 

juntos con las mujeres y los hijos, tejen petates o cinta de palma para la elaboración de 

artesanías hasta que llega el momento de la pizca del maíz que regularmente se realiza en los 

meses de noviembre y diciembre. Después de la cosecha, la mayoría de ellos se van a 

trabajar como jornaleros a otras regiones del estado de Guerrero, como Acapulco, 

Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo y Atoyac, o a otros estados de la República como 

Morelas, Distrito Federal, Sinaloa y Sonora, algunos incluso -por 10 regular los más jóvenes

se aventuran a cruzar la frontera norte para conseguir trabajo en los Estados Unidos. Gran 

parte de los que se van a trabajar como peones agrícolas a los estados del noroeste se llevan 

a toda la familia ya que en este caso las mujeres y los hijos también trabajan y reciben un 

ingreso. Las mujeres que durante este periodo no salen y se quedan en la comunidades se 

dedican a tejer cinta o petates y/o a cuidar a los animales. Un poco antes de que vuelvan a 

empezar las lluvias casi todos regresan a preparar sus tierras nuevamente .. y así ciclo tras 

ciclo. 

Como se puede apreciar, por una parte, en la unidad familiar campesina tanto el trabajo 

femenino como el masculino son indispensables y hace del matrimonio una condición 

necesaria del campesinado y, por otra, la ocupación productiva de un campesino consiste en 

un amplio espectro de tareas interrelacionadas a un nivel de especialización relativamente 

bajo. (Shanin T. 1976, p.19), o como señala Armando Bartra, el campesino, a diferencia de 

otras clases, tiene un soporte material múltiple, diverso y entreverado. Es un fantasma 

polimorfo .definido por su intrincada complejidad. (Bartra, A 1998, p.3) 

Dichas particularidades hacen de los campesinos de la región una entidad compleja. Por un 

lado, resultan muy sensibles a las crisis económicas, pues los golpea particularmente el 

estancamiento económico, que contrae la demanda laboral e incrementa la desocupación, 
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pues los trabajadores de este tipo de zonas son los primeros en quedarse sin empleo. sin 

embargo. por el otro, cuando esto sucede el interés de la producción por cuenta propia se 

incrementa y los campesinos se esmeran más que de costumbre en la agricultura de 

autoconsumo y en esta situación la producción de maíz se convierte en un aspecto 

fundamental de su estrategia de sobrevivencia. 

En la lógica económica de la unidad campesina hay un predominio del valor de uso sobre el 

valor de cambio~ se produce fundamentalmente para satisfacer las necesidades de consumo 

y no para acumular capital. 

Ahora bien, las familias campesinas forman parte de las distintas comunidades que se 

asientan en la región. En estas comunidades es donde, como señala Shanin, se da el marco 

más inmediato para la tradicional cooperación campesina en la producción fuera de la 

explotación familiar. 

Entre los campesinos de las comunidades de la región las formas de cooperación se 

manifiestan de diferentes formas. Entre ellos las más comunes e importantes son: el trabajo 

de la tierra a medias o en aparcería. que es una forma muy generalizada a través de la cual 

los campesinos que no poseen tierra tienen acceso temporal a una pequeña parcela para 

trabajarla; también se da la mano vuelta que es una forma de intercambio de trabajo, o el 

intercambio de productos. principalmente de maíz. Otras formas de cooperación es el uso de 

los espacios comunitarios como los bosques y las tierras destinadas a la ganadería. 

Es decir, como señala Armando Bartra, el campesino no es la persona o la familia, sino ese 

entramado de relaciones económicas y sociales cuyos nudos son el barrio, la comunidad. el 

gremio agrícola, la región. (Bartra, A. 1998, p. 11 ). 



2.2.2.- Los introductores de insumos. 

De acuerdo a las actividades productivas que se real izan en la región dos son los principales 

introductores de insumas que operan en ella: por una parte, los vendedores de insumas 

agrícolas -principalmente fertilizantes químicos e insecticidas- y, por otra, los comerciantes 

de palma para la elaboración de artesanías. 

- Los vendedores de fertilizante 

Si se considera que en la región se siembran alrededor de JO mil hectáreas y que se utilizan 

en promedio 550 kilogramos de fertilizante por hectárea' se puede deducir que la demanda 

potencial de este agroquímico en la zona es de alrededor de 17 mil toneladas, aunque hay 

que señalar que la demanda real es menor debido a que no todos los productores utilizan la 

cantidad señalada y hay casos de algunos que incluso no fertilizan por falta de recursos para 

adquirir el agroquímico. 

Históricamente el comercio de este tipo de insumo básico para la producción agrícola había 

estado en manos de comerciantes particulares, los que controlaban casi totalmente el 

mercado del agroquímico e imponían precios altos en detrimento de la economía familiar 

campesina. 

La poca intervención de las instituciones oficiales en la regulación del mercado regional del 

fertilizante y la casi nula organización de los campesinos para demandar mejores condiciones 

de venta habían dado lugar a que los distribuidores privados actuaran a sus anchas 

controlando el mercado y vendiendo el fertilizante a precios altos con el único fin de 

obtener la máxima ganancia posible . 

• Esta estimación se hizo de acuerdo a la aplicación de fertilizante que hicieron los productores que 

particip..1ron en el Programa de Producción y AbaSia de Maiz. 



Todavía a principios de los años ochenta la compra-venta del fertilizante en la zona estaba 

totalmente controlada por un solo distribuidor, el que hacia con los precios prácticamente lo 

que se le daba la gana. 

Con la aparición de la empresa paraestatal Fertilizantes de Guerrero. institución 

gubernamental encargada de distribuir el agroquímico, la situación se modificó un poco 

favoreciendo a los productores. Sin embargo, en los últimos años ha habido cambios 

considerables: por una parte. la empresa paraestatal desapareció, pero al mismo tiempo la 

intervención gubernamental adquirió mayor presencia a través del programa de distribución 

de fertilizante mediante los ayuntamientos y, por otro. se da la incorporación de los 

campesinos organizados en la comercialización de dicho insumo. De tal manera que en la 

actualidad participan en el mercado regional de fertilizante los comerciantes privados. el 

gobierno del estado y los campesinos organizados, cada uno de los cuales tiene sus propios 

intereses económicos, políticos y sociales. 

Para los intermediarios particulares el negocio del la compra-venta del fertilizante consiste 

simple y llanamente en la venta del agroquímico a un precios que le reporte la mayor 

ganancia posible. En sus mejores tiempos, cuando estaba ubicado en una situación muy 

favorable pues no tenían competencia, ni siquiera se preocupaban por distribuir el insumo en 

las comunidades pues el campesino era el que se tenia que preocuparse por trasladarse a las 

cabeceras municipales -donde se asientan- y cubrir los costos de transporte y acarreo, de tal 

manera que al precio del fertilizante había que agregarle el costo de traslado, el que depende 

de las distancias entre las comunidades y la cabecera del ayuntamiento y de los serios 

problemas de incomunicación. 

Hasta cierto punto, los intereses de las instituciones gubernamentales son diferentes a los de 

los comerciantes privados. No operan con la lógica simple de obtener la mayor ganancia 

posible, pues sus intereses no son solo económicos, sin embargo, en la mayoría de los casos. 

tampoco son solo sociales y más bien casi siempre se mueven en función de intereses 

políticos y c1ientelares. 
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En los últimos años la presencia regional de las instancias de gobierno estatal en la 

distribución de fertilizante ha aumento notablemente debido al impulso del programa de 

distribución de insumos a través de los ayuntamientos, pero en general el criterio que lo ha 

regido es el de ganar votos para el partido y los candidatos oficiales, preocupándose menos 

por los aspectos productivo y social. 

A diferencia de los comerciantes privados y las instituciones gubernamentales. los 

campesinos organizados de manera autónoma operan con una lógica totalmente diferente, 

planteándose objetivos más sociaJes, encaminados a satisfacer una de las necesidades más 

apremiantes de los campesinos de la región que es la de acopiar y distribuir fertilizante a 

bajos precios. 

El mercado regional del fertilizantes conforma un campo en el que los intereses de los 

distintos agentes económicos y sociales están en constante tensión e incluso entran en 

contradicción constituyendo una lucha de fuerzas en los que unos tratan de imponerse sobre 

los otros .. 

- Los introductores de palma 

Antes de la creación, en 1973, del Fideicomiso de la Palma (Fidepal) -empresa de 

participación estatal que se planteo el mejoramiento integral y el desarrollo de las artesanías 

de la palma- los que controlaban totalmente el mercado de la palma eran los acaparadores de 

artesanías. 

La introducción y venta de la palma como materia prima para la elaboración de artesanías 

estaba (y en cierta medida todavía está) estrechamente relacionada con la comerciaJización 

del producto terminado. 
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Existían básicamente dos mecanismos mediante los cuales el tejedor obtenía la palma, los 

que dependían de si la materia prima era de la región o de otras zonas. En el primer caso, el 

tejedor la conseguía por su cuenta. ya sea que la comprara o la recolectara él mismo ~ en el 

segundo. los mayoristas la acaparaban y la distribuían en las localidades en forma directa a 

los tejedores o la vendían a través de los mercados locales, estableciendo un control férreo 

sobre su distribución. 

Una gran cantidad de palma que se tejía en la región no procedía del estado de Guerrero. 

sino de di~ersas zonas de la mixteca oaxaqueña, de tal manera que antes de llegar al tejedor 

recorría un largo camino de intennediación que la encarecía. Los que controlaban su venta y 

distribución a nivel regional eran con frecuencia los compradores de sombreros y cinta y la 

venta de la palma constituía una fonma de control de la comercialización del producto 

tenrunado. Mediante la relación entre la venta de la materia prima y la compra de los 

distintos productos elaborados con palma controlaban casi totalmente el mercadeo de dicho 

insumo imponiendo precios y condiciones de venta. 

Cuando apareció el Fidepal, una de sus funciones fue la de intervenir en el acopio y 

distribución de la palma. Su intervención le resto un poco de presencia a los acaparadores 

con lo que las condiciones de comercialización de la palma mejoraron. Esta situación se 

mantuvo hasta mediados de la década de los noventa periodo en el cual la actividad del 

fideicomiso empezó a decaer hasta prácticamente dejar de funcionar, con lo que la act.ividad 

artesanal entro en un periodo de declive. 

Casi al mismo tiempo que Fidepal reducía sus actividades, los artesanos agrupados en la 

Zanzekan Tinemi empezaron a intervenir en el acopio y distribución de la palma, tratando de 

reactivar la producción artesanal, de tal manera que actualmente la organización es un 

introductor importante de la materia prima. 



2.2.3.· Los vendedores de bienes de consumo básicos. 

Hay tres tipos de vendedores de bienes de consumo básicos. En primer lugar están los 

propios campesinos que venden parte de lo que producen, -que regularmente son pequeñas 

cantidades- en sus comunidades o en los mercados regionales como el que se ponen en la 

cabecera municipal de Chilapa todos los fines de semana ~ en segundo lugar están los 

comerciantes particulares los cuales se asientan en las cabeceras municipales y en distintas 

comunidades o que se dedican a "ranchear"; y, finalmente la Distribuidora y 

Comercializadora Conasupo (Diconsa). institución gubernamental que cuenta con un sistema 

de abasto conformado por un almacén regional y alrededor de noventa tiendas rurales 

establecidas en distintas comunidades de la zona. 

Cada uno .de estos agentes actúan con lógicas diferentes: los primeros tienen como principal 

intención vender para obtener un poco de dinero líquido que les pennit. satisfacer 

necesidades propias de la familia; los segundos venden con el fin principal de obtener una 

ganancia, por pequeña o grande que esta sea, y. Diconsa tiene como objetivos principales 

regular el mercado de bienes de consumo y compensar algunas de las deficiencias del 

comercio en la áreas rurales con serios problemas de comunicación. 

En cuanto a los vendedores particulares, hay de dos tipos. los dueiíos de grandes o medianas 

casas comerciales que se asientan en las cabeceras municipales, principalmente en la de 

Chilapa que es la más importante de la región, y los propietarios de pequeños comercios o 

vendedores que van de comunidad en comunidad ofreciendo distintas mercancías. Ambos 

tienen como objetivo principal comprar y vender mercancías para obtener una ganancia, sin 

embargo, estos últimos juegan un papel muy importante en el abasto de bienes de consumo 

para los habitantes de la región, pues cumplen la función de ofrecer mercancías a las 

poblaciones más incomunicadas y alejadas. 
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De alguna manera la situación de estos comerciantes privados se vio afectada por la puesta 

en operación de Diconsa, empresa que empezó a operar en la región a principios de la 

década de los ochenta. 

Diconsa ha jugado un papel muy importante en la región en lo que se refiere a la distribución 

de bienes de primera necesidad pues cuentan con tiendas rurales en cerca de la tercera parte 

de las comunidades de la zona, aunque en los últimos años se ha deteriorado un poco su 

operación como resultado de los vientos neoliberales, e incluso se vio seriamente 

cuestionada su función por los defensores más duros del libre mercado. 

En particular ha tenido una función relevante en lo que concierne al abasto de maíz, pues 

cubre una parte significativa de las necesidades de consumo de la población de la región. En 

términos gruesos se puede afirmar que la empresa cubre alrededor de una cuarta parte del 

déficit maicero regional que es, más o menos, de 13 mil toneladas, pero habria que resaltar 

que la importancia que tiene esta empresa distribuidora en el abasto del grano es mucho 

mayor en las comunidades en las que los rendimientos son más bajos y por ende no pueden 

cubrir sus necesidades de consumo. Además es necesario señalar que eventualmente la 

importanda que tiene esta empresa en el abasto del grano se acrecienta debido a que los 

bajos rendimientos y los altos costos de producción desestimulan su cultivo por lo que 

muchos productores en lugar de sembrarlo prefieren comprarlo en la tienda rural debido a 

que les sale más barato que producirlo. 

2.2.4.- Los compradores. 

La zona es un ámbito donde la producción para el autoconsumo y la reproducción de la 

fuerza de trabajo, que será consumida en otras regiones del estado y del país, predomina 

sobre la producción comercial de bienes, sin embargo, la producción de artesanía y de 

mezcal dejan espacios para el acaparamiento y la expoliación mercantil. 



- Los acaparadores de artesanías de palma 

El tejido de petates. sombreros, bolsas y otros productos de palma, es una actividad vieja en 

la zona y su comercialización ha estado sujeta tradicionalmente a mecanismos muy intensos 

y expoliatorios de acaparamiento. Con frecuencia los compradores de sombrero y cinta son 

al mismo tiempo los vendedores de materia prima. La venta de la materia prima constituye 

una forma de control de la comercialización del producto. 

Tanto la producción de sombreros como de cinta es adquirida en grandes cantidades por 

comerciantes e industriales establecidos en la región y fuera del estado, para quienes estos 

productos representan solo productos no terminados que serán industrializados en Sahuayo. 

Michoacán., Tehuacán, Petlalcingo y ciudad de Puebla, Puebla., Teocaltiche, Jalisco, y San 

Francisco del Rincón, Guanajuato. Solo una mínima parte de la producción de la zona se 

queda para ser terminada en talleres locales, los que en su mayoría son propiedad de 

particulares. 

Aunque en cierta medida esta situación se modificó durante la etapa de operación de Fidepal 

y debido al decrecimiento que ha tenido la actividad artesanal en los últimos años, los 

mecanismos de acaparamiento siguen operando. 

La comercialización de otros productos como el petate y las bolsas escapan a los controles 

tan rígidos que operan en la comercialización del sombrero. 

En el caso de las bolsas quienes mantienen el control del comercio de estos productos son 

unos cuantos comerciantes privados, que desde hace muchos años se han dedicado a la 

intermediación comprando el producto en la zona para venderlos en el mercado nacional e 

internacional. Estos compradores destinan una parte de la producción a centros turísticos, 

como Acapulco, Taxco, Cuemavaca, Mazatlán y Puerto Vallarta, así como a diversas partes 

de la frontera norte del pais y a la ciudad de México. 
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El petate se vende tanto a intermediarios locales como de fuera. Lo más común es que los 

tejedores lo vendan de inmediato en su pueblo a personas que se especializan en la compra

venta de estos productos. Otros productores venden su mercancia a intermediarios 

particulares que llegan al pueblo cada semana a comprarles su producción al mayoreo. 

· Los compradores de mezcal. 

Como ya se mencionó antes, en la zona se producen alrededor de 180 mil litros de mezcal al 

año, el que es destilado en pequeñas fabricas rústicas propiedad de particulares. 

En detenninados periodos del año, decenas de campesinos cortan de las plantas de mezcal 

que se encuentran distribuidas en distintas comunidades de la zona, las pencas del agave que 

posteriormente son procesadas obteniendo mezca1 destilado. 

Normalmente lo que sucede es que los dueños de las pequeñas destiladoras se quedan con 

una parte de la producción y la otra parte es para el campesino, es decir es una forma de 

aparcería. El mezcal destilado se vende a intermediarios que lo comercializan al menudeo en 

las diversas comunidades de la zona y de otras regiones o en las pozolerias que se localizan 

fundamentalmente en las cabeceras municipales de la región y en otros municipios del 

estado. 

A fines de la década de los noventa se estableció en Chilpancingo una fabrica de mezcal con 

la participación del gobierno del estado y algunos productores campesinos agrupados en la 

Unión Estatal de Productores de Mezcal con el fin de acopiar y procesar gran parte de la 

producción de toda la zona mezcalera del estado, sin embargo, los precios que ofrece esta 

industria son muy bajos y no compensan los costos de operación y traslado que implica para 

los productores el venderle, de tal manera que su entrada en operación no ha modificado 

sustancialmente los mecanismos de intermediación que operan desde hace muchos años en la 

región de nuestro estudio. 
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. Los compradores de maíz. 

Aun cuando el producto más importante de la región es el maíz., las cantidades que se 

venden de este productos son mínimas, debido a que se destina fundamentalmente al 

autoconsumo. 

Tratándose de una zona deficitaria son mucho más importantes las cantidades de grano que 

entran de otras regiones para satisfacer las necesidades de consumo que las que salen. De 

hecho el poco maíz que se comercializa es a través del comercio hormiga. 

En la región no existen comprapores importantes del grano y la única bodega de Boruconsa 

que existe opera más bien como redistribuidora del maíz que viene de afuera. 

2.2.4.- Los contratantes de mano de obra 

Debido a que la gran mayaria de las unidades familiares campesinas no obtienen de las 

actividades agropecuarias un ingreso suficiente para su subsistencia, un gran número de 

campesinos tienen que buscar trabajo como peones par. tratar de complementar su ingreso. 

El trabajo a jornal fuera de la zona es una actividad importante y representa una inyección 

considerable de recursos monetarios debido a lo cual tienen una gran relevancia en la 

dinámica económica regional. En cierta medida la producción de granos básicos a nivel 

regional opera como un elemento de reproducción fundamental para la mano de obra que es 

contratada en otras regiones. 

Los compradores de fuerza de trabajo tienen una injerencia importante en la dinámica 

económica y social de la región sin estar fisicamente en ella. Aunque no se tiene un registro 

fehaciente ni sistemático del número de campesinos que emigran a trabajar temporalmente 

fuera de la región, por test imonios recogidos, se puede deducir que es considerable, pues a 
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decir de los lugareños hay comunidades que prácticamente quedan abandonas en ciertos 

periodos. 

El hecho de que año con años salga de la región un buen número de jornaleros a trabajar 

fuera de ella y regresen a cultivar sus tierra en el ciclo de primavera-verano, la convierten en 

una zona reproductores de fuerza de trabajo, y como tal se convierte en abastecedora de 

mano de obra de distintas actividades y zonas económicas del pais. 

2.2.5.- Los prestamista •. 

Tratándose de una zona con productores de muy escasos recursos y de bajos ingresos la 

banca de fomento prácticamente hace mucho tiempo que no opera y menos después de la 

reestructuración ha que se vio sometido durante el gobierno salinista. 

Las instancias gubernamentales que canalizan . algunos apoyos a los productores son el 

Instituto Nacional Indigenista, la Secretana de Desarrollo Social, el Fondo Nacional de 

Empresas Sociales, la Secretaria de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Ecologia, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y los ayuntamiento municipales. Debido a esto tienen 

una presencia importante en la región. 

Por otra parte a nivel de prestamistas los usureros locales juegan un papel importante en 

cuanto al financiamiento a los campesino, no obstante que cobran altos intereses. 

En resumen en el escenario social regional actúan diferentes agentes económicos y sociales 

los cuales tienen intereses paniculares. Estos agentes conforman un conjunto complejo de 

relaciones sociales, las que en esencia son relaciones de poder. En este escenario se mueve 

la Zanzekan Tinemi. 
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III.-La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña 

"Zanzekan Tincmi" 

3.1.- Los primeros pasos de la Organización. 

Los primeros pasos de la organización campesina regional, se ubican en los albores de la 

década de los ochenta, en el momento en que algunos campesinos de la zona, en su faceta de 

consumidores, se empezaron a agrupar en torno al Consejo Comunitario de Abasto (CCA) -

en ese entonces recién constituido- para demandar el abasto oportuno y a precios accesibles 

de los bienes de consumo de primera necesidad. 

Dos son los factores más importantes que explican el porqué en ese momento el eje de la 

organización campesinas de la región giró en tomo al abasto: el primero de ellos es la 

imperiosa necesidad de las comunidades de la zona de tener acceso a productos de consumo 

básico a precios bajos, y el segundo, el establecimiento del sistema de abasto rural, en un 

principio operado por Conasupo-Coplarnar y poco tiempo después por Diconsa. Ambos 

están estrechamente relacionados. 

Es evidente que el sistema de distribución establecido por Diconsa -filial de Conasupo- sentó 

las bases para enfrentar uno de los problemas más apremiantes y sentidos de los campesinos 

de la región: el relativo al abasto de bienes de consumo de primera necesidad, ya que se 

trata de una zona en la que por los severos problemas de incomunicación en el que viven sus 

habitantes y por ser deficitaria en la producción de granos básicos, las comunidades rurales 

más alejadas están sujetas a la expoliación de los comerciantes privados teniendo que pagar 

precios más altos por las mercancías. Los campesinos de la región viven la terrible paradoja 

de una gran parte de los trabajadores rurales: siendo los más pobres lienen que pagar más 

que los demás. 
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El sistema de abasto operado por Diconsa ofreció dos grandes ventajas muy importantes 

para los campesinos de la zona: por una parte, precios bajos en algunos de los productos 

más importantes de la canasta básica como maíz, frijol, azúcar, sal, arroz, aceite, pastas para 

sopa, etc., y por otra, precios iguales en todas las tiendas rurales del sistema sin importar su 

ubicación geográfica. 

En principio, vender los productos de primera necesidad a precios un diez o un quince por 

ciento por abajo de los comerciantes privados representó sin duda alguna un beneficio muy 

importante para los campesinos, y este beneficio se ampliaba a más habitantes conforme 

crecía el número de tiendas pertenecientes al sistema. Pero además, vender estos productos 

a precios iguales. en todas las comunidades, sin importar su distancia en relación al almacén 

ubicado en la cabecera municipal de Chilapa, tuvo mayor relevancia para los habitantes más 

alejados e incomunicados, pues normalmente ésto~ son los que se ven obligadas a comprar 

más caro viéndose más sujetos a la ley de San Garabato: "comprar caro y vender barato". 

Si consideramos que en cuanto a maíz y frijol , los productos más importantes en la dieta de 

las familias campesinas, la regi6n es deficitaria pues en ella se produce menos de lo que se 

consume, la importancia del abasto de estos productos a través del sistema de Diconsa cobra 

mayor relevancia. 

Ahora bien, la infraestructura establecida por el sistema de abasto de Diconsa (almacén 

regional, tiendas rurales y vehículos), las instancias organizativas sobre las que se sustentaba 

(Consejo Comunitario de Abasto y comités rurales) así como el trabajo de promoción 

organizativa impulsado por los supervisores de la empresa, crearon las condiciones para 

impulsar el trabajo organizativo de los campesinos de la región. 

El impulso que dio Diconsa a la participación de los campesinos en tomo al abasto se dio 

sobre terreno fértil ya que las comunidades tenían un gran interés de contar con una tienda 

rural a través de la cual distribui r productos de primera necesidad. De tal manera que de los 

13 puntos de venta establecidos al inicio de la operación del sistema, se pasó a 48 en tan 



solo cinco años. Sin embargo. la organización social impulsada por la propia iniciativa de 

los campesinos. tuvo otros ritlllos, pues si bien es cierto que los comités rurales y el Consejo 

eran instancias organizativas donde participaban, no era menos cierto que en un principio 

estas eran impulsadas por los supervisores de la empresa y no respondían necesariamente a 

una iniciativa de las comunidades y los mismo pasaba con la mesa directiva del Consejo. 

En los primeros años, la 'participación y la organización comunitaria para crear los comités 

rurales en cada una de las tiendas y panicipar en CCA fueron promovidas principalmente 

por el personal de Diconsa, sin embargo. la operación y crecimiento del sistema sentaron las 

bases y crearon las condiciones para que campesinos de diferentes localidades se reunieran. 

se conocieran y companieran problemas, vislumbrándose la posibilidad de impulsar una 

organización autogestiva. 

El hecho de que campesinos de distintas comunidades se reunieran periódicamente en el 

Consejo Comunitario de Abasto para exponer y discutir los problemas que tenían en tomo al 

abasto, permitió también el intercambio de experiencias diversas, lo que amplió las 

perspectivas y las posibilidades de abordar conjuntamente las dificultades. Poco a poco, en 

tomo a la problemática del abasto se fue construyendo una identidad o subjetividad, y se 

puede decir, como señala Zemelman, que se estaba estableciendo la articulación entre lo 

individual y lo colectivo y confonnando un sujeto potencial (Zemelman, H.1996, p. 108). 

En la medida en que fue incrementándose el número de tiendas integradas al sistema y de las 

comunidades incorporadas al CeA se fue avanzando en la construcción de una organización 

promovida e impulsada por los propios campesinos en su carácter de consumidores. 

En esta situación se presentó un hecho coyuntural que aceleró el proceso organizativo: la 

crisis agrícola que padeció la región a mediados de la década de los ochenta como resultado 

de tres años seguidos de sequía (1985-1987). 
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La terrible sequía que sufrió la zona afectó severamente a las ya de por sí pingües cosechas 

y la escasez de maíz se agudizó provocando la desesperación entre los campesinos. Esta 

situación tan grave propulsó la organización entre los campesinos agrupados en el CCA. 

Diconsa se convirtió en el centro de atención, y hacia ella se dirigieron las demandas de un 

mayor y mejor abasto de maíz para la zona, sin embargo, debido a que la crisis maicera no 

solo era regional pues abarcaba a todo el estado de Guerrero, la empresa, lejos de 

incrementar el surtimiento de maíz, lo disminuyó, reduciendo el abasto al almacén de Chilapa 

en algunos meses hasta en un 50% con al agravante de que el grano que sunia era amarillo, 

de mala calidad y eon mucho tamo. 

Precisamente en 1986, año en el que el almacén de Dieonsa en Chilapa enfrentó una de los 

periodos más senos de desabasto. y en parte como respuesta a esta situación, los 

campesinos organizados en el CCA empezaron a impulsar por cuenta propia un Programa de 

Compras Directas (PCD), que se eonvinió en la punta de lanza de la organización durante 

los últimos años de la década de los ochenta. 

La escasez de maíz y el fuerte desabasto que se vivió durante este periodo también sirvió 

para aclarar situaciones y definir posiciones, ya que a muchos campesinos que estaban en el 

Consejo les quedó claro que enfrentar el problema del abasto requería de una mayor y más 

activa panicipación y por eso se decidió impulsar el PCD. 

El objetivo central que se planteó el programa fue incidir en la regulación del mercado y de 

los precios de los bienes de consumo de primera necesidad para disminuir la intermediación 

y el coyotaje, pero además también se propuso ir creando las condiciones para que en el 

futuro los campesinos manejaran el almacén por cuenta propia. 

AJgunos de los planteamientos del programa coincidían con los de Diconsa, sin embargo, 

había una diferencia fundamental, y era la relativa a que por primera vez la organización de 

consumidores agrupados en el Consejo se planteaba enfrentar por cuenta propia y de manera 
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relativamente autónoma la problemática del abasto, dando uno de sus primeros pasos en el 

camino de la autogestión. En este sentido el programa representó un avance sustancial en el 

proceso de apropiación del sistema de abasto convirtiéndose en el sustento de la 

organización durante varios años. En cierta medida y aún con muchas limitantes la 

organización transitaba. como señala Zemelman, de un sujeto potencial a un sujeto actuante 

con capacidad de reconocer opciones y construir proyectos (Zemelman H. 1996, p. 108). 

El programa implicó la participación más activa de los campesinos pues, por un lado, se 

requirió la definición de una canasta básica de acuerdo a las necesidades planteadas por los 

mismos consumidores de las distintas comunidades y, por otro, se tuvieron que elegir 

responsables para formar la mesa directiva y crear los fondos comunitarios que permitieran 

contar con un capital propio para poder operar el programa. 

Apoyado en la infraestructura de Diconsa -lo que le permitía tener bajos costos de 

operación- y en las aportaciones comunitarias. el programa creció relativamente rápido en 

sus primeros años de operación aunque con un capital muy inferior al de dicha empresa. Sin 

embargo, su crecimiento representó un foco rojo para Diconsa la que no estaba dispuesta a 

tener un competidor que además utilizaba sus recursos. Así que apenas dos años después de 

la puesta en funcionamiento del programa lo empezó a atacar tratando de acabar con él. 

En realidad a Diconsa no le incomodaba tanto que el programa creciera convirtiéndose en su 

competidor, sino sobre todo le molestaba el hecho de que el Consejo estuviera adquiriendo 

mayor autonomía y capacidad de organización y negociación saliéndose cada vez más de su 

control. 

Por tal motivo, a fines de la década de los ochenta la administración de la empresa se 

propuso darle un golpe definitivo al programa de compras directas para tratar de acabar con 

él. Recurrió a diferentes artimañas como la de difundir rumores entre los campesinos 

tratando de hacer creer que los capitales comunitarios eran mal manejados. acusando a los 

dirigentes de malversación de fondos, también favoreció a las tiendas bienavenidas con la 
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empresa, e incluso se llegó a manejar que los partidos de oposición estaban metidos en la 

organización con la intención de hacer proselitismo para movilizar a la gente con fines 

políticos en contra del PRl. 

La Confederación Nacional Campesina acusó a los dirigentes de utilizar los recursos de un 

programa de gobierno para promover sus propios intereses causando inquietud entre los 

comerciantes de Chilapa y en alianza con la empresa esta organización realizó recorridos por 

la zona para desprestigiar a los que encabezaban el programa. 

Zemelman señala que ocurre que el sujeto actuante se puede ver fuertemente influido por 

factores externos (ideológicos, políticos y organizativos) que alteran su dinámica 

constitutiva, y que en esta situación, la utopía constituye una meta externa al movimiento 

constitutivo de la subjetividad (Zemelman, H. 1996, p. 109). En el caso de la organización 

de consumidores agrupados en tomo al CCA y el programa de compras directas resulta 

particulannente cierto. 

Las acciones en contra del PCD son un reflejo de que la organización de consumidores 

estaba afectando los intereses particulares de distintos agentes sociales, económicos y 

políticos que en ese momento se movían en la región alrededor del abasto de productos de 

primera necesidad, y confonne avanzaba la organización la oposición era más fuerte. 

Bordieu afirma que sólo hay acción e historia, es decir, acciones tendientes a la conservación 

o la transfonnación de las estructuras, porque hay agentes, pero estos últimos únicamente 

son activos y eficaces en la medida en que no se reducen a lo que se entiende ordinariamente 

por la noción de individuo y que, como organismos socializados, están dotados de un 

conjunto de disposiciones que implican, al mismo tiempo, la propensión y la capacidad 

necesaria para entrar en el juego y participar en él (Bourdieu P. y Wacquant L. 1995. p. 25). 

Permeadas por una situación general de tensión en el sistema estatal de abasto, las 

contradicciones entre Diconsa y el CeA de Chilapa se fueron agudizando y la situación de 
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enfrentamiento se hizo cada vez más evidente agravándose por el hecho de que, 

paradójicamente, al mismo tiempo que la administración de la empresa intentaba acabar con 

el PCD el almacén regional y en general el sistema de Diconsa-Guerrero sufrían un periodo 

de desabasto y de deterioro administrativo severos. 

La gota que derramó el vaso fue el intento de Diconsa de cambiar a los supervisores que se 

habian identificado con las demandas de los campesinos organizados. El golpe contra los 

supervisores dirigido indirectamente contra el PCD provocó, por una lado, la división al 

interior del Consejo pues algunos estaban de acuerdo con su destitución y otro no, y por 

otro, polarizó las posiciones entre la empresa y el Consejo. 

La empresa quería que se cambiara a los supervisores y acusaba a la mesa directiva del 

programa de mal uso de los recursos, mientras que el Consejo demandaba la destitución del 

gerente del almacén argumentando desvió de mercancías, fuga de dinero y en general malos 

manejos. 

Al polarizarse la posiciones, el Corporativo de Diconsa a nivel estatal decidió mandar a sus 

representantes a Chilapa para tratar de aclarar la cosas y después de hacer un recorrido por 

las tiendas rurales de la zona y realizar una auditoría al almacén determinaron que la 

administración había incurrido en ilícitos pero también que el PCD tenía un faltante de 20 

millones de pesos. 

Como resultado de la auditoría, ambas partes sufrieron serias raspaduras y se vieron 

afectadas, por un lado, al comprobarse los ilícitos de la dirección de la empresa, se cambió 

al gerente regional, pero por el otro lado, al darse cuenta los campesinos participantes en el 

programa de compras directas que había sufrido un fuerte desfalco, muchos dejaron de creer 

en los dirigentes que en ese momento estaban al frente y les retiraron su apoyo y nombraron 

una nueva mesa directiva. 
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La designación de una mesa renovada, la salida de supervisores y el nombramiento de una 

nueva administración marcaron el fin de una coyuntura muy difi ci l para la organización 

regional, sin embargo, éste periodo aunque dificil tuvo sus ventajas, pues aclaro que muchas 

cosas no estaban funcionando bien, tanto en la administ ración de Diconsa como el peD y 

esto sirvió para que la organización se depurara y sus integrantes repensaran las cosas 

planteándose nuevas bases para impulsar a la organización. 

A mediados de 1989 entró en funciones la nueva mesa directiva del CCA dándose 

inmediatamente a la tarea de participar de manera activa en el nombramiento del nuevo 

gerente y del jefe de bodega y como resultado de estas acciones por primera vez en el la 

historia de la organización de consumidores fue el Consejo y no la empresa el que eligió a la 

nueva administración. 

Todos estos cambios marcaron una nueva etapa en el proceso organizativo. La nueva 

gerencia del almacén tenía una concepción diferente de la administración y era le interesaba 

más la participación social. Su buena disposición ante la organización social fue dando lugar 

a una buena relación con la mesa directiva y el Consejo, además de que mostraron una 

actitud positiva ante el PCD. Por otro lado, el Consejo y su nueva dirigencia empezaron a 

plantearse la posibilidad de enfrentar otros aspectos de la problemática campesina regional. 

3.2.- Del Abasto a la Multiactividad. 

Con los cambios en la gerencia regional, el CCA vivió una época favorable lo que permitió 

darle mayor impulso al trabajo organizativo regional. AJ interior del Consejo los campesinos 

empezaron a discutir la posibilidad de abordar otras demandas que iban más de las 

relacionadas con el abasto de bienes de consumo de primera necesidad, planteándose la 

necesidad de enfrentarlas de manera conjunta y organizada. 

60 



En ésta situación se consideró necesario contar con una figura jurídica que se adecuara a las 

nuevas necesidades de la organización social, que permitiera avanzar en los programas de 

abasto y al mismo tiempo impulsar otro tipo de proyectos económicos. La figura legal que 

se eligió fue una triple S y asi es como en abril de 1990 se constituyó la Sociedad de 

Solidaridad Social "Zanzekan Tinemi". 

Más allá de la creación de una figura legal, el establecimiento de la Zanzekan marcó un 

cambio sustancial en la vida de la organización regional, pues, por una parte, se ampliaron 

sus frentes de acción abordando problemas vinculados a la producción y comercialización 

con lo que incorporaron más campesinos ampliando la base social y, por otro, se impulsaron 

nuevas formas de trabajo y organización con la intención de ir consolidándola. 

El cambio no sólo era de forma sino de fondo y marcó el inicio del tránsito de una 

organización centrada puramente en el abasto hacia una multiactiva que abordó otros 

aspectos de la problemática regional. Como afirma uno de sus dirigentes "La Zanzekan 

Tinemi se creó para darle un cambio al trabajo de la organización. La idea era dar un salto 

cualitativo, buscar otros objetivos y proyectos" (Dirigente. Entrevista, 1993). 

En sus inicios la Zanzekan se propuso entre sus objetivos participar en dos frentes: el acopio 

y distribución de fertilizante y la comercialización de artesanías de palma que son dos 

aspectos muy importantes de la problemática campesina regional. Pero lo más importante de 

estas nuevas acciones y que van más allá de los problemas específicos que decidió enfrentar, 

es que con dichos planteamientos se estaba proponiendo implícitamente dar la lucha para 

incidir en el control de ciertos eslabones decisivos del ciclo productivo. En otras palabras la 

organización daba sus primeros pasos en la lucha por el excedente partiendo de la 

autogestión campesina, y allí radica la importancia del cambio en los objetivo de la 

organización regional . 

Gustavo Gordillo apunta que la autogestión campesina es un conjunto de prácticas sociales 

cuyo propósito esencial es la disputa por el excedente generado en los ejidos, en el terreno 
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de los mercados y a través del control del proceso productivo en sentido amplio ... y que lo 

específico de este sistema de prácticas es que cristaliza en organismos económicos de 

carácter regional que se plantean como instancias alternativas al funcionamiento de los 

organismos gubernamentales. (Gordillo G, p. 228) Y en muchos sentidos éste era el camino 

que estaba delineando la Zanzekan al proponerse intervenir en la comercialización del 

agroquímico y en la venta de artesanías, dos actividades tradicionalmente controladas por 

intennediarios, por lo que también entraba en la disputa de parcelas de poder. 

Para la comercialización del insumo agrícola el primer paso fue la creación de grupos de 

trabajo a nivel comunitario, participando en principio las comunidades interesadas en la 

compra del agroquímico. Por primera vez se impulsó una estructura organizativa propia, que 

no se apoyó en el sistema de abasto rural y que requirió ir más allá de la organización 

comunitaria alcanzando el nivel regiona1. 

La organización en grupos de trabajo a nivel comunitario era una fonna organizativa hasta 

entonces desconocida entre los campesinos de la región en donde lo más similar a ellos eran 

los comités rurales vinculados a las tiendas de Diconsa, sin embargo, a diferencia de los 

comités, que eran promovidos por dicha empresa, los grupos de trabajo se basaban en el 

interés y la voluntad de los campesinos. 

Es evidente que la disputa por el excedente y los intentos de control del proceso product ivo 

pasan por el funcionamiento de agrupamiento campesinos de carácter regional, sin embargo, 

la organización regional partiendo de grupos de trabajo a nivel de la comunidad plantea uno 

de los problemas más serios a lo que se ha enfrentado la Zanzekan Tinemi a lo largo de su 

vida: la articulación entre los individual, lo comunitario y lo regional. 

Shanin afirma que es la aldea y el vecindario lo que parece ofrecer el marco inmediato para 

la tradicional cooperación campesina (Shanin,T. 1976, p. 27), por lo cual hasta cierto punto 

es relativamente más fácil que los campesinos de una comunidad se organicen en función de 

diferentes necesidades, sin embargo. hay una dificultad mucho mayor en desarrollar formas 
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de identidad colectiva que vayan más allá de lo comunal y adquieran un carácter regional. 

Precisamente esto era parte de lo que estaba construyendo la Zanzekan al impulsar un 

programa de acopio y distribución de fertilizante con la participación de grupos de distintas 

comunidades de la región. 

Evidentemente que participar en el acopio y distribución del agroquímico tenia como su 

principal objetivo el de ofrecer . el fertilizante a un precio más bajo que el de los 

comerciantes particulares que eran los que ejercían el control casi total del mercado, lo que 

implicaba, por un lado, adquirirlo a un buen precio y, por otro, distribuirlo abatiendo costos 

de operación. 

Para el almacenamiento y distribución del insumo la organización contó con al apoyo de la 

gerencia regional del almacén de Diconsa, lo que de inicio era muy importante para alcanzar 

los objetivos del proyecto. Con convenio de colaboración de por medio, la dirección de la 

empresa se comprometió a apoyar con transporte la distribución del agroquímico, siempre y 

cuando esto no afectara la operación normal del sistema de abasto. 

Sin embargo, el acuerdo entre la organización y la gerencia del almacén de Chilapa molestó 

a los comerciantes particulares, que vieron en dicho acuerdo la posibilidad de empezar a 

perder parte del control del mercado y por ende de disminuir sus ganancias y al corporativo 

estatal de Oiconsa que creía que el almacén de Chilapa se estaba saliendo de su control. 

Los comerciantes privados no quisieron o no pudieron hacer prácticamente nada para 

impedir la intervención de la Zanzekan en la comercialización del fertilizante, pero la 

sucursal estatal de Diconsa tuvo una actitud muy diferente. 

El corporativo de Diconsa a nivel estatal no estaba de acuerdo en que se utilizara el 

transporte de la empresa para distribuir el fertilizante y decidió realizar una investigación 

para ver si realmente se estaba haciendo buen uso de los recursos, llegando a la conclusión 
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de que se había descuidado el surtimiento nornlal de los bienes de consumo por distribuir el 

agroquímico, por lo que acuso al gerente regional de estar cometiendo peculado. 

En realidad el problema eran más de fondo e iba más allá del buen o mal uso de los recursos 

de la empresa. Por un lado, el ataque contra el gerente se uso como pretexto para tratar de 

someter y subordinar a uno de los almacenes más conflictivos y pocos dóciles de la entidad, 

y por otro, con la intención de debilitar a la organización regional cuya autonomía le 

resultaba cada vez más molesta a la empresa, con lo que de paso se favorecía a los 

distribuidores particulares de fertilizante. 

Las acusaciones cqntra el gerente regional propiciaron su despido, lo que polarizo las 

posiciones. Los campesinos que participaban en la Zanzekan y el Consejo Comunitario de 

Abasto no se quedaron con los brazos cruzados y en protesta decidieron cerrar el almacén. 

Durante el mes de junio de 1990 el almacén permaneció cerrado una semana, y finalmente 

como resultado de la negociación se aceptó que la empresa despidiera al gerente pero se 

logró que se nombrara como sus sustituto al jefe de bodega que también era una persona 

identificada con la organización. 

El conflicto afectó severamente al proyecto de acopio y distribución de fertilizante 

impulsado por la organización, tanto porque limitó el uso de los camiones de Diconsa como 

porque se presentó en un momento clave de la comercialización, de tal manera que obligó a 

la Zanzekan a buscar nuevos caminos. 

En cuanto a la comercialización de artesanías, que era el otro frente organizativo de la 

Zanzekan, los primeros pasos fueron muy limitados por la falta de recursos y tuvieron que 

pasar algunos años para empezar a consolidar el trabajo con algunos artesanos de las 

comunidades de la región. 



Aún con todos los problemas Que enfrentó la Zanzekan en su primeros años de vida 

autogestiva. fueron parte de una proceso de definición que derivó en un planteamiento más 

claro de los objetivos que se proponía la organización. 

A dos años de su constitución, la Zanzekan decidió impulsar varios frentes: la 

comercialización de fertilizante, la producción y comercialización de artesanías, la 

reforestación, la asistencia técnica. el abasto de bienes de consumo de primera necesidad y 

distintos proyectos vinculados a la problemática de las mujeres. Para esto se acordó la 

confonnación de áreas al interior de la Zanzekan que se dedicaran a desarrollar proyectos 

especificos impulsando la conformación de grupos de trabajo a nivel de las comunidades. 

Asi, ·se crean el área de apoyo a productores, de anesanias, de reforestación, de abasto y de 

mujeres, y como resultado de todo esto en ese año se definió el Programa de Desarrollo 

Regional, Integral y Sustentable conformado por distintos proyectos. 

3.2.1.- El Área de apoyo a productores. 

El área de apoyo a productores se creó con la idea de definir, elaborar e impulsar el proyecto 

de comercialización de insumos agrícolas con el objetivo de satisfacer la demanda de los 

campesinos de la región. En 1992 elabora e impulsa el "Programa de Acopio y Distribución 

de Fertilizante" que a diferencia del proyecto anterior, no se limitó a comprar y distribuir 

fenilizante, pues consideró tres aspectos muy imponantes: la adquisición de un equipo de 

envasado, la creación de un fondo revolvente y una bodega para almacenamiento. 

Dicho programa refleja la nueva estrategia de la organización para enfrentar la problemática 

de comercialización del agroquímico, atacando varios puntos medulares del mismo. Primero, 

la adquisición de una envasadora tenía como objetivo reducir el precio del insumo 

comprándolo a granel y envasándolo por cuenta propia, con la intención de abatir costos. 

Segundo. contar con un fondo que permitiera darle revolvencia a los recursos de los socios 

obtenidos a través de recursos fi scales ya que en la zona las instituciones financieras 
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tradicionalmente han canalizado pocos apoyos financieros. Tercero, tener infraestructura de 

almacenamiento propia para poder envasar y almacenar el fertilizante sin sufrir mermas. 

En una perspectiva más amplia, el planteamiento también representó una respuesta a las 

politicas neoliberales impulsadas por el gobierno desde principios de la década de los 

ochenta, ya que como resultado de su aplicación el gobierno se retiro de la regulación del 

mercado del agroquímico y restringió aún más el apoyo crediticio a los productores de bajos 

rendimientos. 

La reducción de mermas, el desplazamiento adecuado del insumo y la movilidad eficiente de 

los recursos monetarios tienen como fin incidir positivamente en los costos de operación y 

por consecuencia en los precios del insumo. lo que en una situación de libre competencia es 

muy importante, pues aún con una lógica de beneficio social y de servicio la Zanzekan tiene 

que hacer que su proyecto sea viable y económicamente rentable en un mercado regido por 

la competencia. 

La otra parte importante del programa era la relativa a la estructura organizativa creada para 

el manejo del fertilizante . A nivel comunitario se formaron grupos de trabajo, encargados de 

coordinar y supervisar el acopio y distribución del insumo en cada comunidad así como la 

recuperación del dinero, mientras que el área de apoyo de Zanzekan se encargo de la 

administración general. 

Ahora bien, al mismo tiempo que se promovió la organización a nivel regional la Zanzekan 

buscó coordinar esfuerzos con otras organizaciones regional del estado de Guerrero que 

enfrentaban el mismo problema. 

En 1992 la organización se coordinó con organizaciones de otras regiones de la entidad con 

la intención de compactar la demanda y adquirir el fertilizante en forma conjunta en las 

mejores condiciones posibles, sin embargo, el esfuerzo no cuajo, la organización no avanzo 

y se diluyo muy rápidamente. 
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En 1993, la Zanzekan junto con la Sociedad Civil " Unión Regional Campesina de la Costa 

Chica y Montaña de Guerrero de San Luis Acallán, la Sociedad de Solidaridad Social " La 

Felicidad de los Rosales" de Coyuca de Benitez y la Sociedad de Solidaridad Social "Jesús 

H. Salgado" de Teloloapan elaboraron e impulsaron el " Programa de Apoyo a la Producción 

y Distribución de Maíz" , solicitando recursos para su implementación al Fondo Nacional de 

Empresas Sociales (Fonaes) y a la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). 

Dicho programa se planteó dos objetivos muy importantes: 1) fomentar la producción y la 

productividad, mediante la creación de un fondo revolvente que permitiera acopiar y 

distribuir fertilizante y proporcionar asistencia técnica adecuada Y. 2) promover los 

mercados regionales de maíz facilitando la comercialización del grano entre las instancias 

organizativas participantes en el programa, desplazando el maíz de las zona superavitarias a 

las deficitarias, para lo cual se consideró la participación en el programa de la Compañia 

Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). 

La Zanzekan recibió recursos de Sedesol y Fonaes con los que se apoyaron a varios grupos 

de trabajo que se conformaron a nivel regional . Los apoyos se distribuyeron entre los 

campesinos con la condición de que tenían que ser recuperados a la welta del ciclo con el 

aliciente de que por cada peso recuperado las instituciones gubernamentales aportaría uno 

más con el tin de que el fondo creciera paulatinamente. 

La buenas recuperaciones que tuvo la organización en los primeros años de operación del 

programa le permitieron incrementar el fondo revolvente. aumentar los volúmenes de 

fertilizante distribuido y comercializado en forma más consistente y consolidada que en los 

ai\os anteriores, de tal manera que en el lapso que va de 1993 a 1995 adquirió más presencia 

en el mercado regional del agroquímico. 

Los volúmenes de fertilizante distribuidos por la Zanzekan en este periodo representaron 

solo el 10% de la demanda regional del agroquimico, sin embargo, más allá de las 
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cantidades operadas, su importancia mayor radico en que al participar en el mercado 

regional del fertilizante la organización tuvo incidencia sobre los precios del insumo siendo 

un factor de regulación importante, pues hasta donde se lo permitieron las condiciones 

siempre ofreció los precios más bajos. En este lapso la Zanzekan mantuvo los precios de los 

fertilizantes alrededor de un diez por ciento por abajo de los comerciantes privados, lo cual 

representó uo beneficio directos para los campesinos participantes en el programa pero 

también para los que no lo hicieron ya que los vendedores particulares se vieron obligados a 

no incrementar los precios a su antojo. 

Sin embargo, el segundo objetivo del programa -igual o quizás más importante que el 

primero- el de impulsar mercados regionales de maíz con la participación de organizaciones 

sociales, bajo un esquema muy novedoso, no se pudo cumplir, debido fundamentalmente a 

que la Conasupo no quiso participar prestando infraestructura y aportando recursos, y los 

gastos de maniobras, almacenamiento y traslado del grano no pudieron ser cubiertos por 

ninguna de las organizaciones. 

La negativa de Conasupo a participar se explica en gran medida por el hecho de que las 

organizaciones estaban intentando invadir funciones que le correspondían a la paraestatal 

realizar, pero además porque se tocaba uno de los puntos más sensibles de dicha compañía 

que es el del manejo de los subsidios. 

3.2.2.- El área de apoyo a la producción y comercialización de artesanías. 

En el área de influencia de la Zanzekan, la producción de artesanías de palma ha sido, 

tradicionalmente, una actividad económica importante, de la cual un número significativo de 

campesinos obtiene recursos monetarios que complementan su ingreso familiar. 

Históricamente esta actividad ha estado controlada por intermediarios y acaparadores, 

aunque su presencia disminuyó un poco con la entrada en operación de Fidepal, 

fideicomiso que fue creado para apoya a los artesanos en la producción y comercialización. 
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Con la intención de mejorar las condiciones de producción y venta en beneficio de los 

campesinos. a principios de la década de los noventa el área de apoyo a los artesanos de la 

Zanzekan instrumentó el " Programa de producción y comercialización de artesanías". 

Ya antes de este programa el área había impulsado la distribución de palma entre algunos 

grupos de artesanos de la región y también había participado en la comercialización de 

petate, sin embargo, por primera vez se visualizaba la situación desde una perspectiva más 

integral, planteándose enfrentar los dos aspectos claves de la actividad artesanal : la 

producción y la comercialización, abordándolas como dos partes de una mIsma 

problemática. 

Al igual que en el caso del programa de fertilizante con el de producción y comercialización 

de artesanías lo que la organización se propuso implícitamente fue la lucha por la 

apropiación del proceso productivo y la disputa por el excedente. Esto queda claro cuando 

uno de sus dirigentes seBala que "la estrategia del área es avanzar en todos los niveles con el 

objetivo de que los excedentes que se generan en la comercialización se distribuyan entre los 

mismos productores mediante un esquema de precios justos y distribución de utilidades 

(Dirigente. Entrevista. 1993). 

En los últimos años, en una situación en la que, en términos generales, la actividad artesanal 

ha disminuido su importancia en la región, la Zanzekan ha venido ganando terreno y 

cobrando mayor peso, jugando un papel importante en la organización de los productores y 

en la reactivación de la producción artesanal. Actualmente agrupa al mayor número de 

artesanos de la zona, lo que ya de por si es significativo, sin embargo, quizá lo más 

destacable es el efecto positivo que ha tenido sobre los precios de las artesanías y sus efectos 

sobre la red de intermediarios. 

Participar directamente en el mercado de artesanías cambio totalmente la perspectiva de la 

o rganización. Un aspecto determinante en este sentido es que la Zanzekan tuvo que darse 
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cuenta y aceptar que para poder participar con éxito en el mercado tenían que ser 

competitivos. 

Ser competitivos ha implicado cambios a distintos niveles: en 10 administrativo, en lo 

productivo y comercial y en 10 organizativo. 

En el aspecto organizativo se ha estado impulsando la conformación de grupos de trabajo 

comunitarios especializados en la elaboración de ciertos productos los cuales se vincula al 

grupo coordinador del área de artesanías de la organización. 

En lo administrativo se ha tenido Que contar con un equipo más eficiente y profesional en el 

que se trata de combinar las sensibilidad social con el conocimiento de los sistemas contables 

y de administración más eficientes y con el conocimiento del mercado nacional y hasta 

intemacionaJ de las artesanías. 

En lo productivo-comercial ha ido cambiando la perspectiva, pues la organización se ha 

dado cuenta que para participar adecuadamente en el mercado es necesario cumplir con 

ciertas normas de calidad, diversificar la producción, realizar nuevos diseños y crear las 

condiciones para satisfacer los requerimientos del mercado pues no se pude producir si no 

hay demanda. 

3.2.3.- El área de abasto. 

El área de abasto fue la primera que se creo al interior de la Zanzekan Tinemi, incluso ya 

operaba desde antes de la constitución de la Sociedad de Solidaridad Social. 

En 1993 esta área elaboró y empezó a impulsar el "Programa Integral de Abasto 

Comunitario" con la intención de integrar el programa de Diconsa y el de compras directas 

en uno solo y con el objetivo de avanzar en la apropiación efectiva del sistema de abaSia. 
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Para cumplir con sus objetivo se propuso la creación de capitales comunitarios, la 

transrormación paulatina de las tiendas de abasto de bienes de consumo en tiendas 

integrales, la definición de una canasta básica regional y el saneamiento de las finanzas de las 

tiendas desarrollando mecanismos para una mayor rotación del capital. 

En el camino de la apropiación, la creación e incremento del capital comunitario era un 

aspecto muy importante, pues supuestamente esto permitiría depender menos de los 

recursos de la empresa y sentar las bases para ser más autogestivo. Además, se había 

comprobado en la práctica que en las tiendas donde había una mayor capital comunitario la 

participación de los campesinos era mayor, ya que era su propio dinero el que estaba en 

juego. 

La idea de convertir a las tiendas rurales de abasto en puntos de compra-venta de productos 

regionales, sirviéndose del sistema de abasto que cubre una buena parte de las comunidades 

de la región, tropezó con serias dificultades que impidieron llevar el planteamiento a cabo. 

La principal de ellas fue el desfasamiento entre el momento de la compra y el momento de la 

venta, pues normalmente tos productos que se adquirían tardaban cierto tiempo en venderse 

los que no resultaba conveniente para los campesinos que ofrecían sus mercancías ni para el 

sistema en su conjunto pues se tuvieron problemas de sobreinventarios, lo que hizo muy 

dificil avanzar en este sentido. 

La definición de una canasta básica por parte de las comunidades que participaban en el 

sistema de abasto tenía tres intenciones muy importantes: 1) satisfacer la demanda real de tos 

consumidores a partir del surtimiento de los bienes que realmente necesitan, 2) surtir 

productos básicos que no estaban considerados en la canasta operada por Diconsa y, 3) 

sanear las finanzas de las tiendas y del sistema en su conjunto surtiendo mercancías que 

tienen más demanda y por ende mayor rotación. 
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Con todo esto se propiciaría una buena rotación de las mercancias y al mismo tiempo una 

mayor rotación del capital , lo que permitiría a la tienda operar con números negros e 

incrementar su capital comunitario. 

Ahora bien, para los dirigentes de la organización era claro que una mayor apropiación del 

sistema y de autogestión no significaba que el sistema de abasto pudiera funcionar sin 

subsidios . del gobierno. Es evidente que en esta zona, con serios problemas de 

incomunicación, en la que los costos de operación son muy altos, un sistema de abasto 

pensado para beneficiar a los campesinos pueda operar sin subsidios que compensen las 

diferencias y desigualdades. 

3.2.4.- El área de mujeres. 

En 1992 la organización regional dio un paso muy importante al crear el área de la mujer 

campesina. Esto no quiere decir que antes no participaran en ella mujeres, sin embargo, el 

área se crea con la finalidad de enfrentar sus demandas específicas. 

Este hecho por sí solo representó un avance significativo ya que en la zona no se 

acostumbraba que las mujeres participaran de manera organizada planteado necesidades 

propias. 

En realidad, viéndolo en una perspectiva global, las demandas planteadas por las mujeres se 

inscriben en el conjunto de necesidades de la unidad familiar campesinas, s610 que varias de 

ellas normalmente no son planteadas como prioritarias por parte de los hombres, tal es el 

caso de los molinos de nixtamal, ganado de traspatio (pollos y cerdos) o cuestiones 

relacionadas con la salud y nutrición. 

En términos económicos los distintos proyectos planteados por las mujeres tienen como 

objetivo mejorar las situación económica familiar aportando recursos y en esto radica pan e 

de su importancia, sin embargo, la importancia mayor de la organización de las mujeres esta 
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en los cambios sociales y culturales que implica. La participación de la mujer en la 

organización conlleva cambios en las relaciones familiares y comunitarias, pero también a 

nivel de la organización regional. 

3.2.5.- El área de reforestación. 

El área de reforestación se crea en 199 1 con el objetivo de disminuir el acelerado deterioro 

de los recursos forestales como la palma y el maguey mezcalero, cuya explotación 

representa un parte importante del ingreso de muchos campesinos. Para esto definió el 

"Programa de reforestación". 

En un principio el programa sólo se planteo producir algunas plantas de árboles frutales en 

viveros, capacitar a la gente para que no explotara indiscriminadamente los recursos y 

experimentar con el cultivo de la palma vinculado a la producción y comercialización de 

artesanías. Sin embargo, con el transcurso de los años fue evolucionando integrando otros 

aspectos como el cercado o protección de áreas forestales comunales, el cultivo en viveros 

de maguey mezcalero, el cultivo de mezcal en algunas comunidades. 

La producción de árboles fiutales en viveros tenía como objetivo ofrecer alternativas de 

diversificación productiva a los campesinos de la región, sin embargo, poco a poco, la 

alternativa más efectiva fue la producción en vivero de maguey mezcalero y su posterior 

cultivo en la parcela campesina, de tal manera que esta actividad se ha ido convirtiendo en 

una de las actividades principales impulsadas por el área. 

Los cercados de parcelas a nivel comunitario tiene como intención de la recuperación de la 

flora y la fauna regional. Ya que mediante esto se protegen ciertas áreas y se evita que la 

gente corte la vegetación o los animales se la coman. Los cercados van acompañados de 

estudios que permiten ver con riqueza vegetal se cuenta con el fin de hacer un uso más 

adecuado de ellos. Esto esta considerado como un primer paso para la definición de planes 
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de manejo comunitario de recursos que incluyan el manejo del ganado. del monte, del agua y 

de la agricultura. 

Por otro lado, estas áreas cercadas se utilizan también para el establecimiento de viveros son 

se producen árboles frutales y maguey mezcalero. 

El proyecto de impulsar el uso de estufas rurales ha tenido poco desarrollo, en primer lugar 

porque el área de tUYO que dedicar más atención a los otros proyectos, en segundo lugar, 

porque la estufa implica un gasto que la gente no puede hacer Y. en tercer lugar. porque hay 

muchos campesinos que no están dispuestos a cambiar sus tradiciones. 

En resumen con los diferentes proyectos que esta realizando el área se están impulsando dos 

aspectos fundamentales de la sustentabilidad: la conservación y el desarrollo comunitario. 

Asi pues. desde su creación como Sociedad de Solidaridad Social Zanzekan Tinemi la 

organización abordó a través de sus diferentes áreas y programas distintos aspectos de la 

problemática campesinas regional impulsando un desarrollo rural. integral y sustentable. 

3.3.- De la Sociedad de Solidaridad Social a la Convergencia Regional 

Campesina Centro-Montaña. 

A mediados de la década de los noventa la Sociedad de Solidaridad Social "Zanzekan 

Tinemi" tuvo una reestructuración organizativa importante, pues a principios de 1995 la 

Caja de Ahorro, que era parte del Área de Apoyo a Productores. creó su propia SSS 

denominada "Matotlanejtikan Tomin" (Prestémonos Dinero), a fines del mismo año, el Área 

de Mujeres hizo lo propio al conformar la SSS "Titekititoke Tajome Sihuame" (Estamos 

Trabajando Nosotras las Mujeres) y en 1996 el Consejo Comunitario de Abasto se 

constituyó como Asociación Civil. Además, a principios de 1996, hay cambios en el consejo 

de administración de la propia Zanzekan y se efectúan varios ajustes a su interior pues se 
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revisan sus estatutos, se reestructuran los órganos de decisión, se precisan los trabajos de 

cada una de las areas y sus formas de coordinación y se define ·por primera vez en la historia 

de la organización. un programa de trabajo para el comité ejecutivo entrante. 

A partir de estas transformaciones se empezaron a configurar nuevas formas de relación y 

coordinación entre las distintas instancias organizativas, las cuales decidieron conformar una 

instancia superior que las aglutinara a todas y así es como surge La Convergencia Regional 

Campesina Centro·Montaña, "Zanzekan Tinemi". 

Los cambios respondieron básicamente a dos planteamientos estratégicos muy importantes 

para el crecimiento y consolidación de la organización regional : 1) favorecer e impulsar la 

participación de un mayor número de campesinos de base en los órganos de dirección, 

"ampliando los espacios para que más compañeros asuman la responsabilidad de manera 

directa" y, 2)"ampliar el abanico de posibilidades de acceso a recursos financieros para la 

realización de nuevos programas" (Dirigente, Entrevista, 1996). Todo esto con el objetivo 

central de seguir impulsando el desarrollo rural regional, integral y sustentable. 

Dichos planteamientos estratégicos son el reflejo de dos de los ejes más importantes en 

función de los cuales se mueven casi todas las organizaciones sociales en el sector rural: los 

recursos financieros y la participación social. Ambos están estrechamente relacionados y 

ambos son fundamentales en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, sin embargo, 

en ocasiones ·no pocas por cierto· se tiende a privilegiar al primero poniéndole menos 

atención al segundo siendo que éste último es quizá más importante. En esta situación, el 

mantener el equilibrio entre ellos se convierte en un aspecto organizativo clave ya que sin la 

elaboración y gestión de proyectos y la obtención de recursos financieros para impulsarlos es 

prácticamente imposible que se avance en el terreno organizativo pero sin la participación 

activa y consciente de los campesinos se corre el riesgo de que sus mismos agremiados la 

vean, como decía uno de sus integrantes, solo "como una institución más a la que se le 

puede pedir dinero sin sentirse parte de ella" (Dirigente. Entrevista, 1996) 
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3.3.1.- La Nueva SSS Zanukan Tinemi. 

Después de la reestructuración realizada a mediados de la década de los noventa la Sociedad 

de Solidaridad Social "Zanzekan Tinemi" quedó conformada únicamente por tres áreas: la 

de apoyo a la producción y comercialización de artesanías, la de reforestación y recursos 

naturales y la de apoyo a productores, quedando como la organización más importante de la 

Convergencia Regional Campesina. 

- El área de apoyo a la producción y comercialización de artesanías. 

Esta área de la Zanzekan ha crecido notablemente en los últimos cuatro años, pues de 12 

grupos de artesanos que operaban en 1995 se pasó a 32 en 1998, con un número variable de 

integrantes. Pero quizá los más importante no es que haya aumentado el número de grupos 

y de socios, sino que se ha dado una mayor participación de los artesanos en la orgaruzación, 

avanzando poco a poco en el camino de la apropiación real. Las formas de trabajo, el 

involucramiento de los artesanos en las decisiones alrededor de la producción y 

comercialización de sus artesanías y los avances que se han tenido en la apertura de 

mercados son aspectos que han propiciado una mayor participación de los productores, lo 

que se manifiesta en los distintos talleres que el área ha realizado. Un aspecto importante ha 

sido la capacitación de los artesanos para que ellos mismos calculen los costos de 

producción de su producto impulsando al mismo tiempo mecanismos para bajarlos, lo que 

les ha permitido ver si ganan o pierdan, lo que para ellos es muy importante. 

Aunque el avance no es parejo, pues hay agrupamientos más organizados que otros, la 

intención es que se vayan consolidando el mayor número de grupos posible, en lo 

productivo, administrativo, comercial y organizativo. 

En los últimos años se definió un plan estratégico para el desarrollo del sector artesanal que 

tiene como punto de partida la consolidación de los grupos a partir de la definición de una 

normativa clara en la que se considera que cualquier grupo que quiera integrarse a la 
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organización tiene que realizar una asamblea para acordar su integración, conocer los 

estatutos que rigen al área y los reglamentos de cada programa que opera, conseguir el aval 

de la autoridad local y ser aceptado por el comité ejecutivo de la Zanzekan. Las reglas del 

juego para aceptar a grupos nuevos se hizo más rígida poniendo mayor atención a quienes se 

integran a la organización porque se ha presentado casos de grupos que no han operado 

bien. 

Los aspectos centrales de la estrategia de desarrollo del sector artesanal son la consolidación 

institucional, productiva y comercial, y en gran medida están apoyados en el convenio que 

se estableció con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en mayo de 1995 el que 

cubre un monto de 500 mil dólares de inversión y 250 mil para cooperación técnica con un 

plazo de quince años y tres de gracia cobrando una comisión del 1 por ciento anual. 

Para la firma del convenio entre la organización y el BID se conjuntaron varios factores 

importantes: en primer lugar la contracción del crédito proporcionado por las instituciones 

oficiales hacia el sector rural en particular hacia los productores con muy bajos rendimientos 

como los que participan en la Zanzekan; en segundo lugar, el cambio de política por parte de 

la banca multilateral que en años anteriores ni siquiera tenía trato directo con los agentes 

productivos y menos con los campesinos y, en tercer lugar, a la búsqueda de nuevas 

alternativas de financiamiento por parte de la organización social. 

En el estado de Guerrero la Zanzekan fue la primera organización campesina que recibió un 

crédito del BID. La experiencia es nueva y aunque es cierto que el costo financiero que 

representa el crédito es muy bajo el banco exige un manejo eficiente de los recursos y para 

eso induce el establecimiento de mecanismo y formas de control administrativas y contables 

adecuadas, además de que de un seguimiento constante. Por otra parte el componeflte de 

cooperación técnica tiene como fin el crear un equipo técnico eficiente capaz de lograr que 

el financiamiento se utilice de manera eficiente. 
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En varias ocasiones las exigencias del banco han hecho evidentes las tensiones entre la 

rentabilidad económica y la rentabilidad social. 

En lo que se refiere a la consolidación institucional el objetivo principal que se fijó fue el de 

la constitución y fortalecimiento de la Empresa Comercializadora de Artesanías. Esta 

instancia empezó a operar casi en el momento mismo de arrancar el proyecto 

concentrándose en un principio en la contratación de consultores especialistas en 

administración, comercialización, mercadotecnia, planeación estratégica, diseño y 

capacitación. 

La operación de la empresa no ha estado exenta .de dificultades y problemas al igual que el 

proyecto en su conjunto, pues los recursos financieros no han fluido como estaba acordado, 

debido a algunos problemas que no se previeron como fue el de no considerar el Impuesto al 

Valor Agregado en la conida financiera lo que le provocó a la organización senos 

problemas de liquidez que dificultaron el desarrollo del programa. La empresa que ya había 

contratado a varios consultores siguiendo el plan previamente definido tuvo serias 

dificultades para pagarles e incluso varios de ellos se vieron en la necesidad de renunciar 

ante la falta de pago de sus honoranos, como resultado de esto los planes no se pudieron 

cumplir afectando a los productores y a la organización. Sin embargo, y aunque con algunas 

dificultades se pudieron conseguir recursos para dar continuidad a lo programado. 

La consolidación productiva que se propuso el área de apoyo a los artesanos esta muy 

encaminada a preparar a los grupos para participar de una manera más eficiente en el 

mercado y considera los siguientes aspectos: conocer y ampliar la capacidad productiva de 

los grupos, garantizar el abasto y mejorar el control de calidad de la materia prima, reducir 

los costos de producción de las artesanías y definir nuevos diseños diversificando la 

producción. 

Con cada uno de los grupos se han realizado diagnósticos sobre la problemática de la 

producción y comercialización de artesanías con el objetivo de ver que tipo de productos 
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elaboran, su capacidad de producción, el grado de organización, los problemas de abasto de 

materia prima, el precio de sus productos en el mercado regional, las habilidades técnicas de 

los productores y el control de calidad, con lo que se tiene una idea mas o menos precisa 

de la capacidad de respuesta ante los eventuales pedidos de los clientes. 

Para definir la capacidad productiva de los grupos se hicieron estudios con cada uno de 

ellos, a partir de los cuales se sabe que tipo de productos elaboran, sus volúmenes de 

producción y la posibilidad de ampliar su capacidad productiva ante las eventualidades del 

mercado, sin embargo, esto se tiene que estar revisando constantemente porque el mercado 

es cambiante y un producto que tuvo buen desplazamiento un a~o puede no ser demandado 

al siguiente. Para lidiar con estas eventualidades .del mercado lo que se hace actualmente es 

trabajar sobre pedido tratando de apoyar a los artesanos con la materia prima cuando hay 

que satisfacer una venta en forma rápida, sin embargo, aprender esto le llevó cierto tiempo a 

la organización pues cuando se empezó a comercializar artesanías tuvieron prob·lemas de 

sobreinvef!tario ya que aceptaban productos de los artesanos sin tener asegurada la venta. 

La diversificación que es otro de los aspectos importantes en la consolidación productiva se 

ha planteado a dos niveles: por un lado, mediante la producción de nuevas variedades de 

artesanías de palma elaborando nuevos diseños, y por otro, con el manejo de otro tipo 

anesanías de carrizo, hoja de maíz, lacas, plata, madera y temalán para lo cual se propuso 

relacionarse con otros grupos de artesanos de las zonas aledañas e incluso de otras regiones 

del estado de Guerrero. 

En cuanto a la diversificación de los productos elaborados con palma se ha avanzado 

considerablemente pues de alrededor de noventa productos que se manejaban en 1995 se 

pasó a cerca de mil; se han sacado productos de temporada para semana santa, día de las 

madres y navidad. En este sentido han sido importantes los cursos de capacitación que se 

han dado a los grupos. Sin embargo, en lo relativo a lineas de producción elaboradas con 

materiales distintos a la palma se ha avanzado muy poco. La producción y comercialización 
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se ha centrado en tres líneas: la palma, el carrizo y la hoja de maíz. y de estos el 75 por 

ciento corresponde a la palma. 

Garantizar el abasto de la palma -materia prima básica para la elaboración de artesanías- ha 

sido otro punto en el que se ha puesto especial cuidado pues es clave en la consolidación de 

la organización de artesanos. La estrategia para acopiar y distribuir la palma abarca varios 

aspectos: !a búsqueda de una relación más directa con los recolectores, en particular los de 

Acaquila, que garantice la venta directa de la materia prima a la organización y beneficie a 

los recolectores, el impulso de prácticas de manejo adecuado de las plantas de palma y el 

establecimiento de un banco de materia prima que garantice el ahasto y evite el 

intermediarismo. 

El banco de materias primas depende en gran medida de organizar a los recolectores y 

capacitarlos para que no solo entreguen la palma cruda sino que puedan hervirla 

agregándole valor a su producto. La intención es que tengan donde almacenar la palma, 

capacitarlos para que la hiervan porque no saben hacerlo y darles una mínima infraestructura 

para que pueden hervirla. La relación con los recolectores de Acaquila no se ha consolidado 

plenamente pero si ha avanzado y se ha ido fortaleciendo poco a poco. 

Por otra parte el área de artesanías esta vinculada con la de reforestación -ambas 

integrantes de la Zanzekan- la que esta desarrollando un plan piloto en la comunidad de 

Topiltepec con la intención de generar una metodología para al manejo adecuado de la 

palma. Este plan va a dar la pauta para realizar un manejo adecuado de la planta ya que si no 

se cuida se corre el riesgo de que se siga degradando lo que es contraproducente para los 

productores de artesanías. 

La capitalización de los grupos de artesanos es otro factor clave de la consolidación 

productiva y comercial, pues es importante que los productores cuenten con recursos 

financieros para la compra de materia prima y la comercialización de sus artesanías, ya que 

en muchas ocasiones la falta de recursos para estas actividades se vuelve un cuello de botella 
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para cumplir satisfactoriamente con los pedidos. pues los compradores 110 siempre dan 

anticipos oportunamente. La intención de entregar dinero a los grupos es que estos cuenten 

con un pequeño capital del que puedan disponer para empezar a producir de inmediato una 

vez confirmado cualquier pedido. 

Para la capitalización de los grupos se obtuvo financiamiento del programa de empleo 

productivo operado por el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y de la Secretaria 

de Desarrollo Social. En 1997 Fonaes aportó alrededor de un millón de pesos, y Sedesol 

270 mil pesos, con lo que se han capitalizado entre 12 y 15 grupos y están por financiarse 8 

grupos más. La búsqueda y obtención de dichos apoyos fue parte de la estrategia del área 

para obtener recursos de otras instancias diversificando las fuentes de financiamiento para no 

detener las actividades planeadas que se vieron afectadas por el retraso en la entrega de los 

recursos del BID. 

El dinero proporcionado por las instituciones oficiales lo reciben los grupos directamente 

operándolo en forma colectiva y no individual, y la organización se hace responsable de la 

asesoria, manejo del capital y de su comprobación. Son a fondo perdido pero la intención es 

recuperarlos para crear un fondo revolvente que beneficie a otros productores con el 

objetivo a mediano plazo de crear con ellos una Caja de Ahorro similar a la que esta 

operando la Matotlanejtikan Tomin. 

La comercialización de artesanías es quizá el eslabón más importante, ya que si los 

productos no tienen mercado y no se venden los esfuerzos en los otros niveles de proceso no 

sirven de nada, por eso caminar hacia la consolidación en la comercialización es un proceso 

continuo y dificil. 

Cuando el área empezó participar en la comercialización de artesanías no se tenia mucha 

idea del terreno que se estaba pisando y simplemente se pensaba que con acudir al mercado 

los productos se iban a vender casi de manera automática, sin embargo. poco a poco se ha 

ido viendo que no es tan sencillo y que si se quiere seguir avanzando hay que considerar 
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varios elementos tales como: diversificar la producción. tener mejor control de calidad, 

entregar las muestras oportunamente, mejorar el empaque y embalaje, hacer los envíos 

oportunamente, conocer las tendencias de la moda, adaptar colores y formas, dar servicio 

adecuado al cliente y ofrecer buenos precios y mantener una comunicación fluida con los 

compradores. 

En el mercado nacional se ha avanzado consolidando ventas con algunos clientes como Luna 

Descalza que es el principal distribuidor de la organización en la ciudad de México y que 

distribuye en tiendas de servicio como el Palacio de Hierro, Sears y Comercial Mexicana. 

Las ventas en este mercado han aumentado de manera importante. También se tienen 

clientes en Cozumel, Playa del Carmen, Uruapan, Guanajuato y Zihuatanejo que compran 

poco pero en forma consistente y además clientes ocasionales como algunas instituciones 

gubernamentales. 

A nivel internacional también ha habido ciertos avances pues se han abierto nichos de 

mercado en lo que se conoce como el comercio justo, en países como Italia, Francia, Bélgica 

y Holanda. En el comercio justo operan empresas no gubernamentales subsidiadas por sus 

respectivos gobiernos que son distribuidoras de distintos tipos de mercancías con una cadena 

de distribución amplia en varios países. Oxfan Traiding tiene 2 000 tiendas en Inglaterra, 

Herd Traiding opera arriba de 500 en Holanda y Comercio del Tercer Mundo maneja 200 en 

Italia. 

Las ventajas de este mercado son varias pues se establecen relaciones más o menos 

igualitarias entre vendedores y compradores, se ofrecen condiciones más favorables de 

comercio, se dan anticipos y hay seguridad de que te paguen, además las empresas que en el 

participan se convierten en tus promotores a nivel internacional, promueven tus proyectos y 

ofrecen posibilidades de recursos de otras fundaciones. 

Ahora bien, el entrar al mercado internacional de las artesanías representa competir 

abiertamente con otros países como China, Indonesia, India, Rusia, Sudan, Filipinas, Perú, 
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Colombia y los del este de Europa por lo que se tiene que ser competitivo, y esto depende 

de algunos factores sobre los que la organización tiene incidencia como los costos de 

producción. la capacidad productiva y el nivel de organización interna, pero también de 

factores sobre los cuales no puede tener ningún control como la inflación y el tipo de 

cambio. Algunas ventajas comparativas que se ha estado explorando son las relativas a los 

colores y diseños ya que hay artesanos con creatiyidad y habilidades que les permiten ser 

competitivos. 

Una muestra de que se ha avanzado en la consolidación productiva y comercial son las 

yentas realizadas en los últimos años pues mientras en 1997 fueron de 400 mil pesos en 

1998 aumentaron a 800 mil pesos, correspondiendo el 79 por ciento al mercado nacional y el 

21 por ciento restante al internacional. 

No obstante que se ha avanzado en la comercialización se reconoce que no ha sido en la 

medida de las metas trazadas, lo que en cierta forma se debe a que no ha habido los recursos 

suficientes para los estudios de los circuitos comerciales. Se pretende hacer estudios de 

mercado en el comercio alternativo y tradicional de Europa para analizar los mercados 

regionales y conocer mejor las tendencias de la moda en cada país y región para poder 

definir una buena línea de productos. 

- El área de reforestación y recursos naturales. 

A fines de 1995 el área de refo~e s t ac ión y recursos naturales de la Zanzekan realizó cambios 

significativos en su estructura organizativa interna: se definieron claramente los espacios de 

dirección y decisión, se delimitaron las responsabilidades de los dirigentes, se precisaron 

funciones en el equipo de trabajo y se estableció un control contable y administrativo más 

efectivo. Todo esto regido por el planteamiento central de impulsar la participación y 

educación de la gente en el manejo integral y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales que eviten la degradación de los suelos, agua y medio ambiente. (Dirigente. 

Entrevista, 1998). 
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Para impulsar la participación efectiva de los campesinos en la organización se diseño una 

estrategia que contempla la constitución de comités locales en cada una de las comunidades 

participantes, la elaboración de planes de trabajo anuales que recojan los planteamientos de 

los campesinos, la realización de reuniones de evaluación bimestrales entre los 

representantes de los ·comités y asambleas anuales de evaluación en las que se pudieran ver 

los avances y deficiencias del área. 

Los comités locales son como el puente entre la dirección del área y los campesinos de las 

comunidades. Estos comités son los encargados de organizar a los integrantes de las 

comunidades, de acuerdo a sus propios usos y costumbres, para que ellos sean los que 

decidan las formas de participación y cooperación de los trabajos que hay que realizar. 

En las reuniones de evaluación que se realizan cada dos meses con la participación de los 

comités de distintas comunidades hay un intercambio de experiencias en las que se muestran 

las distintas formas de organización, lo que ha servido para ir construyendo una nueva 

identidad que va más allá del nivel comunitario extendiéndose a un espacio más regional. 

Las reuniones de evaluación anual sirven para ver como van las cosas ~ identificar problemas 

permitiendo una participación más activa en la definición de proyectos y metas. Tienen 

además como fin el de informar a los integrantes del área, lo que es un aspecto fundamental 

en cualquier organización que pretende ser democrática. 

Esta forma de hacer las cosas ha facilitado la identificación y la relación de las comunidades 

con la organización a la que pertenecen y entre los dirigentes y las bases, aunque el avance 

no es homogéneo: las comunidades más identificadas son aquellas que tienen más tiempo 

participando mientras que las que tienen menos tiempo todavía la ven como una instancias 

ajena. 
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El área sigue operando los programas relativos al establecimiento de viveros para la 

producción de maguey y especies nativas, reforestación con maguey Illczcalero y especies 

leñosas, de cercados o reservas comunitarias y de estufas rurales, aunque en general todos se 

han ampliádo e incluso han tenido algunas variantes. Por otro lado, se han agregado otros 

como el del planta piloto para manejo adecuado de la palma, el de operación de 

microcuencas y el de procesado y destilado de mezcal. 

Por el tipo de programas que está realizando el área, varios de los proyectos que está 

desarrollando, tienen la particularidad de involucrar al grueso de los integrantes de las 

comunidades, 10 que implica una participación más comprometida. Así, por ejemplo. los 

. cercados requieren del acuerdo e incluso del consenso de la comunidad, pues de otra manera 

es muy dificil que funcionen bien, y 10 mismo sucede con los viveros. Como consecuencia de 

esto los grupos que están impulsando los proyectos de reforestación por lo regular son 

numerosos a diferencia de los grupos de otras áreas. 

- 1;1 área de apoyo a productores. 

Como resultado de la reestructuración de mediados de los npventa esta área fue la que más 

cambios sufrió. A principios de 1995 estaba conformada por tres instancias: la empresa de 

fertilizante, la caja de ahorro y el equipo de asesores técnicos, pero en mayo de ese mismo 

año se conforma la Sociedad de Solidaridad Social "Matotlanejtikan Tomin" y los socios 

que eran parte de la Zanzekan pasaron a ser parte de la nueva figura asociativa. Por otra 

parte, también el equipo de asesores técnicos pasó a ser parte de la nueva triple S. De esta 

forma el área de apoyo a productores prácticamente perdió toda su base social quedándose 

solo con la operación de la empresa de fertilizante. 

3.3.2.- La Caja d. Ahorro de la SSS "Matotlanejtikan Tomin" 

La Sociedad de Solidaridad Social "Matotlanejtikan Tomin" se constituyó el mes de mayo 

de 1995 con los integrantes de la Caja de Ahorro que eran parte del Área de Apoyo a 
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Productores de la Zanzekan. El objetivo principal que se planteo la naciente organización 

fue: "mejorar el nivel de ingreso familiar y las condiciones de vida de los productores, 

mediante el apoyo a proyectos productivos" (Dirigente. Entrevista 1996) 

Para cumplir con el objetivo, sus dirigentes se propusieron avanzar paulatinamente en la 

constitución y fortalecimiento de un instrumento financiero que les permita ir construyendo 

un pequeño banco campesino que beneficie a los agricultores de bajos recursos de la región 

los que históricamente han estado marginados del crédito de las instituciones oficiales, 

definiendo como parte de la estrategia para lograrlo la obtención de recursos de instituciones 

gubernamentales y el impulso del ahorro entre sus agremiados. 

La puesta en marcha de la Matotlanejtikan enfrentó serios problemas, pues "al ser 

descobijada" por la Zanzekan sus dirigentes ·Ia mayoría de los cuales no tenian experiencia 

en lo relativo a la organización - tuvieron que tomar la batuta de la dirección, operar y darle 

seguimiento ellos mismos a los programas que le fueron transferidos por la organización 

matriz, gestionar e impulsar nuevos proyectos y pugnar para que la nueva instancia 

organizativa fuera reconocida como una figura diferente y autónoma. 

Los primeros meses de operación de la Caja mostraron lo dificil que es cumplir con uno de 

los objetivos que explicitamente se habia planteando la Zanzekan al crear nuevas figuras 

juridicas: el de integrar a más campesinos a la dirección. 

La formación de nuevos cuadros dirigentes no es nada faci! sobre todo cuando tienen que 

combinar su pres.encia ante las comunidades con su capacidad para administrar los recursos 

de la organización. 

Un ejemplo evidente de los problemas que ha enfrentado la nueva triple S es lo que sucedió 

con el programa de asistencia técnica, en el que más que avanzar ha habido un 

estancamiento e incluso se ha retrocedido. 
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Desde que empezó a operar el Programa de Apoyo a la ¡)raducción, Acopio y Distribución 

de Maíz (Papadisma) en 1993, poco a poco la Zanzckan fue conformando un equipo de 

asesores técnicos que con el transcurso del ti empo fue creciendo y adquiriendo mayor 

relevancia en el apoyo a los productores, sin embargo, cuando se creó la Matotlanejtikan los 

asesores pasaron a ser parte de ésta. La transferencia del equipo de asesores de una 

organización a otra fue poco clara y dificil lo que provocó confusión y descontrol 

propiciando que a la vuelta de unos cuantos meses el grupo de técnicos se redujera 

notablemente hasta dejar de operar prácticamente. 

Al desmantelarse el equipo técnico se pudo apreciar con mayor claridad la importancia que 

habia adquirido la asistencia técnica en los pocos años que llevaba funcionando, pues se 

estaban impulsando algunas innovaciones tecnológicas y prácticas productivas adecuadas a 

las condiciones naturales propias de la región encaminadas a hacer un uso más eficiente de 

los escasos recursos con los que cuentan los productores. 

Actualmente la organización está haciendo nuevos intentos para conformar un grupo de 

asesores técnicos pero no se ha logrado, de tal manera que en gran medida el avance que se 

había logrado se perdió. 

La Caja inició sus operaciones con dinero aportado por la Secretaria de Desarrollo Social 

(Sedesol) a través del Programa de Maíz operado desde 1993 por la Zanzekan Tinemi. En 

él, la institución y la organización establecieron el compromiso de crear. un fondo revolvente 

para acopio y distribución de insumos que cada nuevo ciclo productivo beneficiara a un 

número mayor de campesinos productores de maíz. 

En cierta medida, la operación de un fondo revolvente con recursos de Sedesol resultaba una 

novedad para la organización, pues cuando empezó a operar el Programa Nacional de 

Solidaridad no era común que se destinaran recursos a proyectos productivos. El que esto 

cambiara se debió en gran parte a la presión de las organizaciones sociales, las que ante la 
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falta de crédito convencional tuvieron que buscar nuevas alternativas de financiamiento para 

impulsar la producción agrícola. 

Hace mucho años que los agricultores de la región dejaron de tener acceso al crédito de 

Banrural y de instancias de financiamiento del gobierno estatal, quedando en gran medida a 

expensas de los prestamistas particulares, quienes aprovechándose de la necesidad de crédito 

de los pequeños productores les imponen tasas de interés excesivamente altas. La aparición 

y crecimiento de la organización social y su búsqueda de alternativas de financiamiento han 

modificado un poco la situación dando lugar a nuevas posibilidades para impulsar la 

producción agropecuaria lo que ha pennitido a los campesinos detener el deterioro de sus 

condiciones de vida y en algunos casos incluso mejorarlas. 

El crecimiento que ha tenido la Matotlanejtikan Tomin desde su constitución ha sido 

significativo, pues de 21 socios formales que la crearon en 1995 pasó a cerca de 1,000 a 

principios de 1999, conformando una base social importante, que se ubica en distintas 

comunidacJes de los municipios del área de influencia de la organización. 

En el mismo periodo el monto de recursos operados por el fondo se han multiplicado casi 

por cuatro, al pasar de cerca de 240 mil pesos a 900 mil lo que se ha debido 

fundamentalmente a los buenos índices de recuperación que se han tenido arlo con añ0
9
. Así, 

del dinero operado en 1994 se tuvo una recuperación del 90 por ciento, en el 95 del 88 por 

ciento y en el 96 del 82 por ciento. Es decir, en este lapso el índice de recuperación 

promedio fue del 87 por ciento, que es muy bueno desde cualquier punto de vista y en 

particular si lo comparamos con las recuperaciones que tiene el Baorural o cualquier otra 

institución financiera, lo Que demuestra el buen manejo que la organización ha hecho del 

fondo y el compromiso y responsabilidad de los campesinos. 

9 Como parte del conve nio establecido con Jas instituciones se acordo que de acuerdo al porccntja de 
recuperación que se tuviera cada ciclo Scdcsol entregaria una cantidad igual con la intención de que cada 
afio se incorporaran nuevos socios y de que los que ya estaban participando pudieran incrementando sus 
ahorro a travC$ de los recursos rrescos entregados año con año por la institución. 
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Ahora bien, hasta hoy la mayor parte de los recursos de la Caja han sido proporcionados 

principalmente por la Sedesol mientras los que corresponde al ahorro propio de los 

campesinos son mínimos. Formalmente, por normativa de Scdesol, los apoyos se entregan a 

los socios de manera individual, de tal manera que los campesinos que han participando 

desde el inicio del programa a la fecha ya tienen un buen fondo de ahorro, pero éste 

corresponde a las aportaciones hechas por la Secretaria. 

Con la intención de fomentar el ahorro, los mismos socios decidieron en asamblea que cada 

productor ahorrara cuando menos 5 pesos mensuales, acordando pagar tasas de interés 

diferenciales de acuerdo a la cantidad ahorrada: de 100 pesos a 499 se fijó un interés de .04 

por ciento por mes, de 500 a 999 de .06 y de milo más de .07 por ciento por mes. Con la 

misma idea se decidió que los créditos para la rehabilitación de vivienda operados por la 

Matotlanejtikan se otorguen preferentemente a las personas que son ahorradoras como un 

estímulo para favorecer esta práctica. 

Siendo el ahorro uno de los ejes centrales de la estrategia para caminar hacia la autogestión 

hasta hoy la Matotlanejtikan ha tenido muy poco éxito en este sentido. Vanos son los 

factores que han incidido en esto. Entre los más importantes se pueden mencionar: la 

raquítica producción agropecuaria de la región, la falta de empleo y los bajos salanos. Por 

otra parte, también influye el hecho de que Sedesol este aportando los recursos del fondo. 

Reconociendo que dichas causas representan los obstáculos mas importantes en la 

promoción del ahorro entre los socios, es importante hacer notar también que las tasas de 

interés que los mismos socios fijaron para premiar a los ahorradores son extremadamente 

bajas y por supuesto no representan ningún estímulo. Tan es así que a principios de 1998 el 

ahorro propio de los socios apenas alcanzaba los 56 mil pesos, lo que significa un poco 

menos del 6 por ciento del monto total del fondo que está operando la Caja. 

Si la organización se ha planteado como uno de sus grandes retos el depender menos de los 

recursos externos y más de los aportes propios de los productores tendrá que definir 
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necesariamente mecanismos que estimulen el ahorro, y uno de ellos es el manejo adecuado 

de las tasas de intereso 

Ahora bien, mientras las tasas de interés que se pagan a los ahorrados son muy bajas. las que 

se cobran por los préstamos personales que la misma Caja son relativamente altas. Los 

socios decidieron que la Caja puede otorgar préstamos personales cobrando un interés del 5 

por ciento mensual. Se acordó cobrar esta tasa porque aún cuando es alta en relación a la 

que cobran las instituciones financieras - 8 las cuales no tienen acceso la gran mayoría de los 

productores de esta región- es baja comparada con la que cobran los prestamistas locales y 

por eso "en vez de que anden pagando intereses del 20 por ciento con los particulares aquí 

únicamente cubren el 5 por ciento" (productor. Entrevista, 1996). 

Si en relación a los préstamos personales la tasas se fijan teniendo como parámetro lo que 

cobran los prestamistas usureros de la región. en cuanto a la tasas para el ahorro no existen 

criterios similares, de tal forma que si comparamos los intereses que se dan por ahorrar y los 

que se cobran por prestamos personales se puede ver que la diferencia es enorme no 

habiendo la más mínima correlación entre ellas. Si la Caja quiere fomentar el ahorro e ir 

creando las condiciones para operar realmente como un banco campesino tiene que haber 

una relación mucho mas equilibrada y adecuada entre ambas tasas. Este es un aspecto básico 

para impulsar el ahorro y define uno de los principios fundamentales del las experiencias 

exitosas de financiamiento rural : la vinculación entre crédito y ahorro. 

3.3.3.- La Sociedad de Solidaridad Social "Titekititoke Tajome Sihuame" 

El Área de Mujeres de la Zanzekan Tinemi se constituyó como Sociedad de Solidaridad 

Social "Titekititoke Tajome Sihuame" el mes de noviembre de 1995. Desde su fundación 

no ha dejado de crecer, pues de 200 mujeres que la integraban en 1995 aumentó a 720 en 

1998; y de 16 grupos de trabajo que iniciaron, actualmente son 27, localizados en los 

municipios de Ahuacuotzingo, Chilapa. Apango. Zitlala y Tixtla. 
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La "Titekititoke" se estableció como figura jurídica en el momento en que las dirigentes de 

las mujeres se plantearon la necesidad de "crear un espacio real de participación de las 

mujeres. promover el desarrollo integral de las mismas y ampliar las posibilidades de 

obtener r~cursos económicos para impulsar sus propios proyectos" (Dirigente. Entrevista, 

1996). 

Para ellas "crear un espacio real de participación" quiere decir actuar de manera activa y 

consciente en la toma de decisiones tanto en la familia como en la comunidad y la 

organización, mientras que el "desarrollo integra'" significa capacitarse y formarse como 

dirigentes para poder realizar adecuadamente las diversas actividades organiza ti vas. 

promover el desarrollo comunitario -en lo productivo, social y político-, preservar los 

vaJores culturales y defender los derechos humanos de las mujeres. 

Los retos que ellas mismas se han impuesto son extremadamente complejos y dificiles, 

porque además de enfrentar diversas dificultades, que son comunes tanto a hombres como 

mujeres, tienen que salvar otros obstáculos propios de su condición de mujeres. Los 

cambios que se plantean representan un verdadera transformación cultural. "La 

organización de la mujer rural no sólo es capitaJ para cambio políticos de fondo, sino 

también esencial para la transfonnación de las relaciones de género en la vida diaria. Hogar, 

familia, unidad doméstica, es el lugar contradictorio donde los diferentes intereses 

individuales y colectivos se expresan, imponen y negocian"( León M y Deere C. ). 

Una dificultad enorme que se les presenta a las mujeres cuando se deciden a participar de 

manera más activa en la organización es "rebelarse consigo mismas, el plantearse: esto lo 

tengo que hacer sin consultarlo con mi marido porque yo también puedo tomar decisiones" 

(Dirigente. Entrevista, 1996) otra es la resistencia o franca oposición que presentan los 

hombres, en particular los maridos, a que ellas participen en la organización; e incluso en 

muchos casos tienen que soportar los comentarios negativos y críticas de otras mujeres que 

no ven con simpatía el que participen en la organización. 
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Tourain señala que el movimiento cultural más importante es el de la mujer. Por un lado, se 

opone a la condición femenina tradicional, y por eso mismo transforma nuestra imagen del 

sujeto; por otro, se divide en dos tendencias que representan en los hechos fuerzas sociales 

opuestas. Una tendencia liberal, que lucha por la igualdad ... y una tendencia radical que lucha 

por la especificidad más que por la igualdad desconfiando de esta última, y combate una 

dominación a la vez social y sexual. (Touraine, A. 1984, p. 102). 

Con el avance de la organización de las mujeres agrupadas en la "Titekititoke" otras mujeres 

de diferentes comunidades se han dado cuenta que su participación es importante porque 

cada vez les queda más claro que si no se organizan no pueden gestionar recursos, ni influir 

en la toma de decisiones que las encamine a la construcción de una organización sólida, ni 

impulsar proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de ellas y de sus familias. 

Siendo los objetivos que se proponen tan grandes y complejos es dificil saber con precisión 

en qué medida se cumplirán, sin embargo han ido avanzando poco a poco en el impulso de 

diversos proyectos y programas tendientes a mejorar sus condiciones de vida. 

En los últimos cuatro años la Titekititoke ha dado continuidad a algunos programas que ya 

venía operando como área de mujeres de la Zanzekan y ha impulsado otros. Actualmente los 

que tienen mayor importancia son el de ganado porcino, rehabilitación de vivienda y el de 

cajas de ahorro y préstamo comunitarias. Nos centraremos en éste último. 

El programa de cajas de ahorro y préstamo a nivel comunitario es hoy uno de los más 

importantes de la Titekititoke. Se inicio a principios de septiembre de 1995 con un solo 

grupo de mujeres y actualmente ya existen 18 en distintas comunidades de la región. La 

meta de la organización a corto plazo es que cada uno de los 27 grupos de mujeres que 

participan actualmente en la sociedad operen una caja de ahorro y préstamo. Esto lo 

consideran muy importante por dos razones básicas: 1) porque están convencidas que es una 

manera efectiva de combatir a los prestamistas usureros locales que tanto afectan a los 

92 



campesinos cobrando intereses muy altos, y 2) porque las que ahorren podrán disponer de 

cierta cantidad de dinero para complementar el ingreso familiar y cubrir gastos emergentes. 

Pero no se trata sólo de crear cajas en todas las comunidades donde existen grupos de 

mujeres que participan en la Titekititoke, el objetivo principal es fomentar e impulsar el 

ahorro en ellos para que se convierte en verdaderos instrumento del desarrollo rural. 

El capital que manejan los grupos es variable, va desde los que tienen 850 pesos hasta los 

que cuentan con 10 mil. Esto depende del número de socias, de la cuota que hayan acordado 

ahorrar y de los plazos fijados para aportarla. En conjunto los 18 grupos cuentan 

actualmente con un capital cercano a los 53 mil pesos. 

Las mujeres de los grupos son las que fijan las cuotas de ahorro, la frecuencia para 

aportarlas y las tasas de interés tanto para el ahorro como para los préstamos personales. 

Actualmente la mayoría de los grupos tienen una tasas del 5 por ciento para préstamos 

personales y algunos incluso fijaron una tasa un poco mayor para el ahorro 10. El interés 

sobre préstamos es relativamente alto porque dicen que "si tuvieran que recurrir al 

prestamista particular les cobraría hasta el 20 por ciento de intereses que va para su propio 

bolsillo mientras que los réditos que ellas cobran sirven para incrementar los recursos de las 

cajas en beneficio del colectivo y además cada año tienen derecho al reparto de utilidades, si 

las hay (Mujer campesina. Entrevista, 1996). Los montos para préstamos personales son 

acordados por las mismas socias del grupo y también ellas deciden si prestan el doble o el 

triple de lo que la solicitante tiene ahorrado. 

Los crédit.os a las socias no tienen respaldo de ninguna garantía y están basados en la pura 

confianza que existe entre ellas, sin embargo, hay que resaltar que casi no se tienen 

préstamos incobrables. Las mujeres están conscientes que no se puede prestar a personas 

desconocidas y que no sean pagadoras ya que si quedan mal no se puede proceder 

jurídicamente contra ellas. 

10 Esto depende de la rotación que cada gmpo le de al capilal. 
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Hay cuando menos dos diferencias básicas entre las cajas comunitarias manejadas por las 

mujeres de la Titekititoke y' la Caja de ahorro de la Matotlanejtikan. La primera es la relativa 

a la form3; en que manejan las tasas de interés, pues mientras en las cajas operadas por las 

mujeres hay una vinculación muy clara entre los ahorros y los préstamos y por ende entre los 

interés que se fijan para unos y otros, en la Matotlanejtikan no sucede así y pareciera que el 

ahorro no tiene nada que ver con los préstamos. Esto en parte se debe al origen de los 

recursos, pues mientras en el caso de las primeras los recursos son aportados directamente 

por las integrantes de las cajas en el segundo caso el dinero ha sido otorgado por una 

institución gubernamental . 

La correlación entre el préstamo y el ahorro les pennite a los grupos de mujeres fijar tasas 

de interés para el ahorro que sí son un estímulo para las ahorradoras, máxime en los casos 

en que son más altas que la de los préstamos personales debido a la buena rotación del 

capital, lo que se logra porque algunas mujeres que piden prestado pagan antes, lo que no 

sucede en la Caja de la Matotlanejtikan en la que no hay ninguna relación ni entre el ahorro y 

los préstamos ni entre las tasas. 

La segunda diferencia es la referente a la relaciones de confianza que se establecen en tomo 

a dichas experiencias. En el caso de las cajas comunitarias las integrantes del grupo son de la 

misma comunidad, se conocen, hay relaciones estrechas y relaciones de reciprocidad, 

dándose una mayor identidad, lo que permite un buen funcionamiento de las cajas, mientras 

que en la Matotlanejtikan son socios individuales que pertenecen a diferentes comunidades, 

no se conocen bien y por lo tanto es más dificil generar relaciones de confianza. 

La constitución de las cajas comunitarias de las mujeres ha ido acompañada con cursos de 

capacitación sobre lo que son las cajas de ahorro y préstamo, la normas y reglas bajo las 

cuales operan y porque deben de manejarlas las mismas mujeres que conforman el grupo, 

pues en su funcionamiento ni la promotora ni el comité ejecutivo de la triple S tienen 

injerencia ya que es su dinero y son ellas las que tienen que decidir. 
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El objetivo de la Titekititoke de que los 27 grupos de mujeres que la conforman constituyan 

cajas comunitarias ha tenido eco en varios comunidades en donde las mujeres están 

interesadas en tener su propia caja, sin embargo. la organización se ha enfrentado al 

problema de que no cuentan con las suficientes promotoras para establecer nuevas cajas y 

darle seguimiento al trabajo porque no hay recursos para ello. 

Además de los recursos con los que cuentan las cajas comunitarias, la Titekititoke recibió en 

1996 un capital de 60 mil pesos de Fomento Social Banamex destinado a las cajas -del que 

el 35 por ciento es para capacitación, 15 por ciento para compensación y 50 por ciento para 

préstamos- y un monto de 40 mil 'pesos aportado por Sagar -del que 35 por ciento es para 

capacitación y 65 por ciento para préstamos-o A diferencia del capital de las cajas 

comunitarias que es operado por los mismo grupos de mujeres, el otorgado por Banamex y 

Sagar es administrado por la Sociedad de Solidaridad Social, y aunque es a fondo perdido, 

se estableció el compromiso con ambas instituciones de conformar un fondo revolvente que 

pueda ser utilizado para beneficiar a un mayor número de socias. 

Los intereses de los préstamos que se operan directamente a través de este fondo son del 5 

por ciento y del I por ciento por moratorios y fueron fijado por las socias de la Titekititoke 

en asamblea general. El monto de estos préstamos puede ser hasta tres veces el ahorro que 

cada socia tiene y los plazos son de 4 a 6 meses, no se dan por más tiempo porque hay 

muchas campaneras que necesitan y hay que darle revolvencia al dinero. 

3.3.4.- El Consejo Comunitario de Abasto, Asociación Civil. 

Con la intención de contar con una figura juridica que le permitiera tener representación 

legal para poder negociar sus propios proyectos, en 1996 el área de abasto de la Zanzekan 

Tinemi se constituyó en Asociación Civil. 
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Sin embargo, esta ha sido la fi gura asociativa de la Convergencia que ha tenido mayores 

problemas en los últimos años. En 1997 tanto el programa de abasto de Diconsa como el de 

compras directas enfrentaron serios problemas contables y administrativos. 

Como resultado de dichos problemas se destituyó al gerente del almacén que se identificaba 

con la organización y en su lugar se nombró a otro que era mucho más proclive a la 

empresa. Por otro lado, también se cambio al comité directivo del Consejo Comunitario de 

Abasto. 

Con consecuencia de todo esto la recién creada Asociación Civil sufrió un fuerte golpe y 

entró en un reflujo y el Programa Integral de Abasto y Comercialización que venia 

impulsando la organización y que era su proyecto central entró en una profundo bache del 

cual apenas esta saliendo. 

Los cambios beneficiaron a la empresa y abrieron la posibilidad de que el programa de 

abasto se utilizara con fines electorales pues la nueva dirigencia del Consejo se identificaba 

con la Confederación Nacional Campesina y con las autoridades priístas de los 

ayuntamientos, aunque esto no pudo concretarse realmente pues la Diconsa volvió a tener 

serios problemas adoúnistrativos 

Por otro lado, se afectó severamente a la organización regional pues el proyecto de abasto 

se diluyó y la Asociación Civil perdió mucha fuerza y dejó de participar en la toma de 

decisiones alrededor del abasto, dejando las manos libres a la empresa para imponer sus 

intereses. Pero además los nuevos integrantes de la mesa directiva eran gente sin experiencia 

en la participación comunitaria y en funcionamiento democrático del Consejo con 10 que se 

dejó de impulsar el trabajo con las comunidades. 

Esto también tuvo efectos serios sobre el abasto, pues al perder el Consejo capacidad de 

gestión y de supervisión y al dejar de ser contrapeso de Diconsa, se empezaron a tener 

problemas en el surtimiento de las mercancías, en particular del maíz, pues empezó a 
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distribuirse puro grano amarillo. Hubo meses en que prácticamente estuvo vacío el almacén, 

lo que era muy dificil que pasara antes. 

Pero si bien es cierto que los nuevos integrantes de la mesa directiva se apartaron de los 

objetivos de la organización pues no coincidían o ni siquiera conocían los objetivos y 

planteamientos de la Convergencia, también es verdad que la estructura social en tomo al 

abasto conformada por los comités rurales se mantuvo y de alguna manera la base social que 

los integra no se ha apartado de la organización y sigue participando en ella de diferentes 

fonnas. 

Aun con todos los problemas el Consejo Comunitario de Abasto sigue siendo una 

organización de la Convergencia y en el último año ha empezado a vivir un proceso de 

renovación que ha favorecido la mejor coordinación con las otras instancias organizativas. 



IV.- La Zanzekan Tinemi y c1Desarrollo Rural. 

Como ya vimos antes. a principios de la década de los noventa, poco tiempo después de 

constituirse como figura jurídica, la Zanzekan Tinemi se propuso impulsar el Programa de 

Desarrollo Rural Regional, Integral y Sustentable a través de diversos proyectos que abarcan 

diferentes ámbitos y espacios. 

Este planteamiento reDeja la concepción de desarrollo rural que ha ido construyendo dicha 

organización, pero realmente ¿qué implicaciones tiene esta propuesta? ¿qué se entiende por 

desarrollo rural regional? ¿por qué integral? y además ¿por qué sustentable? 

- El desarrollo rural regional. 

La idea de desarrollo rural regional lleva implicitos dos conceptos básicos: por un lado lo 

que es el desarrollo rural y por otro lo que es región. Veamos primero como entendemos a 

esta última para después pasar a al primero. 

En cierto sentido, la región de nuestro estudio está delimitada por lo que es el área de 

influencia de la Zanzekan Tinemi, que abarca detenninado número de comunidades y 

munjcipio~. lo que implica que comprende cierta zona geográfica, sin embargo, más allá de 

esta delimitación espacial, lo que define realmente a la región son las relaciones sociaJes y 

económicas que en ella se desarrollan, las cuales son resultado de un proceso histórico. 

Es en este espacio en el que, como apunta Bourdieu, los agentes sociales realizan acciones 

tendientes a la conservación o la transformación de las estructuras, el desarrollo rural está 

determinado por el rejuego de dichas fuerzas, por 10 que es un proceso dinámico y 

sumamente complejo. 

El movimiento campesino se desarrolla en espacios de confrontación entre fuerzas sociales; 

y en el esfuerzo de consolidación de dichos movimientos, al organizarse, los campesinos 
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modifican el papel que han venido desempeñando. y en esta perspectiva lo fundamental del 

desarrollo rural (es) el proceso de los campesinos por modificar su realidad y la estructura 

de poder vigente (Flores M. y León Arturo. 199 1. p. 35). 

La Zanzekan Tinemi ha sido uno de los agentes sociales que han luchado por transformar la 

situación establecida en aras de mejorar las condiciones de vida de los campesinos de la 

región y en ese sentido se ha tenido que enfrentar a otras fuerzas en la disputa por parcelas 

de poder, pues como señala Touraine "toda relación social implica una relación de poder, no 

existen relaciones puramente horizontales" (Touraine A. 1984. p. 88) 

Como vimos antes, la región tiene uno de los grados más altos de marginalidad en el estado 

de Guerrero y en el país; es una zona de pobreza cuya población se ve sujeta a procesos 

intensos de explotación. 

Ante las condiciones de pobreza de los campesinos de la región ocasionadas principalmente 

por las prácticas de expoliación de los acaparadores e intennediarios, la Zanzekan se 

propuso impulsar programas y acciones encaminados a luchar para retener el excedente y 

apropiarse del proceso productivo. 

El acopio y distribución de insumos (fertilizantes, palma, alambre, etc.), el impulso a la 

producción agricola (maíz, frijol , calabaza y mezcal), pecuaria (cerdos y gallinas) y artesanal 

(artesanías de palma y madera), el mejoramiento de la comercialización de algunos 

productos (artesanía y mezcal), los programas de reforestación (cercados, establecimiento 

de viveros) y algunos otros vinculados a servicios (vivienda, tiendas de abasto, molinos de 

nixtamal) . tienen como fin la retención del excedente, de la apropiación del proceso 

productivo y en general de la vida social de las comunidades. mejorando las condiciones de 

vida de las familias campesinas de la región. 
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- La integralidad. 

En el transcurso de su vida, poco a poco la organización ha ido enfrentando distintos 

aspectos de la compleja problemática a la que se enfrentan los campesinos de la región, 

asumiéndolos cada vez de una fonna más integral. Mientras en un principio se centró sólo en 

los problemas del abasto de bienes de consumo, en los últimos años tos frentes se ampliaron 

y diversificaron, considerando además del consumo, la producción, comercialización y 

algunos otros servicios. Pero no solamente eso, pues también se han impulsado programas 

que promueven la participación activa de la mujeres. Podríamos decir que más allá de la 

lucha por la apropiación del proceso de producción la Zanzekan esta dando una lucha por 

los "circuitos de reproducción de la vida social, lo que presupone el crecimiento y la 

organización plural y polivalente" (Moguel 1. 1992, p.23). 

A diferencia de las instituciones gubernamentales que tienden a compartimentar la 

problemática rural considerándola normalmente sólo desde una perspectiva específica, la 

cual esta . sujeta casi siempre a cotos de poder. la organización regional, por sus propias 

características, casi de manera natural, tiende a tener una visión más integral. 

- Lo sustentable. 

Considerando que la región, área de influencia de la organización, es, en términos generales, 

pobre en recursos naturales, pareceria ocioso que la Zanzekan Tinemi se planteara como 

parte de su estrategia el desarrollo sustentable, sin embargo, no es así. 

Poco a poco ha ido cobrando mayor fuerza al interior de la organización la idea de que el 

desarrollo rural de la región va ineludiblemente ligado a la conseTVación de los recursos 

naturales. Así la conservación y desarrollo son los dos aspectos en los que se basa la 

sustentabilidad de la estrategia impulsada por la organización. 
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Los distintos proyectos impulsados, particularmente por el área de reforestación, como son 

los cercados comunitarios, el establecimiento de viveros, la recuperación de microcuencas y 

el manejo adecuado de la palma muestran con mucha claridad que el objetivo de la 

organización es conservar los recursos naturales y al mismo tiempo impulsar el desarrollo 

rural, o sea el desarrollo sustentable. 
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V.- La dificil construcción de la identidad colectiva. 

5.1.- La articulación entre los individual y lo colectivo. 

Los proyectos operados por instancias organiutivas diferentes, cruzan y articulan distintos 

niveles y planos de participación, de toma de decisión y organización que van desde los que 

corresponden a las unidades familiares domésticas y las comunidades de las que son parte 

hasta los que tienen que ver con las instancias de organización y coordinación regional. 

Pero además esto se inscribe en un espacio social en el que actúan diversas fuerzas sociales 

cada una de las cuales tiene intereses diferentes. 

Esto implica, por un lado, la articulación de intereses diversos y lógicas diferentes que en 

muchos casos coinciden y se corresponden y en otros no, pero siempre están expuestos a 

tensiones constantes las que incluso pueden derivan en contradicciones y confrontaciones. 

La organización ha tenido que enfrentar continuamente el relo de conciliar y hacer 

compatibles los interés individuales con los colectivos e incluso intereses de grupo frente a 

los más generales. Por otro lado, el enfrentamiento constante con las otras fuerzas sociales 

que tratan de mantener sus privilegios y canonjías. 

Debido a todo esto la construcción de la identidad colectiva de la organización regional 

campesina y su desarrollo es un proceso extremadamente dificil y complejo que pasa por la 

articulación de diferentes niveles y espacios: lo individual y lo colectivo, lo comunitario y lo 

regional y lo histórico y lo cultural. 

En principio hay que señalar que la conformación de la identidad es un proceso dialéctico, 

que como apunta Luis Villoro "nace de un proceso dinámico de singularización frente al 

otro y de identificación con él. Así que en la construcción de la identidad colectiva se va 

dando una identificación con el otro" . 
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Por otro lado, cuando se comparte un espacio social -a nivel comunitario o regional- existen 

una serie de elementos que identifican a los actores que se mueven cn csos espacios. El 

compartir el mismo espacio territorial, pero sobre todo la historia y la cultura de las personas 

que lo habitan definen rasgos de identidad muy fuertes. Dc tal manera que cuando definimos 

al área de influencia de la organización que estamos analizando como una región, 

implícitamente estamos considerando algunos elementos de identidad regional , pues como 

afirma Gilberto Giménez "hay un proceso subjetivo que genera un sentido de pertenencia y 

cierto grado de lealtad de la región: hay una identificación socioregional."(Giménez, G. 

p.170). En este sentido un aspecto funda",ental es el haber nacido en determinada región y 

recibir la herencia cultural de la familia. La región esta definida por un conjunto de 

relaciones sociales que se han venido conformando como parte de un proceso histórico y 

cultural, que le dan características particulares y la diferencia de otras. 

En resumen, "un sujeto social puede hacer suyas distintas identidades colectivas, que 

corresponden a diferentes colectividades" (Villoro, L. p.76). Asi por ejemplo, la identidad 

regional es en cierto sentido más amplia que la identidad que está definiendo y construyendo 

la organiz¡ición y al mismo tiempo la organización agrupa a distintas identidades colectivas 

que se relacionan dialécticamente en la construcción de una nueva identidad colectiva. 

En tomo a las diversas actividades económicas, sociales y politicas que se desarrollan en la 

región -entendida como el área de influencia de la organización- participan diferentes 

actores sociales y agentes económicos con intereses particulares que establecen relaciones 

sociales que expresan relaciones de poder. En este espacio social la organización campesina 

está en permanente confrontación con otras fuerzas sociales cuyos intereses son diferentes. 

Esta continua confrontación incide de manera determinante en el proceso de construcción 

de la identidad colectiva de la organización social. 

Los ejemplos de este constante enfrentamiento son múltiples, en algunas ocasiones se 

presentan de manera sutil o velada y en otras de manera abierta y declarada. Uno de los 

conflictos 'más importantes en los últimos años es el que se ha dado en torno al acopio y 
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distribución de fertilizante, que es uno de los ejes principales de la organización social para 

el que se han estado buscando distintas fomlas de financiamiento . 

En esta actividad participan distintos actores sociales: productores individuales, campesinos 

organizados, presidencias municipales, instituciones gubernamentales -estatales y federales

y comerciantes privados. En ella se manifiestan varios de los intereses políticos y 

económicos de la complicada red de relaciones de poder que conforman las relaciones 

sociales regionales. Veamos 

La liberación del mercado de fertilizantes impulsada por el gobierno federal desde principios 

de la década de los noventa como parte de la política neoliberal cuyo punto culminante fue el 

desmantelamiento de la empresa paraestatal "Fertilizante Mexicanos" y su similar a nivel 

estatal "Fertilizantes de Guerrero", obligó a la Zanzekan Tinemi a plantearse seriamente el 

problema de acopiar y distribuir fertilizante, ya que para los productores de la región el 

acceso a dicho insumo es de fundamental importancia para poder cultivar sus tierras, pues 

sin su aplicaci6n la cosecha es extremadamente raquítica. 

Con el objetivo de distribuir fertilizante más barato y satisfacer parte de la demanda de los 

campesinos de la zona, en 1992 la Zanzekan impulsó el programa de comercialización del 

agroquímico planteándose como ejes principales la adquisición de equipo de envasado, la 

creación de un fond o revolvente y la construcción de una bodega de almacenamiento. 

Posteriormente, con la misma intención, trabajo de forma coordinada con otras 

organizaciones regionales del estado en la instrumentación del "Programa de Apoyo a la 

Producción, Acopio y Comercialización de Maíz" el cual consideraba como una de sus 

partes centrales la creación de un fondo para la comercialización de fertilizante. 

En estos programas un aspecto clave para la organización es el financiamiento, ya que los 

campesinos de la región no tienen acceso al crédito de la banca de fomento, viéndose en la 

necesidad de buscar nuevas alternativas. Una de ellas ha sido el "crédito a la palabra" el que, 

concebido inicialmente como recursos cuyo destino final eran obras sociales, se reorientó 



hacia el apoyo de actividades productivas, mediante el mecanismo de crear fondos 

revolventes, los que se han convertido en una de las figuras mas importantes en los nuevos 

esquemas de financiamiento impulsados por la organización, convirtiéndose en instrumentos 

importantes del desarrollo rural. 

A la organización le llevó algún tiempo establecer las bases mínimas que le permitieran 

participar en el mercado regional y competir con los distintos agentes económicos que 

intervienen en la comercialización. Así, después de algunos ai\os, no exentos de dificultades. 

logró avanzar alcanzando una buena participación en el mercado regional con lo que pudo 

incidir de manera positiva en la regulación de los precios del agroquimico. Sin embargo, en 

la medida que avanzaba se fue dando cuenta, que en tomo a la compra-venta d"el fertilizante 

existe una compleja red de intereses económicos y políticos representados por grupos de 

poder que se oponen a) avance de la organización pues ven afectados sus privilegio y 

canonjía, de tal manera que la comercialización del agroquimico es un punto de tensión y se 

ha convertido en un problema serio para la organización. 

El problema es complejo y tiene varios ángulos. En primer lugar hay que señalar que en 

tomo a la comercialización de fertilizante hay diferentes actores sociales los cuales tienen o 

representan diferentes intereses. Están los grupos de poder representados por los caciques 

locales y estatales interesados en distribuir el fertilizante a precios subsidiados con la 

intención de mantener sus cotos de poder siguiendo con los viejos principios del 

c1ientelismo, atrás de los cuales están, en muchas ocasiones, los poderosos grupos 

económicos que obtienen enormes ganancias produciendo y comercializando el fertilizante 

en grandes volúmenes. Como contraparte esta la organización social que representa a un 

número considerable de campesinos y que esta tratando de consolidares organizativamente 

para modificar las viejas prácticas corporativas y caciquiles. 

En segundo lugar, también muestra las dos caras de la política gubernamental: por una lado 

la aplicación de medidas dirigidas a mantener la estabilidad y la paz social, administrando la 
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pobreza Y. por otra, la implementación de políticas dirigidas a promover los principios del 

libre mercado 

Finalmente, también expresa las tensiones y contradicciones en las relaciones de poder entre 

el gobierno federal y el eSlatal, ya que, por un lado, el primero promueve hasta con 

vehemencia las prácticas del libre mercado transfiriendo a las organizaciones funciones que 

antes le correspondían considerando a la libre competencia como el paradigma que resolverá 

los problemas del campo mexicano, mientras que, por otro, a nivel estatal el gobierno sigue 

con las viejas prácticas de ganarse "clientes" mediante la entrega subsidiada de fertilizantes, 

e incluso por el crecimiento de las fuerzas opositoras las lleva a extremos. 

En 1997 los problemas en tomo al mercadeo del agroquimico se agravaron pues la 

Matotlanejtikan Tomin y la Empresa de fertilizante de la Zanzekan se enfrentaron a la 

"competencia desleal" del gobierno del estado, teniendo serias dificultades en la compra

venta del fertilizante lo que ha repercutido en el terreno de lo económico pero también, y 

quizá de manera más importantes en el aspecto social. 

En este año el índice de recuperación de los recursos operados por la Caja para la 

comercialización de fertilizante fue del 75 por ciento, muy por abajo de los niveles 

alcanzados en los años anteriores. La reducción en la recuperación no se debió al mal 

manejo de los recursos por parte de la organización, sino, sobre todo, a la "competencia 

desleal" que el gobierno estatal y las representaciones municipales hicieron a la 

Matotlanejtikan Tomin al distribuir fertilizante a precios con un alto subsidiado pasándose 

por el arco del triunfo los principios del libre mercado. Asi, mientras la Matotlanejtikan 

ofreció el sulfato de amonio a un precio de 56 pesos el bulto -es decir al precio que se 

estaba cotizando en el mercado en ese momento- el ayuntamiento lo vendió a 15 pesos, a un 

precio con enorme subsidiado. 

Paradójicamente, como señaló un dirigente de la organización, "el gobierno nos apoya con 

recursos para poder instalar nuestras organizaciones con algunos fondos revolventes pero a 
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la vez hace lo contrario, en vez de fortalecer a los grupos que son constituidos con recursos 

del propio gobierno se nos pone en contra" (Dirigente, Entrevista . 1996). 

La aparente contradicción entre las distintas instancias de gobierno -estatales y federales- se 

explica en gran medida por las políticas c1ientelares impulsadas a nivel estatal con el objetivo 

de favorecer a los candidatos del partido oficial en aras de que éste no pierda sus espacios de 

poder. Es evidente que los ayuntamientos bajaron el precio del fertilizante no con la 

intención de favorecer a los campesinos y estimular la producción regional, sino, sobre todo, 

porque el partido oficial estaba perdiendo muchos simpatizantes y su fuerza se estaba viendo 

mermada por lo que tuvieron que impulsar un mecanismo para acercar nuevamente a los 

campesinos a estas organización política y por eso lo hacen principalmente cuando están 

próximas las elecciones. 

Como apunta Armando Bartra "la perniciosa simbiosis entre el ejercicio de los recursos y el 

clintelismo político partidista no se ha roto, y en este contexto la " modernidad" resulta 

epidérmica y la concertación deviene simple instrumento para crear junto a las viejas 

centrales oficiales un neocorporativismo eficientista y tecnocrático, y para exigir, junto a los 

viejos dinosaurios, un neocaciquismo de cuello blanco" (Bartra, A. 199 l . p. 7) 

Pero además de afectar los muy buenos índices de recuperación que había sostenido el fondo 

en sus primeros años, dicha política c1ientelar ha dañado a la organización en su base social, 

pues con una diferencia tan considerable en los precios del fertilizante la mayoría de los 

socios de la SSS prefirieron comprarlo al ayuntamiento y no a la organización. 

En gran medida esto es parte de la apuesta a la que juegan los· grupos de poder aglutinados 

en el partido oficial, las presidencias municipales y el gobierno estatal. Bourdieu señala que 

comprender el desarrollo rural como un "campo" implica definirlo como .. una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. 
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En este contexto el problema en tomo a la comercialización del fertili zante ha sacado a la luz 

una de las dificultades a las que se enfrenta la organización en la construcción de una 

identidad colectiva y en el impulso del desarrollo rural, que es la relativa a la tensión entre 

los intereses individuales de sus agremiados y los intereses colectivos en el marco de 

"relaciones objetivas entre posiciones". 

En un primer nivel las tensiones se manifestaron entre tos miembros que integran los 

grupos comunitarios y que participan en la Matotlanejtikan, pues algunos de sus integrantes 

estaban a favor de cumplir con la organización pero otros de plano se negaban a hacerlo 

aduciendo la diferencia en precios del fertilizante. Finalmente cada socio hizo lo que le dictó 

su conciencia y en función de sus propios intereses, amparados por el hecho de que aún 

cuando formalmente forman parte de un grupo, los recursos los reciben de manera individual 

y no existe ningún mecanismo legal para que el grupo -ni siquiera la organización regional

presione o comprometa al socios a adquirir el fertilizante a través de la Caja. 

En un segundo nivel las tensiones se presentaron entre los socios productores y la Sociedad 

de Solidaridad Social, pues los campesinos que no quenan pagar y comprometerse a adquirir 

el fertilizante argumentaban "es que ustedes -la Matotlanejtikan Tomin- nos lo dan más caro 

que el ayuntamiento, por lo tanto no voy a pagar y si pago lo hago como pueda". Por este 

tipo de razonamientos pareciera que algunos productores todavía ven a la organización 

como algo ajeno y por lo tanto no se sienten parte de ella, considerándola como u~a 

institución más a la que pueden recurrir a solicitar apoyos, '10 que hasta cierto punto es 

cierto, sin embargo el problemas es más de fondo y muestra la dificultad que en ciertas 

situaciones existe para conciliar los intereses individuales con los colectivos: para algunos 

dirigentes de la organización el "productor no es consciente de la organización en donde 

esta porque simplemente tiene la idea de que se le apoya para que produzca y si no hay ese 

apoyo se va a otro lado". Diferentes perspectivas sobre un mismo problema. 

Tonnies afirma que hay una diferencia sustancial entre las relaciones comunitarias y las 

asociativas, ya que mientras las primeras son ligamen efectivo, personal, ciánico, familiar y 
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tribal, las segundas son instrumentales, "racionales", estratégicas. tácticas. En las primeras 

los hombres se tratan los unos a los otros como fines en si , en las segundas como medios 

para conseguir ciertos fines (Tonnies, F. 1979. p. 13) 

Estos problemas se presentan recurrentemente en las organizaciones sociales y norma1mente 

no se resuelven fácilmente porque se deben a cuestiones complejas. En este caso tiene dos 

aristas muy visibles, una de ellas es la relativa a la cuestión económica y en esto radica parte 

de su dificultad, pues ¿como evitar que los socios de la organización no compren el 

fertilizante al ayuntamiento cuando lo ofrece a un precio mucho menor que la organización? 

¿como preservar los intereses colectivos cuando se están afectando los intereses 

particulares?~ la otra es que también se trata de una cuestión eminentemente política y de 

poder, ya que vender el agroquímico a bajos precios responde a medidas clientelares 

impulsada por el gobierno estatal a través de sus instancias m~nicipales para ganar votos y 

también para restarle fuerza a la organización. 

La Matotlanejtikan ha tenido que lidiar con estos problemas. Para enfrentarlos se realizaron 

reuniones en las que se infonnó a los socios sobre la situación y se hicieron llamados para 

que adquirieran el fertilizante en la organización apelando a la conciencia social en aras de 

no debilitarla, pero poco se logró, por lo que entonces se defini6 un mecanismo para que 

esta situación afectara lo menos posible el buen funcionamiento de la Caja y sobre todo la 

participación de los campesinos. A los renuentes a pagar y comprar el fertilizante a través de 

la sociedad se les propuso entregarles cuando menos la mitad en fertilizante y la otra mitad 

en efectivo "para que el ayuntamiento no nos haga la competencia completa" (Dirigente. 

Entrevista 1996). 

Además, ante la posibilidad de que en 1999 continúe el programa de distribución del 

fertilizante subsidiado a través del ayuntamiento, se esta planteando la necesidad de hacer 

gestiones con las instancias correspondientes para que la Matotlanejtikan obtenga el 

fertilizante operado por el gobierno estatal al mismo precio al que él lo entrega y así poder 

seguir apoyando a sus agremiados, lo que en la actual situación es una navaja de doble filo 
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porque estarían atentando contra la Empresa de fertilizantes pertencciente a la Zanzekan 

Tinemi. 

De hecho, esto le provocó problemas a la Empresa de fertilizantes, pues bajo el esquema del 

programa de acopio y distribución de maíz ésta Empresa se constituyó con capital de riesgo 

de Fonaes con el objetivo especifico de abastecer el fertilizante que los socios de la Caja 

requirieran, y obviamente que cuando varios de los socios se negaron a adquirirlo en la 

organización, se redujeron la ventas de la Empresa colocándola en una dificil situación 

financiera. 

Dicha situación ha provocarlo serias distorsiones en las actividades de la organización pues 

por un lado, como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno estatal a 

través de su programa de distribución de agroquímicos se esta obligando a la 

Matotlanejtikan Tomin a entrarte nuevamente el juego de los subsidios y, por otro, esta 

obligando a la Empresa de fertilizante a plantearse la posibilidad de convertirse en un 

negocio puramente comercial como cualquier empresa privada. 

Ahora bien, en tomo a la Caja se ha ido tejiendo una red de relaciones sociales que no es tan 

fiíeil romper. El capital de la Caja está formado con recursos que los productores recibieron 

de Sedesol con el compromiso de recuperarlos a la vuelta de ciclo productivo conformando 

el fondo revolvente del cual corresponde una parte a cada uno de los socios, de tal forma 

que aunque formalmente los recursos les pertenecen no pueden disponer tan fácilmente de 

ellos para lo que quieran y en el momento que quieran. Los recursos pertenecen a la SSS y 

está establecido que se usen para apoyar solo proyectos productivos. 

Otro aspecto importante en este tejido social es que la Caja se ha planteado como política 

extender los beneficio de otros programas a los socios mas participativos y conscientes que 

han ido construyendo un buen historial crediticio. Tal es el caso del programa de vivienda 

que empezó a funcionar en 1996 con recursos aportados por Fonhapo y de Sedesol con los 

que creó un fondo revolvente para apoyar a campesinos miembros de la Matotlanejtikan. 
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Estos recursos se dan en forma de crédito y son para rehabilitación de vivienda. El crCdito es 

de un monto de 2 mil pesos por productor a un plazo de un año con una tasa de interés del 

1 por ciento mensual. 

Pero estas tensiones no solo se presentan en la Matotlanejtikan también se dan en el área de 

apoyo a la producción y comercialización de artesanías de la Zanzekan. 

Aunque uno de los aspectos en los que el área se ha puesto más énfasis es el de la 

consolidación organizativa el avance en este sentido no ha estado exento de problemas y 

como señala uno de sus dirigentes "la gente llega a retirarse de la organización porque 

sienten que no encontraron lo que esperaban, pero no se ponen a analizar que no solo 

depende de la organización sino también de la voluntad de ellos, de cambiar su voluntad y 

sumar esfuerzos" (Dirigente. Entrevista, 1996). 

Algunos productores de los grupos de artesanos se han identificados con la organización y 

en cierta medida se sienten parte de ella. pero hay otros que solo la ven como una 

institución más de la que pueden obtener un beneficio. Para los dirigentes del área es 

necesario que los grupos se involucren en la organización y se sienten realmente parte de ella 

y que no se queden con la idea de estar produciendo nada más sin saber para quien están 

trabajando, porque en ocasiones se hacían comentarios dirigidos a la organización como 

."ustedes están ganando mucha lana y se están quedando con toda la ganancia. por mi ya 

traen camíoneta nueva" considerando a la Zanzekan como una instancia ajena a ellos. 

Algunos incluso han llegado al extremo de ver a la organización como un enemigo y como 

dice uno de sus dirigentes "cuando se da esta mentalidad ya no trabajan muy confonnes y se 

empieza a dar el pique (Dirigente. Entrevista, 1996). 

Otro ejemplo de estas tensiones se dio alrededor de los recursos conseguidos del programa 

de empleo temporal que la organización negoció con Sedesol con la intención crear un 

fondo revolvente, pero como se les dijo a los artesanos que eran a fondo perdido "ellos 

sienten que se los están regalando y finalmente cada quien quiere apropiárselos y le decían 
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a la organización "yo tengo la libertad de utilizarlos para lo que quiere y no para 10 que 

ustedes me están diciendo y como no se lo tengo que regresar al gobierno pues lo utilizo 

para lo que quiera y no se los tengo que devolver" (Productor. Entrevista 1998). Esta 

situación fue parte de un problema más de fondo que se relaciona con la lucha por el poder 

pues en parte de los campesinos que se negaban a reembolsar el recurso está afiliado a un 

partido de oposición cuyos dirigentes les aconsejaban que no tenían porque regresar el 

dinero. 

En este caso se manifiesta otra de las tensiones que tienen una tendencia a agudizarse y es la 

relativa a la filiación politica de los socios de la organización. Hasta la fecha la posición de la 

Zanzekan en cuanto a la participación política de sus integrantes ha sido la de que cada uno 

tiene derecho y libertad de participar en el partido politico que considere conveniente sin 

tratar de utilizar a la organización en beneficio de ningún partido en particular, sin embargo, 

esta postura ha provocado algunas tensiones sobre todo en los periodos electorales. 

5.2.- El crecimiento de la organización y los problemas de la autonomía. 

A mediados de la década de los noventa el crecimiento alcanzado por la Zanzekan Tinemi 

mostró que la figura jurídica en la cual se sustentaba la organización campesina regional ya 

le resultaba insuficiente y estrecha para satisfacer las demandas de sus agremiados y llevar 

adelante su estrategia de desarrollo, pues la dirección y la toma de decisiones -que 

involucraban cada vez más a un número mayor de productores- se centraban en un reducido 

núcleo de dirigentes, resultando además una camisa de fuerza que impedía gestionar nuevos 

recursos e impulsar otros proyectos y programas encaminados a cumplir con el objetivo 

central de promover el desarrollo rural, integral y sustentable de la región. 
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Ante esta situación la organización se propuso 001110 parte de su plan de crecimiento la 

constitución de nuevas figuras jurídicas. definiendo como principio fundamental que éstas 

tendrian que funcionar con autonomía 1\ , 

Pero no obstante que el planteamiento respondió a las necesidades de crecimiento de la 

organización y se consideró el más correcto para seguir impulsando su desarrollo, ha dado 

lugar a tensiones y ha provocado algunos problemas, que hasta ese momento habían sido 

inéditos para la Zanzekan. Las diferentes formas de entender y asumir la autonomia por 

parte de algunos dirigentes de las distintas figuras asociativas que se crearon, ha dado lugar 

a tensiones, algunas de las cuales se han transfonnado en francas contradicciones, 

dificultando el avance de la organización regional. 

Sin llegar a ser una problemática con tintes de gravedad si ha provocado algunos conflictos 

serios y por lo mismo no deja de estar latente el riesgo de que entre las organizaciones se 

mal interprete la autonomia, desvirtuándola y que "cada quien jale por su lado", olvidándose 

de que las distintas figuras asociativas surgidas de la Zanzekan son parte de una misma 

organización social que persigue objetivos comunes. 

Los problemas que se han presentado en tomo a la autonomia son de indole diverso y se 

han manifestado de diferentes formas: van desde los puramente administrativos y operativos 

hasta los relativos a la falta de coordinación en la definición e instrumentación de una 

estrategia común para impulsar el desarrollo regional. 

Las dificultades en tomo a la administración son de diferente índole e importancia. Algunas 

han sido de carácter puramente operativo, pues al transferirse funciones y recursos a las 

nuevas figuras constituidas se presentó cierto descontrol, sin embargo, otras han sido 

problemas más serios, pues reflejan la falta de claridad en cuanto a las responsabilidades que 

la dirigencia de cada figura adquirió sobre la operación de los programas y los recursos. 

11 En este caso el problema de la autonomía es visto desde el intcrior de las organizaciones que colúonnan a 
la Convergencia y no tanto en la relación que establece esta organización con con agentes económicos y 
políticos externos. 
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En el momento que la Zanzekan transfirió funciones y recursos de algunos programas que 

operaba a las nuevas figuras asociativas, "puso a disposición de otras instancia parte de los 

activos y el trabajo que realizó durante varios años" (Dirigente. Entrevista. 1998), sin 

embargo, formalmente ella era la responsable de responder por ellos, ya que como figura 

jurídica al recibirlos había adquirido compromisos y obligaciones. En otras palabras la 

Zanzekan era la responsable directa de recuperar y pagar los recursos, teniendo que 

responder ante las instancias correspondientes sobre ellos, aún cuando realmente eran las 

otras instancias las que los operarian. 

La transferencia de algunos programas y el manejo de recursos junto con las 

responsabilidades que esto implicaba provocó algunos problemas operativos y reveló otros 

que eran más de fondo. Un ejemplo claro de lo primero fue el programa de asistencia 

técnica que desarrollaba el área de apoyo a la producción, el que al ser transferido a la 

Matotlanejtikan Tomin ya no tuvo seguimiento y se desarticuló reduciéndose considerable el 

grupo de asesores hasta prácticamente desaparecer perdiéndose un valioso trabajo que la 

organización había impulsado durante varios aBos. La falta de claridad en la transferencia de 

funciones impidi6 ver con transparencia que instancia era la responsable de asumir y 

desarrollar el programa, pero no solo eso pues ante la falta de claridad algunos asesores que 

integraban el equipo y que recibían suelo de la Sagar pero estaban integrados a la 

organización se negaron a seguir en esa situación pero además trataron de imponer 

condiciones personales y al no lograrlo tuvieron que salirse. 

Pero quizá, el problema más grave fue el que se present6 en torno al programa de compras 

directas que en sus inicios fue operado por el área de abasto de la Zanzekan y 

posteriormente por la Asociación Civil, figura asociativa que se había establecido con el fin 

específico de manejar el programa integral de abasto. Antes de la aparición de la A.C. la 

Zanzekan había solicitado recursos para fortalecer al programa de compras directas, el que 

había operado más o menos bien, sin embargo, cuando fue transferido a la nueva figura 

asociativa salió a la luz que los recursos no estaban siendo manejados de la mejor manera y, 



algunos dirigentes encargados de este programa intentaron mantener oculta la situación 

escudándose incorrectamente en la cuestión de la autonomía y afectando a la Zanzekan ya 

que como figura jurídica era la que formalmente había adquirido la obligación de recuperar y 

pagar los recursos. 

El caso es significativo por varios motivos: en primer lugar porque como resultado de ello la 

Zanzekan no pudo pagar a la institución a la que se le había solicitado los recursos y quedó 

endeudada, sufriendo cierto desprestigio, sin embargo, lo más importante fue que como 

consecuencia de esto se cerró una fuente de financiamiento y le ha resultado dificil volver a 

abrirla, en segundo porque el área de abasto que históricamente había sido una de las áreas 

más importantes de la organización regional perdió mucha fuerza afectando el avance de la 

organización en esta línea y, en tercero porque esta situación fue aprovechada por fuerza 

contrarias a la Zanzekan para atacarla aprovechando la situación para imponer en la 

instancia organizativa del abasto a representantes de la organización campesina oficialista 

intentando quitarle esta espacio de participación que era tan importante. 

Por otra parte, algunos representantes de las nuevas figuras asociativas entendieron la 

autonomía como una posibilidad de actuar por cuenta propia, creyendo tener el derecho de 

manejar los recursos como quisieran y pudieran sin dar cuenta a las otras instancias, 

viéndose tentados a "pintar su raya", lo cual representó un peligro muy serio. 

Los dirigentes con más claridad señalaban que eso no era correcto aduciendo que "para las 

instituciones si es sano que entiendan que son organizaciones distintas y autónomas, con 

giros productivos diferentes y con liderazgos propios que se deben de respetar, pero entre 

nosotros se debe entender muy bien esa situación y no pintar la raya de mala manera ya que 

con estas posiciones no se afectaba solo a la Zanzekan sino al proceso organizativo en su 

conjunto (Dirigente. Entrevista. 1998). 

Esta situación ha causado tensiones en la organización regional pues aduciendo el respeto a 

la autonomía algunos dirigentes de las nuevas figuras asociativas no han cumplido con sus 
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compromisos eludiendo responsabilidades e incluso algunos de ellos han incurrido en el 

manejo no transparente de los recursos, lo que ha afectado la imagen de la Zanzckan ante 

algunas instituciones, dificuhandole la posibilidad de obtener otros apoyos financieros. 

La incorrecta interpretación de la autonomía por parte de algunos dirigentes de las nuevas 

figuras asociativas, entendiéndola como una forma de separación ha provocado otros 

problemas como el de la falta de coordinación, lo que ha dado lugar a la duplicación de 

esfuerzos. Así, se ha dado el caso de algunos programas en las que más que coordinación ha 

habido descoordinación e incluso competencia. lo que es preocupante porque en lugar de 

conjuntarse esfuerzo para cumplir con el objetivo se dispersan. 

Un ejemplo de lo anlerlor es el de los programas de fmanciamiento que están operando las 

distintas figuras asociativas que forman parte de la Convergencia. Hasta hoy no se ha podido 

dar una coordinación efectiva entre la Caja de Ahorro de la Matotlanejtikan y las cajas de 

ahorro y préstamo que están manejando las mujeres que pertenecen a la Titekititoke. 

Actualmente no existe una coordinación, cada instancia opera siguiendo sus propios 

criterios, de tal manera que las normas y condiciones de operación de las cajas comunitarias 

manejadas por mujeres son totalmente diferentes a las de la Caja operada por la 

Matodanejtikan. Aunque esto no quiere decir que estén funcionando mal, sí refleja que no 

hay una estrategia única y coordinada en la que el financiamiento se utilice de la mejor forma 

para impulsar el desarrollo rural . 

Pero el ejemplo más evidente en este sentido es el de la vivienda. Tres de las 

organizaciones de la Convergencia están operando recursos financiero para programas de 

rehabilitación de vivienda y cada una lo esta haciendo de acuerdo a sus propios criterios sin 

considerar a las otras. En un principio se propuso que se hiciera un solo programa y que 

cada una propusiera a su gente de acuerdo a la bolsa de recursos que manejara pero 

operándolo de manera común. "Se pretendía crear un sólo fondo para vivienda y potenciar 

este recurso hacia un programa mucho más ambicioso, que no solo considerara arreglar la 

fachada de la vivienda sino la ampliación o construcción de casa nueva" (Dirigente. 
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Entrevista. 1998), sin embargo, esto no fue aceptado por todas y por ende cada quien operó 

por su lado y a su modo. 

Uno de los dirigentes de la Zanzekan señala uno de los problemas del crecimiento: "no es 

que se hayan perdido los orígenes, pero es como aquel que le llega la fama muy rápido y 

pierde piso, o sea las organizaciones de la Convergencia han despuntado programas 

demasiado rápido. han podido allegarse recursos para los programas económicos y esto ha 

significado que a veces se pierde el objetivo estratégico" (Dirigente. Entrevista. 1998) 

La falta de coordinación y de una línea común responde a las condiciones en que se 

consiguen tos recursos pero también en quien los consigue. porque quien lo hace se siente 

con el derecho de usarlos de la forma que considere conveniente a la figura asociativa que 

representa y no necesariamente la tiene que sujetar a una estrategia común de la 

organización regional en su conjunto, ya que supuestamente este privilegio se lo da operar 

como instancia autónoma. "Entonces en esto de la autonomía de las organizaciones se dan 

estas tensiones porque hay reticencias a no querer potenciar recursos, al no querer coordinar 

acciones con las bases". (Dirigente. Entrevista. 1998) 

Un elemento que incide en esto es que a veces las ideas y los métodos de trabajo de los 

liderazgos no son iguales. Hay dirigentes más avanzados y experimentados y sus 

propuestas no necesariamente coinciden con los que no lo están y si no se llega a acuerdos 

se corre el riesgo de que cada quien empieza a impulsar las cosas por su lado y siguiendo sus 

propios criterios, desdibujándose los objetivos comunes, lo que es grave para la 

organización. 

En esta perspectiva la formación de nuevos cuadros dirigente es de fundamental 

importancia, y por eso el planteamiento de integrar a otros campesinos en las instancias de 

dirección es clave, sin embargo, el proceso ha sido extremadamente complejo y lento. En la 

mayona de los casos no camina al parejo de los programas y necesidades de crecimiento de 

las organizaciones y este desfasamiento provoca problemas. esto lo expresa claramente un 
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dirigente de la organización cuando señala: "cuando se tomó la decisión de constituir nuevas 

figuras jurídicas si sabíamos hacia donde queríamos ir, pero como que nos faltó mayor 

planeacion estratégica y capacidad porque es muy dificil formar un cuadro dirigente y aquí 

no ha habido escuela de cuadros, aquí se han ido formando en la propia dinámica" 

(Dirigente. Entrevista. 1998). 

La integración y formación de nuevos dirigentes se complica aún más debido a que ninguna 

de las organizaciones cuenta con recursos financieros destinados específicamente para que 

la dirección pueda ejercer sus funciones adecuadamente .. Normalmente no existen apoyos 

para esta función. Las instituciones apoyan proyectos no personas y las organizaciones tiene 

que hacer malabares para apoyar a sus cuadros y promotores. En ocasiones el problema es 

tan sería que los dirigentes se ven obligados a renunciar a su cargo dejando de cumplir con 

sus actividades. 

Cuando los dirigentes de las distintas organizaciones se dieron cuenta de estos problemas 

impulsaron algunos mecanismo en aras de alcanzar un buena coordinación. "Uno de los 

aspectos que ubicamos para ir amarrando a las organizaciones fue la definición de objetivos 

estratégicos de las organizaciones. Nos metimos a definir la misión de cada una de ellas, los 

ámbitos en los que se mueve, el universo de trabajo, 10 que serian los objetivos estratégicos 

y específicos y las metas. Esto ha ayudado bastante a dar claridad de hacia donde vamos y 

de la necesidad de que coordinemos el trabajo con objetivos a largo plazo. Es lo que nos ha 

ayudado a amarrar el trabajo de coordinación entre todas las organizaciones" (Dirigente. 

Entrevista) 

Precisamente la forma de enfrentar dichos problemas fue a través de la creación de instancias 

de coordinación. Cuando solo existía la Zanzekan y al interior de ella había varias áreas se 

creó la Comisión Coordinadora integrada por representantes de cada una de ellas. La 

reuniones de la COCO eran el espacio en el que se discutían los distintos problemas de la 

organización y se definía la estrategia para impulsar las metas y sacar los objetivos adelante. 

Esta instancia era clave en el funcionamiento de la organización pues los problemas 
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existentes en las áreas, incluso las desavenencias, eran discutido y normalmente se les 

encontraba solución. 

Cuando se formaron nuevas figuras y las areas que se mantuvieron en la Zanzekan crecieron, 

la COCO empezó a tener problemas pues el interés de las distintas partes por mantener esta 

instancia disminuyó y como consecuencia las reuniones se fueron espaciando hasta que de 

plano se dejaron de hacer. Sin embargo, existe el interés de volverla a reactivar. 

Desde el momento que se constituyó la Convergencia Campesina Centro-Montaña "se vio 

la necesidad de reforzar a la comisión coordinadora con liderazgos que surgieran de las 

nuevas directivas y fonnar un cuerpo de dirección mas amplio y colectivo con las cuat~o 

organizaciones" (Dirigente. Entrevista. 1998), pero la Convergencia es la instancia donde se 

han mostrado mas claramente las tensiones entre la autonomía de las distintas 

organizaciones y un proyecto común encaminado a impulsar el desarrollo rural mejorando 

las condiciones de vida de los campesinos de la región. 

5.3.- Las empresas sociales y la organización campesina. 

Como parte del proceso de autogestión y, en cierta medida, respondiendo a las políticas 

impulsadas por las instituciones gubernamentales, .la Zanzekan Tinemi ha establecido y está 

operando algunas empresas sociales. 

Una particularidad importante de estas empresas es que son de propiedad colectiva, pero lo 

más relevante y obvio es que no pueden operar simple y llanamente como las empresas 

privadas, cuyo único fin es la obtención de la máxima ganancia posible. Las empresas 

sociales manejadas por la organización campesina tienen que combinar necesariamente la 

eficiencia económica y productiva con el beneficio social manteniendo el equilibrio entre 

estos dos aspectos. 
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Así , para estas empresas la rentabilidad entendida como acumulación de capital, deja de ser 

un fin en si mismo, y en su lugar queda la recuperación, entendida como capacidad de 

reproducción, como sustentabilidad económica (6artra, A. 1998). 

Su gran reto es mantener el equilibrio entre la rentabilidad económica y el beneficio social, y 

la necesidad que tienen de mantener este equilibrio conlleva inevitablemente fuertes 

tensiones, las cuales tiene diferentes causas y diversas explicaciones. 

Bartra señala que la eliminación de los intennediarios mediante la comercialización colectiva 

debe mejorar los precios pagados al productor y liberar y redistribuir -parcial o totalmente. 

las ganancias proverbialmente desaforadas de los 'coyotes'. Pero paradójicamente. la 

retención del excedente mediante la apropiación del proceso productivo se traduce en 

.reducción del mismo excedente, pues el ingreso del agente privado sustituido formaba parte 

de la ganancia del capital, y al transferirse a los productores directos se convierte en 

retribución de trabajo (Bartra, A. 1991). 

Lo que esto significa es que mantener la rentabilidad económica de la empresa campesina y 

al mismo tiempo impulsar el beneficio social es extremadamente complicado e implica 

tensiones y contradicciones muy fuertes. 

En gran medida la distensión de estas tensiones pasa por el papel que tiene que jugar el 

Estado en el sector rural. Para impulsar programas que implican un compromiso social, las 

organizaciones campesinas requieren, en la mayoría de los casos, de los apoyos 

gubernamentales y esto no solo depende de que las organizaciones sean propositivas, sino, 

sobre todo de la correlación de fuerzas entre ellas y el Estado. 

En los últimos años este tema ha sido motivo de un debate muy intenso, pues por un lado, 

los impulsores del modelo neoliberal pugnan por reducir substancialmente las funciones del 

Estado pretendiendo que este se aboque solo al mantenimiento del orden público, suministro 

de bienes públicos, inversión en capital humano, construcción y reparación de las obras de 
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infraestructura y protección del medio ambiente (Banco Mundial, 1(91), mientras que para 

otros, debe de tener más presencia en la actividad económica, impulsando, entre otras cosas, 

programas de fomento a la producción y la productividad en el sector rural. 

Ahora bien, por otra parte, hay que señalar que las empresas sociales basan su operación y 

funcionamiento en la articulación de 10 individual-familiar y lo asociativo-colectivo y su 

fuerza y eficacia radica en una combinación equilibrada de estos dos niveles. Sin embargo, 

dicha relación la mayoría de las veces es muy compleja y dificil Y presentan serias tensiones 

que es necesario apuntar. 

Tonnies afirma que en "la comunidad (los individuos) pennanecen unidos a pesar de todos 

los factores que tienden a separarlos, mientras que en la (asociación) permanecen 

esencialmente separados a pesar de todos los factores tendentes a su unificación. (Tonnies 

1972, pp. 13 Y 67). 

Es decir los motivos que pueden mover a los campesinos a participar en proyectos 

colectivos de un tipo (comunitarios) o de otro (asociativos) son diferentes, sin embargo, 

para este autor sin comunidad no hay moralidad pero sin asociación no hay progreso. Es 

decir nuevamente se plantea el problema de los equilibrios y pareciera que la viabilidad de las 

empresas sociales radica en la combinación adecuada entre los individual y lo asociativo. 

Esto, visto como parte de un proceso en el que se tienen que ir construyendo nuevas 

identidades. 

En la medida en que la Zanzekan Tinemi ha establecido empresas sociales como parte de 

un proceso organizativo para luchar por la retención del excedente en el terreno de los 

mercados, se ha vuelto de vital importancia mantener dichos equilibrios, sin embargo, 

lograrlo no es fácil sino más bien es extremadamente difici l y es motivo de una lucha 

constante y permanente, ya que dichas empresas se ven insertas en un conjunto de relaciones 

de poder en las que actúan distintas fuerzas con in~ere ses diferentes y hasta encontrados. El 
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caso de la empresa de fertilizante creada por el área de apoyo a la producción de dicha 

organización es un ejemplo claro en este sent ido. 

La empresa de fertilizantes fue creada por la organización con la intención de competir en 

mejores condiciones en el mercado del agroquímico con el objetivo central de beneficiar a 

sus agremiados ofreciéndoles el insumo a precios más bajos, sin embargo, desde el primer 

momento se vio sujeta a una fuerte competencia de los vendedores particulares y también de 

las instituciones gubernamentales. La empresa social se vio atrapada entre dos tipos de 

competidores muy fuertes. Por un lado, el gobierno estatal que distribuye fertilizante 

subsidiado a través de los ayuntamientos y, por otro, las empresas particulares que 

apoyándose en los intennediarios de la zona han ido ganando terreno en el mercado 

regional y estatal. 

Si ya de por sí para la empresa social era muy dificil mantener el equilibrio entre la eficiencia 

económica y la rentabilidad social, su situación se agravó aún más por la fuerte competencia 

a la que se vio sometida. de tal manera que en determinado momento se vio en la disyuntiva 

de convertirse en una empresa comercial más desatendiendo su compromiso social o de 

plano desaparecer. 

La tentación de abandonar su función de servicio a los campesinos y convertirse en una 

empresa que operara más con la lógica de hacer negocio fue fu~rte, sin embargo, ante esto la 

alternativa que se plantearon slis dirigentes fue la de proponerle a las instituciones 

gubernamentales convertirse en distribuidora del gobierno del estado aprovechando las 

ventajas de operar con subsidios. 

Dificultades similares esta pasando la Caja de Ahorro de la Matotlanejtikan Tomin ante la 

competencia desleal que esta enfrentando. La Caja no puede operar con criterios iguales a 

los de la banca comercial pues perdería su sentido social. sin embargo, tiene que buscar 

formas que la permitan alcanzar la sustentabil idad. Este es el enorme reto de las instancias 

sociales de financiamiento . 
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La operación eficiente de la empresa social no basta para mantener una operación adecuada, 

ya que la Caja de Ahorro funciona con costos de operación bajisil1los pues quienes la operan 

prácticamente no reciben sueldo siendo los gastos de operación mínimos. Para la Caja la 

acumulación de capital no es una función prioritaria en si misma pero si es importante la 

recuperación de los recursos pues en la medida que esto no suceda se descapitaliza y en 

tanto esto se de, deja de ser sustentable. 

Hasta la fecha los recursos fiscales a tasa cero proporcionados por Sedesol le han permitido 

a la Caja mantenerse y dadas las caracteristicas de los productores de la región es muy dificil 

que pueda mantener su operación sin apoyos gubernamentales la cuestión esta en operar 

esos recursos con eficiencia. 

El área de apoyo a los artesanos al constituir la empresa comercializadora de artesanías no 

ha estado exenta de estos problemas, ya que aún siendo una empresa social operada por la 

organización, para poder alcanzar la consolidación productiva y participar en el mercado y 

competir se ha visto en la necesidad de contratar consultores expertos en comercialización, 

mercadotecnia, planeación estratégica y administración, es decir ha tenido que dar los pasos 

necesarios para operar eficientemente. 

Su necesidad de operar eficientemente como empresa para poder colocar las artesanías de 

sus agremiados en el mercado en condiciones adecuadas la han obligado a eficientar el 

proceso de producción de los socios artesanos que participan en ella modificando algunas de 

sus prácticas, teniendo que privilegiar en algunas ocasiones la rentabilidad económica sobre 

el beneficio social. La actividad artesanal se ve sujeta a una tensión en la que la producción 

de artesanías esta cada vez más sujeta a las necesidades impuestas por el mercado que las de 

los propios productores. 

En la actividad artesanal quizás más claramente que en otros casos, por tratarse de 

productos destinados exclusivamente a la venta, un reto importante para la organización es 
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avanzar en la consolidación de determinados nichos de mercado al mismo tiempo que se 

ampliar los beneficios a un sector más amplio de campesinos. 

5.4.- Las reivindicaciones socioeconómicas y la lucha política. 

Aun cuando la Zanzekan Tinemi ha impulsado la participación de sus agremiados en la toma 

de decisiones y ha recurrido a la movilización social como mecanismo táctico para presionar 

a las autoridades, constituyéndose en una fuerza popular alternativa importante a nivel 

regional, el principio que ha seguido y que ha prevalecido es el de no mezclar a la 

organizacion en actividades políticas de proselitismo, aunque sus agremiados lienen la 

libertad de simpatizar o incluso pertenecer a cualquier partido político. 

Como organización social no se identifica con ningún partido político en particular dándose 

en este sentido un desencuentro entre las actividades cívicas y las reivindicaciones 

económicas. De acuerdo a Annando Bartra, este desencuentro está condicionado por el 

hecho de que la democracia política y la justicia socioeconómica son instancias distintas· 

aunque complementarias· y configuran dos caras diferentes de un mismo sujeto: en una el 

pueblo aparece como mayoría ciudadana políticamente actuante; en la otra como suma de 

sectores y clases trabajadoras gremiales estructuradas (Bartra, A. 1992, p. 26). 

El que como organización social no se defina en favor de cierto partido no quiere decir que 

se mantenga ajena a la actividad política de la región y en los últimos años le ha sido muy 

dificil mantenerse totalmente ajena a la actividad electoral. 

En el estado de Guerrero así como en la región, en los últimos años ha cobrado mayor 

relevancia la actividad electoral y el grado de politización de la sociedad ha aumentado. de 

tal manera que a la Zanzekan Tinemi cada vez le resulta más dificil soslayar la participación 

política. 
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Esta situación esta obligando a la organización ha replantearse la posición <Iue había 

mantenido y ha revisar la relación entre las reivindicaciones económicas y las cuest iones 

políticas. 

La revisión de la relación entre la organización social y las instancias políticas partidistas 

plantea serias tensiones, pues como tomar una posición única como organización si sus 

agremiados pueden tener simpatías o preferencias por organizaciones políticas distintas. Más 

de una experiencia en el estado de Guerrero nos dan cuenta de las dificultades que han 

enfrentado las organizaciones sociales campesinas al tomar partido. 
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Concl usiones. 

1.- La Convergencia Regional Campesina Centro-Montaña "Zanzekan Tinemi" es 

actualmente una de las organizaciones rurales más importantes en el estado de Guerrero. Su 

base social está integrada por campesinos de diversas comunidades que se localizan en una 

región conformada por cuatro municipios de dicha entidad, los cuales, en su gran mayoría, 

viven en la pobreza o en la extrema pobreza. 

2.- Esta organización agrupa a campesinos cuyas actividades productivas más importantes 

son la agricultura de subsistencia -particularmente la producción de maíz-, la ganadería 

extensiva y de traspatio, la elaboración de artesanías de palma y la producción de mezcal. 

Por otro parte, el trabajo a jornal fuera de la zona representa una fuente de ingreso muy 

importante para un gran número de familias campe~inas . En tomo a estas actividades gira en 

gran medida la dinámica económica regional y se definen las relaciones sociales. Dichas 

particularidades hacen de los campesinos que integran a la organización una entidad 

compleja: por un lado, resultan muy sensibles a las crisis económicas, pues los golpea 

particularmente el estancamiento económico, que contrae la demanda laboral e incrementa la 

desocupación, pero cuando esto sucede el interés de la producción por cuenta propia se 

incrementa y se esmeran más que de costumbre en la agricultura de autoconsumo y en esta 

situación la producción de maíz se convierte en un aspecto fundamental de su estrategia de 

sobrevivencia. 

3.- Ante la política neoliberal definida e impuesta por un grupo minoritario que concentra el 

poder económico y político que considera que sólo la fuerzas de la libre concurrencia son 

capaces de reasignar adecuadamente los distintos factores de la producción e impulsar el 

"desarrollo" y, ante un modelo que pregona que la producción agropecuaria debe operar 

bajo el principio de las "ventajas comparativas" con lo que excluye a la gran mayoría de los 

pequeños productores rurales los que más bien operan con "desventajas comparativas", la 

Zanzekan Tinemi, al igual que otras organizaciones campesinas del estado de Guerrero y del 
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país, ha sustentado sus demandas en el abasto y la producción, planteando su propia 

concepción de lo que debe ser el desarrollo rural. 

4.- La Convergencia Zanzekan Tinemi forma parte de un amplio espectro de organizaciones 

campesinas del estado de Guerrero que en los últimos veinte años han desarrollado 

experiencias autogestivas importantes en torno al principio de la "apropiación del proceso 

productivo" con todos sus pros, contras y asegunes. 

Las características predominante de las organizaciones campesinas que se inscriben dentro 

de esta corriente es que están en contra de las prácticas corporativas y reivindican la 

participación democrática de sus integrantes en la toma de decisiones y en la gestión. 

5.- La Convergencia es una organización campesina que reivindica la autonomía y la 

autogestión y lucha por la apropiación del proceso de producción y en un sentido más 

amplio por el conjunto de la vida social de la zona que comprende su área de influencia. 

La retención del excedente a través del control de las distintas fases del proceso productivo 

con el fin de mejorar el ingreso de sus agremiados y por ende sus condiciones de vida, a 

través de un conjunto de prácticas sociales y dé toma de decisiones sin intromisión de las 

instancias gubernamentales o de otros agentes económicos y politicos, plantea de manera 

muy clara la concepción que sobre el desarrollo rural tiene la propia organización. 

Pero la demanda de la autonomía y autogestión y la lucha por la apropiación del proceso de 

producción en un sentido amplio pasa inevitablemente por la obtención de espacios de poder 

en diferentes ámbitos, de tal manera que el desarrollo rural impulsado por la Zanzekan 

Tinemi es parte de la lucha por estos espacios y depende de la correlación de fuerzas . 

6.- La lucha por el control de las distintas fases del proceso de producción y por la retención 

del excedente, ligadas ineludiblemente a la propuesta de desarrollo rural impulsada por la 

Convergencia, pasa necesariamente por la autogestión campesina, por el desarrollo de 
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prácticas sociales encaminadas a impulsar la participación y la democracia al in tenor de la 

organización. 

7 . ~ La retención del excedente que es el fin inmediato de la lucha por la apropiación del 

proceso de producción enfrenta a la Zanzekan Tinemi a una de las tensiones más dificiles y 

complejas a la que tienen que hacer frente todas las organizaciones sociales que se inscriben 

dentro de este paradigma: la relativa a alcanzar la rentabilidad económica de los proyectos 

que opera y al mismo tiempo avanzar en el beneficio social. Hay una contradicción muy seria 

entre la capitalización de las empresas sociales y la distribución de los ingresos entre los 

campesinos miembros de la organización. 

La viabilidad de los aparatos económicos operados por la organización campesina radica en 

establecer un equilibrio entre lo individual-familiar y lo asociativo. 

8.- A la Zanzekan Tinemi que opera aparatos económicos que no funcionan con la lógica de 

la empresa privada, es decir con el fin único de obtener las máximas ganancias. pero que 

además agrupa a un sector de campesinos de escasos recursos, le resulta extremadamente 

dificil alcanzar el equilibrio entre lo individual y lo asociativo sin los apoyos de las 

instituciones gubernamentales. 

Esto plantea la necesidad de que el Estado tiene que cumplir ciertas funciones de apoyo a los 

campesinos. bajo un esquema de una nueva relación entre los campesinos y el aparato de 

gobierno, en la que se respete la autonomía de la organización. 

9.- En una situación como la que ha enfrentado las organizaciones campesinas. entre las que 

se encuentra la Zanzekan Tinemi, a lo largo de casi dos décadas de política neoliberal. es 

necesario redefinir el papel que le corresponde jugar al Estado en el sector agropecuario, sin 

embargo. es evidente que su refuncionalización no es cuestión de buena voluntad, siendo 

sobre todo un problema de correlación de fuerzas 
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La Zanzekan Tinemi, al igual que el resto de las organizaciones campesinas, está inserta en 

un escenario regional y nacional determinado por un conjunto de relaciones de poder. De tal 

manera que la reorientación del papel del Estado hacia el sector agropecuario y de la función 

que debería jugar en el desarrollo rural pasan por el cambio en las relaciones de poder. 

10.- La región que abarca esle esludio está deleoninada, fundamenlalmenle, por lo que es el 

área de influencia de la Convergencia Regional Campesina, pero sobre todo, por las 

relaciones sociales de producción que en ella predominan y de las que la misma organización 

foona parte, las cuales son resuhado de un proceso hislóriCO. Dichas relaciones foonan parte 

del sistema social capitalisla por lo cual obedecen en téoninos globales a la lógica de 

reproducción del capital. 

En nuestro caso la delimitación de la región no está definida ni por las condiciones fisicas o 

geográficas, ni por las cuestiones agroecológicas, ni por las particularidades productivas, ni 

por los aspectos poblacionales, ni por los criterios político-administrativos, etc. , sino, 

fundamentalmente, por el área de influencia de la Convergencia. En este senlido hay un 

criterio organizativo de la región pero a su vez, los lazos organizativos de la Convergencia 

se han establecido a partir de un conjunto de elementos identitarios en la producción, donde 

muchos comparten posiciones, relaciones y problemas semejantes. En este sentido, las 

relaciones de producción y los procesos organizativos a que éstas dan lugar son criterios 

centrales de la regionalización. 

Así pues, en la medida en que son las relaciones sociales y económicas las que definen las 

particularidades de la región, su demarcación no es algo rígido, sino más bien esta 

determinada por un proceso dinámico en constante cambio. 

Parafraseando a Bourdieu se puede decir que la región que comprende el área de influencia 

de la Zanzekan Tinemi se define como un espacio social en el que actúan diferentes agentes 

con intereses propios y posiciones diferentes, los cuales establecen relaciones de fuerza y de 

luchas encaminadas a 't;ansformarlas y, por consiguiente, el sitio de un cambio permanente. 
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11.- Siendo la Convergencia una organización social de carácter regional que agrupa a 

campesinos de distintas comunidades, la articulación entre los campesinos como individuos 

que son parte de una unidad familiar, las comunidades en la que están insertas las unidades 

familiares y la organización regional que abarca un espacio más amplio, es uno de los 

problemas más dificiles y complejos a los que se enfrenta dicha organización, pues implica la 

articulación de distintos planos y dimensiones de la realidad y de distintos intereses y 

perspectivas. 

En esta perspectiva se puede afirmar que en el proceso de construcción de esta organización 

social de carácter regional la conformación de la identidad colectiva es un proceso de 

fundamental importancia, y en la constitución de ésta identidad el proyecto de futuro, la 

capacidad . de acción y sobre todo la voluntad de acción colectiva son elementos 

detenninantes. 

12.- La Convergencia Regional Campesin~ que esta integrada por cuatro figuras 

asociativas, que operan bajo el principio de la autonomia, el problema de dicha autonomía se 

plantea también a otro nivel, el relativo a las relaciones que se establecen entre las distintas 

instancias organizativas que la conforman. 

A este nivel los problem,as son de otra índole, pues tienen que ver con las tensiones que se 

presentan entre la autonomía bajo la cual operan las distintas figuras asociativas y el 

proyecto de desarrollo rural impulsado por la Convergencia que tiene una perspectiva más 

íntegral y regíonal. 

Siempre existe el riesgo y así lo confirman otras experiencias organizativas del estado de 

Guerrero, de que la autonomía defendida por las distintas instancias organizativas que 

integran la Convergencia se mal entienda y que esto derive en separación. 
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Para que los riesgos de "balcanización" o fragmentación se reduzcan substancialmente es 

necesario diferenciar autonomía de autarquía y anteponer a los intereses de algunas figuras 

asociativas del proyecto colectivo de desarrollo regional. 

, 
13.- Aun cuando la Zanzekan Tinemi ha impulsado la participación de sus agremiados en la 

toma de decisiones y ha recurrido a la movilización social como mecanismo táctico para 

presionar a las autoridades en el cumplimiento de sus demandas, constituyéndose en una 

fuerza popular importante a nivel regional, en cuanto a lo político-electoral el principio que 

ha seguido es el de no mezclar a la organización en actividades de proselitismo por talo cual 

agrupación política, aunque sus agremiados tienen la libertad de simpatizar o pertenecer a 

cualquier asociación política. 

Sin. embargo, en los últimos años la relación entre la justicia socioeconómica por la que 

lucha y la democracia política ha provocado tensiones en la organización, pues cómo tomar 

una posición única como organización si sus agremiados pueden tener simpatías o 

preferencias políticas distintas. 

14.- Lo que es hoy la Convergencia Regional Campesina Centro- Montaña Zanzekan 

Tinemi es resultado de un largo proceso organizativo que abarca veinte años de lucha, que 

va de 1980 al 2000. A lo largo de este periodo la organización ha transitado por diferentes 

fases. En una primera fase, que abarca alrededor de una década el eje principal en tomo al 

cual se agrupan y movilizan los campesinos es el abasto de bienes de consumo de primera 

necesidad. En una segunda fase de una salto cualitativo al pasar de una organización 

enfocada en el abasto a ser una instancia organizativa multiactiva y polivalente. La tercera 

fase esta marcada por la definición de su Programa de Desarrollo Regional, lntegral y 

Sustentable y finalmente la última fase empieza cuando se constituyen las distintas figuras 

asociativas que la constituyen actualmente. 
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15.- A lo largo de su vida, la Convergencia ha enfrentado distintos aspectos de la compleja 

problemática regional en la que actúa. Se ha tenido que enfrentar a diferentes agentes 

económicos, sociales y políticos insertos en un conjunto de relaciones social, los cuales 

tienen intereses diferentes y luchan por parcelas de poder 

Las tensiones, contradicciones y conflictos a los que se ha enfrentado la Convergencia 

inserta en este sistema de relaciones de poder, nos permiten afirmar que el proceso de 

desarrollo de esta organización regional campesina, ha sido y es un proceso dinámico en 

permanente construcción. 
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