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INTRODUCCiÓN 

Durante la últ ima década, hemos vivido en México una incipiente transición democrática, 

entendida más como instauración de procedimientos [onnales que como un régimen 

propiamente democrático.1 Su puesta en marcha ha tomado fonna a través de la 

constitución de dispositivos institucionales orientados a garantizar una represcntatividad 

democrática, pero este soporte no ha modificado la prolongación de un entramado de poder 

unipartidista, di sociado cada vez más de los procesos sociales y de las distintas fOffilas de 

democracia participativa o directa que cada vez tiene menos cabida. 

Así, los partidos tienden más a constituirse en entidades autónomas que responden a 

la [onnación de grupos particulares de interés, que en verdaderos espacios de articulación 

de diversas fuerzas y sectores de la sociedad que buscan incidir en las definiciones 

fundamental es del espacio público. Los medios masivos de comunicación adquieren un 

protagonismo exacerbado y se vuelven maquinarias que modelan y producen la opinión 

pública. La llegada al poder de gobiernos estatales y/o municipales -de distintos signos 

partidarios- e incluso la llamada "alternancia política" como resultado de la derrota del 

partido que mantuvo una hegemonía, por más de setenta años durante el siglo pasado, no ha 

dado tampoco lugar a que los actores sociales incidan en estas definiciones y en la 

transfonnación de las di stintas fonnas de organización social. 

Un cierto agotamiento de este entramado institucional que constituye la política 

instituidi se cierne sobre las fonnas particulares de acción local asfixiándolas. De esta 

manera impide que la actividad proveniente de las distintas organizaciones de la sociedad, 

que tienen un detenninado impacto sobre el desarrollo en ámbitos y territorios específicos, 

cobre una dimensión y un papel central y por tanto, que sus propuestas adquieran un lugar 

en ese movimiento tendiente a la institución de nuevas fonnas de regulación social. 

1 Ver La democracia como procedimiento y como régimen en CASTORJADIS, Comelius. El ascenso de la 
insignificancia. Frónesis, Cátedra, Madrid, 1998. 
2 Tomo el planteamiento de Castoriad is para hablar de esta doble naturaleza instituida e intituycnte de la 
institución. CASTORlADIS. Comelius. La inslÜució" imagin(lria de la sociedad. Tusquets. Barcelona, 1989. 
Vo1.2 
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El divorcio entre esta dimensión de la política que instituye básicamente un carácter 

procedimental de la democracia y la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, se ha ahondado de tal manera que se erosiona muy rápidamente el sentido y 

significación que puede llegar a tener una tendencia a la inversión de esta condición. Es 

decir, que desde los procesos locales se gesten las pautas y mecanismos que permitan la 

existencia de fornlas alternativas de hacer y concebir la polí tica y la gobemabi lidad 

democrática, capaces de afectar el rumbo que toman las decisiones en los distintos ámbitos 

de gobierno. 

La retracción a la que da lugar este distanciamiento y la imposición de modelos de 

desarrollo que no contemplan la acción y organización de los actores en tomo a propuestas 

plurales y a formas autónomas de inscri pción en el escenario público, hace cada vez más 

visible un acotamiento de las oportunidades que el panorama sociopolitico actual presenta. 

Una de sus posibles consecuencias se expresa, por ejemplo, en la radicalización de las 

opciones, a través de fonnas de autodeterminación que se establecen al margen de un 

marco de confrontación y de disputa frente al Estado, sin espacios reales de tmnsfornlación 

institucional, o bien, en la tendencia Social a agruparse bajo formas organizativas primarias, 

que da lugar a la constitución de redes con anclajes en el ámbi to fami liar, que nutren por 

ejemplo el incremento descomunal de la migración o el empleo informal. 

Así es posible señalar que, desde hace por lo menos tres décadas, está en marcha en 

México un proceso, impulsado por tendencias neoliberales dominantes, que desacredita a la 

política como medio para instaurar instituciones democráticas en una sociedad y a la 

participación social como fuerza impulsora de esta transfonnación, restringiéndola a una 

visión individualista que privilegia el consumo y por tanto una concepción del sujeto 

basada en la capacidad de cada individuo de elegir, bajo un supuesto de libertad, entre las 

di stintas opciones que el mercado ofrece. 

Un problema central de este planteamiento es la idea de que un sujeto de la política 

está doblemente socavado; de un lado el predominio de una visión de la política como 

facu ltad de grupos particulares cada vcz más distanciados de los procesos sociales, y del 

otro, la exacerbación del espacio privado como condición de desenvolvimiento del sujeto. 

Este planteamiento da lugar a la pregunta por las condiciones de posibilidad de la acción 

política bajo una perspectiva que trascienda esta doble limitación y a la posibilidad de 
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concebir un proyecto alterno de sociedad no limitado a un modelo basado en la 

expropiación de las facultades de acción política de los individuos y de las colectividades 

propio del li beralismo actual. 

Bajo este contex to, nada halagador, ha habido sin embargo experiencias novedosas, 

que en los últimos años han puesto el acento en la busqueda de espacios de diálogo entre 

organizaciones sociales y civi les y gobiernos locales que, al menos en el ámbito 

declarativo, asumen la participación social como un eje fundament al de la gobernabilidad 

democrática. Estas experiencias pueden ser un punto de partida para pensar en modalidades 

de acción política de actores sociales. 

11 

A raíz del levantamiento zapatista en el año 94, se abrió en México un enonne desafio que 

representaba una oportunidad para modificar el sistema c1ientelar autoritario, que el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), había impuesto como esquema de gobierno y de 

vinculación con la sociedad. En parti cular se abria la posibilidad de transfonnar la relación 

entre el Estado mexicano y los pueblos indios. Los años que siguieron al levantamiento 

indígena, sin embargo, tomaron otro curso. Si bien el movimiento zapatista logró 

extenderse a nivel nacional e internacional creando una fuerte base social de acti vistas y 

simpatizantes, los gobiernos estatal y federal se encargaron de instrumentar una "guerra de 

baja intensidad" que recurrió a multiplcs estrategias para desacreditar el proyecto zapatista. 

Estas acciones dieron lugar a la exacerbación de las tensiones y al desencadenamiento de 

múltiples episodios de violencia, entre los que se encuentra uno de los episodios más 

desafortunados en la historia de México como fue la masacre de Actea\. La guerra bajo 

estas circunstancias produjo una enomle cantidad de desplazados, que a pesar de la 

vigencia de la Ley para el Diálogo y Conci liación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por 

el Congreso de la Unión en 1995, trajo consigo una agudización de los conflictos a nivel 

comunitario, regional y estatal y una descomposición acelerada del tejido social y de la 

gobemabilidad en el estado. 

Estos sucesos dieron la pauta para que en el año 2000 se abriera una coyuntura 

política diferente en Chiapas. Un candidato de coalición de todos los partidos frente al PRI, 
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que históricamente habia gobernado la entidad y que instrumentó la guerra contra el EZLN, 

gana las elecciones. En ese entonces la propuesta de Ley de Derechos y Cultura Indígena, 

la llamada Ley Coeopa, elaborada por los legisladores de la Comisión de Concordia y 

Pacificación en 1996 y avalada por el EZLN, aun no hab ía sido transformada por el 

Legislati vo. Se abría entonces una oportunidad histórica de replantear la relación entre el 

Estado mexicano y los pueblos indígenas. El gobernador entrante, quien hab ía participado, 

siendo aun diputado, en la Comisión responsable de elaborar la Ley, Pablo Salazar 

Mendiguchía, enfrentaba sin embargo las exigencias de los partidos que lo habían llevado 

al poder, pero también la necesidad de legitimarse frente a las organizaciones sociales y 

civiles y sectores organizados de la sociedad que lo apoyaron o que esperaban la apertura 

de condiciones de paci fi caeión en el estado. 

Por otra parte, la cooperación internacional , sobre todo proveniente de diversas 

fundaciones y agencias de la Unión Europea, que habían tenido en los últ imos treinta años 

una relación fundamental con organizaciones no gubernamentales en América Latina y 

particularmente con Chiapas, iniciaban una fase de retiro paulatino del continente y de 

rcubicación geopolítica, buscando nuevas modalidades de cooperación que se tradujeran en 

alternativas a la relación Norte - Sur. Dichas modalidades apuntaban a la idea de que en el 

sur había recursos y de que el problema era entonces su mala distribución. Con ello se 

buscaba explorar posibilidades de cooperación Sur - Sur. Una de ellas era el empleo de 

recursos públicos para el financiamiento de iniciativas de interés público a cargo de 

organizaciones de la sociedad. 

En este marco complejo Oxfam Internacional impulsa una consulta con 

organizaciones sociales y civi les y militantes zapatistas, así como con representantes del 

gobierno del estado de Chiapas. La idea era indagar las condiciones de posibilidad de un 

diálogo, que condujera a la búsqueda de perspectivas de gobernabil idad basadas en la 

part icipación social y la pacificación en el estado. Se buscaba instrumentar mecanismos con 

control ciudadano, que pennitieran analizar de manera conj unta la fonna que toman las 

relaciones entre estos actores a fin de construir perspecti vas de transformaci ón con un 

carácter duradero. Ello dio lugar a la constitución de una iniciativa que apuntaba a generar 

propuestas que trascendieran las habituales prácticas corporativas y c1ientelarcs y a 
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propiciar su institucionalización a través de la apertura de mecanismos de participación 

social y ejercicio de recursos, por parte de las organizaciones, en el ámbito público. 

111 

Concebido como un dispositivo de intervención que propiciaba, a partir del financiamiento 

público, el análisis de las condiciones en las que éste se ejerce en el vínculo con 

organizaciones de la sociedad y el de su participación social en la definición de políticas 

públicas, el programa Participación Social Chiapas nace por el interés y la voluntad de 

actores sociales y políticos, de construir esquemas de participación con un anclaje real en 

procesos de desarrollo en distintos ámbitos y territorios del estado de Chiapas. 

A partir de la consulta reali zada en el año 2000, que trajo como resultado el deslinde de los 

zapatistas, pero al mismo tiempo el respeto a la iniciativa, se convocó a organizaciones 

dispuestas a participar en la experiencia, a presentar proyectos de desarrollo socio 

económico y cultural en distintos ámbitos y regiones, que pudieran ser financiados con 

recursos públicos y de la cooperación internacional , como piso sobre el cual construir estos 

espacios de diálogo e intercambio, que contemplaran la participación autónoma de las 

organizaciones en su diseño y ejecución y en el de la fornlulación de propuestas de políticas 

públicas estatales. 

Los actores involucrados eran organizaciones sociales y civiles con una trayectoria de 

trabajo en regiones y temáticas distintas. El proceso de configuración de la iniciati va tuvo 

lugar de manera paulatina entre finales del año 2000 y principios del 2002. En un primer 

momento se incorporaron cuatro organizaciones la Coordinadora de Pequeños Productores 

de Café de Chiapas, Coopcafé, que agrupa a una veintena de cooperativas cafetaleras, la 

Organización Estatal de Pequeños Productores Agropecuarios que impulsa procesos de 

comercialización del maíz bajo modalidades más acordes con los intereses de los pequeños 

productores, la organización civil Capacitación, Asesoria, Medio Ambiente y Defensoria 

del Derecho a la Salud, A.C., CAMADDS con una larga trayectoria de trabajo en procesos 

de formación de promotores de salud en la región Selva Fronteri za y la recién fornlada en 

ese entonces Red de Comunicadores Indígenas Boca de Polen, que impulsaba la 

panicipación de ocho organizaciones indígenas en proyectos de comunicación social. 
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Posteriormente se involucraron la organización civi l Alianza Cívica Chiapas, (Colectivo de 

Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social, A.C.), el Centro de derechos 

Indígenas A.C., Cediac con sede en la zona norte del estado, el Grupo de Mujeres de San 

Cristóbal, Colem, A.C., la organización civi l Foro para el desarrollo Sustentable A.c. yel 

centro cultural Sna Jtz' lbajom, Cul tura de los Indios Mayas, A.c. Finalmente se 

incorporaron la organización civil Salud y Desarrollo Comunitario A.C. Sadec con sede en 

Palenque y el Centro de Agroecología San Francisco de Asís A.C., Casfa ubicado en 

lapachula. 

Un punto de partida que los actores comparticron era que los problemas del 

desarrollo regional no se resuelven sólo con la pertinencia y transparencia de la inversión, 

ya sea extranjera pública o privada. Las organizaciones de pequeños productores por 

ejemplo, enfrentan políticas que subsumen su capacidad productiva y comercial, a una 

visión del desarrollo donde la desregulación en los mercados es paralela al fomento, no de 

su actividad agropecuaria, sino de "polos atractivos para los inversionistas foráneos", donde 

prosperan grupos monopólicos, maquiladoras, agricultura de exportación, corredores 

turísticos, etc. , sin una vinculación efectiva con los procesos socioculturales regionales. 

Visión que contrasta con propuestas provenientes de actores sociales que ven, por ejemplo, 

en la soberanía alimentaria un proyecto distinto, no sólo para garantizar la producción y 

abasto de productos básicos a la población, sino para incrementar sus ingresos y mejorar la 

calidad de vida en regiones donde la migración al norte o la participación en el narcotráfico 

empieza a ser casi la única salida. 

Con base en una visión de la acción capaz de impulsar fonnas organizativas y 

propuestas autónomas de desarro llo socioeconómico y cultural en distintos ámbitos y con el 

financiamiento de estas iniciativas con recursos públicos y de la cooperación internacional, 

se pensó abrir condiciones que permitieran iniciar este diálogo entre organizacIOnes y 

gobierno del estado, con el contrapeso de la cooperación internacional. 

La iniciativa no apuntaba a identificar en abstracto los problemas que gobierno y 

organizaciones sociales han enfrentado históricamente y que fonnan parte de una cultura 

política en México, ni a presentar de manera genérica alternativas tendientes a abandonar 

viejas prácticas y remplazarlas por nuevas construcciones sociales. El eje fundamental 

sobre el cual mudar aspectos que tienen que ver con el tipo de relación, no tenía tanto un 
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carácter ideológico como vivencial, es decir, partía del supuesto de que para propiciar los 

cambios, el encuentro entre los actores se convierte en una arena donde se pone a prueba la 

fomla que toma la relación, no con base en argumentos extrapolados de otros contextos, 

sino en función del abordaje conjunto de lo que los tenía ahí reunidos, que era, en primera 

instancia, el uso de recursos públicos y de la cooperación internacional para el 

financiamiento a proyectos de las organizaciones, y las decisiones en cuanto a criterios y 

procedimientos para su gestión, ejecución yevaluaci6n. 

Es este el punto inicial bajo el cual tuvo lugar un diálogo entre los actorcs, que en 

principio estaban vinculados por algún tipo de convenio. ¿Bajo qué condiciones y quién las 

detcnninaba? es una interrogante que abría desde el inicio un terreno de disputa y de 

ruptura de los hábitos adquiridos, así como de búsqueda de acuerdos. La misma dificultad 

de llegar a ellos hablaba ya de un umbral pennisible de participación de las organizaciones, 

en la construcción de criterios para el ejercicio del gasto público, que la ejecución misma de 

los proyectos ponía en juego, o de los obstáculos institucionales a los que se enfrentaban las 

propuestas emanadas del diálogo en todos los aspectos involucrados O lo nonnativo, lo 

juridico, lo organizacional, etc. O . 

La participación de la cooperación internacional, no sólo como donante sino como 

actor involucrado en la iniciativa constituía otra condición fundamental. De esta manera se 

abrían los escenarios de encuentro al juego de alianzas y se establecían condiciones que 

hacía posible la búsqueda de transfonnación de las relaciones con el contrapeso de un 

tercero actor. Finalmente, la participación de una instancia civil , que no formaba parte de 

los tres vértices de actores participantes en la iniciativa, (Puentes Sociales Sur A.C.) yen la 

cual participe activamente desde el inició de la experiencia, daba la pauta para garantizar 

espacios que contaran con la posibilidad de restitución permanente de la infonnación 

generada entre los actores, impulsando una dinámica tendiente a validar los enunciados y 

las acciones de cada actor frente al conjunto e introduciendo un factor dc transparencia. Son 

estas pues las condiciones que dan lugar a la experiencia de participación social. 
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IV 

Tomando como punto de partida esta experienci a y a fin de construir una aproximación al 

análisis de la acción política de las organizaciones involucradas, considero importante, en 

primer lugar, indagar sobre los procesos de constitución y génesis de sus modos de acción y 

narración colectiva basados en decisiones propias. Es además necesario considerar que la 

experiencia del programa mencionado puede ser leída de muy diversas maneras: el lugar 

del fi nanciamiento público en ella, el papel de los instrumentos legales y nonnati vos 

puestos en j uego, el marco legislativo bajo el que se desarrolla la experiencia, . cte. Esta 

investigación está centrada en parti cular en una lectura que propone una concepción de la 

acción política desde la cual abordar la experiencia de las organizaciones mencionadas. 

Con base en ello, un punto de partida es dar cuenta de la constitución histórica de las 

fo rmas de intercambio y de intencionalidad de su acción y sobre la manera en que han dado 

relevancia a los procesos en los que participan en los diversos ámbitos de vida: económico, 

político, social, cultura l. Estas formas de acción y significación son producto de un proceso 

de construcción colectiva cuyo soporte es una narración que tiene anclajes sobre una 

experiencia {,'fl común], es deci r. sobre un intercambio histórico de pensamientos y 

argumentos cuyo referente toma en cuenta, tanto los contextos amplios en los cuales se 

desenvuelven. como pueden ser las dinámicas del mercado o las relaciones de conflicto con 

las instituciones del Estado, como las condiciones particulares que obstaculizan su 

desarrollo, por ejemplo en el ámbito de la producción o la comercialización de sus 

productos en regiones específicas. Hipotéticamente se podría decir que es en la encrucijada 

de estos dos campos que tiene lugar la resign ificación de su acción. 

En el caso, por ejemplo. de las organizaciones cafetaleras agrupadas en una red 

social, la refl exión sobre el desplome de los precios del aromático en el mercado 

internacional durante las últimas décadas, producto de la sobreproducción mundial, y la 

creciente concentración de los beneficios en empresas trasnacionales, que trajo consigo la 

desregulación del mercado y la imposición de políticas neoliberales. se vincula al 

incremento de la migración particularmente del campo chiapaneco. Pero esta manera de 

relacionar los acontecimientos ti ene sus soportes en la interrogación sobre las cond iciones 

j Al respecto ver OENJAMIN, Waltcr. El nllrrador. Ediciones metales pesados. Santiago de Chile. 2008 
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de comercialización del café a nivel local y la vinculación de este escenario con la poca 

sostenibilidad, para los pequeños productores, de la producción del café. Así, las fonnas 

parti culares de afectación de la dinámicu productiva en la que se ven inmcrsos, va dando 

lugar a la construcción de una mirada más amplia del fenómeno que los atraviesa. Es bajo 

este marco donde las perspectivas de la acción colectiva tienen soporte en la reconstrucción 

del proceso productivo y en la identificación del tipo de restricciones que enfrentan y que 

tiene consecuencias en la pérdida sustantiva de los beneficios del café. Diseñar una 

estrategia centrada en la apropiación o control paulatino de las ctapas del proceso 

productivo, por parte de los productores organizados, de manera tal que puedan crear 

condiciones de negociación y comercialización del grano bajo otras circunstancias 

diferentes a las quc han vivido históricamente, es parte de la experimentación de 

alternativas, pero también lo es el propiciar la difusión de criterios de inclusión social, de 

perspectivas propias de desarrollo y conservación de la tierra y los recursos naturales y de 

transfornmción de algunas de las condiciones que operan en el mercado, a través de su 

participación, por ejemplo, en el denominado comercio justo. 

Con base en la experiencia de los cafetaleros es posible señalar que, las acciones 

dirigidas al incremento del ingreso por la vía de la producción y comercialización de un 

café de calidad, no son acciones que están al margen de un modo de acción política, que 

establece significaciones distintas del desarrollo y que busca introducir diferencias respecto 

a las fonnas en que opera el modelo dominante, en función de estrategias, no sólo de 

sobrevivencia a nivel local, sino también de articulación con otros actores y mercados, 

basados en la defensa de fonnas sociales, económicas y culturales propias. 

De igual manera es posible señalar que, en la experiencia de otra de las 

organizaciones civiles participantes en el programa mencionado, con una larga trayectoria 

de trabajo en el campo de la salud comunitaria en la región fronteriza de la Selva 

Lacandona, la puesta en marcha de una estrategia de defensa del derecho a la salud de las 

comunidades indígenas pasa, sobre todo, por una interrogación constante sobre las 

prácticas y condiciones en las cuales se ofreccn los scrvicios de salud pública y el papel 

acti vo que la población organizada puede jugar en ellos. 

No es sólo entonces desde su condición como sujetos sociales al margen de sus 

modos de participación políti ca, sino también desde las fonllas propias de organización y 
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articulación de la acción en una dimensión propiamente política, que es importante para 

esta investigación indagar, cómo se constituyen estos actores y cómo van construyendo 

modos particulares de significar y organizar su acción en un campo detenninado. Con base 

en esta indagación inicial sobre el origen de sus modos de acción es posible construir una 

perspectiva de análisis de su acción política, a partir de su participación en la experiencia 

de diálogo y confrontación denominada Participación Social Chiapas. Cabe sin embargo 

señalar, que para los fines de esta investigación, resulta desmedido abordar una génesis y 

devenir de las prácticas de todas estas organizaciones. Por tal motivo he seleccionado a dos 

de ellas la Coordinadora de Pequeños . Productores de Café de Chiapas y la organización 

civil Capacitación, Medio Ambiente y Defensoria del Derecho a la Salud. Ello responde, 

sobre todo, al interés por dar cuenta de estos procesos de configuración de un modo de 

acción, en las dos modalidades de organizaciones que participaron en la experiencia en 

Chiapas: una organización social confonnada por los propios agremiados como es el caso 

de la Coopcafé y una organización civi l constituida por profesionistas que realiza acciones 

de promoción y defensa del derecho a la salud con una población prioritariamente indígena. 

De igual manera responde a que en estas dos organizaciones está presente una larga 

trayectoria de trabajo en regiones particulannente desatendidas de Chiapas, pero que a 

través de ellas es posible mostrar un panorama histórico de la constitución de una práctica 

política cuyo referente trascendental es, en mi opinión, el agravio vivido de manera directa 

o indirecta por un detenninado grupo social y la organización de la acción colectiva y 

política como respuesta a dicho agravio. 

v 

Otro aspecto a mencionar respecto al contexto histórico de esta experiencia, que tomo como 

caso de estudio, es que si bien la configuración de una cultura política autoritaria dio lugar, 

en el siglo pasado, a una casi inexistencia de fonnas organizativas independientes del 

partido hegemónico, las movilizaciones sociales, sobre todo, a partir de la década de los 

setenta dieron la pauta para enfrentar una lógica política basada en un sistema autocrático y 
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monopartidista4
. Con ello se fortacieron distintas expresIOnes sociales organizadas 

(sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones urbano-populares, cte.) que 

establecieron una autonomía relati va respecto del partido en el poder y que impulsaron 

acciones, a partir de su recreación como sujetos sociales autónomos, tendientes a 

reivindicar de manera directa derechos fundamentales. Este proceso de reconstitución de 

los sujetos sociales, durante los últimos 30 años, dio lugar a la creación de modos 

particulares de acción a través de los cuales los actores buscaron influ ir en la 

transfonnación de estructuras sociales sin la intermediación del partido en el poder. La 

experiencia de las organizaciones sociales y civiles en Chiapas no es ajena a este proceso 

social, por tanto es necesario ubicarla en este contexto amplio de tTansfonnación de la 

acción social y política de los sujetos sociales, pero también resaltar las caracteristicas 

propias que va a tomar la significación de la autonomía a ni vel local, particulannente a 

partir de la emergencia del movimiento zapatista durante la década de los noventa. Es decir, 

resulta importante considerar las perspectivas de la acción política de los sujetos sociales, 

no sólo en el marco de la búsqueda de transfonnación estructural del sistema politico 

mexicano, que tiene sus rasgos más visibles en la pérdida de la hegemonía priísta y la 

alternancia partidista en el poder, sino también en el marco de otro fenómeno estructural 

que la emergencia del zapati smo reveló en la década de los noventa, como resultado de una 

fractura profunda, en lo local , pero también a nivel nacional , entre regiones, etnias, géneros, 

que se resume en la confrontación de minorías beneficiadas por la globalización y mayorías 

excluidas. Bajo este supuesto es necesario pensar la confonnación de identidades 

resignificadas por la experiencia política. 

Así, la lucha por la independencia gremi al de productores organizados, la 

apropiación de espacios y territorios autogestionados en los ámbitos de la producción, la 

distribución y los servicios, o los reclamos autonomistas de los pueblos indios apuntalan la 

constitución de fueralS colectivas que buscan alterar el funcionamiento de modelos 

sociales, por lo menos a nivel local, e incidir en la generación de altemativas que den 

nuevos contenidos y significación a la práctica política, creando así un elemento de 

respuesta al proceso mediante el cual la colectividad ha quedado excluida de la formación 

" Ver por ejemplo GARRIDO, Luís Javier. El Partido de la Revolución Institucionalizada. Siglo XXI. 
México 1982 
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de las instituciones sociales, y por tan to, de su injerencia directa en la esfera pública.s Estas 

modalidades de acción política tienen en el estado de Chiapas un mosaico muy extenso y 

variado y se inscriben aun en procesos marcados por la polarización, que es resultado de 

conflictos hasta ahora no resuel tos. 

Con base en estos e1enlentos del contexto nacional, cabe preguntarse de manera 

primordial , qué significa actuar políticamente, cómo se constituye un sujeto de la política. 

Es en función de estas interrogantes que resu lta fundamental para esta investigación 

analizar, tanto algunas experiencias de constitución de estos actores en Chiapas, en las 

últimas decadas del siglo pasado, como de su articulación, al inicio de este siglo, en un 

escenario de diálogo y disputa con el Gobierno del estado, a partir de un giro que va de la 

confrontación radical, a la apertura del conflicto a nuevos escenarios de posibilidad, como 

fue el de la experiencia del programa Participación Social Chiapas. La idea es identificar 

las condiciones a través de las cuales los sujetos sociales hacen valer su potencia6 es decir, 

producen con su acción un efecto de resignificación social respecto de las fonnas habituales 

de concepción y práctica de la polít ica en México. Cobra un particular interés la pregunta 

por la significación que adquieren los procesos de institucionalización, como un momento 

particular de la acción y del juego de poder, que en sí mismo expresa tanto la presencia de 

una fuerza que empuja hacia la instauración de aquello que es propio de la experiencia y 

que pretende constitui rse como una alteración del marco nonnativo y afectar el campo de 

las relaciones sociales en su conjunto, como las restricciones que impone la condición 

nonnativa a partir del predominio del sistema de reglas vigente. La institucionalización 7 

podría ser pensada entonces como esa tensión que existe entre la oportunidad de creación 

de nuevos escenarios de lo posible con base en la interrogación sobre el fundanlento de lo 

5 Castoriadis sitúa la participación de la colectividad en la formación de las instituciones sociales y en la toma 
de dec isiones en lo que llama esfera pública pública, como condición fundamenta l de una sociedad autónoma. 
Ver CASTORIADIS, Comelius. Foil el a Faire, les carrefours du labyrinthe V., Seuil, Paris, 1997 
6 Rcspc!(;to a la noción de potencia ver EMA LÓPEZ, José Enrique "Del sujeto a la Agencia a traw!s de lo 
f:./ílico ", en Atenea Digital, Num.6, )-24 (primavera 2004). p.16 

Más allá de la hipótesis de Mulhmann y de su revalidación por Lourau como fracaso de la profecía del 
movimiento, considero importante pensar la institucionalización no sólo como consumación de un momento 
relalivo a la instauración de la institución, sino también como una tensión que nunca desaparece del todo entre 
las significaciones socialmente instituidas e instituyentes para emplear la formulación de Castoriadis. 
Respecto a la hipótesis de Mulhman Ver LOURAU, René. El Estado y ellncollciente. Cairos. Barcelona, 
1979 
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social, y el cierre y limitación de los mismos, restringidos a la fundación de uno de ellos, en 

consonancia con la necesidad de pcnnanencia del sistema nonnativo. 

VI 

Un punto de partida fundamental para analizar el caso mencionado es la interrogación 

teórica sobre la acción políti ca. Esta interrogación me ha llevado a privilegiar un campo 

específico de la reflexión en lo que algunos autores! identifican como la diferencia política, 

es decir, la suposición de que el fundamento mismo de la politica en las sociedades 

occidentales ha sido dislocado. La caída del Muro de Berlín y el significado simbólico que 

este evento tuvo, trajeron consigo una necesidad creciente de pensar lo político como un 

proceso abierto, contingente, cuyos fundamentos se encuentran justamente en la 

imposibilidad de encontrar un fundamento último basado en criterios universalmente 

válidos. Lo político aparece como una categoria distinta de la política y da lugar a una 

condición de la acción cuyo soporte ya no es el privi legio que ha tenido como expresión de 

la unidad del Estado en las sociedades modernas. 

Bajo este supuesto propongo una lectura de diversos autores a fin de destacar el 

modo particular en el que construyen una aproximación a la noción de 10 político y con ello 

formular una propuesta que me penni la abordar la experiencia de participación social en 

Chiapas. Vemos esta perspectiva de abordaje, en primer lugar, en las investigaciones de 

Carl Schmitt referidas al empleo de la noción de lo político como comportamiento social y 

no como subsistema de la sociedad, como distinción de las relaciones de agrupación entre 

amigo y enemigo. También aparece otra dimensión de este desdoblamiento en la 

conceptualización del ámbito político como producto de la puesta en cuestión de la 

institución de la sociedad, particularmente en la reflexión de Castoriadis y Lefort . Una de 

sus principales caracleristicas es la diferenciación entre una dimensión instituida referida a 

las condiciones de existencia de un podcr explíci to y una condición propia de la acción 

humana encargada de poner en cuestión la exterioridad misma de esta dimensión, en cada 

momento históri co. 

« Por ejemplo MARCHART. Olivero El pensamienlo polilico pos fundacional. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires, 2009 
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De igual manera resulta necesario explorar la distinción introducida por Ranciere 

entre la policía (po licies) y la política (politics), es decir entre un orden que distribuye los 

lugares y las funciones que configuran el todo social y la expresión de quienes no teniendo 

derecho a ser contados como sujetos capaces de producir argumentos en ese orden, 

introducen la diferencia e instituyen el disenso creando un mundo que se encuentra alojado 

dentro de ese mundo, que sin ser reconocido, pone en entredicho la noción misma de 

comunidad. También cabe señalar la importancia de un pensamiento sobre la acción 

política cuya negatividad está sustentada sobre una condición que exige la construcción de 

otro orden hegemónico cuyo soporte ya no es el de una visión universalista, sino el de un 

conjunto de transfonnaciones subjetivas y colecti vas que se inscriben en la dialéctica 

existente entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, presente sobre todo 

en el discurso de Laclau y Mouffe. 

El primer capi tulo de la investigación busca entonces dar cuenta de estas distintas 

modalidades de concebir la diferencia política y construir a partir de ellas un punto de 

referencia desde el cual sea posible interrogar la experiencia producida en Chiapas. Este 

examen, con sus variantes conceptuales, abre un campo de reconocimiento de la acción 

política que trasciende el dominio de la reflexión sobre los principios y las fonnas de la 

doctrina política clásica, cuya perspectiva centra el pensamiento de la política en los lugares 

y modos de ejercicio del poder en la esfera del Estado, es decir, en las fonnas a través de 

las cuales hay sólo lugar para los actores reconocidos como actores políticos, desdibujando 

y a la postre encubriendo la génesis social de dicha acción. Siguiendo, sobre todo, los 

planteamientos de Castoriadis, Lefort, Ranciere y Laclau propongo entonces una 

conceptualización de la acción política como producto de la emergencia de escenarios 

donde se pone en juego una disputa semántica, en contextos de dominio de significaciones 

que invisten el acontecer social y por tanto orientan de modos detenninados la acción 

pública. 

Un segundo referente a considerar responde a la necesidad de ubicar el campo 

socio-hist6rico en el que está inmersa la experiencia social y política de estas 

organizaciones sociales y civi les. El empleo de las nociones de sujeto y actor para acercarse 

a su identidad y reconocerla en este campo, requiere de un reconocimiento de sus 

diferencias teóricas y las consecuencias en el análisis social, y con cIJo definir líneas de 
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continuidad pero también de ruptura entre un discurso centrado en una dimensión 

ontológica y otro que privilegia el despliegue de la acción en escenarios donde se tejen 

alianzas y disputas con los otros. El segundo capitulo de esta investigación busca situar una 

posición en tomo a los conceptos de sujeto y actor, así como identi fi car las condiciones en 

las cuales es posible pensar a un sujeto de la acción política. a través de una perspectiva 

centrada en el acontecimiento y por tanto en los modos propios de subjeti vación a partir de 

su acción. 

Con base en estos referentes teóricos desde los cuales analizar la acción política 

elaboré una estrategia metodológica que contempla básicamente tres ejes categorial es 

relati vos a momentos distintos de constitución y desenvolvimiento de los actores 

mencionados: el primero relati vo a un modo de entender la aparición y prolongación de una 

detenninada práctica como modo de continuidad o discontinuidad de un proceso o ethos 

histórico9, entendido como una condición de organización de la vida social y de 

constitución de un mundo de vida. 10 Para ello tomo prestadas las nociones de emergencia y 

procedencia desarrolladas por Foucault 11, con el objeto de que esta indagación sobre el 

origen de las prácticas, de las dos organizaciones antes mencionadas, se apoye en una 

perspectiva de abordaje que introduce un cuestionamiento sobre la búsqueda del origen. El 

segundo eje categorial responde a la manera de concebir la acción propiamente política, que 

prefigura la constitución de sujetos capaces de orientar sus acciones en escenarios 

atravesadas por una dimensión propia del confl icto y de la disputa de un campo semántico 

en el acontecer social y que constituye el sustenlo fundamental de esta tesis. El tercer eje se 

apoya en el análisis de los efectos, de las transfonnaciones producidas por esa acción 

política en un ámbito donde está en juego el equilibrio o la alteración de las relaciones 

Estado - Sociedad. 

Estos tres ejes categoriales dan la pauta para analizar, como lo hemos mencionado, 

dos periodos distintos: el primer eje corresponde al momento de constitución de un modo 

de acción política de dos de las organizaciones involucradas en la experiencia del programa 

Participación Socia l Chiapas, momento en el cual son capaces de fundar históricamente 

9 Respecto al concepto de Ethos histórico ver EC HEVERRÍA, Bolívar. La modernidad de lo barrQCO. Era. 
México D.F. 1998. 
10 Echeverria emplea el concepto de Mundo de Vida de Husserl; sin embargo me remito también a la lectura 
de LYOTARD, J .F. La Fenomenología. Paidós. Barcelona, 1989. 
11 FOUCAULT, Michcl . Microfi sica del poder. Ediciones la Pique ta . Madrid, 1979. 
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algo, a partir de una solidaridad compartida y de la narrativa que da cuenta de esta 

experiencia de los actores sociales acerca de su acción. Los otros dos ejes penniten abordar 

la experiencia, que constituye el caso de estudio propio de esta investigación. durante el 

periodo que va del año 200 I en el que ésta arranca, al 2006 en el que se institucionaliza una 

modalidad de participación de las organizaciones y ejercicio de recursos públicos. 

El capitulo tres de esta investigación hace referencia al análisis del periodo de 

fundación de los dos procesos colectivos en las décadas de los años setenta y los ochenta 

del siglo pasado, que inauguran una lógica de la acción política cuyos referentes son las 

nociones de consenso, disenso y comunidad. 

El análisis del segundo periodo que es el que se refiere a la experiencia de Participación 

Social Chiapas, ha sido dividido a su vez., por las características que presenta, en dos 

periodos: el primero como el lapso en el cual se despliegan las condiciones que dan lugar a 

la emergencia de una experiencia colecti va de construcción de espacios de diálogo e 

intercambio entre los actores, y el segundo, de pliegue de la misma sobre una fonna 

institucional (institucionalización). a raíz de un giro que cambia las orientaciones 

fundamentales de la experiencia. desde su puesta en juego como desdoblamiento y 

exploración de los modos acostumbrados de ser y hacer de los actores participantes. hasta 

la invención y constitución de instituciones que pudieran ensanchar las perspectivas de 

participación y control social. Los capítulos cuatro y cinco de esta investigación dan cuenta 

del análisis de la experiencia de Participación Social Chiapas. 

Finalmente en el capítulo seis intento extraer algunas conclusiones que pennitan 

situar las posibilidades y limitaciones que ofrece esta modalidad de concepción y análisis 

de la acción política de los actores sociales y sus repercusiones en el contexto de la política 

instituida. 

VII 

Cabe finalmente señalar que la estrategia de análisis de los modos de acción política, tanto 

en lo que se refiere a la génesis de las organizaciones social y civil antes mencionadas. así 

como al periodo en el cual se pone en marcha el despliegue y pliegue de una experiencia de 

diálogo e intercambio político, recurre a diversas fuentes y a distintas expresiones 
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narrativas. 12 En el primer caso está presente, para la indagación sobre la génesis de una 

práctica política, el empleo de entrevistas con los actores de las dos organizaciones elegidas 

y la selección de pasajes enunciados en estas entrevistas. En ellas, los entrevistados, señalan 

con mucha precisión las condiciones históricas en las cuales se configuró un modo de hacer 

y entender la acción política, cuyos referentes tienen un carácter fuertemente comunitario. 

Más que mostrar una gama basta de expresiones de los actores reunidas en las entrevistas, 

está en juego el interés por seleccionar algunos diálogos paradigmáticos, en los cuales se 

enuncia con mucha claridad una visión del hacer política, a fin de reconocerla e inscribirla 

en un debate para pensar la experiencia de Participación Social Chiapas. También está 

presente, en el caso propiamente dicho, el empleo en particular de dos clases de 

documentos que conforman el archivo: la correspondencia entre los actores que 

participaron y las memori as y minutas de las reuniones tripartitas. En ellas se recogen de 

manera más contundente, a diferencia de otros documentos como los de definición 

estratégica de la iniciativa, las di stintas posiciones de los actores frente a los otros y frente a 

los temas que formaron parte, en cada momento, de la agenda de diálogo. 

En el segundo caso, las expresiones narrativas mencionadas reúnen en primer lugar, 

la narración propia de los actores, recopilada a través de las entrevistas realizadas a los 

integrantes de las organizaciones mencionadas y en particular a la selección de estos 

pasajes paradigmáticos. También a través de la correspondencia escrita establecida entre 

ellos durante el periodo de intercambio y diálogo político. En el primer ejemplo la 

narración da cuenta de una historia conformada por una trama de relaciones cuyo soporte es 

una diversidad de historias individuales y colecti vas, que son constantemente 

reconfiguradas por la presencia de nuevos eventos y acciones. En el segundo ejemplo, el 

empleo de un género epistolar en el terreno del intercambio político, recurre a una retórica 

argumentativa de la cual el autor de una carta quiere dejar constancia y encierra 

fundamentalmente un mensaje, una misiva que enuncia un posicionamiento sobre algu"na 

materia del intercambio, pero que espera siempre una respuesta y sobre todo un impacto de 

la misiva en la respuesta. Es decir, emplea la carta como medio a través de la cual se pone 

en juego, no sólo un mensaje sino una fucr.la, sea que se trate de una fuerza argumentativa 

11 Entiendo por narrativa, siguiendo a Walter Benjarnin el ejercicio de una fac ultad propia del scr humano, de 
intercambiar experiencias que se comparten, como parte constitutiva de una fonna de comunicación cuya 
matriz es la exposición constante a la alteridad. BENJAMIN, Walter. Op. Cit. 
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o de un argumento que otros comparten expresando su adhesión a él. En este sentido la 

correspondencia representa un registro narrativo de un diálogo entre los actores. 

En segundo lugar, está el relato de 10 acontecido durante las reuniones en las que se 

puso en escena dicho diálogo. Estos relatos fueron escritos como memoria de los eventos, 

principalmente por integrantes de la organización civi l Puentes Sociales Sur A.C. 

contratada para fungi r como puente y para dar legitimidad y seguimiento al diálogo entre 

ellos. Las memorias o minutas de cada reun ión eran enviadas a cada uno de los 

participantes a fin de incorporar sus observaciones previo a ser avaladas por el conjunto 

como registro de la experiencia. Esta narración supone la existencia de una voz que traduce 

el diálogo sostenido durante las reuniones, en un relato que ordena lo dicho, en función del 

registro de las principales materias de discusión y los acuerdos establecidos entre sus 

participantes. A ello se suma la propia experiencia y recuerdo de lo ocurrido durante este 

proceso. 

En tercer lugar, está la narración que la propia investigación construye con el 

soporte de episodios de las entrevistas, de la correspondencia y de las memorias o minutas 

de las reuniones seleccionadas, así como de la vivencia y recuerdo de mi propia 

participación en dicho proceso, en función del interés argumentativo que supone el análisis 

de la acción política. Esta narración opera como una especie de diálogo intertextual 

respecto de las narraciones anteriores y aspira a que la narración del otro tenga lugar en el 

texto. 

Finalmente está presente la construcción, ya no de una narración, 5 1110 de una 

opinión, de un juicio argumentati vo según la expresión de Hannah Arendt,l3 a través del 

cual se realiza un proceso de pensamiento que constituye el eje fundamental de la 

investigación, como un modo reflexivo que busca dar cuenta de un aspecto particular de la 

experiencia: la subjctivación y acción política. 

1) ESTRADA S., Marco. Decir cómofoe: E/juicio y Jo narración en la obm de Hannah Arendt. En 
ESTRADA S., Marco Ed. Pensando y aclllando en el mllndo. Universidad Aut6noma Metropolitana 
Azcapotzalco y Plaza y Valdés. México D.F. , 2003. 
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1. EVOCAR LA ACCiÓN POLÍTICA 

La lucha no es por el mercado, 
sino por la manera en la que se 
entiende y se le da sentido al 
intercambio. 

Caretalero intcgmdo ni Comercio Justo 

Aprender como mujeres a decidir con firmeza 
y hacemos cargo de las consecuencias 
ganando un lugar de respeto en la sociedad. 

Regidora de un municipio indígena 

Hemos señalado que una tendencia libera) dominante desacredita a la política como la 

acti vidad a través de la cual el movimiento social interroga, a partir de sus experiencias, el 

modo en el cual se organiza el espacio público y lo circunscribe a una esfera o subsistema 

de la sociedad responsable de la actividad fonna): elecciones, partidos, representación 

territorial, ctc. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto también una 

reconfiguración del campo de la política que ti ene como soporte la cri sis del modelo 

consti tucional del Estado democrático. El advenimiento de los totalitarismos y su puesta en 

cuestión durante el siglo pasado dio lugar, en el ámbito de la reflexión política, a la 

búsqueda de nuevas categorías que pennitieran reconocer la existencia de un sujeto capaz 

de alterar con su acción el destino de un deternlinismo universalista. La noción misma de 

poder instituyente l4 intentó mostrar que si bien la unidad de la sociedad estaba sostenida 

sobre una institución, esa institución no era producto de una condición extra social, sino 

que estaba engendrada en su interior, por efecto de la acción de los individuos en sus 

relaciones, en los intercambios y en la creación de referentes relacionados con la 

organización de esas relaciones en una sociedad. 

La política apareció entonces como una dimensión que, si bien conserva su carácter 

estructural en la configuración de un régimen que se sustrae a las decisiones colectivas a 

través del principio de representación democrática y de competencia por el poder, también 

pone de manifiesto la existencia de antagonismos entre las formas convencionales y 

calculables de preservación del juego político en las democracias modernas y algo que 

14 CASTORIADIS, Comelius. La institución imaginaria de /al·ociedad. Tusquets. Barcc lona, 1983 . 
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escapa a toda forma de estabilización, como un momento de interrogación sustantiva, como 

un acontecimiento di syuntivo respecto de los modos a través de los cuales la sociedad 

existe y ticne vigencia para sus ciudadanos. 

A raíz de esta diferencia la noción misma dc política trajo consigo una ruptura 

interna que se expresa de diversas maneras en el pensamiento político contemporáneo. 

Algunos autores han tratado de situar esta ruptura como una necesidad de expandir la esfera 

de intercambio político e incluir en ella el campo de lo social, excluido del circuito de las 

decisiones,15 mientras que otros le dan relevancia a la fragmentación como condición 

propia de la modernidad y por tanto como nuevo atributo de la acción política, que tiende a 

multiplicar los escenarios de enfrentamiento, de disputa por el poder más allá de la 

constitución misma del Estado. 16 

Partiendo pues de este problema es necesano aproximarse a una noción de lo 

político que trascienda tanto este desbordamiento polisémico, como al espacio restringido 

del pensamiento liberal que coloca a la política como un subsistema de la sociedad, y poder 

con ello construir un andamiaje teórico desde el cual pensar la dimensión política de la 

acción y la subjetivación de actores sociales, en particular respecto a la experiencia de 

participación social en Chiapas. 

El concepto de lo político 

El análisis que hace Carl Schmitt dcl concepto de lo político 17 es un punto de partida que 

aparece como referencia insoslayable de distintos autores que abordan el tema. Supone en 

primera instancia que la noción de Estado monopoliza lo politico y que incluso en aquellas 

definiciones que emplean el concepto del poder para referirse a lo político, este poder 

aparece de una u otra manera como poder del Estado, de manera tal que la ecuación político 

igual a estatal resulta una medida casi constitutiva de la unidad del Estado, pero no 

resuelve la referencia específica de lo político a un objeto o una relación detenninada y, por 

otra parte, induce a una equivocación en la medida en que al fusionar estos conceptos deja 

fuera de cualquier referencia política a aquello que no sea propiamente estata l, como por 

IS Véase MARCHART, Oliver. El pensamiento político pos fundacional. FCE. México D.F. 2009 
16 AGAMBEN, Giorgio. Estado de excepción. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2007 
17 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Alianza Editorial. Madrid, 2006 
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ejemplo la formación de una organización politica no partidaria, por no llevar las cosas aún 

más lejos. 

Desde las primeras líneas de este ensayo, Schmitt caracteriza a lo político más bien 

como una intensidad basada en la unión y por tanto separación de las formas de 

organización de la vida social, que como atribuciones relacionadas con la dimensión 

juridica o insti tucional asociada a una delimitación práctica y fonnal del terreno de lo 

político - estatal. Así, Schmitt diferencia el dominio del derecho y por tanto del ejercicio 

contractual que el Estado supone como garante de toda relación constitutiva en el ámbito 

propiamente constitucional , de aquella función. que todavía inscrita en el Estado y quien lo 

representa, está caracterizada por la contraposición o el antagonismo empleado como 

instnllllento de creación de una unidad política frente a un otro, que puede representar una 

amenaza tanto interna como externa. (Son innumerables los ejemplos de estadistas que 

emplean en sus discursos el combate contra un enemigo común como factor de unidad 

política). En este caso - señala Schmitt- "el concepto de lo político se sigue construyendo a 

partir de una oposición antagón ica dentro del Estado, aunque eso sí, relati vi7..ada por la mera 

ex istencia de la unidad política del Estado que encierra en sí todas las demás oposic iones,,18. 

Schmitt irá aún más lejos al señalar que lo que proporciona un criterio para definir 

el dominio propiamente político es la di stinción de amigo y enemigo llevando la oposición 

y el antagonismo a un "grado máximo de in tensidad" y por tanto abriendo el escenario a 

una dimensión que trasciende lo meramente estatal y que proporciona a cualquier forma 

asociativa y disociativa dentro de una sociedad (sea reconocida como política o no) un 

carácter político, siempre y cuando la tensión de esta separación ocurra como una 

posibilidad real de separación amigo enemigo en el ámbito público. 

Para Schmitt no es posible considerar enemigo hostis a alguien que es un adversario 

privado con el cual se compite o se establece simplemente una relación de enemistad por 

cualquier otro motivo. Tampoco el antagonismo moral, religioso. económico o de cualquier 

otro orden toma la fonna de an tagonismo polít ico sino cuando adquiere la intensidad y la 

fuerza suficiente para agrupar a las personas en amigos y enemigos, como un 

comportamiento que detennina la posibilidad de volver aliado al amigo y combatir al 

enemigo. La fuerza de la oposición y la magnitud que ésta adquiere toma relevancia como 

l' SCHMITT, Carl. Op. Cit. p. 60 
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factor político, sólo cuando esta intensidad se expresa en esa condición de posibilidad que 

da lugar a una lucha en el terreno de lo público. Es decir, cuando el comportamiento 

antagónico ha madurado potencialmente lo sufi ciente como para dar lugar a la constitución 

de una acción colectiva ya una lucha efectiva frente a un adversario. Pareciera que Schm itt 

delimita lo propio del terreno político de cualquier otra clase de opos ición en el pasaje a la 

congregación y por tanto a la constitución de un nosotros, capaz de definir al mismo tiempo 

a otros en su calidad de adversarios, aunque señala que "lo político no estriba en la lucha 

misma; ésta posee a su vez sus propias leyes técnicas, psicológicas y militares. Lo político está 

como decíamos en una conducta detenninada por esta posibilidad rea l,,19. 

De igual manera la argumentación dada por Schmitt tiende a desterritorializar el 

ámbito de la política de su fonna meramente representativa o institucional y a señalar que 

la fuerza propia de lo político puede venir de los diversos campos de la vida social sin 

acotarlos, ya que 10 detenninante no son propiamente los recortes temáticos o territoriales 

para definir una acción o representación política, sino el grado de intensidad de las 

asociaciones y disociaciones puntualizando que: 

"Sus motivos pueden ser de naturaleza religiosa, nacional (en sentido étnico O cultural), 

económica, elc., y tener como consecuencia en cada momento y época uniones y 

separaciones diferentes. La agrupación real en amigos y enemigos es en el plano del ser 

algo tan fuerte y dec isivo que, en el momento que una oposición no política produce una 

agrupación de esta índole, pasan a segundo plano los anteriores criterios "puramente" 

religiosos, "puramente" económicos o "puramente" culturales, y dicha agrupación queda 

sometida a condiciones y consecuencias totalmente nuevas y peculiares de una situación 

convert ida en política.,,20 

Con estos elementos Schmitt no niega la pretendida unidad y dimensión política del Estado, 

o la función que cumplen las fonnas de representación territorial en la [onnación de 

entidades políticas en cada sociedad, ni por el contrario, el papel que pueden llegar a jugar 

los diversos tipos de asociaciones sociales al margen de un dominio efectivo del campo 

político. Más bien apunta a situar una dimensión de la vida social que pennite pensar lo 

19 SCHMITr, Carl. Op. Cit. p. 67 
20 SCHMIIT, Carl. Op. Cit. p. 68 
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polí tico como un modo propio de relación, quc en la medida en que se agrupa bajo criterios 

de amigo y enemigo basta para trasladar lo meramente social o asociativo a una condición 

que es t.'Specificamente diferente de las demás asociaciones. Ello en la medida en que está 

sujeta a la existencia de un conflicto y por tanto de una lucha por minimizar las 

posibilidades de acción del enemigo y por aumentarlas en el caso del amigo. Esta condición 

es suficiente para alterar de manera peOllanente los propósitos y los modos de organización 

de la acción que una asociación cualquiera puede tener. Su lucha puede darse en distintos 

campos o adquirir incluso un referente meramente local, pero al encamar el antagonismo, 

sea de clase, de raza, de género o de cualquier otra índole, pone de relieve su carácter 

fundamentalmente político propiciando con ello otro tipo de consecuencias. Benjamín 

Arditi señala al respecto que: 

"A Schmitt no le interesa mayonnenlc si la oposición polít ica se da entre Estados 

soberanos, partidos politicos, clanes o tribus étnicas, ni si sus luchas ocurren dentro o fuera 

del sistema político, o si el objeto de la disputa es la conquista de territorio, el acceso a 

puestos en el gobierno o la prohibición del aborto. Lo político surge all í donde un colectivo 

está dispuesto a distinguir entre amigos y enemigos, y a enfrentar a sus enemigos en una 

lucha.'.21 

Bajo estas consideraciones Schmiu señala que el liberalismo ha pretendido disolver la idea 

misma de un antagonismo que atraviesa el escenario público y la ex istencia, por tan to, de la 

noción de enemigo, imponiendo en su lugar conceptos económicos como es el de 

"competidor", o por el contrario una visión moral centrada en la existencia de "oponentes 

en la discusión". Con ello intenta desnaturalizar toda idea y representación de lo político 

como actividad propia de la organización social basada en asociaciones y disociaciones, 

donde se libran combates en favor de diversas causas. Esta fonna particular de despojar a la 

contienda política de su cometido - señala Schmiu- no deja de ser una estrategia política 

que conduce a imponer limitaciones contra todo poder político asociativo, comenzando con 

la foOlla misma del Estado, y agrega que lo que el li beralismo hace como política se 

traduce en una contrapropuesta a las limitaciones impuestas a la libertad individual ya la 

21 ARDITI, Benjamín. Democracia post-liberal? El espacio polilico de las asociaciones. Antrophos. 
Barcelona, 2005 
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propiedad privada favoreciendo "una cierta política comercial, eclesiástica, educativa o 

cultural.,,22 Se puede pensar entonces, desde el liberalismo, en una acción política que 

confronta, sobre todo, el propio poder político del Estado, pero no en una teorla propia del 

Estado y de la política de la cual carece. Al perder fuerza la dimensión política del Estado, 

la política de partido la suple y cobra intensidad como referente de la distinción amigo 

enemigo propia dc todo comportamiento político. 

Un último rasgo que cabe mencionar en esta lectura del concepto de 10 político que 

Schmiu propone es que, el criterio de distinción entre amigo y enemigo para pensar toda 

fonna dc acción política, supone también que la tensión producto de la separación 

antagónica en tre fuerzas que luchan entre sí, no deja al margen la posibilidad de un 

combate real en el sent ido de la guerra, tanto si se refiere a la guerra de un Estado contra 

otro, como a la propia guerra civil al interior de un Estado. Al respecto Schmitt plantea que 

«Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren su sentido real por el hecho de que están y se 

mantienen en conexión con la posibilidad real de malar fisicamenle" - y más adelante señala que

" La guerra no es sino la realización extrema de la enemistad.,,23 

La guerra -según Sehmitt- adquiere en el ámbito de la lucha política un lugar, cuya 

radicalidad en la relación disociativa de los oponentes ha llegado a su extremo, sin embargo 

señala también que la gucrra posee sus propias reglas y modos estratégicos y tácticos, 

aunque estos siempre suponen que está dada previamente una decisión política sobre el 

enemigo. Con ello la guerra aparece no como objetivo o como contenido propio de la 

política, pero sí constituye "el presupuesto que está siempre dado como posibilidad real, que 

delennina de una manera peculiar la acción y el pensamiento humanos y origina así una conducta 

cspccífic..1mentc política.'.2" Es decir. la guerra cuenta con sus propias lógicas de 

funcionamiento que penniten combatir al enemigo en WIa condición que implica su 

desaparición, su eliminación, y en ese sentido, no refleja una dimensión propiamente 

política. Pero en tanto presupuesto y posibilidad real, la guerra detennina el curso de la 

acción política y da lugar a un detenninado comportamiento entre los oponentes. De nuevo 

Schmitt reconoce lo político como un modo de relación basado en el vínculo amigo 

enemigo, pero al igual que la renexión que hace sobre la lucha como consecuencia de 10 

22 SCHMllT, Carl. Op. Cit. p. 98 
23 SCHMITT, Carl . Op. Cit. p. 63 
24 SCHMrrr, Carl . Op. Cito p. 64 
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político, es decir, como condición de posibilidad de expresión de este vínculo, así la guerra 

aparece también como una condición extrema que presupone la existencia de Jo político, 

pero se constituye sólo como posibilidad. Tanto con el concepto de lucha como con el de 

guerra Schmitt se refiere propiamente a la acción humana, mientras que atribuye a lo 

polít ico más bien un estado, una condición de esa acción marcada por la intensidad de la 

di stinción entre amigo y enemigo. Así la reflexión schmitt iana acerca de lo político brinda 

la existencia de un espacio de oposición fundamental en el ámbi to de las relaciones sociales 

que no se restringe a la polí tica como noción subsidiaria del Estado. Lo político puede ser 

encamado en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que exista un modo de 

agrupación que tiende a expresar esta di stinción fundamental entre amigo y enemigo. 

La institución de la sociedad. La política y lo político 

Si bien Schmitt logra situar un campo más vasto de la acción política al introducir una 

noción de lo político que no se reduce al terreno de la representación o de la competencia 

por el poder y que por el contrario la coloca en el ámbito del comportamiento humano, 

algunos autores ven que la dimensión de 10 político no puede ser reducida a esta separación 

amigo-enemigo, ni tampoco a un comportamiento detenninado. Castoriadis2s, por ejemplo, 

plantea que toda dimensión de la institución de la sociedad está relacionada con la 

existencia de un poder explícito, lo cual significa que existen instancias capaces de expresar 

"imperativos sancionables" y que este poder explícito o instituido dentro de una sociedad es 

lo que habría que identificar propiamente como la dimensión de lo político. Ahora bien, ese 

poder explícito no es necesari amente el del Estado como una instancia separada de la 

sociedad e instituida como una manera de asegurar esa separación. Por el contrario, 

Castori adis señala que estas instancias normativas pueden ser encamadas por una tribu, por 

los ancianos, por los guerreros o por una clase que decide sobre un determinado aparato 

burocrático, pero también por el conjunto de los ciudadanos a través de sus decisiones 

explícitas. Así pues, 10 politico no corresponde a un comportamiento particular sino a la 

institución de la sociedad en su conjunto. A pesar de ello, Castoriadis prefiere hablar, más 

que de lo político, de la institución imaginaria de la sociedad y desdoblar en ella tanto su 

25 CASTORJAD tS, Cornclius. El mundo fragmentado. AJtamira. Buenos Aires, 1990 
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dimensión instituida como instituyente y por tanto referirse a un poder explícito como un 

referente propiamente político que si bien ha quedado instituido, puede ser alterado por la 

colect ividad. La negación de la existencia de esta dimensión instituyente da lugar 

justamente a fortalecer la separación del poder explícito respecto de las decisiones 

ciudadanas y por tanto a la "creación de individuos absolutamente conformados" con la 

constitución heterónoma de ese poder. 

Para Castoriadis, el hecho de que lo político sea identificado como este poder 

explícito instituido en toda sociedad, con o sin Estado, centrado o no en la decisión de sus 

ciudadanos, no significa que históricamente no haya ocurrido la aparición de la política (a 

diferencia de lo político) como una dimensión que emerge propiamente con los griegos y 

que apunta a poner en teJa de juicio, de manera explícita, ese poder dentro de una sociedad, 

o lo que Castoriadis llama "la institución establecida de la sociedad". Es justamente este 

movimiento basado en la crítica, en la puesta en discusión de lo ya dado en toda sociedad 

como referente inalterable, lo que lo llevará a sostener, como una condición de toda 

sociedad autónoma, democrática, esta capacidad de los individuos de darse explícitamente 

su propio poder, su nomos. En ese sentido, la democracia aparece, en Castoriad is, como el 

régimen donde los ciudadanos son capaces de jugar este papel , de darse su propio nomos, y 

por tanto, un régimen de autoinstitución. Señala al respecto: "La creación de la política tiene 

lugar debido a que la institución dada de la sociedad es puesta en duda como tal y en sus diferentes 

aspectos y dimensiones."z6 Con ello cobra forma en el pensamiento de Castoriadis la 

necesidad de reconocer la existencia de este poder explícito en toda sociedad y atribuirle 

justamente esta dimensión de lo político como una condición de exterioridad sobre los 

comportamientos o las decisiones del individuo, pero también, a partir de su reflexión sobre 

la cultura griega, identi fi car un momento históri co de aparición de la puesta en cuestión de 

ese poder explícito como referente consumado en una sociedad y con ello tener que 

desdoblar en toda institución de la sociedad, además de la dimensión propiamente instituida 

de su poder (su nomos) la dimensión instituyente, como esa acción de los individuos y de 

las colectividades que empuja a la puesta en cuestión de ese poder una ·vez que ha sido 

instituido y que busca implantar, convertir en poder explícito, una nueva institución. La 

dimensión política adquiere en Castoriadis esa doble connotación, por una parte hace 

2fí CASTORIADIS, COnlelius. Op. Cit. p. 86 
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referencia a las condiciones de existencia de una ley, de un nomos encamado sea por 

instancias separadas del individuo o por la representación del demos; por la otra, da lugar al 

cuestionamiento de esa misma ley, de ese nomos por la acción instituyente de los 

individuos y las colectividades. Para Castoriadis, la acción política adquiere entonces un 

significado distinto al de un comportamiento o a un modo de relación particular entre las 

personas y las agrupaciones, como es el caso de Schmitt, pero no deja de abrir el campo de 

la acción política a la intervención de los individuos y de la colectividad en la constitución 

de ese poder explícito en el seno de toda sociedad, aunque para ello diferencia lo 

propiamente político como un espacio instituido de significaciones que delimitan el 

comportamiento social , de la actividad "política" como acción instituyente, reflexiva y 

creadora de ese espacio en cada momento histórico. 

De una manera distinta Castoriadis también sostiene la importancia del antagonismo 

y el conflicto, pero lo ubica en el marco de la institución de la sociedad, entre las 

representaciones instituidas del mundo que nonnan el comportamiento social como 

presencia y constitución de un nomos, que en las sociedades heterónomas es ajeno a la 

colectividad en la medida en que está dado como herencia, como clausura del sentido y de 

la significación, y la actividad colectiva que busca instituir su propio nomos, en cada 

momento histórico (proyecto de autonomía). 

Este último movimiento introduce una ruptura respecto al sentido y significación de 

lo político, al reconocer en la colectividad el poder para establecer leyes, para actuar 

políticamente. Dos son los referentes que Castoriadis introduce al respecto, en primer lugar 

la necesidad de que la comunidad concebida como comunidad política (demos) emplee 

como instrumento de intercambio el fogos, el discurso, el conjunto de opiniones que dan 

lugar a la discusión y a la de1iberación bajo el supuesto indispensable de igualdad, y en 

segundo lugar, la instauración del espacio común en el que se produce la discusión y la 

deliberación concebido como espacio público. Con ello se pone en acto un espacio que 

otorga un lugar y un ti empo a las interrogaciones, a los argumentos y a la finalidad misma 

de la ley como pilares fundamentales de la acción política. Es a este movimiento que 

Castoriadis denomina autoinstitución de la sociedad por la sociedad misma.27 

27 CASTORIADlS, Comelius. Lo que hace a Grecia. J. De hornero a Herac/ilo. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires, 2006. p. 334 
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Así pues la fuente de la institución propia de lo político es la actividad instituyente 

que emana del pueblo. Es eso lo que se entiende por democracia. Considerar sin embargo 

que los asuntos comunes son responsabilidad de aquellos representantes elegidos por el 

voto es despojar a la ciudadanía de su capacidad de decidir, es otorgarle a la democracia un 

sentido que la reduce a un conjunto de procedimientos técnicos. Por ello Castoriadis señala 

la importancia de distinguir los procedimientos democráticos, de la institución de un 

régimen de democracia que se sostiene de la confrontación y el diálogo y de la efectiva 

participación de la colectividad en el establecimiento de la ley?8 Lo político como poder 

explícito de toda sociedad encuentra entonces su referente histórico en la actividad política 

de la colecti vidad orientada a la institución de ese poder. La dinámica existente entre lo 

político y la política constituye el fundamento mismo de la sociedad. 

Antagonismo y dominio de lo político 

Ahora bien, volviendo a la proposición y delimitación del campo de lo político hecha por 

Sehmitt, distinto como hemos visto de la concepción Castoridiana, Chanlal Mouffe29 va a 

señalar que en ausencia de "aspiraciones rivales y de intereses en connicto" no es posible 

que ningún tema pueda entrar en el dominio de lo político y por tanto resulta innecesario 

adoptar decisiones políticas, y añade que para que la colectividad actúe políticamente es 

necesario que esas constantes aspiraciones ri vales e intereses continuamente en conflicto, 

que dan lugar al campo de lo político, puedan resolverse de tal manera que se siga 

preservando la colectividad. Mouffe sostiene que en virtud de esta polaridad amigo

enemigo Schmitt introduce en el campo social la presencia de un conjunto de relaciones 

que, no constituyendo una exterioridad respecto de la conformación de cualquier relación 

social, si implican la existencia de una dimensión propiamente política, en tanto puesta en 

juego de intereses en conflicto, y no como un procedimiento que una detenninada 

institución garantiza. Sin embargo, a diferencia de Schmitt, se apoya en la existencia de una 

democracia liberal pluralista como forma política de sociedad. Para ella, el Parlamento y 

por tanto los partidos son el ámbito donde es posible alcanzar acuerdos, a pesar de que 

2& Véase La democracia como procedimiento y como régimen en CASTORJADIS, Come1ius. El ascenso de 
la insignificancia. Cátedra. Madrid, 1998. p. 2 18 
29 MOUFFE, Chantal. El reJorno de lo político. Paidós. Barcelona, 1999. 
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cualq uier acuerdo nunca es definitivo y por tanto deja abierta la existencia de la oposición y 

de la pluralidad. No por ello deja de señalar - con Schmitt- que los principios antagónicos 

de toda relación amigo-enemigo excluyen la posibilidad de subsistencia de la oposición O 

ri validad al interior de la misma asociación o fuerza política, poniendo límites a la 

pluralidad, lo que Schmitt denomina unidad política capaz de decidir quién es el enemigo. 

Dos concepciones aparecen en Mouffe acerca de la politica: aquella que señala, con 

Schmitt, que lo polít ico se inserta en el dominio de las relaciones basadas en la fonnación 

de grupos y entidades colectivas sobre la base de la construcción de un "nosotros", en 

oposición a un "el los" y. por otro lado, la política como domesticación de las fucr.las de "lo 

político", como intento de llevar el escenario del combate y de la confrontación, del ámbito 

propio de las relaciones amigo - enemigo, al terreno del ordenamiento del juego político 

con base en prinCipios democráticos (principalmente los principios de igualdad y libertad), 

yen procedimientos institucionales que aseguren el funcionamiento de estos principios. 

A diferencia de liberales políticos como Rawls, para quienes el consenso, en 

consecuencia, representa una fonna de racionalidad política con base en la negociación 

entre individuos, Mouffe plantea con Laclau, que el consenso se construye necesariamente 

en actos de exclusión y que por tanto es imposible pensar una detenninada identidad, 

podríamos agregar, constitutiva de la política, capaz de ordenar el campo de las relaciones 

entre lo social y lo político que no sea excluyente, que no considere al mismo tiempo el 

poder y la supresión de aquellos que representan la diferencia a fin de preservar una forma 

determinada de la organización social. El consenso que da lugar a la instauración de un 

sistema detenninado de reglas es pues intrínsecamente un empeño por preservar e incluir, 

pero también por eliminar, por tanto no puede prescindir de una dimensión coercitiva y de 

ejercicio del poder. 

Así Mouffe va a sostener que la idea de una democracia liberal plurali sta no 

significa la ausencia de '"dominación y de violencia", sino la búsqueda por establecer 

instituciones que pongan límites y pennitan enfrentar esas fonnas de dominación. Mouffe 

concluye que un proyecto que denomina de "democracia radical y plural", sin dejar de ser 

un proyecto liberal, implica tanto "lo político" en su dimensión antagónica y de conflicto, 

como la creación de condiciones (institucionales) capaces de "desactivar" esas ruerzas en 

choque, para la instauración de un orden democrático pluralista . La doble dimensión de lo 
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político y la política ocupa en Mouffe un lugar distinto al que propone Castoriadis: mientras 

que para éste lo polít ico representa un modo de institución de la sociedad (orden político) 

históricamente dado (producto de la actividad reflexiva y deli berativa de la colectividad), 

Mouffe sostiene la existencia de un rasgo político adjudicado a un modo particular de 

comportamiento colectivo basado en relaciones antagónicas y destructivas, que debe ser 

" traducido" en fonnas institucionales capaces de producir acuerdos que incrementen las 

posibilidades de ejercicio de la pluralidad. Lo político precede a la política como su fonna 

burda o esencialmente antagónica. Pero el proyecto que denomina de democracia radical 

consiste en llevar ese primer plano de relaciones esencialmente violentas, a la constitución 

de espacios donde las diferentes expresiones de la sociedad arti culen sus ex igencias y 

establezcan una equivalencia30 respecto de las otras convirtiendo estos espacios en espacios 

de lucha democrática. Lo que Mouffe denomina discurso político responde a esta necesidad 

de creación de fonnas específicas de articu lación relacionadas con un proyecto común, 

vinculadas en oposición a otras fuerzas que obstaculizan su posibilidad de realización. Así 

para Mouffe siguiendo a Pitkin 10 que constituye la acción política es precisamente "el 

problema de la creación continua de unidad, de un público, en un contexto de diversidad, de 

aspiraciones variadas y de intereses en conflicto.'>.ll Cabe señalar que sin una dimensión propia 

del conflicto de intereses no t.'S posible para Mouffe que una decisión se convierta en 

decisión política, pero también, como Pitkin lo señala que "para que la colectividad política, el 

«nosotros", actúe, es preciso resolver esas constantes aspiraciones rivales yesos intereses 

continuamente en conflicto, y resolverlos de tal manera que se siga preservando la colectividad . ..32 

La finalidad de un proyecto de democracia radical no es pues el acceso a una democracia 

"verdadera". sino la reali zación, siempre incompleta de un ejercicio ciudadano cuyo 

soporte es la pluralidad. ejercicio que supone un rechazo a visiones universalistas y que se 

apoya en un sujeto cuya identidad política tiende más a expresar un conjunto de 

:MI EmpIco la noción de equivalencia en el sentido e,;puesto por LacJau quien plantea que la totalidad expresa 
siempre el conjunto de las diferencias que la constituyen, pero la equivalencia tiende a subvertir estas 
diferencias de manera tal que toda identidad es producto no de la semejanza de algo consigo mismo s inO de 
esta tensión existente entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalenc ia. LACLAU, Emesto. La 
razón populista. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2005. p. 94 
31 PITKJN, Hanna F. Wittgenstein andjustice. Berkely, 1972. p. 2 16 en MOUFFE, Chantal. Op. C i!. p. 77 
32 PITKJN, Harma F. en MOUFFE. ChaRlal. Op. e i!.. p. 77 
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identificaciones con un carácter precano y temporal , que una posición consumada y 

esencialista de la sociedad. 

La noción de poder como lugar vacio y la doble inscripción de lo político 

Ahora bien, de cara a la reflexión Schmittiana de lo político, Arditi recupera también el 

pensamiento de Claude Lefort y de Slavoj Zizek33
. En el primer caso sostiene que Lefort , 

como Castoriadis, ve en lo político un modo de institución de la sociedad, del lugar en 

donde ésta se comporta como una unidad política a pesar de sus diferencias y divisiones, 

mientras que la actividad política propiamente responde a esa diferencia que se expresa 

como "la no coincidencia estructural entre la inscripción y el significado instituido de lo inscrito',)4. 

Si lo político se refiere a la fonna que toma la sociedad como modo de organización y de 

poder explícito, la politica adquiere formas particulares de expresión de acuerdo a una 

época. 

Para Lefort la política es más bien una dimensión subsidiaria de la noción de poder 

concebida como lugar vacío. En La invención de la democraciaJ5 sostiene que uno de los 

principales cambios que inaugura esta noción es que quienes ejercen la acción política 

orientan su acción en el marco de una competencia regulada, que impide siempre 

incorporar el poder, sometiéndose periódicamente a una renovación por consulta electoral, 

que obliga a las mayorias a respetar los derechos de las minorías. El establecimiento de 

modos de regulación de la competencia política bajo estos términos, supone entonces una 

institucionalización del conflicto, y con ello al establecimiento de una ruta particular de 

acceso al poder sin apropiarse de él. Así, el poder aparece como una entidad por encima de 

la sociedad "como el órgano instaurador de su cohesión garante de su unidad territorial, garante de 

la identidad nacional en el tiempo". A pesar de ello "conserva la impronta del conflicto político 

que revela ser const ituti vo de su ejercicio, es decir, la impronta de la división.'.36 

Así pues el lugar de poder se constituye en la sociedad como una fonna vacía que 

tiene que ser llenada por los distintos modos de representación que disputan la posibilidad 

33 Ver El devenir-otro de la política: Un archipiélago Post-liberal en ARDITI, Benjamin. Democracia pos/
liberal? El espacio polílico de Ia.~ asociaciones. Antrophos. Barcelona, 2005 
}4 ARDlTI, Benjamín. Op. Cil. p. 220 
15 LEFORT, Claude. La invención democrática. Nueva Visión. Buenos Aires, 1990 
36 LEFORT, Claude. Op. Cit. p. 190 

37 



de ocuparlo. El escenario político es pues el escenario de competencia por el poder cuya 

existencia supone tanto una representación homogénea y un modo de relación regulado, 

como la puesta en escena de la heterogeneidad y diversidad de los intereses en conflicto. Al 

colocar las cosas de esta manera Lefort plantea que el modo de relacionarse de la sociedad 

consigo misma, es deci r, el modo a través del cual lo diverso se expresa, es a través de una 

representación de la unidad compartida que aparece por ejemplo en la idea de pueblo o de 

nación. Con ello acentúa esta doble dimensión de la política que si bien opera como poder 

constituido, también supone que su consti tución es producto de una acción insti tuyente, de 

una acción cuyo soporte es la pluralidad de intereses. Comparte entonces con Castoriadis la 

idea de que se ti ende a confundir lo político con sus formas específicas de aparición. 

En el se&rundo caso, Arditi señala, que Zizek retoma el planteamiento de Lefort y 

que con base en él fom1Ula la existencia de una doble inscripción de lo político que retoma 

tanto la dimensión "abismal del acto" o lo que denomina "la negatividad de una decisión 

radicalmente contingcntc,,37, como la presencia de un subsistema político, donde esta 

negatividad asume una existencia positiva, determinada por un ordenamiento institucional, 

como veremos más adelantc. Lo que por ahora mc interesa acentuar es que Arditi emplea 

los postulados de Schmitt, Lefort y Ziiek en tomo a lo político para señalar que no es 

posible, hoy en día, circunscribir la politica a un lugar de primacía única del Estado y de los 

partidos, excedidos en sus límites instihIcionales por muy diversas formas de acción 

política, tanto local como global, tanto de trasnacionales y asociaciones privadas (ya sea 

que reconozcan o no sus modos de acción como acción política), corno de organizaciones 

sociales y civiles que introducen formas de intercambio político al margen de las 

instituciones de la democracia representativa e incluso crean dispositivos de intervención a 

nivel internacional, como ocurre en el caso de la defensa de los derechos humanos o de la 

lucha de los migrantes por garantías que favorezcan el libre tránsito. Es a esta diversidad de 

fonnas de acción política que Arditi llama archipiélago político y que lejos de ser pensadas 

como antecedente hostil de la forma institucional de la política, como Mouffe lo señala, 

adquieren modalidades capaces de abrir nuevos espacios y formas de acción política 

paralelas a las modalidades propiamente instituidas por la vía de la representación y de los 

partidos o del monopolio del Estado. 

31 ZIZEK , Slavoj . Porque no sabe lo que hacen. Paidós. Buenos Aires, 2006. 
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Resulta entonces imposible constreñir la política, o bien a la idea de un antecedente 

"que hay que domesticar" y que representa un "precedente" de las relaciones que operan en 

el ámbito institucional , o bien a actores, relaciones e instituciones propias del subsistema 

político, que al final de cuentas se conciben como los sujetos y los espacios mismos de 

ejercicio de la decisión política. La doble dimensión de lo político con sus diversas 

interpretaciones en el caso de Mouffe o de Castoriadis y Lefort aparece con Zitek38
, en 

primera instancia, como una dimensión propia del acto político, como acto que supone la 

intervención en un campo simbólico regulado por la producción de significados que toman 

un carácter hegemónico, y que a la vez que enuncian la existencia de un mundo social 

solidamcnte unificado, eliminan su "antagonismo constitutivo" o la dimensión propiamente 

instituyente de toda institución. Así el acto político, cuando adquiere para Zitek esta 

connotación, tiende a alterar el campo simbólico que produce una constelación de 

significados que operan como marco de referencia de toda estructura normativa. El acto 

político, en este sentido, es un analizado?9 de las condiciones en las que opera la estructura 

basada en la legitimación de discursos hegemónicos. Toma la forma de un evento 

emergente en relación con dicha estructura que lo determina, pero aparece como momento 

de apertura, de revelación de la "verdad" de esa estructura. 

Ese momento evanescente del acto político es también, para Zitek, el momento de 

emergencia del sujeto, de decisión tomada en condiciones de indecidibilidad y por tanto, es 

un acto que pone en cuestión lo que el discurso hegemónico reconoce como lo que sucede 

realmente y lo confronta con lo que no sucede, con sus "historias alternativas" de lo posible 

y con la producción de un sentido distinto. Este sentido es pues alterno al reconocimiento 

impuesto desde su formalización, considerando su ausencia o borramiento como parte 

misma del proceso de positividad institucional que ha sido velado, o de manera más 

precisa, como parte de su génesis en tanto proceso de institucionalización. Es pues a esta 

dimensión del acto político en tanto acto abismal , a lo que Zii ck se refiere' como «la 

negatividad de una decisión radicalmente contingente" . 

.ltI BUTLER, Juditb, LAC LAU, Ernesto y ZI.ZEK, Slavoj. Contingencia, hegemonía. universalidad. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires, 2004 
39 Para una defmición det concepto de analizador ver LAP ASSADE, Gcorge. El analizador y el analista. 
Gedisa. Barcelona, 1979. 
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La segunda dimensión de la política en Zizek, siguiendo el argumento de Lefort, 

toma la fonna de: 

Un complejo social separado, un subsistema positi vamcnte detenninado de relaciones 

sociales en interacción con otros subsistemas (la economía, las fonnas culturales ... ), y "lo 

polít ico" es el momento de apertura, de indecidibilidad, en el que se cuestiona el principio 

estructurante de la sociedad,la fonna fundamental del pacto social40• 

De esta manera Ziick sostiene que la dimensión política está doblemente inscrita: "es un 

momento del todo social , uno más entre sus subsistemas, y también el terreno en el que se decide el 

dest ino del todo, en el que se diseña y suscribe el nuevo pacto,,4I. Entre uno y otro momento de 

la concepción de lo político se abre justamente el antagonismo social, el espacio de 

emergencia de la negati vidad que enfrenta al de la positividad institucional, hecha posible 

sólo como borramiento de la primera. 

La política aparece entonces como condición de posibilidad de la institución de la 

democracia, en la medida en que el momento instituyente o de negati vidad rad icalmente 

contingente de la decisión, revela la inconsistencia del di scurso hegemónico y por tanto la 

existencia de un "proyecto" contrapuesto que sólo puede ser objet ivado como tal , cuando 

da lugar a un nuevo ordenamiento institucional, reconocido en el marco del subsistema 

político, es decir, en el tránsito de su condición negativa a lo propiamente posi tivo de su 

puesta en marcha. Es justamente aquí donde se toca lo político (como condición existente y 

"exterior" al sujeto) de un determinado pacto social y la po lítica como acti vidad emergente, 

de puesta en cuestión de las condiciones de vigencia de ese pacto y por tanto de su 

refrendo. La acción polít ica como acción colecti va instituyente no puede entonces ser 

pensada como una dimensión distinta a la de la institución, ambas condiciones, la de la 

actividad que denuncia los pormenores de un di scurso hegemónico y la que b'l1arda una 

forma unitaria que se expresa como totalidad, al final de cuentas, representan momentos 

diferentes de un proceso histórico cuyas expresiones necesariamente están cn tensión. 

<lO ZI.2:EK, Slavoj. Op. cil. p. 253 
41 2:12:EK, Slavoj . Op. cil. p. 253 
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El concepto de hegemonía y lo político 

Para Ernesto Laclau en cambio, el presupuesto de la doble inscripci6n de 10 político no 

juega un papel relevante en la construcci6n de una teoría polí ti ca, 10 propiamente político 

está subordinado al concepto de hegemonía y por tanto a la existencia de una fuerza capaz 

de llevar a cabo la transfonnaci6n, el desplazamiento de una condición universalizante en 

la sociedad, producto de una relación compleja entre lo particular y lo universal que la hace 

surgir42
• En la perspectiva de Laclau es necesario efectuar un análisis fonnal basado en la 

existencia de varias dimensiones constitutivas de la hegemonía. En primer lugar la 

desigualdad de poder, noci6n bajo la cual Ladau introduce la existencia de "voluntades 

antagónicas" en la sociedad y por tanto de la capacidad de presentar los intereses 

particulares como modalidades compatibles con el funcionamiento y aspiraciones del 

conjunto de la comunidad. En segundo lugar, la hegemonía requiere que lo universal como 

significante vacío, es decir como lugar que no puede ser llenado por ningún contenido 

político en su totalidad (fracaso estructural de toda dimensión universal), sólo exista como 

lugar de representación de una particularidad y al mismo tiempo transfonne esta 

particularidad, que para constituirse como política, requiere producir un efecto 

universalizante. Aquí la noción de equivalencia juega un papel fundamental, entendida 

como la relación posible entre diversas demandas e identidades sociales que constituyen un 

área universali7..ante, donde ninguna de ellas pernlanece inmodificable: 

"Cuanto más particularizada sea una demanda, más fácil será satisracLTla e integrarla en el 

sistema; mientras que si la demanda es equivalente a una variedad de otras demandas, 

ninguna victoria parcial será considerada más que un episodio en una guerra de posición 

prolongada',4). 

Una demanda debe pues significar algo más que lo que es en ténn inos puramente 

materiales y fonnar parte de una "cadena de equivalencias" que la trascienda y por tanto la 

universali za transfonnándolu. En tercer lugar la hegemonía req uiere también - para Laclau-

. l ldenlidad y hegemonía: el rol de la/a universalidad en la constitllción de lógicas po/i/ icas, en BlITLER, 
Judith, LACLAU, Ernesto y ZIZEK, Slavoj . Op. e i!. 
<tJ BUTLER, Judith, LACLAU, Ernesto y ZIZEK, Slavoj . Op. cit. p. 211. 
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que exista un desplazamiento posible de lo que está colocado como valor universal y que 

por tanto los objetivos de un grupo, al actuar en el nombre de una universalidad, no 

coincidan sino de mancra circunstanc ial con ésta, justo para dar lugar a una rearticulación 

hegemónica. Es decir, que el fundamento de las equivalencias tome un carácter 

radicalmente distinto de cualquiera de ellas y por tanto - señala Laclau- tendrán que 

encontrar su punto de anclaje en el imaginario social. "Es el carácter vacío de este pW1to de 

anclaje lo quc verdaderamente uni versaliza un discurso y lo transforma en la superficie en la que se 

inscribe una pluralidad de demandas mas allá de sus particularidades''''''. Este imaginario social 

está pues constituido sobre la base de la deslocali zación de las demandas puntuales y tiene 

su límite en la condición contingente de existencia, dependiente de un contexto 

detenninado que hace posible que la hegemonía pueda ser reorganizada. Para Laclau esta 

dimensión toma un carácter fundamental en la medida en que la ampliación de esta 

superficie de inscripciones posibles en un nombre que las contiene, pasa a constituir un 

lenguaje del cambio social que se convierte en un instrumento fundamental de 

"desplazamiento de las relaciones de fuerza" en una sociedad. Finalmente el terreno en el 

cual cobra sentido la hegemonía es el de la "generalización de las relaciones de 

representación" en tanto que la producción de estos efectos universalizantes que van más 

allá de las demandas particulares en cadenas de equivalencia social, siempre representan 

algo más que una identidad particular y se vuelven constitutivas del orden social. Para 

Laclau la representación supone necesariamente que el representante inscriba los intereses 

de los representados en un discurso más universal, que en tanto contingente no deja de ser 

transitorio, y que por tanto su experiencia encuentre conexiones con otras experiencias a 

través de un discurso que las trasciende y al mismo tiempo las contiene. Con ello Laclau 

reelabora el concepto de hegemonía en Gramsci y supone que su existencia es posible sólo 

si se superan las relaciones entre lo universal y lo particular, con base en la idea de que la 

universalidad sólo existe si se encama por una particularidad, que se modifica a sí misma 

en la medida en que, para ocupar ese lugar, requiere producir efectos universalizantes, es 

decir, de consideración del conjunto social. 

Lo político aparece entonces en Laclau no como un campo específico de lo social 

(subsistema político), sino como el conjunto mismo de "decisiones contingentes" que 

44 BtrrLER, Judith, LACLAU. Ernesto y 2:J2:E K. Slavoj. Op. ci!. p. 2 12 
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fundan lo social y que en su carácter indecidible, sólo es posible resolver a través de las 

relaciones de poder, del encadenamiento de equivalencias capaces de rearticular la 

hegemonía. " Lo politico no es concebido en un sentido corriente y estrecho sino, en cambio, como 

el proceso de institución de lo social''''5 En esta " lógica constitutiva de lo social" Laclau 

disti ngue dos ti pos de operaciones; aquellas que se basan en el reconocimiento de la 

diferencia, es decir, de la localización particular en el campo social, y aquellas que 

universalizan una cierta particularidad sobre la base del establecimiento de equivalencias 

con otras particularidades. Laclau pri vilegia con ello la lucha política por la democracia 

elaborando, más que una conceptualización de lo político, una estrategia propiamente 

política. En todo caso para Laclau, la dimensión política tiene que ver con "la incompletud de 

todos los actos de institución política,:046, y por tanto con un desplazamiento y expansión de lo 

político al ámbito social. 

El eje fundamental de este desplazamiento supone, para Laclau, que 10 social es el 

terreno donde las prácticas discursivas, es decir, aquellas que intentan imponer un sentido a 

los acontecimientos, las que producen en detenninado momento las equivalencias, quedan 

sedimentadas, se vuelven rutina y se olvidan de sus orígenes. Lo político representa el 

momento de reactivación de esas prácticas, de actualización de su significación en el 

ámbito de un antagonismo que lucha por dominar el campo social y fija r otras 

connotaciones, otros enunciados hasta entonces ausentes. Entonces lo político es tanto el 

momento de institución de 10 social entendido como la fijación y estabilización transitoría 

de esos sentidos posibles, como de reactivación de prácticas discursivas capaces de 

producir nuevas significaciones. 

La ampliación del espacio político 

Volvamos ahora al presupuesto inicial planteado en la introducción, este doble 

constreñimiento de la política, propio de la perspect iva liberal, que la concibe como 

subsistema o como la insti tución de la representación que faculta a grupos particulares 

separados y escindidos del conjunto de la sociedad, y al mismo ti empo como condición de 

-'$ MOUFFE, Chanla l. Comp. Desconstrucción y pragmatismo. Paidós. Buenos Aires. 1998 
46 MOUFFE, Chanla!. Comp. Op. Cit. p.p. 99 
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desarrollo de un sujeto basado fundamentalmente en la noción de individualidad y "libertad 

de elección", encuentra un espacio de confrontación teórica a través de estas distintas 

posturas, cuyo común denominador es la reflexión sobre el ámbito propio de lo político en 

las sociedades contemporáneas. Ya sea tratándose de un visión basada en la confonnación 

de asociaciones en función de la polaridad amigo-enemigo y de la destcrritorialización de 

lo político respecto de la esfera meramente representativa (Schmitt); o sea a través de la 

diferenciación, cntre la institución de un poder explicito en toda sociedad como referente 

fundamental de lo político, respecto de la actividad propiamente política vinculada a la 

transfonnación de ese poder en un momento histórico dado (Castori ad is y Lefort), o como 

existencia de un rasgo político adjudicado a un modo particular de comportamiento 

colectivo basado en relaciones antagónicas y destructivas, que deben ser transfonnadas en 

fonnas institucionales capaces de producir acuerdos que incrementen las posibilidades de 

ejercicio de la pluralidad (Mouffe); o como doble inscripción, que reconoce tanto la 

importancia de la decisión como acto que subvierte el ámbito de las relaciones entre lo 

social y lo político, como del subsistema propiamente político delimitado como el dominio 

de existencia posi ti va, de confonnación de un pacto estructurante, en el espacio social 

(Zizek); o como producción hegemónica en la sociedad basada en la relación compleja 

entre la dimensión particular y universal de los fenómenos sociales. Dicha producción 

exige un desplazamiento de las relaciones de fuer.l3, sobre la tesis de que todo universal es 

en principio un lugar vacío, que no puede ser llenado por ningún contenido político en su 

totalidad. De esta manera sólo puede existir como lugar de representación de una 

particularidad, que para constitui rse como un factor político capaz de reorganizar las 

relaciones hegemónicas, debe transformase a través de la producción de un efecto 

universalizante (Laclau). En todos los casos, lo que se pone en juego es una dimensión 

analítica que supone una transformación de las categorías empleadas para pensar .10 

políti co, basada en la constitución y expansión de sus efectos en el campo social y por tanto 

un desplazamiento y ensanchamiento de las fronteras instituidas como fonnas regulares y 

separadas de este ámbi to, al interior de las cuales se confonna y reproduce un ordenamiento 

del conjunto de las relaciones sociales. 

Esta propagación de modos de acción política, y por tanto de conceptual ización 

desde distintos abordajes, que reconfi gura el mapa político, convive necesariamente con las 
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dimensiones más formalizadas del eJercIcIo de la política, y de hecho da lugar a la 

búsqueda de nexos que abran los espacios de confrontación entre estos distintos modos de 

acción, sin lo cual el subsistema político se aislaría a tal punto de los procesos sociales, que 

no habría cabida para que el Estado encamara una dimensión de lo política que no fuera 

pol icial. Sin embargo, este no es el único espacio propio de estas formas de encamación de 

lo político, se han constituido formas de acción directa, que para actuar en el terreno 

político, no requieren de la mediación de los espacios formales de representación. La 

propagación de estos modos de acción responde tanto a la fragmentación en las sociedades 

actuales, como al supuesto encogimiento del Estado liberal , y puede ser pensada bajo 

esquemas más o menos formalizados de organización de la acción, con mayor o menor 

impacto y efectividad, en ambitos tanto territoriales como desterritorializados y afectar a 

esferas cada vez más vastas de lo social. Arditi reconoce al menos tres ámbitos de 

influencia de modos de acción política que trascienden la esfera estatal47
: el de la 

transferencia de demandas por servicios públicos a la esfera privada de las asociaciones, 

mediante la desregulación de los servicios; el de la movilización de organizaciones 

sociales, civiles y grupos de interés que abren vías de intercambio y formas de acción 

colectiva orientadas a transfonnar condiciones de lo posible a través de relaciones en 

contextos nacionales e internacionales, y el de la creciente formación de iniciativas que 

trascienden las fronteras nacionales y confrontan en acto la existencia de los Estados

nación. 

En el primer caso, el tema de la "crisis de gobemabilidad" - señala Arditi

constituye un referente que supone una inadecuación entre la diversificación y crecimiento 

de la demanda social y la capacidad del Estado para garantizar una respuesta eficaz. Con 

ello se abre una tendencia por cambiar "fonnas de representación territorial por fonnas de 

representación funcional" introduciendo en la esfera pública la participación de diversas 

organizaciones privadas con capacidad' de ofertar servicios públicos y promoviendo la 

institucionalización de las relaciones entre las instituciones públicas y los grupos de interés 

privados, otorgándoles un estatuto semi-público48
. Esta vía de intercambio entre las 

,(1 ARDITI , Benjamín. Op. Cit. 
48 Cabe señalar al respecto que, esta modalidad de vinculación de las insliluciones públicas y asociaciones 
privadas para garantizar la ofena de servicios es distinta a la construcción del esquema de Panicipación 
Social Chiapas, propia de la experiencia que esta investigac ión aborda, en cuanto que, si bien se refiere a la 
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instituciones públicas y las asociaciones privadas introduce modalidades de la acción 

política que no pasan necesariamente por el campo circunscrito de la representación 

parlamentaria o electoral. 

En el segundo caso, existe una amplia expresión de modos de organización de la 

acción e intcrcambio político de redes y organizaciones sociales y civi les, más allá de las 

formas de representación institucional y dc las fronteras nacionales, que establece 

identidades y modalidades de participación social orientadas a la transformación 

democrática de la sociedad y de sus instituciones, basada sobre todo en la vigencia de los 

derechos humanos. Algunos ejemplos permiten mostrar este desbordamient049
; el primero, 

referido a la articulación de cooperativas de pequeños productores de café en Latinoamérica 

(integrantes del Comercio Justo) que a través de un intercambio directo con consumidores y 

otros actores g1obal izados, buscan afectar los patrones desiguales de intercambio comercial, 

estableciendo modalidades de presión política con gobiernos y espacios institucionales de 

regulación comercial, de países desarrollados y en vías de desarrollo, y de difusión de la 

problemática que viven los productores frenle a los grandes monopolios del mercado de 

granos. El segundo, respecto a modos de acción de organizaciones civiles, particularmente 

vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en sus diversas modalidades 

que, frente a la impunidad de gobernantes y empresarios, recurren a la sistematización de 

información y presentación de casos ante instancias y mecanismos nacionales e 

internacionales de derechos humanos, dando lugar a la investigación y emisión de 

recomendaciones, por parte de dichas instancias, dirigidas a las autoridades 

correspondientes. Un tercero es el de los modos propios de organización comunitaria y de 

gobierno y administración de la justicia en municipios indígenas, no necesariamente 

reconocidos por el Estado, que obedeciendo a lógicas propias de la cultura de los pueblos 

indios, crean instancias de decisión política, como puede ser la Asamblea Popular, que 

operan como referentes fundamentales de la organización social , desde los cuales se 

creación de espacios de intercambio entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales y civiles que 
puedan ser insti tucionalizados, no se trata de una transferencia en la gestión de los servicios al ámbito 
privado, sino del reconocimiento al papel de las organizaciones sociales y civiles en la oferta de servicios 
sociales (salud, educac ión, comercialización, e tc.). Por ello una demanda particular de estas organizaciones es 
el ejercic io de recursos públicos como una prerrogativa de organizaciones que realizan acciones de interés 
~ ú b li co . 

9 No me referiré aquí a la experiencia de Participación Social Chiapas que es parte sustantiva de esta 
investigación sino a otras modalidades de acción política de organizaciones sociales y civiles. 

46 



regulan los intercambios y establecen modos de confrontación con otras fonnas de 

convivencia política. 

En el tercer caso Arditi pone de manifiesto la separación liberal del adentro y el 

afuera de los Estados·nación, en lo que se refiere a la política, no al intercambio mercantil , 

para manejar las relaciones internacionales, sin que con ello se pongan límites a la acción 

que proviene de múltiples espacios y sectores de la sociedad, desde la fonnación de redes y 

actores "globales" que actúan en escenarios de polarización frente a las cumbres de 

"tomadores de decisiones" de instituciones multilaterales, como a la creación de espacios 

de intercambio y movilización con base en la articulación de formas de resistencia como 

puede ser el Foro Social Mundial. 

Así, esta caracterización pennite identificar una amplia gama de referentes que van 

desde las asociaciones privadas, hasta la constitución de fonnas de organización social y el 

establecimiento de modalidades de acción que trascienden el espacio nacional, como modos 

de desbordamiento de lo político, respecto de las entidades que confonnall el subsistema de 

la política instituida. Con base en estos escenarios es posible señalar -con Arditi- que 

existen en la actualidad múltiples modos de acción y diversos lugares de enunciación 

política, que no solamente subvierten la tendencia homogenizadora del campo de la 

política, sino que también crean nuevas identidades colectivas, que privilegian estos modos 

de signHicación y de acción como un referente fundamental para el logro de sus objetivos. 

No es posible pensar entonces, sino en la coexistencia de modos da acción política, que 

revelan la proliferación de escenarios de expresión de conflictos que dan lugar al campo de 

lo político y que adquieren una dimensión de la confrontación, que se puede expresar como 

polarización, pero que en sus diversas modalidades pone en entredicho la desigualdad y 

exclusión social. 

Zizek, sin embargo reclama al respecto que la propagación de modos de acción 

política no necesariamente ti ene consecuencias favorables para la reconfiguración del mapa 

político liberal y que la fragmentación de los objetivos políticos y multiplicación de 

escenarios de confrontación, ti ene también efectos negati vos en el abandono de 

perspectivas estratégicas más globales y por tanto de aceptación del modelo dominante. Es 

justamente en este terreno donde Zizek privilegia el papel del acto y por tanto de la decisión 

como decisión política, que no puede ser concebida sino en esta alquimia, que postula su 
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existencia en un marco indecidible, es decir, como irrupción que altera el campo simbólico 

nonnati vo en la medida en la que ocurre como contingencia, como expresión de una puesta 

en juego de lo no plani ficable y como aparición de lo hasta entonces impensado. La 

decisión tiene lugar en el terreno de la "desclasificación" de un mundo dado por hecho, de 

la expresión por tanto de un disenso en acto. Pero, para que tenga consecuencias políticas 

relevantes, requiere que en cuanto acto abismal que confronta, represente para muchos 

otros algo más que una pura retórica, algo más que el enunciado de sus demandas y que 

pueda nombrar el "daño, la injusticia" de manera tal que devele para esos otros, las 

condiciones en las cuales sc produjo y continúa teniendo vigencia. La decisión, en tanto 

modo de acción política abre un campo de significación que habita en el campo de 

significados socialmente dominantes y produce su subversión. 

El momento pues en el que el acto y decisión del sujeto transita, desde la irrupción 

de nuevas significaciones frente a un orden de sentido que privilegia algunas de ellas, 

sedimentadas en lo social, hasta la búsqueda de su reconocimiento, expresada como nueva 

condición de lo posible, como resignificación del mundo, constituye un proceso complejo. 

Supone que, lo que en su momento es emergencia fugaz, desplazamiento de un modo de ser 

y hacer, hacia un lugar hasta entonces inexistente, como escenario propio de aparición del 

conflicto y con ello de aparición también del sujeto como sujeto de la política, sólo puede 

cobrar viabilidad y consistencia política, cuando estas escenas fragmentarias se inscriben en 

una trayectoria. Es decir, cuando el escenario de la confrontación es remplazado por una 

nueva configuración concebida como coyuntura, como articulación de diversas expresiones 

de ruptura y discontinuidad, en una equivalencia que no necesariamente es la sumatoria de 

estas rupturas sino su transfom13ción en una nueva producción discursiva, lal y como lo 

postula Laclau. 

Así , es posible señalar que el sujeto está en capacidad de construir escenarios de 

contienda política en la medida en que pone en juego la transfonnación de las escenas 

propias de la confrontación de significaciones, en la construcción de un nuevo sentido y 

representación del mundo como horizonte de posibi lidad. No como espacio acabado de 

aspiración imaginaria, sino como líneas directrices de la acción que van constituyendo un 

derrotero. El anclaje de estas irrupciones de significación que se dan en los espacios de 

confrontación, tiene pues un soporte en los procesos colecti vos y permite reconocer la 
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existencia de temporalidades propias de la acción, que como lo señala García de León 

obedecen a "procesos de largo aliento" que contrastan con una visión agónica del 

acontecimiento singular. so 

Una última evocación. La política como distorsión de la comunidad 

En una lectura ari stotélica que trastoca el pensamiento de la polític.1 como dominio y 

correspondencia de un objeto común, que comparten adversarios en di sputa, Ranciere 

introduce el supuesto de que ex iste un desacuerdo - malentendido fundamental que se 

refiere al carácter que toma ese objeto en una dinámica en la que "X no ve el objeto común 

que le presenta Y porque no entiende que los sonidos emitidos por éste componen palabras y 

ordenamientos de palabras similares a los suyoS" .51 y no lo entiende porque Y no participa del 

mismo modo. de las mismas maneras de ser, de hacer y de decir que brindan legitimidad al 

discurso de quien se reconoce con un lugar "en el orden simbólico de la comunidad" . 

Ranciere coloca corno primer referente de este desacuerdo los ténninos que hacen a 

las cond iciones de la convivencia política, es decir. la idea misma de que existe un 

t..'SCcnario común es ya parte del conflicto. A partir de ello, se refiere entonces a la calidad 

misma de los interlocutores en escenarios donde se despliegan sus argumentos, a partir de 

un juego dife rencial entre el principio de igualdad que supone la actividad política y el 

comportamiento desigual con el que se mide la organización del espacio y la exposición de 

un lagos en él, en cada orden social. Para Ranciere: 

"Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se 

hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la 

distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos 

mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aqucl cn que no son, el mundo en 

donde hay algo "entre" ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y 

contabi lizables y el mundo donde no hay nada."s2 

50 GARCiA DE lEÓN, Antonio. Fronteras Interiores. CJr iapclS una modernidad particular. Océano. México 
D.F., 2002. 
" RANCIERE. Jacques. El Desacuerdo. Política y fi losojia. Nueva Visi6n. Buenos Aires, 2007. p. 10 
n RANCIERE, Jacques. Op. Cil. p. 42 
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Esta diferencia sustantiva tiene su soporte en el hecho de quc el conflicto separa dos modos 

de ordenamiento de las partes que configuran a la comunidad, dos tipos de partición de lo 

sensible, según la expresión de Ranciere, aquella que da cuenta de las funciones y de los 

lugares asignados para cumplir con ellas en una sociedad, y da cuenta tan a cabalidad de 

esta relación, que hace que la suma de las partes y su distribución sea igual al todo, y la 

que, con su aparición, suspende esta annonía al agregarse como alguien que no siendo 

contado como parte, evoca la necesidad de redistribución en el seno mismo de la 

comunidad. Es decir, existe una diferencia a través de la cual se manifiesta lo que es 

considerado común, o bien como un orden que en si mismo está constituido en función de 

una representación de la comunidad y de sus modos de segmentación bajo supuestos 

compartidos, y otra representación que no existe como tal, que toma fonna a raíz de su 

aparición como disenso, como expresión de una división cuyo único soporte es la 

verificación de la igualdad entre dos lógicas y dos procesos heterogéneos al interior de la 

misma designación. 

Ranciere denomina actividad política al efecto que produce la interrupción de esta 

lógica dc dominación como producto de la emergencia de una condición igualitaria, dando 

Jugar a otra manera de concebir la comunidad. Así, la política introduce la insti tución del 

litigio -dice Rancicre- en un panorama donde gobernaba un modo específico de 

correspondencia entre categorías sociales y sus funciones. Por el contrario va a utilizar la 

noción de policía (police), para referirse a esa correspondencia, a esa " forma particular de 

un orden más general que dispone lo sensible en lo cual los cuerpos se distribuyen en 

comunidad."s3 

A pesar del carácter agonístico que guarda esta perspectiva bajo la cual se presenta 

la acción política, Ranciere va a señalar que lo que esta distorsión política pone en juego, 

no es producto de meros accidentes en los que se encuentran involucrados dctenninados 

sujetos, sino que se trata de sujetos cuya existencia está atravesada por esta distorsión, esto 

es, no constituyen parte visible de un mundo que le otorga el lugar de sujeto de la política a 

aquél cuyo dominio de un logos prefigura un topo;, un lugar en la configuración del espacio 

común. El sujeto se hace visible como sujeto de la política en el momento en que produce 

" . RANCIERE, Jacques. Op. Cit. p. 43 
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esccnanos polémicos creando argumentos que develan la existencia de las dos lógicas 

confrontadas y por tanto a partir de su demostración. 

En este proceso lo que está en juego no es la afinnación de una identidad ya 

constituida sino más bien la desidentificación respecto de las categorías que comúnmente lo 

nombran y nombran el ámbito, reconocido por la sociedad, de ocupación y de 

correspondencia de esa ocupación con detenninados lugares.54 La desidentificación se 

produce en la medida en que un código basado en las jerarquías, que se acepta como modo 

"natural" es puesto en interrogación, es ocupado por una polémica que abre el espacio de 

las significaciones del mundo a la producción de significaciones contrapuestas por el hecho 

mismo de que el sujeto emergente pone en acto un principio de igualdad. El soporte pues de 

la idcntidad dcl sujeto es esta desidentificación y no la existencia de categorías prefiguradas 

a partir de las cuales adquiere un lugar. 

Ahora bien, csta lógica de la distorsión como eje fundamental de la actividad 

politica y corno aparición de otro orden bajo el orden po licial, supone para Ranciere la 

existencia de tres momcntos a través de los cuales se revela la actividad como actividad 

política. En primer lugar la creación de un "escenario donde se pone en juego la igualdad o 

la desigualdad de los interlocutores del conflicto como seres parlantes".55 Es decir, la 

creación de un escenario que pone en juego modos distintos de argumentación. Un segundo 

momento que Ranciere describe en los siguientes ténninos: 

"Tenemos razón al dar argumentos sobre nuestros derechos y postular de ese modo la 

existencia de un mundo común de argumentación. Y tenemos razón al hacerlo precisamente 

porque quienes debían reconocerlo no lo hacen, porque actúan como gente que ignora la 

existencia de ese mundo común.,,56 

Es en este espacio donde se produce la interlocución, la configuración de un nosotros que 

impugna un discurso, a partir de la existencia de un modo de significar la experiencia social 

frente a una estructura en la que opera el sometimiento de afinnaciones constituidas como 

~ Respecto a la noción de dcsidcntificación ver ARDITI , Benjamín. Agitado y revuelto: del "arle de lo 
posible a fa política emancipatoria. Versión de intemel incluida en el libro Polities on Ihe Edges of 
Liberalism. Edimburgh Uni versi ty Press, 2007. 
ss RANC1ERE, Jaeques. Op. Cit. p. 70 
~ . 

RANCIERE, Jaeques. Op. Ci t. p. 70 
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criterios de verdad, con base en una división jerarquizada de la sociedad. Es pues el 

momento donde aparece la comunidad confrontada en su interior. 

Finalmente el tercer momento viene como producto de una necesidad de 

reconocimiento, de uni versali zación de los argumentos hasta entonces desconocidos, en la 

configuración de nuevas categorías con las cuales se identifica el sujeto, es decir el 

momento a través del cual ese nosotros y el nombre que adquiere mantienen una relación 

distinta con los "otros". 

Cabe entonces señalar que bajo esta mirada lo que la filosofia había colocado en el 

ámbito de la política (politics) era en realidad lo que Ranciere denomina policía (p6lice), y 

la acti vidad propiamente política aparecía reducida a un momento del orden policial. Con 

ello busca liberar el momento propio de lo político y del sujeto que lo detenta, de una 

estructura que lo constriñe y lo sujeta al dominio del orden social. 

La tarea política fundamental tiene que ver entonces con la producción de 

escenarios de disputa, donde la distorsión revele la existencia de esa otra comunidad 

(pueblo) cuya existencia emerge como producto de la puesta en acto de una condición de 

igualdad y de la capacidad de producir argumentos que subvierten el orden y los modos de 

significación policial. Lo que está en juego es pues la disputa por el sent ido que cobra 

relevancia en la manera, a través de la cual, los sujetos se colocan en un escenario 

detenninado y producen argumentos que alternan el modo de ordenar y concebir el espacio 

público. 

La reflexión sobre lo político con sus diversas coIUlotaciones nos abre así un 

panorama para analizar la experiencia de participación social producida en Chiapas. Con 

los aportes, sobre todo, de Lefort, Laclau y Rancicre es posible concebir a la acción 

política, más allá de una perspectiva que la sitúa como un subsistema de la sociedad, como 

un entramado de significaciones en disputa que buscan reorientar la acción en el campo 

social. Dicha acción es producto, tanto del acto de desidentificación respecto de los lugares 

y funciones socialmente reconocidas de expresión política, como del de creación de 

significaciones que tienden alterar los sentidos dominantes que se difunden a través de las 

instituciones públicas o de los medios de comunicación. El modo en el cual es posible 

emplear esta noción para abordar la experiencia chiapaneca será desarrollado como 

introducción al capítulo cuarto. Por ahora cabe preguntarse cómo pensar a los sujetos o los 
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actores dc la acción política, partiendo del supuesto de que con sus actos producen 

significaciones, a partir de su propia experiencia, que interrogan las significaciones 

socialmente reconocidas. Este es el punto que desarrollaremos ahora. 
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11. SUJETOS Y ACTORES. LA SUBJETIVACIÓN POLíTICA 

Jamás conocemos el princ ipio de lo que comienza. 
Toda causa en nosotros es recapitulativa y ficticia. 
Jamás conocemos lo que tcnnina en el instante 
de su verdadero fina l. Todo adiós es una palabra 
que que remos creer que concluye. De hecho 
110 princ ipia nada y no tcnnina nada . 

Pascal Qu ignard 

La pregunta sobre las diferencias teóricas y las consecuencias en el análisis social entre las 

nociones de actor y sujeto plantea la necesidad de una reflexión que permita ubicar Jos 

procesos histórico - sociales y las características de las organizaciones sociales y civiles 

que constituyen el campo de trabajo de esta investigación. Es necesario señalar que si bien 

no se trata de nociones análogas o equivalentes, sí existe una cercanía e incluso 

interdependencia entre ellas, que contribuye a ciertas confusio nes semánticas y a un uso 

indiscriminado de sus significados, pero también a establecer líneas de continuidad y de 

ruptura. Situemos brevemente el contexto de transfonnaciones en las que se inscribe el 

nacimiento y evolución de algunas de estas organizaciones sociales y civiles, para poder 

posterionnente definir posibles lineas que unen y separan a estas nociones teóricas y 

establecer la utilidad que éstas ti enen para la investigación. 

La pregunta por la identidad 

La década de los setenta abrió un parteaguas en la relación entre la sociedad y el Estado. 

Los movimientos de trabajadores, como el caso de los ferrocarrileros o la protesta 

estudiantil de años anteriores . ya habían desnudado las fonnas autoritarias en las que se 

sostenía el sistema políti co basado en el vínculo Partido-Estado y en la corporativización de 

la demanda social. Es decir, que la configuración de una cultura política que en el siglo 

pasado dio lugar a un omnipresente sistema c1ientelar, donde dicha demanda encontraba 

una respuesta del Estado, sólo si estaba mediada por el partido en el poder, se empezaba a 

quebrantar. La experiencia del movimiento social a la que estas luchas convocaban dio la 

pauta para redefinir los modos de organización de una diversidad de actores. 
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Multiples organizaciones transitaron hacia nuevos horizontes en los cual reconstituían sus 

modos de acción desde una relativa autonomía. De una lógica del intercambio de fuerzas 

por beneficios sociales, que se reproducía en los dist intos ni veles del orden social y que 

fundó un modo particular de entender la dinámica social mexicana y su relación con el 

Estado, pasaron a otra lógica en la que se abrieron nuevas expresiones del conflicto y 

negociación. Las agrupaciones gremiales, urbano populares y sindicales, si bien recurrieron 

a partir de entonces, a modos distintos de concebir sus estrategias y fonnas de acción 

política, también es cierto que coincidían en un reclamo común: la necesidad de autonomía, 

la ruptura con los aparatos de control de masas del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) organizados a través de grandes centrales y confederaciones gremiales, sometiendo 

toda efervescencia social a una condición cuya institucionalización a través de las 

corporaciones partidarias era la única garantía de sobrevivencia.s1 

Así pues, otras modalidades de acción y organización independiente en las ciudades 

y en el campo reclamaron de manera ascendente tierra aún en manos de medianos y 

grandes latifundistasS8, condiciones más equitativas de trabajo bajo modos de 

representación no monopolizados por las empresas y corporacionesS9 o servicios en las 

zonas marginales de las grandes urbes60
. Estas expresiones de organización social 

parti ciparían en la construcción de un polo de izquierda, en un principio no partidario, 

capaz de hacer frente a una endeble modernidad, que en nombre del progreso, estimulaba la 

alianza entre el empresariado mexicano y el poder político estatal. De esta manera el 

movimiento social buscaba fortalecer una vía independiente de la sociedad frente al Estado 

51 Garrido Luis Javier. El Partido de la Revolución Institucionalizada. Siglo XXI. México 1982 
58 Los setenta van a dar lugar a un segundo periodo, después de la revolución, de toma de tierras y reparto 
agrario en diversas partes del país, sobre todo durante el mandato de Luís Echeverria. En este periodo nacen 
Coordinadoras y Uniones Campesinas como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA o la Unión de 
Comuneros Emitiano Zapata UCEZ, asl como la ARlC· Unión de Uniones o la Central Independiente de 
Obrero Agrícolas y Campesinos. Ver HARVEY, Neil. La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la 
democracia. Ediciones Era. México D.F. 2000 
59 El sindicatismo independiente va a vivir en este periodo su mayor efervescencia a través de la creación del 
Frente Nacional de AcciÓn Popular y de ta expresión de luchas s indicales que dieron lugar por ejemplo a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, al Sindicato Único de trabajadores de la 
Industria Nuclear SUTIN o al Sindicato Único de Trabajadores Universitarios SUNTU 
60 la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular CONAMUP constituyó el núcleo con mayor 
capacidad organizativa del movimiento urbano popular. Ver RAMIREZ SAlZ. Juan Manuel. El movimiento 
urbano popular en México. Siglo XXI. México D.F. 1986 
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que exigía el acceso a otra modernidad61 cuyo soporte fuera el lazo solidario, los modos 

autónomos de acción colectiva y el interés por la transfonnación política y redistributiva en 

la sociedad mexicana. 

Este movimiento ascendente de acción política que tuvo una amplia cobertura de la escena 

social durante la década de los setenta y que propició un entramado distinto de 

confonnación organizada de la sociedad frente al Estado, va a enfrentar condiciones 

adversas en la década de los ochenta. Las organizaciones sociales y sindicales que vieron 

acrecentar su potencial y que lograron construir una enorme telaraña organizativa, centrada 

en la fonnación de un poder popular en diversas regiones del país,62 van a enfrentar, 

durante el primer lustro, la avanzada gubernamental que se expresó en un conjunto de 

políticas orientadas a desmantelar el movimiento social y que combinaban la 

reestructuración de los procesos de trabajo y reconversión económica, el control de las 

direcciones y organismos sindicales, la persecución o cooptación de los dirigentes sociales, 

el condicionamiento de los subsidios y la presencia y hostigamiento del ejército 

principalmente en algunas regiones del campo mexicano.63 

Para el segundo periodo de esta década y principios de los noventa, el fracaso en la 

construcción de una alternativa de izquierda, que desde el movimiento social impulsara una 

perspectiva partidista y de transfonnación del régimen, que cobró forma en tomo a la figura 

de Cuauhtémoc Cárdenas y, por otra parte, la implantación paulatina de la política 

neoliberal con Salinas, trajo consecuencias devastadoras para las organizaciones y 

movimientos sociales gestados en la década anterior. 

En Chiapas en lo particular, un estado principalmente basado en la agricultura de temporal , 

cuyas unidades de producción son poco tecnificadas y descansan en muy pequeñas 

extensiones de tierra, un amplio sector de productores, particularmente de café, enfrentará 

uno de los momentos más criticos de su historia. De las primeras medidas instrumentadas 

por el gobierno de Salinas que afectaron a una enorme población de productores en esa 

entidad fue la desaparición del Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), organismo 

61 Ver por ejemplo GILL Y, Adolfo. Nuestra caída en la modernidad. Joan Boldo i Clíment editores. México, 
1988 
62 No prelendo entrar en la reflexión sobre las distimas corrienlcs polí tico ideológicas que jugaron un papel en 
la confonnación de estos actores durante el periodo señalado, sino más bien mostrar cómo estos distintos 
modos de organización y acción social y poHtica tenían un soporte en la construcción de uno horizonle que 
reclamaba la transfonnación profunda en México. 
63 Ver por ejemplo ZERMEÑO, Sergio. La sociedad derrotada . Siglo XXI. México, 1996. 
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estatal promotor del cultivo, quc garantizaba recursos y constituía el principal referente, 

como contraparte de muy diversas organizaciones y comunidades, para la comercialización 

del producto. Aunado a ello en 1989 el precio in lernacional del aromático se desplomaba 

provocando en gran medida el colapso de muchas de las pequeñas plantaciones de café.64 

Ya desde los primeros años de la década de los ochenta algunas organizaciones de 

pequeños productores, que se gestaron en los setenta al abrigo de una amplia red de ejidos y 

organizaciones campesinas,6S constituidas en su origen como comisiones de café en el 

marco de un vasto proceso organizativo con una clara visión política, sostenían una lucha 

rcivindicativa frente a los acaparadores y al propio INMECAFÉ en Chiapas, cuyos 

funcionarios a nivel regional se coludían con éstos. Durante este proceso las organizaciones 

habían puesto al descubierto algunas redes de poder regional conformadas por caciques, 

acaparadores locales y pequeños y medianos funcionarios, que afectaba de tal manera a los 

productores, que iniciaron la búsqueda de alternativas propias para el acopio, beneficiado y 

comercialización del café de manera directa, además de generar ámbitos de negociación 

con INMECAFÉ a otro nivel. Pero la crisis del 89 representaba una doble condena; el 

Estado mexicano dejaba de asumir un papel como proveedor de servicios y principal 

comprador del producto (de acuerdo a la política neoliberal) y al mismo tiempo, como 

consecuencia de la desaparición de las cláusulas económicas que regían a los países 

miembros de la Organización Internacional del Café, que regulaba la producción y 

comercial ización del grano a nivel internacional y de la consecuente sobreproducción del 

café a nivel mundial, el precio del producto suma una merma considerable.66 

Frente a esta situación uno de los principales esfuer.lOs arti culados de organizaciones de 

pequeños productores en siete estados de la república se propuso construir estrategias 

conjuntas de defensa de los productores ante la crisis. Como resultado de este esfuerzo nace 

en ese mismo año la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNDC). En 

Chiapas veinte organizaciones que ya se habían articulado en la búsqueda por obtener 

beneficios e infraestructura que estaba en manos de INMECAFÉ se integran al proyecto de 

64 GARCÍA DE LEÓN, Antonio. Fronteras imeriore.f . Océano. México D.F. , 2002 
6S Por ejemplo la Unión de Ejidos Quiptic que dio lugar posterionnente a la Asoc iación Rural de Interés 
Colectivo ARIC· UniÓn de Uniones 
66 Información obtenida en documentos internos de la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de 
Chiapas y a través de la entrevista realizada a Rolando Robles, integrante de la COOPCAFE el 5 de marzo de 
2008 como parte de la investigación. 
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la CNOC impulsando la autonomía de los pequeños productores en el beneficiado del café, 

su comercialización e inserción en mercados específicos y la búsqueda por acopiar un 

volumen importante de granos a fin de constituirse en una alternativa real para los 

productores. Es en este esfuerzo concertado a nivel nacional , que en el estado de Chiapas se 

constituye la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas (COOPCAFÉ) 

como una red de productores independientes, que de alguna manera compartía ya y había 

intercambiado experiencias y conocimientos en tomo a la producción y comercialización 

del café desde tiempo atrás y que sólo hasta el 94 se instituyó formalmente. 

Otro aspecto que es necesario considerar en este contexto es que durante todo el sig10 XX 

en Chiapas, uno de los problemas que constituyeron un eje fundamental de su historia 

contemponínea fue y sigue siendo la cuestión agraria. El lento proceso de desaparición de 

un sistema de producción basado en la existencia de las fincas y un equivoco pasaje a la 

constitución de ejidos jugaron un papel determinante en una desigual confonnación 

territorial , que dio lugar a la movi lidad, principalmente de campesinos e indígenas que 

migran en búsqueda dc tierra, y en consecuencia, a todo un imaginario de injusticia social 

que invadía los ambitos de vida de los migrantes. En la década de los setenta en particular 

el rezago agrario, la corrupción dc las distintas administraciones de gobiernos estatales y 

federal dilatando, ensimismando resoluciones y favoreciendo a detenninadas comunidades 

en la dotac ión de tierras por encima de otras, la expansión ganadera sobre tierra agrícola 

con total protección del gobierno en tumo y la construcción de obras públicas corno las 

presas hidroeléctricas, que inundaron una ampl ia porción de tierra cultivable, tuvieron 

consecuencias en esta movilidad campesina que se asentaría en la región de Las Cañadas, 

poblando paulatinamente la Selva Lacandona, en principio por grupos principalmente 

indígenas provenientes de las fincas o desplazados de sus lugares de origen. 

Posterionnente, en los ochenta, se sumaría también a cstc largo periodo de colonización de 

la Selva la población guatemalteca que huía de la guerra en su país. 

Las nuevas conformaciones territoriales y pequeños núcleos de población distribuidos en 

las diversas Cañadas, algunos de las cuales quedaron dentro de lo que fue decretado 

posterionnente como la Reserva de la Biosfera, van a desafiar las disposiciones 

gubemamentales que sostenían que el área señalada debía ser desalojada. Con ello nace 

fuera y dentro de la Reserva de la Biosfera una perspectiva de rcsistencia y lucha 
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campesina en defensa de la tierra ocupada, que poco a poco tendría diversas expresiones 

organizativas. En este ámbito llegaron a confluir organizaciones semi clandestinas como la 

Unión del Pueblo y olras con presencia en varias regiones del país como fue el Movimiento 

Tierra y Libcrtad67 como precursoras de lo que fue posteriomlente la fonnaci ón del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional.6S 

Este mosaico creciente de asentamientos humanos en la Selva enfrentó desde el comienzo 

la ausencia total de servicios gubernamentales, pero hizo posible con la participación de los 

catequistas de la Diócesis de San Cristóbal y de los asesores y promotores de la Línea de 

Masas,69 el desencadenamiento de diversos procesos autogesti vos. 

En otro ámbito, el de la salud, el panorama epidemiológico dominado por padecimientos 

contagiosos derivados de las malas condiciones higiénicas, la desnutrición y la tuberculosis 

pulmonar llegaron a representar un grave problema en la región. Hacia 1978 en 

colaboración con la escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y bajo 

la dirección del Hospital Regional de Cornitán, se inician dos programas de medicina 

comunitaria, uno llamado " Plan de la selva" asentado en la zona de migrantes de la región 

Selva fronteriza en comunidades como Nuevo Jerusalén, Amparo Agua Tinta, Nuevo 

Huixtan, Poza Rica y Las Nubes, y el otro "Plan Tojolabal" en el municipio de Las 

Margaritas. Ambos programas iniciaron un proceso de fonnación de promotores de salud 

comunitaria que, con la participación posterior de algunas organizaciones no 

gubernamentales y la llegada a la región de refugiados guatemaltt."Cos que habían 

participado en la construcción de un sistema de salud local, previo al refugio en México, 

dieron la pauta para fortalecer modos de acción colectiva en la construcción de casas de 

salud comunitarias, fundación de fannacias cooperati vas e integración de comités de salud 

en las diversas comunidades creando una organización relativamente fuerte. Los cambios 

de administración en el Hospital General de Comitán y la llegada posterior de ~rogramas de 

salud gubernamentales a la región, lejos de favorecer el entonces sistema creado por los 

pobladores, dieron lugar a la confrontación entre las comunidades y al parcial 

67 Cuyos origenes se remontan a la toma de tierra y formación de la colonia popular Tierra y Libertad en 
Torreón Coahuila, la formación del Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey y e l Comité de Defensa 
Popular de Durango. Ver RAM íREZ SAlZ, Op. Cil. 
se GARcíA DE LEÓN, Antonio. Op. Cito 
69 Quienes habían participado a invitación de la Diócesis de San Cristóbal en el Congreso Indígena celebrado 
en San Cristóbal de las casas en 1974 
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desmantelamiento del mismo, agravando los problemas de salud en la región. A pesar de 

ello, los lazos entre las comunidades y aquellas organizaciones que participaron 

activamente en la consolidación de estas pnicticas autogest ivas, centradas cn una 

concepción integral de la salud en las comunidades, se afianzaron. La organización civi l 

Centro de Capacitación en Ecología y Salud posterionnente fornlalizada como 

Capacitación, Aseson a, Media Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud surge en 1983 y 

participa desde entonces cn la fonnación de esta experiencia de organización 

intercomunitaria en tomo a la salud y toma como punto de partida la experiencia colectiva 

de los pobladores desarrollando un amplio trabajo de fonnación de promotores, promotoras 

y parteras como eje fundamental del forta lecimiento de un sistema de salud pública no 

excluyente, capaz de establecer vínculos entre las comunidades y las dependencias de salud 

a nivel regional y estatal y ejercer la defensa del derecho a la salud.7o 

Con base en estas dos experiencias es posible señalar que es en contextos 

sumamente adversos, que estos dos modos de organización tienen lugar: uno como 

producto de la alianza de cooperativas cafetaleras incorporadas a la CNOC y el otro como 

resultado del trabajo de una organización civil que participa activamente en la 

confonnación de un sistema local de salud y nutrición intercomunitario en la región Selva 

fronteriza. Ambos procesos suponen condiciones muy distintas de aparición, pero nacen 

durante la década de los ochenta en situaciones de alta vulnerabi lidad social, tienen 

influencia de los modos de organización independiente que se gestaron desde los setenta y 

responden a tramas complejas que se tocan por la continuidad de esta experiencia histórica 

de organización social en la región y se separan a la vez, por la discontinuidad de los 

procesos particulares que las articulan socialmente. Una y otra han dado lugar a la 

formación de actores que durante la primera década del siglo XXI se involucran, de manera 

conjunta, en una experiencia de participación social y política en Chiapas, ori entada a 

construir espacios de diálogo a través de la creación de escenarios sostenidos en el tiempo, 

donde se pudieran confrontar sus argumentos con los de los representantes del Gobierno del 

estado y la coadyuvancia de la Cooperación Lnternacional Uno de los referentes históricos 

en la génesis de ambos procesos es entonces la oleada de expresiones y modos de acción, 

70 Información obtenida en documentos internos de Capac itación Medio Ambientes y Defensoría del Derecho 
a la Salud A.C. y a tmvés de la entrevista realizada a Fernando lópez y Pedro Hemández integrantes de 
CAMADDS el 6 de marzo de 2008, como parte de la investigación. 
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que alcanzaron un amplio nivel de autonomía respecto de las organizaciones 

corporativizadas en el partido de Estado, durante la década de los setenta, y las particulares 

fonnas de orientación social y política que tomaron, nutridas sobre todo por la conjugación 

de estas dos vertientes políticas: la Diócesis de San Cristóbal y particulannente su visión de 

la injusticia estructural en México y América Latina y la que impulsaron promotores y 

asesores de la llamada Política Popular, expresiones que fueron un antecedente del 

movimiento zapatista confonnado a principios de los ochenta. 71 Ambas experiencias tienen 

un eslabón común en los procesos colectivos gestados en la Selva y constituyen una marca 

fundamental en los modos de acción social y política de estos actores. 

El sujeto de la acción política 

Ahora bien hablar entonces de sujetos o actores para referinne a modalidades de la 

experiencia de organización social y política como las que hemos mencionado, inscritas en 

un contexto de transfonnación connictiva de las relaciones entre la sociedad y el Estado, 

supone necesariamente la existencia de algunas categorías de análisis. Destaco en particular 

los modos de significación y de acción y su configuración en el tiempo, como resultado de 

una intencionalidad de los sujetos que se agrupan para revertir condiciones adversas de 

injusticia y sobrevivencia y que, a la vez que rea lizan su acción, también se constituyen 

como un actor que se inserta en una compleja trama di s cu~iva y de relaciones sociales, de 

manera tal que estos sujetos son pues el producto de modos de significación, de acción y 

del intercambio en el que se hallan inmersos, pero son también sus acciones resultado de 

una intencionalidad que se despliega como proceso. Ello supone entonces que con base en 

estos modos de significación y de acción se apropian de los diversos ámbitos de vida en los 

que participan: económico, político, social, cultural y al hacerlo, a la vez que se someten a 

ellos, también los transforman. 

SegUn lo señala Bolívar Echeverría se trata de una estrategia centrada en lo que 

llama el ethos barroco: 

71 Ver ESTRADA, Marco. Republicanismo en la Selm Lacandona: Consrilución de las organizaciones 
campesinas en las Cañadas Tojo/abales (1975-1990). Estudios Sociológicos XXI II : 69,2005 
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"Una estrategia de afinnación de la corporeidad concreta del valor de uso[ ... ] una estrategia 

que acepta las leyes de la circulación mercantil, a las que esa corporeidad se sacri fi ca, pero 

que lo hace al mismo tiempo que se inconfonna con ellas y las somete a un juego de 

transgresiones que las refunc ionali za."n 

Los actores crean fonnas organizativas y espacios propios de significación, que al asimilar 

el ámbito nonnati vo insti tucional que el modelo dominante les impone, también lo 

subvierten, lo modelan con base en sus experiencias individuales y colectivas en función de 

un modo distinto de reordenamiento del mundo, desde el cual diseñan los modos 

particulares de acercamiento y negociación de espacios con el olro. 

En este campo de análisis, Touraine es explicito al referirse a las diferencias 

existentes entre estas nociones,13 pero entremos, por ahora, en la primcra de ellas: el sujeto. 

Para él la modemidad entendida como instauración de un mundo caracterizado por la 

racionaJidad y por tanto por la posibilidad de conocerlo de mrulera objetiva, así como por la 

existencia de un modo de ser del sujeto en él, cuya condición es la libertad de acción y ya 

no el destino divino, supuso como premisa, que la fonnación del sujeto pasaba 

necesariamente por el aprend izaje del pensamiento racional. Lo paradój ico de ello es que al 

hacerlo, es decir, al constitui rse como sujeto de la razón, el mundo de las pasiones quedó 

excluido y el sujeto di vidido entre su condición premodcrna y su participación en un 

proceso de integración social convertido únicamente en sujeto de la conciencia. 

Freud mostró que estas dos caras nunca dejan de estar estrechamente vinculadas en 

el sujeto y que el triunfo del yo no representa necesariamente el de la conciencia, "No sólo 

lo más profundo, también lo más alto en el yo puede ser inconciente .. 14 y estar sujeto al 

predominio del deseo. La modernidad sin embargo trajo consigo una dimensión del sujeto 

escindido que remplazaba el sometimiento a las pasiones o a fuerzas divinas por la 

aceptación de un orden social preconcebido. 

Al hablar del sujeto moderno es necesario construir otros soportes que reconozcan 

en la subjeti vidad y en estos modos propios de organización social, algo más que un ser 

posit ivo detenninado por condiciones de funcionamiento que le anteceden y que dieron 

12 ECHEVERRiA, Bolívar. La modernidad de lo barroco. Ediciones Era. Méx.ico D.F., 1998. 
13 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1994 
l e FREUD, Sigmund. El yo JI el ello. Obras completas voto XIX. Amorrortu. Buenos Aires, 1976. p. 27 
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lugar al establecimiento de un pacto simbólico, al que al sujeto no le queda más que 

plegarse. De hecho el sujeto nunca deja de resistir, de dudar respecto a la idea de asumir 

plenamente el mandato implícito en dicho pacto, algo del orden de lo inadvertido emerge. 

El sujeto se explica a sí mismo y por tanto nace como sujeto, como resultado de un proceso 

histórico en que se encadena su propio actuar. Digamos que el sujeto es el último eslabón 

de una cadena que, sin embargo, jamás deja de sumar nuevos engranes. 

Para Touraine esta condición de sujeto no existe como propiedad de la existencia 

humana, sino como voluntad de transformación del individuo que lo impulsa hacia la 

autonomía, a realizarse más allá del orden establecido y los determinismos sociales. Esta 

vo luntad de transformación del individuo en sujeto es Jo que Touraine llama la 

subjetivación. Dos componentes se ponen en juego en su conformación, las interacciones 

sociales en las que el sujeto participa y la acción de las instancias de socialización. Ambas 

producen un quiebre en el yo que divide al sujeto de sí mismo y que lo confronta, en su 

experiencia más extrema, con modos distintos de alienación; de un lado con la 

introspección que llevada hasta sus últimas consecuencias trae consigo un atrapamiento del 

sujeto en una imagen de sí, y del otro, con el cumplimiento de los roles sociales como 

imposición absoluta, en una especie de fusión con el mandato social. En ambos casos el 

sujeto desaparece como " fuerza de creación", corno productor de sentido acerca de su 

propia trayectoria. 

Touraine señala que el sujeto se ve amenazado tanto por la acción racional 

instrumental de la sociedad que lo desconoce como sujeto y lo entiende corno pura 

funcionalidad, como por la referencia sólo a su " identidad individual y comunitaria". El 

mundo moderno es pues el de la fragmentación y la tarea del sujeto supone entonces el 

restablecimiento de la unidad, que cobra sentido cuando se resiste a ser capturado en un 

orden detenninado, sea éste el de la racionalidad instrumental o el de la identidad 

comunitaria. Para Touraine el mundo de la vida no puede estar sujeto solamente a formas 

de organización social que se encuentran previamente establecidas y definidas por el Estado 

o por cualquier otra instancia de control social. La modernidad en un sentido pleno tendria 

que ser pensada como la capacidad de apropiación del sujeto de la experiencia del otro, 

di stanciada de la suya en el tiempo o en el espacio. 
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La idea de sujeto no se reduce entonces a la posición que éste ocupa en un campo de 

relaciones socialmente detenninado por un conjunto de nornl3S estructunldas, llámese 

comunidad, nación o Estado. En la medida en que un individuo decide y por tanto realiza 

algún tipo de acción, se pone en juego una experiencia que resulta siempre imprevisible. Es 

en ella donde la nonna que estructura el campo de relaciones queda suspendida dando lugar 

a la emergencia de un sujeto que proyecta y rememora con base en su acción. Touraine es 

enfáti co en señalar que esta condición de elección que él denomina "libertad del sujeto" no 

puede ser confundida con las opciones que el mercado le ofrece. En una sociedad donde el 

privilegio del consumo ha desplazado al de la producción, el sujeto se enfrenta a la 

transfonnación del universo del valor de los objetos, cuyo significado no proviene ya de su 

producción o del intercambio del que son parte, sino del carácter simbólico que los bienes 

adquieren, estableciendo con ello nuevas fornlas de individualización. Para el sujeto, sin 

embargo, su capacidad de decisión yel sentido de la acción que realiza no se disuelve en el 

momento del consumo y por tanto no se trata de elecciones que le devuelven un lugar a 

través del cual muestra sus posibilidades de adquisición y por tanto de diferenciación 

social, siempre referida a los objetos o bienes de consumo. El sujeto se constituye más bien 

frente a este modelo de des-subjetivación que amenaza su experiencia individual y 

colectiva. Así pues el individuo como sujeto: 

"Aspira a ser productor (y no sólo consumidor) de su experiencia individual y de su 

ambiente social. Lo que mejor define la modernidad no es el progreso de las técnicas, ni el 

creciente individualismo de los consumidores, sino la ex.igcncia de libertad y su defensa 

contra todo 10 que transforme al ser humano en instrumento, en objeto o en extraño 

absoluto."n 

Hasta ahora - siguiendo a Touraine-- he hecho referencia a esta condición que hace posible 

el devenir del individuo en sujeto, pero hace falta también introducir el modo particular en 

el que éste se inscribe como actor en un escenario de conflicto y preguntarse por la utilidad 

de estas nociones para pensar los procesos en los que se asienta la fonnación de las 

organizaciones descritas. Previo a ello cabe retomar algunas referencias que considero son 

75 TOURAINE, Alain. Op. Cito p. 230 
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complementarias a la noción de sujeto planteada por Touraine. Es sin embargo importante 

señalar, como un aspecto relevante en su pensamiento, la centralidad que el sujeto adquiere 

como resistencia a una modernidad autoritaria que le impone, con la racionalidad 

instrumental como régimen que organiza las relaciones sociales, un divorcio respecto de sí 

mismo y el enrrentamiento consecuente a una cadena intenninable de polaridades entre su 

deseo y la aceptación social , entre su sexualidad y los patrones de comportamiento o entre 

la razón y las pasiones. Su condición lo empuja por tanto a la necesidad de integrar su 

experiencia en el campo social en el que se halla inmerso. 

No se puede entonces concebir al sujeto al margen de estos procesos sociales en los 

que participa, no s610 corno consumidor de bienes o de programas institucionales 

previamente elaborados que orientan nonnativamente su comportamiento, sino sobre todo, 

como productor de ese campo social. Así pues el sujeto se erige como una voluntad de 

defensa de sí mismo, de su dig.nidad y de su capacidad de dar sentido a su propia vida en un 

contexto social detenninado, frente a un modo particular de dominación que pretende 

instrumental izarlo. Touraine utili za esta idea para señalar que el sujeto sólo puede existir en 

tanto movimiento social, es decir, como opositor a esa lógica de funcionamiento que lo 

reduce a mero espectador y que al hacerlo, se convierte necesariamente en actor colectivo, 

en la medida en que su acción busca introducir una transformación en el ámbito de las 

orientaciones predominantes de esa sociedad. 

Esta noción de sujeto centrado en la resistencia a un modo de concebir la 

modernidad que lo degrada, tiene en Castoriadis una perspectiva que lo apuntala a través de 

dos dimensiones específicas: lo que él llama el para-sí o la condición de autofinalidad que 

todo sujeto representa por el hecho de existir y que atañe a distintos planos de esa 

existencia y lo que denomina el proyecto, ya que aquello a lo que se apunta a través de esta 

autofinalidad no responde solamente a una voluntad de conservación, es también y sobre 

todo una voluntad y capacidad de acción, de transfonnación efectiva de su condición y por 

tanto de advenimiento como sujeto.76 

Para Castoriadis estos planos de existencia están constituidos esencialmente por 

cuatro categorías; lo viviente, lo psíquico, el individuo social y la sociedad que determina 

76 CASTORI ADlS, Comelius. El eSlado del sujelo hoy. En El psicoanálisis, proyeclo y elucidacion. Nueva 
Visión. Buenos Aires, 1992 
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los atributos fundamentales, en cada momento histórico. del para sí y que da lugar a una 

construcción particular del mundo. El sujeto sc fonna entonces a través de ciertas 

condiciones en las que intervienen estas categorías y en respuesta a dctenninadas 

circunstancias. Este sujeto es pues condición reflexiva y voluntad así como capacidad de 

acción. En tanto viviente crea un sistema de interpretación del mundo que supone que debe 

actuar y reaccionar en un medio ambiente y por tanto interviene una función cognitiva que, 

en primera instancia, proporciona elementos para valorar lo que es positivo y lo que es 

negati vo para el sujeto, condición que hace posible la intencionalidad de la acción que 

busca tanto la evitación como la relación con el mundo en función de su conservación. Esta 

"presentación-representación" -como la llama Castoriadis- tiene un carácter fuertemente 

selectivo, lo que cada VC'L es percibido es posible porque ha dejado fuera una parte 

importante de lo no-percibido. Lo viviente está confornlado como un "sistema de captura, 

elaboración, " interpretación", de los elementos del medio ambiente",71 pero con ello crea 

un mundo propio que debe pennitirle al sujeto la existencia como duración. Cabe señalar 

que, como viviente, cada "entidad singular" participa de otras entidades de existencia que 

crean una condición genérica; no puede existir el hombre más que en el contexto de la 

existencia de lo humano, pero también de otros niveles de relación; no puede existir lo 

humano sin la existencia de otros elementos del medio ambiente. Lo viviente se traduce 

entonces en un dispositivo que empica de manera sistemática la selección de la infonnación 

que proviene del medio, como producto de una valoración que coloca en el centro lo que 

puede ser dañino o benéfi co para el sujeto en función de su conservación. 

Lo psíquico en cambio está marcado para Castoriadi s por otro tipo de rasgos. A 

diferencia de lo viviente esta dimensión del sujeto supone, en primer lugar, "la 

desfuncionalización de los procesos psíquicos en relación con el sustrato biológico del ser 

humano." Castoriadis subraya con ello una condición fundamental del psiquismo que 

Freud puso de manifiesto al señalar que el imperio de la necesidad queda pronto subsumido 

al del deseo. El sujeto biológico que en principio no ti ene identidad se inscribe en el mundo 

como producto de una investidura materna que sign ifica su acto (llanto) como hambre. Al 

hacerlo introduce al sujeto en una condición otra de sí mismo, en un mundo simbolizado 

77 CASTORJADIS, Cornetius. Op. C it. p.126 
78 C ASTORJAD IS, Cornelius. Op. Cit. p. 129 
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que acaba por imponerle un desvío respecto de su propia satisfacción. Es en ese desvío 

donde tendrá lugar el lenguaje y con ello la existencia del deseo como apertura, como 

ruptura de lo que Castoriadis denomina la mónada psíquica. 

Así pues la conformación del psiquismo supone en primera instancia una fractura 

respecto del orden biológico, en donde las diversas instancias que lo conforman actúan en 

función de lógicas autónomas que no responden necesariamente, a diferencia de lo viviente, 

a una condición de integralidad del sujeto. En segundo lugar, Castoriadis recalca la 

importancia que tiene en la constitución del sujeto "la dominación del placer representativo 

sobre el placer d.e órgano ", 79 que presupone que en el inconciente se ponen en juego 

operaciones que transfiguran a la representación a fin de volverl a placentera (principio del 

placer), de manera tal que ésta no conforma una imagen de la realidad exterior (objeto), 

sino más bien es el resultado de un conjunto de operaciones complejas que, por decirlo así, 

la refuncionalizan. Lo que la representación pone en juego es más bien la multiplicidad de 

imágenes que el sujeto puede habitar y que ligadas a representaciones de palabras ya un 

afecto están presentes en toda intención. Dicho proceso se inscribe necesariamente en el 

mundo pulsional, pero busca al mismo tiempo separarse de él y se traduce en la emergencia 

de representaciones como producto mismo de la relación con el objeto, que "adquiere su 

significación en función de su desaparición o de su pérdida". 80 Es la ausencia, la espera 

apremiante de lo que no está, lo que hace funcionar el mecanismo psíquico que da lugar a la 

producción de representaciones. Se trata de la representación fantaseada del objeto a través 

del recuerdo de la sati sfacción, de la capacidad de actualizar al objeto que no está presente 

introduciendo una temporalidad distinta a la de la necesidad biológica, que abre el camino 

de las preferencias y los rechazos más que el de la saciedad. Es pues la apertura al 

conocimiento a través del dolor, más que la clausura que impone la relación hambre

sati sfacción, y con ello es posible la continuidad y flujo de las representaciones 

conformando la realidad psíquica. El flujo representativo de la psique no se detendrá hasta 

la muerte del sujeto, pero como hemos señalado tiene su aparición como una respuesta que 

se produce en el desfase entre el sujeto y el mundo, entre la necesidad y la satisfacción. 

7'9 CASTORJADIS, Comelius. Op. Cit. p. 129 
80 CASTORlADIS, Comelius. La Institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2. Tusquets. Barcelona 1983 
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En tercer lugar, el pSlqUlsmo humano se caracteriza por "la autonomía de la 

imaginación .. 81 que Castoriadis enuncia como imaginación radical, es decir, como la 

capacidad de alterar el funcionamiento del mundo a partir de la creación de lo que aun no 

está y que no existe como imagen previamente constituida. La imaginación radical es, para 

Castoriadis, la posibilidad de imaginar y crear una forma pos ible, tanto en relación con el 

sujeto como en el dominio de lo social histórico, que si bien está condicionada no está 

predeterminada. Se trata de una dimensión que está en la base de la capacidad del sujeto 

para simbolizar, en principio, para otorgarle un lugar al otro capaz de producir placer o 

displacer, siempre como una atribución imaginaria del sujeto, que trasciende el ámbito 

meramente reactivo frente al objeto y que, como Freud observó, cobra relevancia para la 

producción de representaciones en tanto elucidación, si se puede llamar as í, de la ausencia, 

permitiendo el deslizamiento del significante y por tanto la liberación respecto de un ciclo 

permanente de repeticiones a las que los animales, por ejemplo, se someten. La 

imaginación así concebida abre otra dimensión posible del acontecer como acto de 

significación, a partir de las representaciones y afectos del sujeto, que no obedecen a una 

lógica funcional del psiquismo y que se traducen en un cierto nivel de creatividad que hace 

que el mundo, para el sujeto, sea también un mundo propio y que como hemos señalado, 

tendrá sus asideros tanto en el nivel del sujeto singular, como en el de la creación socio

histórica en una fonna hasta entonces no conocida. 

El imaginario radical enuncia esta dimensión que se expresa como la capacidad de 

producir ideas nuevas, de hacer surgir nuevas representaciones que dan identidad al sujeto 

en relación con el otro, a través de la emergencia de un acto que en principio muestra la 

contingencia, como apertura de diferentes posibilidades de fijación de su existencia. 

Mientras que lo viviente hace referencia a ese sustrato biológico y al ciclo de repeticiones a 

lrJ.vés del cual el sujeto busca su permanencia como sujeto y como especie (tiempo 

ensídico), lo psíquico obra a través del tiempo propio de la significación, de la fabricación 

de representaciones, afectos y deseos que se proyectan como creación de lo que no está, 

pero existe como horizonte de posibilidades. 

Castoriadis coloca una cuarta esfera de rasgos del comportamiento psíquico; no se 

trala sólo de la autonomía de la imaginación sino también de la autonomía del afecto, 

81 CASTORlADIS, Comelius. Op. Cit. p. 129 
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señalando que si bien e l psicoanálisis ha permitido constatar la dependencia que tiene el 

afecto respecto de la representación, es menos comprensible observar cómo la 

representación puede llegar a depender del afccto, como ocurre en los casos de depresión 

donde "surge ineluctablcmcnte la pregunta: ¿Iiene un humor depresivo porque ve lodo negro o ve 

todo negro porque liene un humor depresivo?',112 En cualquier caso lo específico de la psique es 

tanto su di sfunción respecto del sustrato biológico-corporal que la contiene y por tanto su 

separación a la vez que permanencia en él, como la autonomía que toma la imaginación yel 

afccto expresando con ello la pluralidad psíquica y la coexistencia de instancias que 

obedecen a motivaciones distintas e incluso contradictorias, pero que de una u otra manera, 

producen un "arreglo" más o menos funcional que da lugar a la historia del sujeto. 

La tercera categoría empleada por Castoriadis para describir esta condición del 

sujeto como autofinalidad y como proyecto, el individuo social, está atravesada por el 

intercambio que se produce, y que produce a la psique misma, con el mundo histórico

social a través del cual se pone en juego la sociali zación. La psique al operar lo hace como 

apertura y alteración frente al mundo, se dilata y se expande o se contrae y se cierra en 

función tanto del juego en tre las instancias que la componen y el flujo de representaciones 

que se traduce en la emergencia de la creatividad, como del modo de ser de la sociedad que 

se expresa a través de sus instituciones y de las significaciones imaginarias socialmente 

instituidas, que le imponen al sujeto un mundo público o común, que ""modela" su 

presencia social. La coexistencia de ambos procesos y sus senderos entrecruzados 

constituyen para Castoriadis al individuo social. 

La psique actúa en principio como resistencia irreductible al dominio de lo histórico 

social , pero como lo señala el autor, "no puede sobrevivir salvo si sufre un proceso de 

socialización que le impone o construye en tomo de ella las capas sucesivas de lo que, en su cara 

exlerna, será el individuo,,8l y que responde a la institución de lo social. a un modo particular 

de asegurar la reproducción de los individuos como individuos sociales, que tiene como 

premisa fundamental la separación o ruptura respecto de ese núcleo originario o monada 

psíquica. Es a partir de esla ruptura que el flujo de representaciones se instaura en el sujeto 

como modo de asegurar un dominio, necesariamente frágil y limitado en el ti empo, que 

82 CASTORJADI S, CornelillS. Op. Cit. p. 131 
l!I3 CASTORJADIS, Comelius. El mundofragmenlado. Altamirn. Buenos Aires. 1990 p. 159 
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conduce, en primera instancia, a la satisfacción respecto del objeto ausente, pero que abre 

una perspectiva de construcción sucesiva del mundo a través de la integración paulatina de 

lo que el dominio social le impone y de la fonna particular en la que se lo fi gura. Dicha 

integración ocurre en la medida en el que el sujeto, a través de sus representaciones, carga 

afectivamente los objetos del mundo con base en una intención detemlinada, dándole una 

diversidad cada vez mayor a la psique, que para mantener la unidad del sujeto, nunca deja 

de llevar ese conjunto diverso de escenarios producidos por la relación con el otro, a su 

polo más somático-pulsional dependiente del principio del placer. El individuo social se 

produce como tal en la medida en que adquiere paulatinamente una identidad singular, es 

decir, en la medida en que este proceso de representaciones y elecciones sucesivas y 

diversas de la psique, sometidas a un principio unitario, van remplazando a los objetos que 

en principio fueron cargados libidinalmente por el sujeto en gestación (como objetos 

sexuales), por objetos que adquieren un valor en los modos del intercambio, que el mundo 

histórico-social impone y que Freud reconoció como subl imación. Así, a la vez que se va 

configurando un reconocimiento del sujeto para-sí como producto de esta pluralidad 

psíquica y de una dimensión imaginaria que la engloba y la pone en relación con el otro, 

también se produce el reconocimiento del sujeto como alguien que cobra existencia en el 

marco de la institución de lo social a través de su inserción en el mundo de las 

significaciones socialmente compartidas. 

El ind ividuo social es el resultado de esta conversión de los objetos de su mundo 

propio, en objetos que adquieren significación no como objetos sino como cosas y personas 

-dice Castoriadis- y ya no como significaciones aisladas sino como inserción en un mundo 

de lenguaje. Su lugar como individuo social es producto del caracter que adquiere la 

presencia de otros individuos sociales, para quienes existen modos particulares de concebir 

el mundo como institución de fonnas y significados determinados socialmente, pero 

también del proceso de subjetivación a través del cual opera su imaginación, creando 

representaciones cargadas afectivamente, que le imponen un valor propio a las cosas y las 

personas que configuran ese dominio particular. Castoriadis advierte que esta doble 

dimensión del mundo en tanto institución histórico-social, sin la cual el sujeto no puede 

ex istir y en tanto creación a su vez de un sujeto contenido en ella, capaz de imaginar y por 

tanto inventar fonnas que hacen posible, en cada momento hjstórico, la existencia de esas 
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instituciones, representan polos irreductibles del funcionamiento de la sociedad en su 

conjunto. 

Volvamos ahora, luego de este breve examen de las categorías que para Castoriadis 

hacen posible la construcción del sujeto, a esta noción formulada por Touraine en ténninos 

de resistencia a un modo de ser que la modernidad ha instrumental izado y tomemos la idea 

de reflexividad a la que Castoriadis se refiere como posibilidad de la imaginación. Es decir, 

como posibilidad del sujeto de representarse lo que no está, de crear un pensamiento como 

consecuencia de otro pensamiento. Hay en esta reflexividad una condición de la 

imaginación que hace posible no sólo la continuidad y permanencia del flujo de 

representaciones que le dan vida, sino también un vínculo estrecho con la emergencia de la 

voluntad y con ello de la capacidad de acción del sujeto, de alterarse y alterar el mundo 

como producto de la reflexividad y de la capacidad de acción deliberada. Dice Castoriadis: 

"Hay que poder imaginar algo distinto a lo que está para poder querer; y hay que querer algo 

distinto a lo que está, para liberar la imaginación".SoI 

El sujeto es pues condición reflexiva y voluntad así como capacidad de acción y por 

tanto de proyecto. En tanto sujeto atravesado por estas distintas categorías que suponen la 

existencia de referentes biológicos, psíquicos y sociales resulta dificil poder hablar de una 

concepción unitaria del sujeto, más bien habría que considerarlo en un estatuto que supone 

su advenimiento como una puesta en juego de una pluralidad de instancias y mecanismos 

subjeti vos, que operan con fines particulares y que hacen posible la emergencia constante 

de una representación de sí y del mundo, como productor y como producto de la institución 

históri co-social. 

El sujeto accede entonces a una historicidad, a un tiempo otro de la satisfaeción, 

como emergencia de la imaginación que es a su vez singular. en tanto hace referencia al 

pasaje de los objetos propios a las cosas y las personas del mundo, y colectiva, en tanto 

individuo social capaz de creación, junto con otros, de un imaginario social instituyente. Es 

a esta dinámica de refl exividad, intención y acción deliberada, de transfonnación efectiva 

de su condición como sujeto puesta en juego a través de un proyecto, que Castoriadis 

denomina autonomía y que abre un escenario de reOexión donde se encuentran dos 

dimensiones irreductibles; la psique singular y el imaginario instituyente como campo de 

&4 CASTORIADIS, Comelius. Op. e i!. p.p. 141 
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creación socio-histórica, donde el proyecto de autonomía del sujeto tendrá su 

correspondencia social en el ámbito de la puesta en cuestión de las instituciones heredadas 

y de la instauración de un nomos distinto, de una ley propia que las regula en cada 

momento histórico. ss 

Si para Touraine el sujeto emerge corno resistencia frente a una organización del 

mundo dominada por las leyes del mercado o por la tradición comunitaria y se afinna en la 

voluntad y en la capacidad de acción personal y colectiva por salvaguardar su integridad y 

reconocerse a sí mismo y al otro como sujeto, a través de la reconstrucción de su 

experiencia individual y colectiva, Castoriadis da un paso más y coloca al sujeto como 

capaz de imaginar y actuar de manera deliberada en la emergencia de otro mundo posible. 

Esta dimensión supone que su acción, como producto de esa condición de reflexividad, lo 

inserta en una red simbólica, en la producción de sentido en el que se ubica y adquiere por 

tanto identidad social , en un mapa de representaciones inmersa en un terreno de alianzas, de 

conflicto y de disputa con el otro y se explica a sí mismo como condición de pertenencia a 

una cierta configuración histórica que soporta dicha red, pero también, en tanto 

singularidad evanescente, su acción hace posible, cada vez, su emergencia como sujeto, 

como condición permanente de unificación que al mismo tiempo es efímera, transitoria, en 

la medida en que cada acto le devuelve un particular modo de subjetivación en el mundo. 

Es en este terreno donde su acción le restablece una condición de sujeto y a la vez lo 

inscribe como actor, como intérprete de una obra que no puede sino ser colectiva. 

La constitución del actor 

Vayamos ahora a la segunda noción que hemos planteado: el actor, y preguntémonos qué es 

lo que hace que el sujeto se constituya en actor o bien, se trata de una condición inseparable 

de la idea de sujeto, y si es así, entonces por qué emplear la doble referencia. 

Respecto al sujeto Touraine colocó como un referente fundamental la 

transfonnación de su condición frente al dominio ejercido por las fonnas de organización 

social dominante, o si se quiere plantear de otra manera, el control ejercido por el sujeto 

u Ver Poder, Politica y Alltonomía en CASTORIADlS Comelius. El mundo fragmentado. Al!amira. Buenos 
Aires. 1990 
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sobre su experiencia personal y colectiva a fin de darle un sentido propio. Esta propuesta de 

Touraine pone el acenlo en la capacidad de transfonnación del sujeto respecto de sí mismo 

ante la amenaza que las categorías propias de la modernidad le imponen, es decir, se trata 

de categorías útiles para nombrar y dar sentido a su experiencia que lo sustraen de su 

condición de sujeto y lo colocan como un instrumento (objeto) de la razón utilitaria o por el 

contrario de aquélla que está orientada por la tradición comunitaria. Ahora bien la idea del 

actor, inserta al sujeto es un escenario de relaciones sociales donde su papel en la trama no 

está regido más por la adecuación al lugar que ocupa en la organización social y al marco 

nonnativo que la sostiene, sino por la capacidad de transfonnación "que modifica el ambiente 

material y sobre todo social en el cual está colocado al transformar la división del trabajo, los 

criterios de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones cuhuralcs.,,86 El actor es la 

expresión, el soporte que adquiere el hacer del sujeto en tanto transfonnación no sólo de su 

condición en el mundo, sino también de un contexto detenninado que es el que restringe y 

limita su libertad de acción. El movimiento propio del actor supone un entramado de 

relaciones sociales orientadas por esa lógica que opera a través del cálculo previsible y que 

responde siempre a un principio que denota y describe al mundo, en su totalidad, en 

ténninos de eficacia funcional,81 asediando, constriñendo a cada momento sus espacios y 

por tanto su capacidad de decidir sobre elJos. La idea de actor apunta entonces a ensanchar 

las libertades del sujeto con base en el quebrantamiento y en la transformaci ón de la lógica 

sistémica, oponiendo otra lógica que responda en principio a la afectación del espacio 

institucional que se encarga de operarla y a la preponderancia de su condición de productor 

y no sólo consumidor de la trama social en la que se encuentra inserto. Este movimiento 

implica, para Touraine, la apropiación de las orientaciones predominantes que definen y 

circunscriben el campo de la historicidad y por tanto los márgenes de la acción en una 

sociedad, identificando a quienes se encargan de instrumentarlas y estableciendo entonces 

un espacio, que se transfonna necesariamente en escenario, donde sus operadores pasan a 

ocupar un lugar de adversarios en una relación de con nieto, de disputa por definir el tipo de 

orientaciones que deben refundar a la sociedad. 

La vida social adquiere así una dimensión que trasciende a la de la organización 

social instituida. Da lugar a la presencia de múltiples actores cuyas relaciones configuran el 

16 TOURAlNE, Alain. Op. Cit. p. 208 
17 Ver L VüT ARO, Jean Franc;;ois. La condición postmoderna. Catedra. Madrid, 1984 
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campo social y donde sus acciones están orientadas, tanto en función de innovaciones y 

cambios en los modos particulares de vinculación que se dan a través de la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios vividos de manera ¡nequitativa, como de la 

defensa del sujeto frente a la racionalidad instrumental o frente a la tradición cultural que 

restringen su libertad. El actor reclama un lugar como individuo y como colectividad, así 

como su pertenencia a un proyecto común que lo reconozca y reconozca sus derechos 

fundamentales. Para Touraine el actor no es más el portador de roles sociales que lo sitúan 

como un componente de una trama donde se reproduce el sistema social a partir de 

comportamientos funcionales. Por el contrario, son las acciones y el significado que éstas 

ti enen para los actores, inmersas en un escenario de conflicto por ocupar un lugar como 

agentes sociales, donde se pone en juego la producción misma de la historia, o como 

Touraine lo llama: el campo de acción histórica.88 

Ahora bien, no toda acción social está inmersa en un terreno de conflicto y de 

disputa por transformar las relaciones de dominación, hay por ejemplo reivindicaciones 

salariales en el ámbito de las condiciones laborales que si bien obedecen a una relación de 

con nieto de intereses, implican más bien ajustes institucionales que predominio de las 

orientaciones decisivas de un modo de acción histórica. Este comportamiento si bien 

constituye una forma particular de organización de la acción, no pone en juego 

necesariamente modificaciones a la organización del campo social. Por ello Touraine 

empicó criterios para distinguir entre este tipo de acciones ubicadas en el marco de una 

tensión institucional, donde los actores ejercen poder para obtener mejores condiciones 

salariales (comportamiento social) y las acciones que responden a una capacidad de los 

actores para visualizar, más allá de sus demandas particulares y su bienestar, un ámbito de 

disputa que las trasciende, que tiene que ver con el modo en el que opera la sociedad, 

haciendo valer determinadas orientaciones culturales y políticas. Es a esta dimensión de la 

acción que denominó movimiento social. 

Retornando entonces la clasificación de las acciones expuestas por Wcber,89 

Tourainc señaló que lo propio de un movimiento social: 

ti TOURAlNE, AJain. La producción de la sociedad. UNAM e IFAL. México 1995 
., WEBER, Max . EcorIQmía y Sociedad. FCE. Madrid, 1964 
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"No es estar orientado hacia va lores conscientemente elCprcsados. Como se sitúa en el nivel 

del sistema de acción histórica, se define por el clú rentamiento de intereses opuestos, por el 

control de las fuerzas de desarrollo y del campo de experiencia histórica de wm sociedad . ..90 

Así pues el actor, en su condición de movimiento social, adquiría un lugar en función de un 

conflicto central que se expresa en el ámbito del control sobre el sistema de acción histórica 

y sobre sus orientaciones predominantes. Bajo esta construcción Touraine privi legió los 

modos de acción de los actores por encima del sistema social y sostuvo que todo 

movimiento social aspira tanto a la realización de valores culturales (como ocurre por 

ejemplo en el movimiento femini sta), como a la transfonnación de las condiciones propias 

del conflicto que orienta de una u otra manera la acción social. Con ello estableció como 

parámetro para analizar la experiencia de los movimientos sociales la existencia de tres 

principios: IIn principio de Identidad, que responde a la manera en la que el actor se define 

a sí mismo con base en su relación de confrontación respecto a otro, en un campo de 

relaciones sociales detenninadas y que da lugar a la construcción de valores tales como la 

solidaridad; IIn principio de Oposición que, en la medida en que el actor se sitúa en un 

contexto determinado por un confl icto, hace aparecer a un adversario con orientaciones 

distintas de la vida social y finalmente, señala que, un movimiento social existe en la 

medida cn que el conflicto se sitúa en el nivel del sistema de acción histórica donde los 

adversarios se di sputan el dominio, la hegemonía respondiendo a un principio de 

Totalidad.91 

Ahora bien, en tanlo movimiento social , en tanto modo de acción colectiva 

orientada por cambios en las orientaciones predominantes que definen al campo social, los 

actores enfrentan una contradicción fundamental: por un lado está en juego la defensa del 

sujeto como productor de la vida social frente a un modelo que 10 desconoce y lo 

lransfonna cn objeto de las JX>líticas definidas por oligarquías burocráticas, administrativas 

y financieras, coartando los espacios públicos de expresión y de producción social , y JX>r 

otro lado, en la medida en que se pone en juego la apropiación de orientaciones culturales y 

de valores oponiéndose a la acción de un adversario, también está presente un proyecto que 

obedece necesariamente a la lógica de integración y por tanto de una racionalidad que en 

90 TOURAINE, Ala;n. Op. Cil. p.250. 
9 1 TOURAINE, Alain. Op. Cit p. 25 1 

76 



principio negaba. Además de ello es tan vasto el espectro social y contempla la presencia de 

una diversidad tal de actores y posiciones, que resulta imposible tipificar las caracteristicas 

de estos actores y las condiciones a través de las cuales su acción se traduce en un 

movimiento social. 

Esta separación entre la subjetivación como modo de advenimiento de una 

condición esencial del sujeto que reclama un lugar como actor y la racionalización del 

mundo bajo un "orden distinto", pero que no deja de estar planteado en ténninos de su 

eficacia racional , fragmenta las aspiraciones del sujeto de manera tal que, los movimientos 

sociales, no pueden ser pensados más como voluntad de unificación entre la defensa del 

sujeto y la racionalidad necesaria de un proyecto en el marco de un sistema de acción 

histórica. El mismo Touraine va a señalar que en la actualidad persiste una perspectiva que 

vislumbm cambios fundamentales en la transfonnación de una sociedad industrial a una 

sociedad programada, donde las industrias metalúrgicas, eléctricas o electrónicas dejan de 

tener el predominio que adquieren ahora las industrias culturales productoras y difusoras de 

conocimiento e información. En este escenario no está más en juego la búsqueda de control 

de los medios de producción, como ocurrió en el marco de los movimientos sociales en el 

siglo pasado. Lo propio de los llamados nuevos movimientos sociales es que aspiran, no 

tanto a un nuevo tipo de sociedad como resultado de un cambio social y político que marcó 

el pensamiento revolucionario y una detcnninada tradición de izquierda en el siglo xx, 
sino más bien, a impulsar acciones colectivas bajo formas de organización menos 

verticales, aunque menos organizadas, orientadas por el reconocimiento de la diversidad y 

por su capacidad de acción en el ámbito local, pero con proyección gJobal, que tengan la 

posibilidad de perforar los cimientos de una gestión homogenizadora del mundo 

postindustrial que el proyecto neoliberal impone. 

Los actores sociales se fragmentan pero también se multiplican, luchan por la 

defensa de los derechos vinculados tanto a situaciones particulares (anticoncepción y 

libertad de abortar de las mujeres, derechos colectivos de los pueblos indios, espacios 

públicos para los jóvenes), como a situaciones universales (el derecho a la libre expresión o 

a la defensa de la salud y educación pública de calidad). Los actores apuntalan a través de 

sus acciones ese tránsito que va de un escenario donde el enfermo, por ejemplo, es objeto 

de cuidados a cargo de la institución médica, a la fonnación de un sujeto infonnado que 
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participa de las decisiones que corresponden a su recuperación y por tanto es capaz de 

trascender su posición personal y formular proyectos que incorporen a otros en la defensa 

de su condición, frente a los modelos institucionales que la restringen.92 Esta dimensión del 

actor, cntcndida como productor y no sólo consumidor y por tanto como capacidad 

colectiva de producir cambios en la esfera de lo local o en espacios organizados que no 

necesariamente tienden a la institucionalización de nuevas formas o mecanismos de 

regu lación, no deja de scr percibida por los sujetos como un conflicto en las orientaciones 

que hacen a cada uno de estos campos de la acción social, en escenarios donde se 

constituyen frente a adversarios diversos. Lo central es, probablemente, la puesta en juego 

ya no de una transfonn3ción de las orientaciones fundamentales que hacen a un campo de 

acción histórica, pero sí, bajo la tutela de una mirada acerca de la totalidad que el propio 

confl icto hace resaltar, la búsqueda por un creciente control, una puesta en crisis y 

reorganización de las condiciones sobre áreas de influencia cada vez mayores. 

La acción colect iva y la presencia de movimientos sociales, insiste Touraine, 

responde a la existencia de los principios mencionados donde "cada uno de los elementos 

remite a las relaciones entre los otros dos",93 es decir, es imposible caracterizar el conflicto 

social si al mismo tiempo no se tiene un esbozo mínimo del campo en el que éste se 

desarrolla y de las relaciones sociales opuestas que están implicadas en él, aunque las 

condiciones de existencia de un determinado modo de acción históri ca se hayan 

transfomlado. 

Más allá del planteamiento de Touraine, lo central para nuestra reflexión es que la 

acción está orientada por la defensa del sujeto en su condición de productor del campo 

social y no sólo de consumidor de bienes materiales y culturales. Es a partir de la capacidad 

de los actores sociales, de las mediaciones existentes entre el individuo atomizado y el 

sistema institucional que lo degrada94 de involucrarse en escenarios locales, como es 

posible alterar el curso de las acciones poniendo en juego una diversidad de recursos 

dirigidos a reorientar el campo de significaciones, en primer lugar culturales, pero también 

nomlali vas e institucionales. 

92 TOURAINE, Alain. Op. C it. 
93 TOURAlNE, A lain. Op. C it p.p. 254 
94 Ver TOURAJNE, Alain. ¿Podremos viw'r j llntos? Fondo de C ultura Econó mica. México 1997 p,p. 104-

107 
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Lo que sosti ene la presencia y duración del actor y de su acción no es tanto la 

positividad en la que se traducen sus propuestas de integraci6n y de reorganización del 

campo de relaciones sociales, sino más bien la negati vidad con la que altera el contenido de 

la vida pública, el reverso de la acción instrumental que coloca al sujeto al margen de los 

procesos de creación y producción social, estimulando por tanto, prácti cas ori entadas por 

otro ti po de valores en cuya presencia, la defensa del sujeto es fundamental. Toura ine pone 

en juego enlonces la capacidad de los actores sociales de prod ucir su historia a través de la 

puesta en j uego de olras orientaciones culturales, de otros sign ifi cados de las acciones 

inmersos en una trama definida por un conflicto social, aunque desde su perspectiva no 

toda acción colectiva contempla, como ocurre en el caso de los movimientos sociales, la 

presencia de los principios de identidad, oposición y totalidad y por tanto no es constitutiva 

de esta dimensión trascendental. 

Para Alberto Melucci en cambio la conformación de actores sociales no puede ser 

pensada en función de intenciones y finalidades compartidas que se traduzcan en la unidad 

interna de un actor que desempeña un papel claro en un escenario determinado. El 

problema según Melucci es que en la actualidad ningún tipo de acción colectiva responde a 

la existenc ia de actores constituidos de manera unifi cada, cuyas acciones contemplan una 

finalidad histórica y un papel central en la conformación de las tramas sociales y señala que 

lo determinante de las acciones colectivas es la combinación de muchos niveles e 

implicaciones de las mismas, respecto de una estructura social o una determinada 

fonnación histórica.9s Para Melucci . los acontecimientos invo lucrados en la acción 

colecti va responden a diferentes orientaciones e implican un juego constante de 

negociación con base en oportunidades y restricciones que van forjando la relación entre 

los ind ividuos. Los actores son capaces de producir modos específicos de la acción 

colecti va en la medida en que logran definirse a sí mismos y al campo de acción donde 

intervienen y donde están en juego recursos, oportunidades y limitaciones. Lo que hace al 

actor, es un proceso donde la interacción con otros actores y las negociaciones permanentes 

a que estas interacciones dan lugar, van configurando un "nosotros" que supone la 

presencia de al menos tres ti pos de orientaciones: las que están relacionadas con los fines o 

el sentido de la acción, las que lo están con los medios o posibilidades de ésta y las que 

» MEl UCCI, Alber1o. Acción coleclim, vida colidiana y democracia. El Colegio de México. México, 1999 
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adquieren importancia en relación con el ambiente o el campo propIo en e l que se 

desenvuelve la acción. Son estos tres ejes los que configuran un sistema de acción 

multipolar, de manera tal que, ésta no obedece a una sola intención y a una condición 

unitaria del actor, sino que más bien se va construyendo como producto de los recursos 

di sponibles para el actor y de acuerdo a las posibilidades y limitaciones existentes en 

determinado medio. Así pues los actores se constituyen a partir de sus interacciones y de su 

capacidad de ir negociando los diferentes aspectos que configuran su acción. La 

organización propia de esta acción es entonces un intento de ordenar de manera más 

predecible este conjunto de orientaciones que la atraviesan. Melucci supone a diferencia de 

Toura ine que la acción colectiva no es entonces un hecho obselVable (punto de partida), a 

partir de lo cual se puede advertir la presencia de ciertas condiciones que la transfonnan o 

no en un movimiento social sino que la considera como un producto, como respuesta 

variada a un "desequilibrio del sistema global izado" que puede ser significada como acción 

colectiva, sólo como categoría analítica. Tres son entonces los componentes de esta 

construcción: en primer lugar ex isten fenómenos colecti vos que implican solidaridad es 

decir, "la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y ser reconocidos como parte de una 

unidad social",% en segundo lugar, algunos fenómenos colectivos responden a la existencia 

de un conflicto entre dos o más actores que se confrontan "por los mismos recursos a los que 

se les atribuye un va lor".!» En tercer lugar hay fenómenos colectivos que "transgreden los 

límites de compatibilidad del sistema de relaciones sociales en el cual tiene lugar la acción . ..98 

Dichos límites de compat ibilidad son percibidos por Melucci como umbrales de tolerancia 

de un sistema sin que se modifique su propia estructura. Así las diferentes orientaciones de 

la acción colectiva que pueden dar lugar a muy diversos escenarios y significados de la 

misma, encuentran en esta dimensión analítica un referente que hace posible su distinción. 

Lo propio de un movimiento social, por ejemplo, es entonces la presencia en la acción 

colectiva de los tres componentes, es decir, se trata de una acción que produce identidad a 

partir de la solidaridad entre sus integrantes, que se produce en el marco de un confli cto con 

otros actores y que apunta a transgredir los márgenes de tolerancia que el sistema soporta 

sin transformarse a sí mismo. Ahora bien, a l señalar que en el campo empírico de la acción 

96 MELUCCI, Alberto. Op. Cil. p. 44 
97 MELUCCI, Alberto. Op. Cit. p. 45 
98 MELUCCI. Alberto. Op. Cit . p. 45 
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colectiva están presentes diversos elemcntos, que incluso responde a orientaciones distintas 

y que no puede ser percibida a través de la observación como un fenómeno unitario, sino 

que es más bien cl producto de una construcción analítica sobre los fenómenos colecti vos, 

Me1ucci está apuntalando la idea de que el propio actor no l.OS una referencia que existe 

como tal en la realidad social, sino que se trata de una categoría construida para explicar la 

presencia de un sujeto colecti vo que produce determinados modos de acción social y 

política cuyo soporte es la solidaridad. 

Melucci al igual que Touraine, también supone que la transformación radical que la 

sociedad ha vivido en el último medio siglo, no permite explicar los conflictos sociales y 

los modos de acción colectiva, de la misma manera como estos se entendían respecto de un 

sistema centrado en el desarrollo industrial. En una sociedad programada cuya relevancia 

está puesta en la producción de la infonnación y de conocimientos certificados y 

patentados, así como de su carácter globalizado, los actores se ubican también en tramas 

cada vez más g10halizadas cuya identidad adquiere una dimensión mucho más temporal y 

migratoria, ya no luchan sólo por bienes materiales o por incrementar su participación en el 

sistema y producir cambios en el modo de acción histórica, sino sobre todo por el 

reconocimicnto de su diferencia99
, haciendo valer nuevas dimensiones de la acción que 

emergen en situaciones más coyunturales, que ponen el énfasis en la producción de 

transfonnaciones simbólicas y culturales que afecten primordialmente al ámbito propio de 

la vida cotidiana de las personas, como medio para lograr transformaciones profundas en la 

sociedad. 

Los actores adquieren una función más emergente en tanto voces que enuncian y 

anuncian la existencia de determinadas grietas en el funcionamiento del sistema 

g1obalizado, buscando con ello alterar su lógica al menos en el nivel de apropiación que les 

corresponde. El actor concebido como una unidad social consistente y duradera, convive 

con la aparición cada vez mayor de formas más volubles y rizomáticas lOo de la acción, cuya 

estructuración en redes relacionales de carácter informal ti ende a conectar a los individuos 

y grupos a otras esfems de acción, sin que ello signifique la agregación en unidades más 

99 En tomo a esta noción ver por ejemplo BARTRA, Armando. El hombre de hierro. llaca. México, 2008 
100 En relación al concepto de Rizoma ver DELEUZE, Gilles y GUATTARI , Fé lix. Rizoma (Introducción). 

Valencia, Pre-textos. 1997. 
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complejas de interacción social. Los escenanos en los cuales es factible entonces la 

movilización y la presencia de actores colectivos se fragmentan como producto mismo de 

una multiplicación de las identidades colectivas, cuya temporalidad finita y renovable, da 

lugar a la existencia de fonnas más abiertas de estructuración de la acción, pero al mismo 

tiempo de menor compromiso y solidez. 

Así pues, en la medida en que un actor es capaz de descubri r y valorar su 

experiencia colectiva y darle un significado a las fonnas particulares de expresión que toma 

en la actualidad su continuidad en el campo social, podrá construir una perspectiva propia 

de inserción en él y evaluar los efectos de su acción, movilizando cada vez recursos, 

posibilidades y límites de la misma. Melucci atribuye una dimensión menos estructural de 

la acción colectiva, pero aporta dos elemento eventualmente distintos, en primer lugar, 

señala la importancia de descubrir a través del análisis, la manera en cómo se fonna y 

adquiere presencia pública cada unidad social, que puede estar confomuJda por distintas 

orientaciones y que es posible identificar como actor colectivo, con base en los tres tipos de 

comportamiento de los fenómenos colectivos enunciados más aniba. Ello supone que su 

reconocimiento combina modos particulares de interacción y negociación de la unidad 

social correspondiente. En segundo lugar, que la lógica de la acción colectiva responde a 

los desequilibrios del sistema, cuyo componente esencial son estos límites de 

compatibilidad, que le pcnniten asimilar ciertos márgenes de disturbio o desequilibrio que 

la acción colecti va produce, sin que por ello se altere el funcionamiento mismo del sistema. 

Los márgenes de lo diverso son asumidos y asimilados siempre y cuando persistan como 

eficacia, rendimiento y productividad. 

Un elemento más que fonna parte de esta perspectiva multipolar de análisis de la 

acción colectiva está relacionado con la presencia alterna de dos momentos 

cualitativamente distintos pero complementarios: la aparición de la movilización. de la 

visiblidad de las redes y actores que la soportan y del posicionamiento público de 

problemas específicos ligados al funcionamiento mismo del sistema, y el momento de 

latencia, de experimentación, de creación de códigos y prácticas comunes que darán la 

pauta para engrosar y potenciar a las movilizaciones. 10 1 

101 MELUCCI, Alberto. Op. Cit. p. 74 
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Con estos referentes es posible señalar entonces que, la investigación sobre la 

presencia y duración de detenninadas fonnas organizativas, a trav(,"S de las cuales se pone 

en juego la capacidad de los individuos de reconocerse como parte de una unidad social 

inmersa en un escenario de conflicto, en el marco de un posible desbordamiento de los 

lími tes de compatibilidad del sistema, es decir, la construcción de un referente analítico 

para pensar al actor y a los movimientos sociales, no deja de ser compatible con la idea de 

sujeto. En ella hemos encontrado, además, perspectivas que lo colocan tanto como 

productor de un campo social, con capacidad de dar sentido a la experiencia individual y 

colectiva en defensa de la preservación de la memoria, de la identidad y de los vínculos que 

el individuo establece con el otro, frente a un modo particular de dominación que lo 

instrumental iza (Touraine), como la que sostiene que el individuo social es capaz de 

creación, de producción de un imaginario social instituyente y por tanto de significaciones 

específicas sobre el acontecer social , corno resultado de una dinámica de refl exividad, 

intención y acción deliberada en el espacio público (Castoriadis). 

Así pues nos encontramos con dos nociones indispensables para el análisis social 

que ponen el acento, tanto en la voluntad de oponerse al sometimiento y preservar los 

vinculos por parte del individuo, otorgándole un dominio a la actividad de la imaginación 

que se sustrae de las [onnas de control e impulsa el quebrantamiento de la clausura 

impuesta al sujeto, como en la inserción de este en el campo social, constituido como 

unidad de acción capaz de obrar en situación de conflicto social, incorporando la 

experiencia misma del vínculo social como identidad, frente a un modo de organización del 

mundo que lo desconoce como sujeto con capacidad de acción deliberada. 

Estas nociones aportan elementos de comprensión tanto de la expcnencJa y 

confonnación de las organizaciones sociales y civiles, objeto de esta investigación, como 

de la constitución de un espacio, a partir de la coyuntura polí ti ca, a través del cual se puso 

en juego una modalidad de la acción colectiva, que las involucraba en la creación de 

escenarios de diálogo y confrontación con el Gobierno del estado en Chiapas y que suponía 

la existencia de un dispositivo capaz de asegurar, al menos temporalmente, su pennanencia 

y durac ión, orientando asi sus acciones a producir márgenes distintos de comprensión del 

escenario público. 
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Son pues estas nociones inseparables en lanlo colocan el acento en una u otra 

dimensión, sea del sujeto como categoría ontológica o de su capacidad de acción social , 

reaccionando de múltiples maneras a la constitución sistémica de un mundo globalizado, 

cuyos efectos no tienen en la actualidad frontera que se interponga. 

Representan, por otra parte, un uso diferenciado en función de distinciones 

analíticas que corresponden a un particular modo de situar la problemática social. O bien 

haciendo énfasis en la condición de irreductibilidad en la constitución de la imaginación y 

de los vínculos que hacen posible la emergencia y el devenir de) sujeto como identidad 

individual y colectiva, o bien, en la acción y los modos particulares a través de los cuales 

produce un sentido para el actor, a partir de su puesta en juego en escenarios sociales que 

otorgan relevancia al conflicto y a las ori entaciones que constituyen un horizonte posible de 

aspiración, respecto del campo social en su conjunto. Este modo de continuidad en la 

reflexión sobre el sujeto (en una perspectiva ontológica) o sobre el actor (en un campo de 

fuerzas sociales) tiene una perspectiva complementaria y responde a un contexto 

antagónico de fuerzas, que como lo he señalado, tuvo lugar en la irrupción de fonnas 

organizativas en Chiapas que acuerparon a los actores produciendo respuestas propias, 

orientadas a la búsqueda creciente de modalidades de control posible de los procesos 

sociales en los que participan. 

Ahora bien, es necesario señalar también que la visión que hace prevalecer a la 

sociedad postindustrial o programada, según la acepción de Touraine, sitúa la noción de 

actor o de sujeto bajo condiciones analíticas menos precisas, a partir de la tendencia a 

mostrarse de manera cada vez más diferenciada, es decir, a partir de ámbitos de 

organización de la experiencia social que se multiplican y cuyas exigencias mercantiles 

otorgan mayor velocidad a la transformación de bienes y servicios, y por tanto a la 

proliferación de las esferas de relaciones de dominio. Ello da lugar a una fragmentación de 

la experiencia de los actores y a una multiplicación de los escenarios de conflicto. De esta 

manera el significado general de las luchas tiende a desdibujarse como perspectiva común 

de cambio y transfonnación. Así el principio de totalidad, como parte de la triada elaborada 

por Touraine para pensar a los movimientos sociales y a los modos de acción colectiva de 

actores sociales, cede el paso y en su lugar tan sólo se vislumbra como escenario 

imaginable del conjunto social, una red de oposiciones por el control del desarrollo, o en 
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otros términos, la multiplicación dc ámbitos de perturbación y articulación de experiencias 

locales en campos más vastos de oposición, que remotamente apuntan a romper el umbral 

de equilibrio del sistema. Ello sin considerar los antagonismos que revelan los diversos 

acercamientos a la construcción de un campo social incluyente y representativo, en donde 

la evolución de múltiples dimensiones y modos de resistir y reorganizar el mundo, no 

signifique pugna por hacer prevalecer un modo único que también adquiera carácter de 

imposición. 

Los grandes conflictos dejan entonces de existir como producto de la 

transformación de la sociedad y en su lugar aparecen desgarramientos particulares, aunque 

generalizados, que invocan el reconocimiento de sus diferencias, donde resulta necesario 

pensar a los actores en función de nuevas tramas y escenarios en las que se enredan también 

de manera diferenciada y producir con ello otros acercamientos teóricos, basados en modos 

distintos de concebir la experiencia social y la actividad política de los individuos 

socialmente organizados. A pesar de ello, la noción de actor y su correlato puesto en el 

sujeto, representan una perspectiva que muestra de manera apropiada, un referente para 

pensar las experiencias y estrategias políticas de estas organizaciones sociales y civiles y su 

relación con el Estado en Chiapas. 

Subjetivación y acto político 

La noción de subjetivación muestra también un vínculo entre la producción del sujeto como 

sujeto de la política y las acciones a través de la cuales adquiere un lugar y cumple una 

dimensión propiamente política en el espacio público. La subjetivación política - señala 

Rancicre-- ocurre en la medida en que los actos de un sujeto propician una disparidad que 

separa a la comunidad respecto de sí misma, al introducir una perspectiva de la experiencia 

social hasta entonces no visible ni reconocida. De esta manera transforma las identidades 

funcionales y los lugares en donde se realizan dichas funciones como producto de un 

ordenamiento social específico, en escenarios de disputa. Ello no significa que los actores 

constituidos dejen de existir como tales, sino más bien que la experiencia de litigio - según 

la expresión de Ranciere- los separa de toda identificación respecto de los lugares 
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previamente estructurados. El sujeto aparece, por decirlo de alguna manera, descamado, es 

el producto mismo de su acción. 

Esta apertura a un espacio de di sputa trastorna toda identidad porque supone 

justamente que cualquiera, en su condición de ser hab lante, puede reclamar el derecho a 

contarse y poner en cuestión el orden en cuyas partes no está necesariamente representado. 

Así es posible separar la categoria social y las atribuciones que lo nombran y le otorgan un 

lugar, campesino, obrero, mujer, cte., de la experiencia particular de confrontación, que 

desde ahí toma el carácter de un no-lugar, es decir, cuando el sujeto aparece como un sujeto 

sin derechos y por lo pronto, sin derecho a opinar sobre el sentido que desde su experiencia 

adquiere la di stribución social. 

El trabajo de d(,osidentificación que ello supone, sólo puede corresponder con un 

modo de subjetivación que cobra relevancia en la inscripción de esa dimensión de la 

experiencia del sujeto, con una categoria hasta entonces inexistente, que no adquiere aun la 

declaración de una nueva pertenencia. El sujeto aparece desclasificado, como potencia más 

que como identidad constituida, como hori zonte y devenir más que como condición de la 

acción, en el intersticio entre dos identidades. Ranciere articula la noción de subjetivación 

política en el lugar mismo en el que se forj a '''una capacidad de producir esos escenarios 

polémicos, esos escenarios paradójicos que hacen ver la contradicción de dos lógicas, al postular 

ex istencias que son al mismo tiempo inexistencias o inexistencias que son a la vez existencias". I02 

Ello, sin embargo, no resuelve el problema de los cauces que toma la 

desidentificación, solamente devuelve su carácter contingente a todo orden jerárquico y de 

di stribución de las funciones y los lugares correspondientes en una sociedad. El sujeto de la 

política cobra entonces este carácter emergente, que se actuali za constantemente a través de 

sus manjfestaciones en escenario de confrontación. 

Cabe sin embargo señalar que, en esta perspectiva a partir de la cual Ranciere 

plantea el proceso de subjctivación política, una parte de la experiencia del sujeto no tiene 

registro propiamente. Me refiero a aquella en la cual el proceso de desidentificación 

respecto de la nomenclatura de lugares y funciones reconocidas por una lógica hegemónica, 

va constituyendo una memoria de esos actos de enunciación disyuntiva, puestos en escena 

en diversos escenarios y configurando un soporte narrativo que pcnnitc - según el 

102 RANCIERE, Jaeques. Op. e il . p. 59 
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planteamiento de Laclau- articular la multiplicación de los lugares que interrogan el sentido 

mismo de la totalidad y producir representaciones equi valenciales que alcancen a 

modificarla . La subjctivación polít ica tendría que mostrar. necesariamente, los efectos que 

para el sujeto tiene ese encadenamiento de experiencias de disenso que fortalecen la 

capacidad de producir nuevos escenarios de ruptura y distorsión, respecto de la lógica que 

impone un supuesto consenso. 

En este sentido, el acto a través del cual se produce la desidentificación, es 

necesariamente un acto de creación de significaciones cuya exposición abre un 

desencuentro respecto de la identidad del sujeto. Es en esa fractura, en esa interrogación 

respecto de la ident idad, que vendrán a encadenarse posteriores episodios en una lógica que 

va confibrurando un relato distinto como soporte de la actividad política del sujeto. El 

anclaje de los eventos en los que se muestran estas dos lógicas en una trayectori a particular, 

detcnnina en gran medida la noción de proceso, tan cercana a las organizaciones sociales y 

civiles involucradas en la experiencia de participación social en Chiapas. 
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111 . CONSENSO, DISENSO Y ACC iÓN POLíTICA. 

GÉNES IS DE DOS UN IVERSOS SOCIALES 

Lo político en ese sentido griego se centra, 
por lo tanlO, en la libertad, comprendida 
negativamente como no ser dominado y no 
dominar, y positivamente como un espacio sólo 
cstablccible por muchos, en que cada cual se 
mueva entre iguales. Sin tales otros que son mis 
iguales no hay libenad. 

Hannah Arendt 

Los procesos de constitución de un modo de acción colectiva y autoafinnativa de una 

identidad común de los actores sociales mencionados, así como sus distintas estrategias de 

participación política, dan lugar a un espacio tiempo de la acción que se finca en la 

composición de presencias, memorias y horizontes compartidos de la expenencla 

política l03
. Estas presencias son rccurrcntemente negadas, de diversas maneras por las 

fuerzas políticas instituidas. Sin embargo, han sido resignificadas a partir de lo que hemos 

denominado diferencia política e insertadas en el contexto público como dimensión 

fundamental de la acción. El ejercicio de esta modalidad de comprensión basada en la 

emergencia y subjetivación pólílica, cuyos horizontes pueden ser concebidos como 

escenarios de transfonnación de las significaciones socialmente aceptadas, constituye un 

eje central de esta investigación. Resulta entonces necesario transitar de una reflexión, de 

un relato que intenta dar cuenta de un acontecer propio de la experiencia en lo local, 

cognoscible para los propios actores bajo diversos regímenes de transmisibilidad de la 

experiencia, a condiciones que revelen un modo de resignificar dicha experiencia como una 

experiencia política capaz de alternr el orden político e introducir espacios discontinuos 

desde donde se enuncian otras concepciones del acontecer social. 

Más allá pues de la manera en que los actores sociales otorgan sentido a sus propias 

prácticas e inventan un relato común sobre sí mismos, cabe interrogarse a partir de su 

experiencia sobre su génesis, sobre las condiciones en las que emergen y sostienen una 

103 Ver MIER, Raymundo. Condición y significación política eJe los movimientos sociales. Departamento de 
Educación y Comunicación. DCSH. UM1-X. hup:/lbibliolecavirtual.clacso.org.ar 
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presencia histórica, como sustento de una construcción discursiva y modo de acción y como 

producción de interferencias frente a la vis ión dominante que desestima el papel que 

juegan. De esta fomla, el análisis de su experiencia inaugural contribuye, de algún modo, a 

reconstituir un disenso, a reconocer el modo en el que conciben el consenso y la acción 

política y problematizar la tensión entre estas nociones. 

En este escenario cuyas coordenadas suponen necesariamente la existencia de una 

disputa, donde los actores han sido despojados históricamente de su participación en la 

esfera de los asuntos públicos, cabe preguntarse en primer lugar por las condiciones que 

puedan ser útiles para configurar un modo de análisis, tanto de la emergencia como de la 

continuidad de su acción política y posterionnente ponerlas a prueba en el caso de dos 

universos socialmente constituidos: la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de 

Chiapas (Coopcafé) y la asociación civil Capacitación Medio Ambiente y Defensoría del 

Derecho a la Salud (CAMADDS). Es ésta la tarea que me proJX>ngo realizar a continuación. 

Continuidad y discontinuidad de la acción 

La conceptualización de la acción pol ítica desde la cual considero posible analizar la 

génesis de un proceso de participación social supone la elaboración de una categoría 

metodológica relati va a la aparición y prolongación de una trama de relaciones que 

congrega a individuos y colectividades orientadas por modos de acción común. Es 

necesario admitir para ello la existencia de momentos de continuidad o discontinuidad de 

dicho proceso O ethos histórico, como principio de construcción del mundo de vida.104 

Entiendo esta noción como una condición que organiza la vida social y opera de manera tal 

para una comunidad. que toda estrategia destinada a resolver alguna necesidad o 

contrad icción insuperable, supone la existencia de este recurso colectivo que cifra 

propiamente el mundo. 

Por otra parte, es necesario señalar que resulta inútil tratar de identificar el origen 

mismo de una práctica detenninada a fin de encontrar y definir sus componentes más 

significativos. El insistir en un comienzo histórico responde sobre todo a la intención de 

alterar, en el presente, la condición que hizo posible que una manera de significar y de 

10. Ver ECHEVERRÍA, Bolívar. La modernidad de lo barroco. Ediciones Era. México D.F. 1998. p. 37 
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actuar en el mundo quedara establecida o fij ada, es decir como referente de un saber. Pero 
detrás de esta condición es posible percibir un entramado donde otras versiones menos 
afortunadas coexisti eron y representaron una negatividad a través de la cual es posib le 
preguntarse nucvamente por lo que sucedió históricamentc. De esta manera, la historia hace 
referencia a momentos propios de constitución del devenir en cuyo campo están presentes 
intensidades y luchas que no necesariamente se refl ejan en el la. 

Al defini r el objeto propio de la genealogía siguiendo a Nietzsche, Foucault hace 
referencia a dos nociones que pueden ser útiles en toda empresa que pretende descifrar las 
marcas sutiles que dieron lugar a un modo particular de organización de la acción 
humana lOS. La primera de ellas, la noción de procedencia, más que una categoría que pone 
en juego la pertenencia a un grupo o la semejanza cultural se convierte en un referente de 
esa multiplicidad constitutiva o "proliferación de sucesos" que dieron lugar a la formación 
de un modo particular de expresión, sea ésta una acción, un evento o un concepto. La 
procedencia es según Foucault "descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de Jo que somos 
no están en absoluto la verdad y el ser, sino la exterioridad del accidente".I06 La procedencia no es 
pues una condición fundante, disruptiva, sino un instrumento capaz de agitar aquello que ha 
alcanzado cierto nivel de inmovil idad de consolidación simbólica a fin de mostrar su 
heterogcncidad y por consiguiente un mecanismo de desclasificación que pone en cuestión 
la naturaleza misma de lo que antecede y liga un detenninado acontecimiento a otro. 

El uso pues de esta noción pone de mani fiesto un interés no por reconstruir las 
raíces que expliquen detenninada fonna de expresión de una práctica política, sino más 
bien intenta hacer aparecer en el marco de la continuidad de la misma, todas las 
discontinuidades posibles, como Foucault lo denomina: "las condiciones en las cuales se ha 
nacido".I07 Esta manera de introducir la procedencia no tiene necesari amente por qué 
referirse al momento único del nacimiento, por el contrario en cada elección, en cada 
decisión tomada que hace a la acción política, se pueden poner en juego las alternativas 
que, en una relación que afronta diversas posibil idades, ocuparon justamente el lugar de las 
que no fueron decididas y sobre las cuales no tenemos elementos para construir una 

l OS FOUCAULT, Michet . Nietzsche, la genealogia. la hisloria en Microfisica del poder. Ediciones La Piqueta. Madrid, 1980. 
106 FOUCAULT. Michel. Op. C it. p. l3. 
101 FOUCAULT, Michel. Op. C it. p.27 . 
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perspecti va. Así, la procedencia muestra tanto la continuidad de un modo de organización y 

significación de la acción, como las discontinuidades paralelas que al quedar como residuo, 

como tonalidades veladas, permitieron también la existencia de ésta. La procedencia se 

vuelve una noción que hace posible desmontar las tendencias recurrentes de una práctica 

detenninada a partir de un análisis del contexto que las hizo emerger y que propició su 

continuidad. 

En cuanto a la segunda noción, la emergencia expresa por el contrario el punto de 

surgimiento de una práctica, de un concepto, de una fornlación social y como tal, responde 

necesariamente a un determinado estado de fueras. Se trata pues de una lucha que pone en 

juego la necesidad de "escapar a la degeneración y revigorizarse a partir de su propio 

debil itamiento." lo8 La emergencia se realiza frente a contex tos adversos y desfavorables 

que pueden emanar de peligros ex teriores, que en el caso que nos ocupa provienen de la 

imposición de detenninados marcos regulatorios o más bien desrcgu.latorios, como lo 

fueron las políticas salinistas neoliberales basadas en el adelgazamiento del Estado, que 

dieron lugar, por ejemplo, a la desaparición del Instituto Mexicano del Café, instancia 

impulsora de la producción y comercialización de este producto y que representó una 

amenaza preeminente para los pequeños productores. O bien, cuando se trata de fuerzas que 

combaten entre sí, que luchan como respuesta a su propio deterioro cuando se han fij ado de 

tal manera que pierden su vigor y potencial, o cuando se endurecen produciendo al interior 

un estado de obediencia o de centralidad homogeneizadora que ha tenninado por desplazar 

el sentido de su creación, situaciones que en muchas circunstancias producen una fractura y 

una división. 

La emergencia representa el momento de inupción de un imaginario que nombra un 

lugar de enfrentamiento que suele ser la marca de un disenso, pero que reclama su 

adscripción poniendo a la vez en entredicho el modo mismo de estructurar lo social. 

Foucault va a señalar que estas fuerzas presentes en toda emergencia, máxime si se trata de 

la emergencia de una práctica política. como fueron estos modos de acción constituyente, 

no obedecen a un destino prefigurado ni a una manera particular de ordenar el mundo de 

acuerdo a un desenlace previamente diseñado por patrones de integración sistémica. Por el 

contrario, las fuerzas presentes en cada emergencia o las expresiones de esta fuerza 

106 FOUCAULT, Michcl. Op. Cit. p.l 5. 
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de la Coopeafé como una coordinadora estatal de organizaciones incorporada a la red 

Nacional de Organizaciones Cafeta leras (CNOC). Más bien me interesa abordar la fonna 

en que esta red asume una práctica cuyos modos de articu lación provienen de experiencias 

anteriores al momento de su constitución fonna! , tanto en lo que se refiere a modos de 

acción que se vienen configurando al interior de las organizaciones y comunidades en 

Chiapas, como a la influencia que ejercen algunos postulados que la CNOC defiende como 

principios de integración de los pequeños productores de café en México. Es en este ámbito 

en donde de manera implícita o explícita aparecen las nociones de consenso, disenso y 

comunidad como referentes de una concepción y práctica política de estas organizaciones. 

Se trata pues de experiencias colectivas que dieron lugar a procesos organizativos 

en ejidos y comunidades, principalmente de la Selva Lacandona, en los que se instituía 

como figura primordial de toma de decisiones, no la estructura de autoridad del 

comisariado ejidal , representación inscrita en este modo de propiedad y explotación 

colectiva de la tierra, propio de la política agrarista del periodo postrevolucionario en 

México, sino el de la asamblea comunitaria. Me refiero al espacio que las comunidades 

establecen como medio para abordar las principales problemáticas que afectan a sus 

pobladores y a1 establecimiento de un mecanismo de decisión por consenso, donde los 

ejidatarios contribuyen a definir de manera conjunta, las acciones que llevarán a cabo a 

través de comisiones de trabajo u otras iniciativas, a fin de combatirlas y encontrar 

soluciones a sus necesidades y demandas, como lo señala uno de los productores de café 

que participó en aquellas experiencias: 

"Existía una vida orgánica muy intensa desde las comunidades y en las diversas regiones 

donde se constituyeron las uniones de ej idos, región Agua Azul, región Amador Hcmández, 

región Yerba Santa, etc. Todas funcionaban con asambleas comunitarias que dieron lugar 

posterionnente a las asambleas regionales y más tarde a las asambleas conjuntas de todas 

las regiones, proceso organizativo que derivó posterionnente en la fonnación de la Unión 

de Uniones. Varias de las organizaciones que confonnaron posteriomlente a la Coopcafé 

fueron en un principio comisiones abocadas a resolver los problemas del café de estas 

uniones ejida les.,,'lo 

110 Entrevista a Rolando Robles, integrante de la Coopcafé et4 de marro de 2008 
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Así pues, el punto de partida del proceso organizativo era el análisis de las problemáticas y 

necesidades de la gente, ti erra, transporte, producción agrícola, etc. con el objeto de ir 

concatenando y relacionando las diversas problemáticas a fin de identificarlas en un ámbito 

más amplio de reflexión. La idea se sostenía en la posibilidad de vislumbrar el tipo de 

condiciones adversas que impedían su resoluciÓn, y por tanto la importancia de enfTentarlas 

en función de la constitución y articulación de un proceso organizativo y no de manera 

aislada. La exposición de los problemas en la asamblea comunitaria derivaba en la 

búsqueda de acuerdos donde la figura del consenso era privilegiada por encima de 

cualquier otra forma de resolución de las diferencias. El consenso constituía entonces un 

referente fundamental de esta práctica organizat iva como lo muestra el siguiente pasaje: 

"Otro de los principios fundamentales fue la búsqueda de los consensos, que en el caso en 

el que no se lograban, obligaba a aplazar las discusiones. De esta m .. mcra se tomaban 

acuerdos en las asambleas sólo en aquellos aspectos donde s i operaba el consenso, en donde 

no ocurría de esta manera las decisiones eran postergadas. ,,111 

La decisión colectiva tomada por consenso ll2, es pues el acto a través del cual emerge un 

tipo particular de vinculo intra e intercomunitario donde se va configurando un sistema de 

interacciones capaces de producir una acción especifica, tanto en relación al propio modo 

11 ' Enlrevista a Rolando Robles, integrante de la Coopcafé e14 de marzo de 2008 
112 Cabe señalar que la noción de consenso empleada por estas o rganizaciones tiene su referente en un 
concepción de las comunidades indígenas que va más allá del espacio territo rial y que integra además una 
historia común, una variante lingülstica a partir del cual se identifica un idioma común, un modo de 
o rganización social, politica, cultural y un s istema comunitario de administración de justicia. La noción de 
consenso obedece entonces a una práctica de decisión colectiva ligada a la institución de la Asamblea 
Comunitaria como fi gura máxiJ1U1 de loma de decisiones en una comunidad, por encima del sistema de cargos 
de gobierno. Con ello , al referimos al consenso nos encontramos con una connotación cuyos referentes son 
distintos en la práctica de estas organizaciones, que tienen un anclaje fundamental en las comunidades 
indígenas y la noción de consenso tal y como la emplean autores como Ranc ien: ligada al bofTamiento de las 
fonnas de acción democrática por una práctica gubernamental. No estamos, por tanto abordando en esta tesis 
el concepto de comunalidad que soporta a las prácticas y concepción del consenso en comunidades indígenas 
y que en sí mismo representa toda una cosmovisión centrada e ll e lementos lales como: la tierra como madre y 
como territorio, e l consenso en asamblea para la toma dc decisiones, el servicio gratuito como ejerc ic io de 
autoridad, el tTabajo colectivo como un acto de recreación, los ritos y ceremonias como expresión del don 
comunal y que darla lugar a otTa tesis. El interes fundamental de este capitulo es problematizar las nociones 
de consenso y disenso como referentes de la constitución de un modo de acción política a part ir de las 
premisas esbozadas por Ranci~re . Para una revisión del concepto de la noción de comunalidad ver OÍAZ. 
floriberto. Escrito. Comunalidad, energía viva del pensamiento Mixe. UNAM. México D.F., 2007. En el 
segundo caso, RANCIERE, Jacques. El Desacuerdo. Política y filosofia. Nueva Visión. Buenos Aires, 1996. 
p.p. 121- 152. 
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disruptiva que hemos sencillmnente denominado disenso, sea en relación a un contexto 

externo que ejerce un determinado modo de dominación, o a una condición interna del 

proceso colectivo que limita su capacidad de acción, son fuerzas que responden al azar de 

la lucha, es decir que en la génesis de una práctica social no existen coordenadas a través de 

las cuales podamos cifrar el advenimiento de un detenninado modo de organización social. 

Cabe sin embargo preguntarse qué es lo que hace posible que en un momento 

histórico especifico y no en otro aparezca, emetja un modo de acción social como fuerza 

disruptiva frente a prácticas tradicionalmente asumidas. La emergencia de esta fuera, de 

este disenso frente a contextos predominantes, sean externos o internos, es parte 

constitutiva, como lo hemos ya señalado, de esos mismos contextos, pero se configura en 

principio como condición negada como piso inferior que soporta una formación social. La 

pregunta sin embargo responde a una intenciÓn por pensar la temporalidad propia de la 

emergencia como advenimiento de un disenso, por hacerla presente como urgencia ante lo 

que se muestra corno ineludible y que puede tener consecuencias trascendentes cuando se 

piensa como "potencia unitaria que constituye en fonna-de-vida a las múltiples formas de 

vida. ,,109 El pensamiento emergente está ligado entonces a la corporeidad de los vinculos y 

fonnas habituales de convivencia como fonnas de vida, pero supone un dislocamiento, bajo 

el cual tomará forma o no una política por venir. 

Las nociones de procedencia y emergencia no buscan entonces reconstruir los 

origenes de estos modos de acción política de los actores mencionados, con base en 

continuidades y di scontinuidades presentes en el proceso social. Más bien reconocer con 

ellas una dinámica existente entre el consenso y disenso que dio lugar a fonnas 

privilegiadas y fuerzas emergentes condensadas en modos de acción. Se trata pues de hacer 

operar estas nociones en el marco de una relación permanente con los eventos descritos por 

los actores entrevistados respecto de sus propios modos de hacer. También de situar los 

elementos de contexto que pemiiten identificar, frente a las oportunidades que instituyeron 

un camino, ese margen si lencioso que nutre el disenso y que se consolida a través de 

periodos de latencia histórica hasta que una determinada ruptura los hace emerger. Así pues 

la preservación de ciertas formas frente a otras y la emergencia de un disenso capaz de 

11» AGAMBEN, Giorgio. Medios sin fin. Pre-textos. Valencia, 200 t , p.20. 
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alterar el estado de fuerL.as son un referente fundamental que hace posible un modo 

particular de consti tución y análisis de la acción política. 

Me propongo entonces indagar ahora, en las organizaciones mencionadas, la manera 

en que estas nociones adquieren un sentido especí fico y poner a debate estos referentes, que 

a mi juicio resultan controvertidos, cuando se vinculan las prácticas a orientaciones 

provenientes de una visión propiamente indígena, y cuando lo hacen a los modos de 

sign ificación que supone la existencia de un mundo occidental como trayecto 

argumentativo. De esta manera los modos particulares de significar los vínculos de la 

experiencia política, pueden cobrar dimensiones encontradas, pero dan la pauta para pensar 

en sus interferencias e interrelaciones. 

La Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas 

De aquellas organizaciones que participaron en la experiencia denominada Participación 

Social Chiapas, me acercaré a la constitución de modos de acción política en dos de ellas: 

la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas (Coopcafé), que nace en 

1989 agrupando a más de una treintena de organizaciones de cafetaleros, que en la 

actualidad representa una de las redes más grandes de pequeños productores independientes 

de café en el estado, y la organización civil Capacitación Asesoría, Medio Ambiente y 

Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS) que ha impulsado un amplio proceso de 

construcción de un sistema autogestivo de salud en comunidades indígenas de la región 

Selva Fronteriza. 

En el primer caso, el origen de la Coopcafé se remonta a un periodo particular de 

implantación del modelo neoliberal en México a fines de la década de los ochenta, en la 

que tiene lugar la desaparición del Instituto Mexicano del Café, instancia del gobierno 

federal responsable de promover y propiciar la producción y comercialización del café en el 

campo mexicano, al mismo tiempo que desaparecen las cláusulas económicas que regían a 

los países miembros de la Organización Internacional del Café, encargada de regular la 

producción y comercialización del grano a nivel internacional provocando la 

sobreproducción del café a nivel mundial y un denumbamiento del precio del producto. No 

pretendo extendenne demasiado en las posibles condiciones que dieron lugar al nacimiento 
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de organización comunitaria, como al ámbito de una relación de conflicto pero también de 

negociación, con los distintos funcionarios de los gobiemos local, estatal y federal, por lo 

general coludidos con los acaparadores del café en cada región: 

"Se demandaba el apoyo gubernamental con base en la compactación de las comunidades. 

Se entendía que hay problemas muy grandes que no se podían resolver, entonces se pensaba 

en ir acumulando fuerza para enfrentar juntos los problemas. ,, 113 

La decisión colectiva y su consecuencia en ténn inos de acción, son pues los referentes de 

una práctica que orienta el proceso organizati vo. La asamblea se constituye en un espacio 

común de pobladores o de delegados que en la medida en que supone la emisión de 

decisiones por consenso, crea un ti po de compromiso que da lugar a la acción a través de 

una fonna más o menos organizada: las comisiones. Mientras dura el proceso de ejecución 

de las tareas encargadas a cada una de las comisiones, el acuerdo colectivo, el consenso, 

toma la fonna de pacto nonnativo que regula las relaciones entre los miembros de la 

organización. Una vez que éste ha quedado sin efecto, sea porque se ha producido la 

acción, o porque el mismo colectivo la transfonna como parte del proceso mismo de 

decisión, el vínculo entonces derivado de dicho acuerdo pierde su fuerza de cohesión, hasta 

que una nueva decisión lo renueva. Este presupuesto supone la existencia de una práctica 

compleja basada en la idea de que el proceso organizativo crea sus propias condiciones de 

regulación interna, en la medida en que impone la decisión de consenso como principio 

moral, al mismo tiempo que husca fortalecer la existencia de un lazo solidario entre los 

agremiados. 

Hay en este supuesto una relati va opacidad respecto a1 entramado que da lugar al 

consenso. El hecho de que se establezca como una condición propia del proceso de decisión 

colectiva y de constitución de la acción, no pennite distinguir las condiciones a través de 

las cuales el ejercicio del consenso tiene lugar. Dos modalidades prácticas pueden sin 

embargo ser consideradas de manera hipotética, la persuasión del otro por la vía argumental 

O el ejercicio del poder sea como referencia de la autoridad o de cualquier otro tipo de 

influjo que supone la existencia de un liderazgo. Cabria además preguntarse por el modo a 

113 Entrevista a Rolando Robles, integrante de la Coopcafé e14 de marzo de 2008 
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través del cual se significa esta experiencia como una experiencia que desde el ámbito 

propiamente comunitario apuntala un proceso de acción política de las organizaciones 

sociales. Al respecto es más ilustrativo citar directamente a nuestro interlocutor: 

" El proceso organizativo tiene desde el comienzo un carácter político, en la medida en que 

existía la fonnación de instancias colectivas de toma de decisiones y de representación 

desde el nivel comunitario hasta el nivel regional, desde las asambleas en los ej idos y luego 

en las uniones hasta la unión de uniones. Estas instancias tienen, sobre todo, Wla función 

política, aunque a veces asumen un papel también económico. La estructura política debe ir 

construyendo los aparatos económicos que le van a permitir resolver el problema del 

crédito, el de la comercialización, los problemas económicos especlficos, porque cuando se 

le carga a la misma entidad política la solución de los problemas económicos se pierde la 

capacidad para hacer ambas cosas. Para resolver los problemas se requiere además ir 

desarrollando cierta especialidad en cualquiera de los ámbitos específicos, sean estos 

problemas de tierra, de vivienda o de cualquier otro tipo. A estas instancias de desarrollo de 

acuerdo a ámbitos especi ficos de trabajo se les llamaba Comisiones. Así los aparatos 

políticos - as! se concebían los espacios comunes de toma de decisiones- van descargando 

y orientando la función en estas instancias económicas para resolver los problemas. Ahora 

bien, a nivel regional estos procesos organizativos que consolidaban sus propias estructuras 

politicas requerían de generar fuerza para entrar en espacios de negociación con el 

gobierno. Aquf es donde se pensaba en la necesidad de vincularse con otras organizaciones 

y entonces lograr mayor capacidad política."1 14 

Es posible observar en este relato acerca de las experiencias comunitarias que dan origen a 

la constitución de algunas organizaciones cafetaleras, que la concepción misma de lo 

político está atravesada por una doble connotación: por una parte hace referencia a una 

estructura de representación colectiva y delegación cuyo eje es la asamblea, convertida en 

una instancia suprema de toma de decisiones por consenso (a la manera de las comunidades 

indígenas). Ello deriva en la fonnación de otras entidades que adquieren funciones 

específicas y están encargadas de ejecutar los mandatos colectivos que representan dicho 

consenso, es decir, las comisiones. El carácter de estas instancias de ejecución de las 

decisiones colectivas no tiene en principio más pennanencia que la que dura el 

ll~ Entrevista det 4 de marzo de 2008 
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cumplimiento del mandato de la asamblea y toma una dimensión más bien técnica y social. 

Técnica en tanto propicia el desarrollo de saberes que tienen que ver con el tipo de mandato 

que reciben de la asamblea o de la instancia poIític3. Social porque se convierten en 

espacios que encaman las demandas de la población y las traducen en modos de acción, en 

alternativas de solución a sus problemas, abriendo condiciones de posibi lidad en un marco 

adverso que supone la presencia de un contexto pcnneado por la exclusión. Las comisiones, 

están pues atravesadas por esta doble condición, surgen a partir de eventos y necesidades 

específicas con tareas concretas, pero por el tipo de mandato que reciben están empujadas a 

la especialización y por tanto a su continuidad temporal. Son instancias que, a pesar de 

constituirse en función de las demandas de los pobladores, no establecen una relación 

directa con los integrantes de la comunidad. La instancia política como soporte del 

consenso es también mediadora entre éstas y sus pobladores, de manera tal que el espacio 

de rendición de cuentas es la asamblea. 

l...ú político desde este primer acercamiento hace referencia entonces a la emergencia 

de estructuras de poder y representación social por delegación donde las partes: la 

comunidad como un todo, la asamblea donde la comunidad está supuestamente 

representada y sintetiza en cada decisión los acuerdos comunes, y las comisiones como 

entidades ejecutoras instrumentan una modalidad organizativa como potencia colectiva, 

como capacidad autónoma de desplegar una respuesta, una afinnación que revela una 

condición estratégica del vínculo comunitario u organizacional, frente a la amenaza que 

representa el funcionario de gobierno o el intermediario o acaparador. 

Por otra parte, lo político toma la fonna de un intercambio que se produce con otros 

actores, en principio con otras organizaciones confonnadas por ib'Uales (los integrantes de 

la unión como figura organizada de lucha política campesina), con los cuales es posible 

construir una fuerza social capaz de hacer frente al terrateniente. al funcionario de gobierno 

a través de la creación de condiciones que penniten abrir un espacio de diálogo a nivel 

institucional (representantes de gobierno con capacidad de decisión), donde las propuestas 

de la comunidad o de la organización, sean oídas y la negociaci ón pennita que los términos 

en los cuales ocurre la asociación de privilegios entre funcionarios de gobierno y 

poseedores de la tierra y el capital pueda ser revertida. Esta segunda significación sobre 10 

político presente en el relato citado supone que el principal interlocutor de las comunidades 
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y organizaciones era el gobierno, principalmente federal, y el primordial instrumento de 

lucha la articulación de estos espacios organizados y la movilización y presión social: 

" En 1981 se dio la primera gran movilización campesina en Chiapas convocada por la 

ARIC Unión de Uniones cuando cra una sola organización porque posterionnente comenzó 

a dividirse. Esta movilización llega frente a Palacio y se le pide al Gobierno del estado que 

colabore para gestionar una entrevista con el Secretario de la Rcfonna Agraria. En el mismo 

momento en que se llevaba a cabo la movi lización en Chiapas, en el D.F. muchos compas, 

jWlto con obreros, estudiantes y maestros se manifestaban frente a la Refonna Agraria con 

la misma exigencia. Ello dio la pauta para entrar en un proceso de negociación en tomo al 

problema de las comunidades que habían quedado al interior de la reserva de la Biosfera 

llegando a un acuerdo político para reconsiderar sus lindcros."l15 

En la actualidad estas prácticas se han transfonnado y generado diversos espacios de lucha 

política, pero resulta fundamental entender que tras este modo de configurar la acción se 

van a generar un sinnúmero de procesos de organización social, no sólo en Chiapas, que 

serian detemlinantes en las décadas siguientes y que reclamaban el respeto de la autonomía 

de las comunidades y organizaciones frente a la instrumentalización (corporativismo, 

c1ientelismo) de la que eran objeto por parte del partido en el poder y de los gobiernos en 

tumo. Esta segunda significación de la acción política que suponía la existencia de un 

intercambio de fuerzas desigual y que muestra como estrategia para enfrentar la 

desigualdad la acumulación yel uso de esta fuerza como potencia política, se arraiga en una 

visión que puede ser considerada con cierta ambivalencia respecto del gobierno en turno. 

Por una parte admite la existencia de "malos funcionarios", por lo general burócratas de 

mandos medios que emplean sus cargos públicos en beneficio propio o se coluden con los 

. caciques regionales. Por la otra supone la existencia de autoridades públicas con capacidad 

de decisión política, ante las cuales el ejercicio de la presión social impulsa a modificar sus 

posturas políticas y abrir condiciones de posibilidad para alterar el modo en el que 

favorecen a los acaparadores, terratenientes y poseedores de los medios de producción y 

comercialización, como 10 muestra la siguiente narración: 

115 EnlIevisla del 4 de marzo de 2008 
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Si anles (.'11lrc los proyectos que impulsaban las organizaciones estaba el de buscnr sa lida al 

prob lema del café, ya que el intcnnediarismo era prácti camente la única alternativa de 

comerciali zación del café para los pequeños productores y acabábamos por vender el café 

en las condiciones que imponía el intennediario y aun con la presencia del lnmecafé que 

tenía prec ios de garantía y de alguna manera podía significar un contrapeso a los 

acaparadores, en la práctica los funcionarios locales de Inmecafé se coludlan con los 

acaparadores y entonces venfa a ser casi 10 mismo. Íbamos a l Instituto y nos ponían muchas 

trabas al café. Ya como organi zaciones buscamos diálogo con funcionarios de más alto 

ni vel, algunos de ellos si tenían interés en que funcionara la iniciativa del lrunccafé, en el 

sentido de combatir el intennediarismo, de facilitar el acceso a organiznciones de 

productores, de mejorar la producción, entonces se fueron estableciendo convenios para 

hacer cumplir allnstituto sus planes de trabaj o.1I6 

Cabe suponer que esta representación ambivalente, que contempla una di stancia entre el 

mandato institucional de gob ierno y el ejercicio del poder, podria arraigarse en un 

imaginario proveniente del periodo de reparto agrario que supone, por un lado, la existencia 

de un gobierno que emana de la revolución y que por 10 tanto otorga algún lugar al 

cumplimiento de las demandas sociales, pero que por otro, la pennanencia en el poder 

había ya propiciado la corrupción como modo propio de operar de sus funcionarios. El 

zapatismo nació en la Selva y otras regiones de Chiapas, donde o rganizaciones como la 

AR IC Unión de Uniones habían tenido una presencia importante, respondiendo con otras 

alternativas a esta práctica de presión - negociación y planteando con fuerza la idea de que 

no existía tal divis ión entre los gobernantes. El gobierno de México es en s í el " mal 

gobierno", producto incluso de una imposición referida a la usurpación salinista: 

Una vez resolviéndose el problema de la tierra que era lo fuerte en las distintas cañadas de 

la Selva, vino todo un trabajo de los zapatistas, en donde la perspectiva de elaboración de 

proyectos y negociación de recursos con el gobierno perdió fuerza, el planteamiento de los 

zapatistas era más radical y se centraba en la idea de un mal gobierno. m 

116 Entrevista del 4 de marzo de 2008 
117 Entrevista del 4 de marzo de 2008 
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Este periodo particular de t.wergencia de un modo de acción política, presente en rasgos de 

la génesis de algunas organizaciones cafetaleras, tiene una importancia fundamental en la 

medida en que hace referencia a esta doble connotación de la acción política, que de una u 

otra manera, pennca tanto las estructuras de las organizaciones y de la misma 

Coordinadora, como los modos de intercambio y configuración de espacios de lucha frente 

a los gobiernos estatal y federal. En esta doble connotación de la acción política aparece 

una noción del consenso ligada intrínsecamente a la de comunidad como modo de 

absorción de la vida de sus pobladores y de defensa de 10 común. El consenso toma la 

fonna de un pacto sustantivo entre los integrantes de la comunidad, por un lado representa 

la unidad simbólica de los individuos que a la vez que hace posible la existencia de una 

entidad supraindividual, el mandato de la asamblea encamado por las comisiones, también 

adquiere un cicrto carácter funcional puesto en juego, sobre todo, como modo de 

superación de las limitaciones individuales en situación de sobrevivencia y como 

potencial idad de la acción posible en un contexto fundamentalmente adverso. En tanto 

visión unitaria no pennite la diferencia, el disenso. Antes de que éste se manifieste como 

tal, es preferible aplazar la decisión, el acuerdo posible y convencer, persuadir o imponer 

un poder al otro conservando de esta manera el sentido consensual de unidad simbólica. Se 

trata de un acuerdo no enlre los individuos, sino entre los individuos y el todo representado 

por esa voz de lo común, que no es propiamente una voz. En ella está más bien presente la 

comprensión social de que un conocimiento apropiado de lo posible ante la adversidad, sólo 

puede ser producto de una discusión en donde la interlocución en sí y el acuerdo conjunto, 

cobra mayor relevancia que la diferencia o el sacar partido dc la misma imponiendo un 

punto de vista que rija la acción. El poder tiene entonces otro modo de expresión. No se 

muestra como condición de sometimiento del punto de vista del otro, del predominio de 

una visión sobre otra, sino como creación y dominio de un espacio común por encima de 

las diferentes visiones. El consenso prefigura a una comunidad de individuos que doblega 

sus diferencias poniendo por encima de ellas la "voluntad general" y haciendo que entren. 

en el mejor de los casos, en el terreno de la interlocución, del diálogo, de la presencia 

simultánea de los logos, de los argumentos para hacer de ellos una decisión común, un 

consentio o sentimiento común. 
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Este proceso complejo pcnnite suponer que la voz de cada individuo como 

diferencia desaparece justo en el momento en el que se produce otra voz que es la voz 

implícita en el consenso. La paulatina desaparición de la diversidad de opiniones y 

significaciones posibles y el privilegio del acuerdo que expresa una sola voz, tienden sin 

embargo a imp<..-'dir la mani fes tación de lo que Castoriadis denomina imaginación radical\l8, 

como una producción infinita de sentidos a través de las cuales el sujeto altera el orden que 

lo somete. Cabría entonces señalar con Lefort que el poder expresado en la decisión 

consensual, garante de la unidad comunitaria "conserva la impronta del conflicto politico 

que revela ser constitutivo de su ejercicio, es decir, la impronta de la división.,,119 El 

consenso supone entonces una experiencia del poder cuyo soporte está en la delegación y 

en la constitución simbólica de una entidad que representa la unidad comunitari a: el 

acuerdo de la asamblea. 

Volvamos ahora a esta práctica social entendida como acción política en su doble 

connotación, como existencia de una estructura política de las organizaciones sociales, con 

un fuerte arraigo en los procesos colectivos de delegación y toma de decisiones por 

consenso, y como intercambio de fuerzas desiguales en una relación de conflicto con el 

gobierno estatal y federal. Ambas concepciones, la que expresa un poder constituido que 

resulta del proceso de decisión colectiva, como la que supone la actividad de movilización 

de las fueras como potencia capaz de transformar el estado en el que ocurren las relaciones 

de intercambio con el gobierno, tienen arraigo corno procedencia de modos de la acción 

política en comunidades y organizaciones sociales presentes en la Coordinadora de 

Pequeños Productores de Café de Chiapas. Pero también son el pilar para la emergencia de 

otras prácticas, donde los adversarios políticos han dejado de estar concentrados en la 

fi gura del gobicmo, como ocurre con la participación de varias dc estas organizaciones en 

el Comercio Justo Internacional . 

Ahora bien, qué consecuencias tuvo este modo de ordenamiento y configuración de 

la acción política de estas organizaciones y comunidades. Un primer señalamiento es que 

con ello crearon condiciones para trascender la relación corporativa y clientelar que 

históricanlentc los productores sostenían con el partido entonces en el poder (Partido 

11' CASTORlADIS, ComeJius. El psicoanálisis, proyecto y elucidación. Nueva Visión. Buenos Aires, 1992 

Pa..rL~F~~~ , Claudc. La invención democratica. Nueva Visión. Buenos Aires, 1990. p. 190 
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Revolucionario Institucional), reivindicando la independencia respecto del gobierno, sin 

dejar de señalar la tensión y la pcnnanencia de este modo de relación. De igual manera 

establecieron relaciones a nivel regional y nacional creando alianzas con otros productores 

y propic iando la diversificación de estrategias para asegurar mayores beneficios de la 

producción del café. La tendencia gradual a la exportación de un café orgánico de calidad 

abria nuevos escenarios de acción política donde el Estado dejaba de ser el único 

interlocutor. 120 

Por otra parte cabe señalar que, el escenario principal del conflicto político 

campesino, que durante años había sido el de la tierra y que se mani fes tó intensamente en el 

confli cto agrario que luvo lugar en la Selva Lacandona desde la década de los setenta se 

desplazó.12I En su lugar apareció el tema de la producción y comercialización y el de la 

gestación de organizaciones cooperativas como el princ ipal eje de articulación de una 

estrategia política, en respuesta a las políticas neoliberales de ajuste estructural, cuyas 

consecuencias más catastrófi cas se produjeron con la desapari ción del Instituto Mexicano 

del Café y la eliminación de un marco regulador de la producción que imponía, a nivel 

internacional, el sistema de cuotas. 

Dos grandes frenles se abrian, en lo que había sido hasta 1989, un modo de 

organizar la lucha política con base en esa doble signi ficación d e la que hemos hablado y la 

interlocución principal con el gobierno estatal y federal : por una parte una disputa que, 

sobre todo, se va a librar en el ámbito del mercado y que apunta medulannente a revalori zar 

la producción campesina y crear condiciones para propiciar relaciones comerciales más 

equitativas, cuyo soporte es la relación directa entre productores y consumidores y la 

construcción de ali anzas solidarias (comercio justo). Por otra parte, una manera di stinta de 

concebir la cafeticultura sustentable en cuya significación aparecen "cuando menos tres 

dimensiones inseparables: ambientalmente saludable, socialmente justa 'y económicamente 

viable."122 Esta manera de orientar el desarrollo de la cafeticultura tiene como precedente la 

constitución de: 

120 PEREZ GROVAS, Víclor. El Al. El café en México, Cenlroamérica y el Caribe. Una salida sustentable a 
la crisis. Coopcafé-CNOC con apoyo de Oxfam. San Crislóbal de las Casas, 2002 
m Al respecto ver GARCiA DE León Antonio. Fronleras Imen·ores.Oceáno. México D.F. 2002. p. p. 103 -
113. 
122 PEREZ GROVAS, Víctor. Lo que hay delras del café campesino en La Jomada del Campo. 12 de junio de 
2008 No. 09. p. 17. 
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"Un entramado social donde se articulan unidades domésticas, redes comunitarias y fonnas 

asociativas de segundo nivel , cn sistemas complejos cuya racionalidad está precedida por 

va lores sociopolíticos y ambienta les: solidaridad , justicia, pluralidad , democracia 

participativa, autogestión, conc iencia ambiental y equidad de género.,,121 

La cafeticultura sustentable va a constituir una modalidad del desarrollo local a través de la 

cual la red de cooperativas cafetaleras fue construyendo escenario de confrontación y 

diálogo con el Estado, sobre el supuesto de que es posible modificar el modelo global de 

desarrollo·. Lo que hasta el 89 había sido una perspectiva centrada en la presión social como 

instrumento de negociación política, a partir de entonces va abrir una vía en la que se 

expresa paulatinamente una propuesta propia (cafeticultura sustentable) y con base en ella 

un modo distinto de percibir la disputa con el Estado, enunciada en la búsqueda por incidir 

en la definición de políticas públicas hacia el sector. El soporte en cuanto al modo 

particular de concebir la acción política se había transfonnado, conservaba por una parte la 

estructura de delegación del poder en la asamblea y en la decisión colect iva de las 

comunidades y organizaciones, pero incorporaba nuevos frentes donde la acción política se 

fragmenta en escenarios diversos que suponen la disputa de otro modelo de desarro llo. 

Este proceso sin embargo, ha traído también consecuencias que no necesariamente 

muestran la consolidación de estos modos de organización de la acción. La llamada 

estructura política de toma de decisiones en comunidades, cooperativas yen la misma red 

de organizaciones cafetaleras trajo consigo un dispositivo claro de colectivización de las 

decisiones, pero esto no excluía la existencia de tensiones internas. que no contaban 

necesariamente con los instrumentos y espacios necesarios para garantizar la expresión de 

las diversas posiciones de los colectivos y para encontrar salidas alternas a los problemas 

que el propio crecimiento y consolidación institucional les representaba. Aunado a ello, el 

protagonismo creciente de los cargos técnicos, que anterionnente confonnaban las 

comisiones del café y que poco a poco se institucionalizaron generando una racionalidad 

cada vez más compleja, así como un conocimiento más amplio que estas unidades de 

trabajo fueron teniendo de la problemática del café en su conjunto, les otorgó cada vez más 

123 PEREZ GROVAS. Viclor. Op. C it. p. 17 
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una posición privilegiada con capacidad de influencia en la toma de decisiones, que se 

expresaba en las instancias de decisión política: 

Cada organización tiene una instancia lécnjca que pa rticipa en todo el proceso operativo, 

pero hay un cuerpo de representación que existe como instancia que toma los acuerdos 

necesarios para que el equ ipo técnico pueda hacer su planeación. Así, la junta de 

representantes de las organizaciones es la instancia que toma los acuerdos necesarios sin los 

cuales el equipo técnico no puede operar. A esos acuerdos tanto normat ivos como 

operativos que definen los límitcs de la acción del cuerpo técnico los nonna la Asamblea.124 

Si bien el relato anterior muestra una clara diferenciación y dependencia de la participación 

de las instancias técnicas respecto de las de representación política al interior de la 

Coopcafé, más adelante aparece en la entrevista el siguit..'I1te señalamiento: 

El riesgo de que en un momento los equipos técnicos jueguen un papel protagónico por 

encima de los propios productores existe s iempre. Si no se fortalecen esas instancias de 

representación el riesgo es aún mayor, por tanto es una tarea central ir annando estructuras 

para que esto no suceda, esto es lo que muestra la experiencia.m 

El soporte democrático que ofrecían las denominadas estructuras sociales y políticas no 

pennitía necesariamente hacer frente a la paulatina separación entre las funciones técnicas y 

políticas de las organizaciones y a la disputa por el poder de decidir que conlleva esta 

separación. El tema del crecimiento y consolidación de la red de cooperativas y el de la 

misma dinámica de constitución de las organizaciones enfrenlaba con ello una 

problemática, que en principio, escapa al modelo propio de organización y que tiene que 

ver sobre todo con su devenir. 

A esta situación es necesario sumar la propia disparidad en la posesión de recursos 

materiales y simbólicos con los que cuenta cada organización. No es sin embargo este el 

principal factor de disociación interna enunciado por los propios cafetaleros. Más allá de las 

diferencias en cuanto hace a la infraestructura lécnica y organizativa el problema 

124 Entrevista a Rolando Robles, integrante de la Coopcaré el4 de marzo de 2008 
125 Entrevista a Rolando Robles. inlegranlc de la Coopcaré el 4 de marzo de 2008 
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fundamental aparece en la necesidad de "resolver la fragmentación o atomización 

organizativa, mediante acciones conjuntas que respondan a una problemática común en 

tomo a las fases básicas del proceso de comercialización de las cooperativas de una región 

detcnninada." 126 El proceso de articulación regional con base en necesidades comunes y 

las acciones directas que propician escenarios coyunturales aparecen ya, en este pasaje, 

como alternativa frente a lo que habían sido las lógicas que ponderaban la importancia de la 

estructura organizativa de la red. 

Luego de este breve recuento y aproximación a la génesis de la Coopeafé es 

necesario señalar que la tendencia a pensar el proceso organizativo en ténninos más 

estructurales se ha ido modificando. En su lugar aparece un fundamento menos estable 

basado en la articulación a partir de condiciones coyunturales y efimeras, pero de mayor 

impacto y penetración. También señalar que este proceso muestra una adecuación constante 

de los modos a través de los cuales se estructura y organiza la acción, que responden a una 

confluencia entre la constitución de un soporte sociopolítico, con base en prácticas 

colectivas que privilegian el consenso con arraigo en las comunidades, y una dimensión 

constituyente que se modifica de acuerdo a los escenarios en los que entra en disputa y que 

va de la presión social como instrumento de negociación con el Estado como único 

interlocutor, hasta la construcción y concepción de una propuesta de desarrollo desde la 

cual se abren diversos frentes que abandona la lógica de un adversario único. 

Cabe sin embargo retomar el problema que veníamos enunciando en tomo a esta 

relación de tensión entre el consenso y el disenso en la acción política. Antes vayamos a al 

segundo caso, la experiencia de la organización civi l Capacitación Medio Ambiente y 

Defensoria del Derecho a la Salud para volver a él. 

Capacitación Medio Ambiente y Defensoría del Derecho a la Salud 

CAMADDS nace en un periodo no muy lejano al de la Coopcafé en la región Selva 

Fronteriza durante la década de los ochenta. Hacia 1978 la escuela Superior de Medicina 

del Instituto Politécnico Nacional en colaboración con el Hospital General de Comitán, 

126 Entrevista a Sixto Bonilla, en PEREZ GROVAS, Víctor. Fortalecimiento del desarrollo sustentable de las 
organizaciones integrantes de Coopocfé. Servicios de Capacitación y Asesoria para el Desarrollo S.e. Tuxtla 
Gutiérrez. 2008. p. 30 
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inician dos programas de medicina comunitaria, uno llamado "Plan de la Selva" asentado 

en la zona de migrantes de los altos de Chiapas en comunidades como Nuevo Jerusalén, 

Amparo Agua Tinta, Gallo Giro, Nuevo Huistan, Poza Rica, Las Nubes, Loma Bonita, etc. 

y e l otro, "1)lan Tojolabal", asentado en el municipio de Las Margaritas. Estos programas 

comienzan un trabajo de atención a la salud en cerca de 30 comunidades de la región. La 

posterior llegada de refugiados guatemaltecos que huían de la guerra y la participación de 

algunas organizaciones civi les y de agencias de Naciones Unidas dieron la pauta para 

priorizar estos programas que ya venían trabajando con los pobladores en el ámbito de la 

salud. El panorama epidemiológico no era nada grato, predominaban padecimientos 

contagiosos derivados de las malas condiciones de saneamiento, la desnutrición y la 

tuberculosis pulmonar. 

En la región en la que empieza a trabajar CAMADDS 127 se asentaron alrededor de 

doce mil refugiados, muchos de e llos habia participado en Guatemala en una experiencia de 

fonn3ción de promotores de salud comunitaria vinculada a la iglesia. Así, en los 

campamentos, empiezan a gestionar víveres, a organizar algunas cuestiones sanitarias y de 

prevención de cnfcnnedadcs. En las comunidades mexicanas la experiencia que dejó la 

participación en el Plan de la Selva había propiciado también la fonnación de promotores. 

Así en los campamentos coinciden ambas experiencias y quienes habían participado en 

ellas e impulsan el nombramiento de promotores en asambleas como responsables de 

organizar la prevención de enfennedades y atención a la salud en diversos campamentos. 

CA MADDS se involucra en ello como 10 relata uno de sus integrantes: 

1..0 que nosotros empezamos a organizar es la participación a través de cursos en los 

diferentes campamentos; a cada campamento le tocaba organizar el curso y ellos nos daban 

el alimento, pero los demás promotores que venían también participaban en traer leña u 

otros víveres, aproximadamente eran 82 promotores, principa lmente eran hombres, en ese 

tiempo las mujeres casi no participaban. Esos 82 promotores se organizan para promover la 

salud en los campamentos y confonnan la Unión de Promotores de Salud.128 

127 Q ue durante varios años fue denominada Centro de Capacitación en Ecologia y Salud CCESC. 
121 Enlrevista con Pedro Hemández, de CAMADDS, quien viene trabajando como méd ico en la región desde 
la experiencia impulsada por el Instituto Pol itécnico Nacional en 1978 . 5 de marzo de 2008 
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Uno de los rasgos que llamó la atención a los pobladores de comunidades mexicanas era 

que los promotores guatemaltecos sí daban consulta y realizaban algunas actividades de 

salud que los promotores mexicanos no estaban en capacidad de realizar: 

Desde entonces empezamos a trabajar con las autoridades comunitarias para que 

permitieran que los promotores tuvieran un proceso más largo de formación. Ya a partir de 

eso se designaban en una asamblea a sus representantes, que conformados como 

promotores, a su vez en una asamblea, convocaban mensualmente a reuniones un domingo 

al mes, donde nosol.ros como organización civil iniciamos la elaboración de un Boletín que 

se llamaba Pensamiento y Salud, donde como parte de las reuniones de los domingos que se 

realizaban desde la mañana hasta las 3 de la tarde, se abordaban los problemas que había en 

cada comunidad, qué necesidades, se prograrn..'lban los siguientes talleres y también se le 

daba seguimiento a la capacitación a través del boletín.l 29 

La experiencia de fonnaci6n de promotores se arraiga entonces en una práctica donde la 

asamblea comunitaria nombra por consenso a los candidatos a promotores y éstos a su vez 

se organizan con promotores de otras comunidades instituyendo también la asamblea como 

una figura organizativa y espacio de reflexión sobre los principales problemas y 

necesidades de la gente. 

Para el 87 se crea la clínica de Poza Rica todavía como un espacio construido con palos 

como resultado de una convocatoria a todas las comunidades en tomo a la necesidad de 

contar con un espacio para atender y para que los promotores pudieran reunirse y ofrecer la 

atención a la población.1lO 

La experiencia que tuvo lugar a partir de la llegada de los refugiados guatemaltecos tenía 

entonces una continuidad que había tomado cuerpo en el proceso de fonnación de 

promotores de salud en las comunidades, y que CAMADDS impulsa con recursos 

provenientes de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

ACNUR y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El tema de la saJud 

se convertía en un medio a través del cual conocer las necesidades y demandas de la gente, 

1'29 Entrevista a Pedro Hemández det 5 de marzo de 2008 
1)0 Entrevista a Pedro Hemández del 5 de marzo de 2008 
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para configurar a partir de ellas procesos de organización social cuyo núcleo estaba en las 

comunidades mismas. La fonnación de promotores era una estrategia para incorporar 

activamente a las comunidades en un proceso de organización en tomo a la promoción de la 

salud y al establecimiento de servicios de atención médica de calidad. No ocurrió de la 

misma manera con la inmersión de otras instituciones como la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, COMAR, que también ofrecieron servicios de salud en la región a 

raíz de la fundación de los campamentos de refugiados. Estas instituciones concebían el 

servicio de atención médica corno un medio a través del cual organizar a la población de 

refugiados, identificar a sus líderes y promover acciones desde intereses que no eran 

necesariamente los de las comunidades. Uno de los grandes problemas que se dieron en la 

región cuando comienzan a entrar servicios de salud gubernamental es justamente éste: los 

progranlas no estaban diseñados junto con la misma población sino que respondían a 

parámetros asistenciales establecidos a nivel estatal o nacional: 

Los médicos que participaban de estos programas querían ganarse a la gente, pero 

obligándolos a recibir la atención de acuerdo a las necesidades de estos programas y no de 

la gente. Ln clínica de Poza Rica se había convertido en una casa de sn lud para todos, fueran 

mexicanos o guatemaltecos, y era un espacio de referencia incluso para médicos de otras 

clínicas gubernamentales. El gobierno se dio cuenta de esto y buscó quitarle poder a la 

clínica <¡lIC atendía hasta 60 consultas por día e involucraba de nmnem pennanente a los 

d l · ·d d , JO promotores e as trusmas comum a es. 

La organización misma de los servicios de salud en la región muestra la existencia de un 

conflicto implícito que paulatinamente se fue abriendo entre dos visiones distintas de lo que 

es un sistema de salud pública: 

Otra de las situaciones que han generado conflicto entre las instituciones públicas y las 

organizaciones de promotores es que éstos hayan ido más allá de lo que ellos piensan, 

porque para ellos un promotor de salud es el que le carga el equipo al médico y nosotros lo 

vemos como un trabajador de la salud que puede realizar otras actividades y que puede dar 

respuesta a casi todas las enfermedades comunes. El connicto se da también cuando nos 

131 Entrevista a Pedro Hemándcz del 5 de marzo de 2008 

110 



cmpi C'l..3n a decir que porqué pcnnitimos que los promotores den consulta, le den 

medicamento a la gente y que eso es un papel del médico, alguien que estudió, que es 

reconocido. ' 32 

Tras el orden médico imperante en las instituciones de salud el "modelo" de atención a los 

problemas que en este ámbito prevalecen y que CAMADDS construye junio con los 

promotores supone transformaciones que apuntan a redimensionar el papel que juegan 

aUloridades, médicos, promotores y pacientes en lomo a la salud. El privilegio que la 

relación médico - paciente ha ocupado históricamente y que supone la autoridad y saber del 

primero respecto de la demanda de atención del segundo, que en el ámbito de las 

comunidades indígenas está además saturado de un fuerte rasgo racista, entra en una lógica 

distinta en donde se colectiviza la demanda y con base en ello, se establece un proceso 

organizati vo y de participación de la gente en la elaboración de diagnósticos comunitarios y 

regionales, como punlo de partida de la búsqueda de nuevas orientaciones a los servicios de 

salud pública. La visión asistencial de estos servicios comienza a desmontarse. Un modo 

particular en el que estas transformaciones se refl ejaron fue la creación de las consultas 

colectivas en e l ámbito de la salud reproductiva, en la que se involucran mujeres de las 

comunidades, parteras, promotores y médicos. La atención a la salud deja de restringirse al 

espacio reservado de la relación médico - paciente y a la idea de que dicha práctica supone 

la existencia de un dispositivo clínico inquebrantable. Al incorporar la noción de un 

proceso colectivo en tomo a la salud se estaban planteando cambios importantes: 

Básicamente en el papel que le damos a la atención y fundamentalmente al tra to a las 

personas, si no tratan al pacientc amigable, servicial, y no se incorpora a la gente en el 

desarrollo de un proceso en tomo a la salud de manera que la gente se expl ique el porqué le 

pasa algo, es dificil que los cfectos sean positi vos.' 33 

Esta emergencia de una Visión y prácti ca de la salud bajo un orden fundamentalmente 

comunitario, que desafia la perspectiva institucional, va a adquirir rasgos de confrontación 

a partir del año 94. La red de promotores y parteras que ya había viv ido la separación, en el 

ll2 Entrevista a Fernando Flores, integrante de CAMADDS, el 5 de marzo de 2008 
III Entrevista a Pedro Hernández del 5 de marzo de 2008 
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93, de un amplio grupo de promotores refugiados que regresaron a su pais, y que hasta 

entonces había albergado también a militantes zapatistas, es abandonada por los cuadros 

que además de fonnar parte de la red, participaban en el EZLN, quienes se refugian en su 

totalidad en comunidades y dominios zapatistas. La red de promotores perdía fuerza al 

tiempo que se multiplicaban los servicios de salud &rubernamental como respuesta del 

gobierno al conflicto. El hostigamiento a la población durante los siguientes años y en 

particular a la clínica autogestionada por los promotores, en la que se veía un modo de 

trabajo con amp lia participación de la gente, va a tener momentos dramáticos cuando el 

Ejército Mexicano intenta plantar un destacamento en la comunidad de Poza Rica. Se inicia 

entonces una campaña en la que participan médicos y representantes de organizaciones 

civiles enviando cartas a autoridades del gobierno federal y a nivel internacional, hasta que 

finalmente el Ejército desaloja la comunidad, pero habitantes de ella, quienes habían tenido 

mayor influjo de la presencia militar, solicitan también la salida de CAMADDS: 

Decidimos infonnar a la población que los médicos de CAMAODS nos retirábamos de la 

clínica e invitamos a las comunidades a una reunión y llegaron alrededor de 60 

comunidades entonces se dijo durante la reunión que la clínica no era ni de la organización 

ni de la comunidad de Poza Rica sino del conjunto de comunidades que venían participando 

en la organización del proceso de salud. Se dijo entonces que la clínica era algo que se tenia 

eomo derecho a tener una atención adecuada y que estaban de acuerdo en la forma en que se 

estaba llevando a cabo la atención. En Poza Rica hubo gente que se resistía, pero al ver la 

presión de todas las demás comunidades deciden dar marcha atrás a su propuesta de que 

CAMADDS saliera de la región.134 

Esta experiencia propició en CAMADDS un replanteamien to de su trabajo. Hasta entonces 

se habían involucrado en un proceso de salud a partir de las condiciones de exclusión social 

de la población, principalmente indígena, de la región Selva Fronteri za, y dadas las 

circunstancias era necesario colocar en el centro de su acción el tema de los derechos 

humanos. Una vez. que se había consolidado la experiencia de fonnación y organización de 

promotores y parteras, el fortalecimiento y participación de las comunidades. y se había 

creado una metodología propia para abordar los problemas de salud preventiva, llegaron a 

I~ Entrevista a Fernando Flores del 5 de marzo de 2008 
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la conclusión de que le correspondía al gobierno asumir los servicios de salud pública y que 

la tarea que como organización civil tenían que impulsar era la exigibi lidad del derecho a la 

salud. El ámbito propio de la acción que CAMADDS venía desarrollando se desplaza 

entonces hacia el desenvolvimiento y visibilidad de un sujeto de derecho y la creación de 

espacios de apertura y reconocimiento de los procesos colecti vos en tomo a la salud, a nivel 

de las jurisdicciones sanitarias e instituciones de salud con presencia en la región. 

La noción de sujeto de derecho se construye así sobre un hori zonte que niega el 

desprecio, el racismo y el no reconocimiento de una práctica indígena de salud comunitaria, 

dando una nueva significación a los eventos y vínculos sociales y enfrentando argumentos 

otorgados por las instituciones a la práctica médica, al tiempo que propone un escenario de 

disputa en la apertura de un diálogo con las instancias de salud pública de los gobiernos 

municipales y estatal. CAMADDS emplea nuevamente como referente para pensar su 

acción, una valoración del papel que juegan los diversos actores: autoridades, médicos, 

promotores, comunidades y pacientes en el entramado que se teje en tomo a la salud 

pública, en esta ocasión reconociendo el papel del Estado en garantizar los servicios de 

salud a la población y poniendo entre paréntesis su propio papel como organización civil. 

Es esta visión la que les pennite reorientar su acción, corno ellos mismos lo señalan: 

Ahora creemos que 10 que le ha pennitido a la organi zac ión avanzar es que no ha tenido una 

línea simple sino la posibilid..'ld de irse modificando en función de la coyuntura, del 

contexto, de la fonna en que se van presentando los problemas de salud y los problemas 

organi zati vos, entonces con base en eso se ha ido desarrollando un modelo, porque al final 

de cuentas la idea es que con la participación comunitaria se pueda construir un modelo que 

tenga impacto en la salud de la población. m 

¿Cómo pensar a raíz esta experiencia de CAMADDS nociones tales como consenso y 

disenso como referentes de una práctica políti ca? Cuatro aspectos juegan un papel central 

en este rclato: un primer aspecto se refiere a los procesos colectivos que tienen un arraigo 

fundamental en las comunidades indígenas y pennean los acuerdos de los individuos y 

unidades sociales, es decir, que atraviesan por una acción deliberada que tiene como 

soporte la construcción de un mandato que se atribuye al colectivo y cuya vigencia 

135 Enlrevista a Fernando Flores deI S de marzo de 2008 
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descansa en esa "entidad" supracomunitaria que sostiene a cada acto de decisión por 

consenso, reactivando cada vez el vínculo comunitari o, como se lo plantearon también, a 

partir de su experiencia, los propios cafetaleros. Ya hemos señalado que esta actividad 

ligada fundamentalmente a las comunidades indígenas y en particular a aquellas asentadas 

en la región de la Selva Lacandona, jugó un papel importante en los procesos de 

organización y poblamiento de esta región durante la segunda mitad del siglo xx. Esta 

actividad no es sin embargo ajena, como hemos visto, a la expresión de un disenso. La 

comunidad como soporte del vínculo social, como espacio simbólico de adhesión y 

organización de los individuos se construye en función de un relato que otorga un lugar 

privi legiado al consenso, a la unidad imaginaria que la constituye, por enc ima de sus 

fragmentaciones y que da lugar al concepto de comunalidad. 136 

Un segundo aspecto en la constitución de este modo de acción responde a que las 

condiciones que hacen posible la emergencia de procesos sociales autónomos, que poco se 

encuentran marcados por el c1iente li smo y el control vertical y autoritario del Estado, es 

que la presencia de éste en la Selva fue precaria durante las primeras décadas posteriores al 

poblamiento, en lo que se refiere sobre todo a la inversión social, principalmente en 

educación y salud, y que esta ausencia de acti vidad del Estado en las comunidades fue 

sustituida por un engranaje que se va configurando con la participación de varios actores. 

En primer lugar, de las propias comunidades asentadas principalmente en las diversas 

cailadas y en la región denominada Selva Fronteriza colindante con Guatemala. 1J7 En 

segundo lugar, la prevalencia de estos modos de organización comunitaria y sus 

instituciones fueron a su vez perturbadas por la acti vidad que reali zan tanto las 

organizaciones sociales adscritas a diversas tendencias polí ti cas de la época, centradas 

fundamentalmente en un principio de organización social cuyo soporte ideológico obedecía 

a la denominada Línea de Masas arraigada en una perspectiva maoista del cambio y 

trans[onnación social 138 • como a la Iglesia Católica, a través de la diócesis de San Cristóbal 

de las Casas, que jugó un papel importante en el acompañamiento a los procesos de 

organización social, a través de una renovación y reinterpretación del evangel io, 

1)6 DiAZ, Floriberto. Op. Cit. 
In Ver a l respecto GARCÍA DE LEÓN, Op. Cit. 
Il* ESTRADA SAA VEDRA, Marco. La cQmunidad armada rebelde y el EZLN. Colegio de México D.F., 
2007 
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enmarcando su lectura en la liberación de los pueblos indígenas como modo de acceder a 

una sociedad más justa . Perspectiva que deja ver sobre todo la recuperación que los 

diocesanos vieron en la selva de la comunidad cristiana original. 139 

Es sobrc este abigarrado tej ido que se configuró en gran parte de las comunidades 

de la selva, que el zapatismo construye una perspectiva más radical, sobre todo a raíz de la 

represión selectiva que tiene lugar principalmente en la segunda mitad de la década de los 

ochenta, pero donde sus bases sociales participan durante un largo periodo de muchos otros 

procesos. Las organizaciones civiles tendrán una presencia posterior como espacio de 

convergencia de académicos, burócratas y religiosos que abandonaron los marcos de 

regulación que las instituciones de pertenencia les imponían y constituyeron pequeñas 

unidades de acción, con presupuestos bastante restringidos, provenientes principalmente de 

agencias de cooperación internacional , que operaban sobre la base de la apropiación de 

saberes técnicos por parte de las comunidades y organizaciones de base, proponiendo 

nuevas fonnas de organización y de participación de la sociedad civil. 

Esta confluencia no sólo de actores sino sobre todo de perspectivas de 

transfonnación, de cambio social , muestra un mosaico heterogéneo y densificado de 

experiencias colectivas, donde probablemente una constante haya sido una intensa 

exploración y creación social sin precedentes, que dio la pauta para la emergencia de 

modos de acción social y política que expresan la recreación de formas de vida cuyo núcleo 

es la vida comunitaria. 

Un tercer aspecto está vinculado a la constitución de un modo de acción que va a 

replantearse la práctica misma de la salud pública. Tiene que vcr con la existencia de un 

contexto particular que, además de las condiciones de las cuales hemos hablado, está 

caracterizado por la aparición de un escenario geopolítico complejo. Por una parte, una 

tendencia generalizada en América Latina donde los representantes de los Estados - Nación 

se alían a los grandes monopolios trasnacionales y grupos de poder económico global izados 

e imponen prácticas económicas y políticas que restringen y achican el papel del Estado, 

desplazan los ámbi tos de control social otorgando un poder desmedido a los medios de 

comunicación, cooptan las tendencias intelectuales, sobre todo de izquierda, para 

H9 Ver MORALES BERMÚDEZ. Jesús. Entre ásperos caminos llanos: La Diócesis de San Cristóbal de las 
Casas 1950 - 1995. Juan Pablos. Méx ico, 2005 
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configurar un escenano intelectual al servicIO del Estado y fortalecen un aparato de 

seguridad que supone entre otras cosas una refinada y costosa ingeniería electoral. l40 Por 

otra, la región mesoamericana que comprende parte de México y Centroamérica no ha 

dejado de vivir, durante este periodo, las convulsiones de la guerra y el incremento 

sustantivo de la pobreza propiciando dos tipos de exilio: la migración por causas políticas y 

económicas. 141 Así, la región de la Selva Fronteriza en Chiapas va a ser escenario durante 

el periodo mencionado de la confluencia de dos tipos de refugio político: primero, el de la 

llegada de migrantes guatemaltecos, sobre todo campesinos e indígenas, que cruzan la 

frontera con México entre 1981 y 1982, para escapar de la violencia político militar 

conocida como "tierra arrasada", que buscaba tenninar con los grupos armados y 

amedrentar a las poblaciones que parecieran simpatizar con el movimiento guerri llero, y el 

refugio de comunidades zapatistas después del 94 que, ante la concentración del Ejército 

Mexicano en la región fronteriza, se desplazó hacia los principales bastiones del EZLN en 

las Cañadas. Ambos refugios juegan un papel fundamental en la configuración de la red de 

promotores y parteras y en la constitución de un modo de acción en tomo a la salud, 

impulsado por CAMADDS, que coloca en primer plano la defensa de las comunidades 

indígenas y la autogest ión, en el caso que nos ocupa, del proceso ligado a la salud 

comunitaria. 

Un cuarto aspecto tiene que ver con la emergencia de este sistema de salud, al 

margen de las propias prácticas de salud que las instituciones responsables promueven, que 

a partir justamente de la omisión de los servicios o por la defonnación o distanciamiento 

respecto de su mandato, va a resignificar el sentido mismo de las prácticas sociales en el 

ámbito sobre todo de la educación y la salud, a partir de una valoración de los agravios, de 

los modos de exclusión, de imposición y de control social que se tejen a través de un 

servicio público. El disenso emana como una voz que en principio reconoce el daño, la 

grieta que separa a las comunidades del cumplimiento de ese mandato que corresponde 

asumir a las instituciones públicas y que toma como eje una acción, hasta entonces 

ilegítima (por ejemplo los promotores no pueden atender pacientes). Se apropia también de 

un ámbito particular del saber y de la problemática social como es el de la salud, e impone 

140 Ver ZERMEÑO, Sergio. La sociedad derrotada. Siglo XXI, México D.F., 1996 
I ~ I Ver BARTRA, Annando Coord. Mesoamérica . Los dos profundos. Instituto Maya y el Atajo Ediciones. 
Méx ico, 200 1 
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con su acción nuevas significaciones que reorientan en primer lugar el papel de los actores: 

autoridades, médicos, promotores, parteras, pacientes, comunidades, etc. , reordenando sus 

modos de participación, sus fonnas de contribución a la solución de los problemas de salud 

pública. En segundo lugar, la fonna que toman los vínculos entre estos actores no 

corresponde con la estructura de dominio, en donde el racismo, el desprecio por el otro, el 

trato desigual son desannados como ejercicio de poder. En tercer lugar, reorientan la 

relación misma de los actores con el saber y con el uso que de éste se hace en una práctica 

pública (producción de tecnologías y de modalidades de ejercicio de la prevención y de la 

atención en salud), alterando el código jerárquico que ordena el papel de los actores y 

creando así un orden que existe bajo el orden institucional , desde el cual buscan establecer 

los puentes con este último, exigiendo el derecho a ser reconocidos y al reconocimiento de 

sus prácticas como prácticas de salud preventiva eficaces. Es pues en este terreno donde la 

acción cobra una dimensión propiamente política, cuyo argumento es sobre todo una 

demostración de otro escenario posible y un medio a través del cual exponer la distancia 

que existe entre la fonnulación del mandato institucional y la experiencia cotidiana en tomo 

a la salud, dando a la lucha política el sentido de una búsqueda por acercar el derecho 

constitucional a la práctica comunitaria y organizacional. 

Si en el caso de la red de cafetaleros la emergencia de un modo de la acción política 

se apoya, de alguna manera, en esta doble connotación que mantiene unida la tensión entre 

la práctica del consenso y la del disenso, los procesos impulsados por CAMADDS no son 

tan distintos. Muestran sobre todo la emergencia de un referente fundamental que tiene 

lugar en la resignificación de una práctica de salud, cuyas resonancias alcanzan al sistema 

de salud pública, a partir de modos de organización donde prevalece una perspectiva 

comunitaria e intercomunitaria. La experiencia de fonnación de promotores, impulsada por 

CAMADDS, a raíz de la participación de algunos de sus integrantes en la iniciativa de 

salud comunitaria, que años atrás tuvo el Hospital de Comitán, con apoyo de médicos del 

Instituto Politécnico Nacional, aparece como la piedra angular de este proceso de 

organización social en tomo al ejercicio del derecho a la salud, en el que se involucraron 

más de sesenta comunidades. 

Cabe sin embargo señalar que este proceso estuvo doblemente impactado en 

distintos periodos. Por una parte, por el retomo de los refugiados guatemaltecos a su país, y 
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por otra parte, por la salida de los promotores integrantes de las bases sociales zapatistas, 

durante la avanzada del Ejército Mexicano en la región. Ambas situaciones muestran que la 

decisión de CAMADDS de mantener vínculos con las insti tuciones de gobierno y de 

agencias de cooperación internacional y una perspectiva de trabajo con toda la población no 

siempre tuvo los resultados esperados. El contlicto atravesó de algún modo al espacio de 

confonnación de un sistema autogestivo de salud local. La injerencia de otras entidades 

públicas y privadas como producto de la apertura sostenida por CAMADDS representaba 

un ri esgo para muchos de los promotores que se habían agrupado en la red. sobre todo 

aquellos que se posicionaron abiertamente a favor del rechazo a los servicios oficiales de 

salud, por lo menos en los periodos de mayor confrontación. Así, las propias divisiones y 

fragmentación que se produce en las comunidades como producto del conflicto, interrogan 

de algún modo la propia perspectiva de trabajo de CAMADDS y a pesar de mantener una 

posición de apertura frente a toda la población, se ven enfrentados por una de sus partes, 

como ya lo hemos señalado. 

Consenso, disenso, comunidad y acción política 

Tomemos pues estas dos experiencias de organización social y constitución de un modo de 

acción política y detengámonos en este componente que supone una tensión, entre las 

prácticas comunitarias centradas en la efectuación pennanente de un principio de unidad a 

través de la decisión por consenso, y la experiencia propia de disenso, de disputa por 

modalidades propias de significación del desarrollo social en distintos campos y por tanto 

de asignación de recursos y políticas públicas al respecto. 

Desde la perspectiva de Ranciere la comunidad es una noción que aparece como un 

todo idéntico a sí mismo, donde la emergencia de la acción política no tiene lugar sino 

como distorsión de esta dimensión de la unidad y de sus modos de división '42. En otras 

palabras, para que la politica tenga lugar es necesario que una parte de la comunidad se 

tome la libertad de actualizar el sentido mismo de comunidad que supuestamente 

comparten, frente a otra que opera en función de un juicio que define la pertinencia y la 

participación de cada parte como garantes todas de la pennanencia y unidad comunitaria. 

1.2 RANCIERE, Jaeques. Op. Cit. 
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Ahora bien, al llevar esta manera de plantear la relación entre política y comunidad a las 

comunidades indígenas y particularmente a un modo de concebir la acción colectiva, con 

base en la ex istencia de la asamblea, como espacio máximo de toma de decisiones por 

consenso, vemos que la emergencia de una parte reclamante, por decirlo así, la aparición de 

un sujeto cuya experiencia muestra otra visión y otro modo de partición de lo común. no 

tiene cabida más que cuando pensamos a esta unidad comunitaria no como comunidad sino 

como parte en el marco de otra comunidad, es decir, en relación a un "afuera" de las 

comunidades indígenas, al sistema institucional constitutivo de la comunidad·nación, frente 

a la que se reclama el derecho a ser reconocido corno parte, como sujeto de experiencia con 

capacidad de argumentación. 

Esta condición de distorsión respecto a lo que hace a la comunidad, es un referente 

fundamental de la política sebrlln Ranciere, de manera tal que lo que se anula en la 

perspectiva consensual es la política misma para dar paso a la policía (policy). Así, la 

existencia de la comunidad corno unidad equi valente a la relación de identidad entre las 

partes y el todo, es decir, aquella que certi fi ca el modo consensual entra en contradicción 

con una comunidad política, fundada sobre una división respecto de si misma, división que 

la expresión del disenso tiende a mostrar. 

Ahora bien, sin eludir esta contradicción es posible señalar que las formas de 

manifestación del orden comunitario al interior de las comunidades indígenas, que dan 

soporte a las organizaciones que hemos descrito, responden a este modo particular de 

expresión que Ranciere denomina democracia consensual. Es decir una perspectiva que 

presupone la desaparición de una condición, que hace posible la emergencia de una parte 

que reclama el fundamento mismo de la comunidad y con ello la desaparición de la política 

como polémica, como opinión pública atravesada por la heterogeneidad de las experiencias. 

Al mismo tiempo cabe señalar que la experiencia de estas comunidades y organizaciones 

está inscrita en otro orden comunitario para el cual, el Estado y sus dispositivos 

institucionales, buscan adecuar las relaciones sociales a otro modo de democracia 

consensual, a un régimen de procedimientos en una estructura visible de ordenamiento y 

annonización entre las partes cuyo referente es la nación. Así, lo que se expresa como una 

relación de tensión entre estas comunidades o colectivos que emergen ligados a ellas y los 

dispositivos institucionales que garantizan la unidad de la nación, es decir, la presencia del 
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di senso a través de una acción que interroga dicho ordenamicnto y sus modos de 

clasificación y significación, en el límite del orden comunitario aparece borrada, suprimida 

como di storsión. 

La consti tución propiamente de un régimen comunitario supone entonces que las 

partes ya están dadas y la comunidad constituida como tal, de manera que el consenso 

expresa la man ifestac ión de un horramiento, que no es otro que el de la diferencia entre la 

parte que se manifiesta como litigante, según la expresión de Ranciere, I43 y la parte como 

porción de la comunidad. Así pues, el soporte comunitario de la acción política expresado 

en la decisión consensual, como régimen donde la opinión y el derecho, la doxa y el nomos 

coinciden, es un re ferente contradictorio para la misma concepción de la acción política 

según la mirada de Ranciere. Por una parte muestra, al interior de la comunidad, una 

adecuación entre la norma y la acción, entre la actividad de deliberación colectiva y la 

instauración de un régimen comunitario que ordena y nonna los vínculos sociales. Por otra 

parte, es el soporte de esa propiedad de la acción política, que identificándose con el daño, 

con el agravio, hace emerger la existencia de ese mundo invisible, de otra partición de 10 

sensible -diría Ranciere--, del disenso respecto del mundo de significaciones para el cual 

existen claramente divididos "los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir"l44 y 

donde ese mundo emergente no tiene aún lugar. 

¿Cómo pues abordar esta oposición entre un modo de ordenar los vínculos sociales 

que siendo el soporte de la acción política, es también la supresión de la misma? ¿Cómo 

dislocar esta escisión sospechosa entre un interior de la comunidad percibida como un todo 

igual a la suma de sus partes y un exterior para e l cual los sujetos de esas comunidades o 

los colectivos que emergen vinculados a ella, son invisibles como parte en otro conjunto 

que es el del Estado-nación? 

Ranciere, siguiendo a Platón, recurre a la noción de sophrosyne para señalar que se 

trata de "la virtud paradój ica que realizaba como exterioridad, en lénninos de pura distri bución de 

Jos cuerpos, los tiempos y Jos espacios, la ley de interioridad de la comunidad".145 Ello muestra 

que cada parte esté en su lugar, que cada uno se ocupe de sus propios asuntos y al mismo 

tiempo sus opiniones se restrinjan a ese lugar, realizando así el mandato comunitario . A 

1-43 RANCIERE, Jaeques. Op. Cit. p. 127 
144 RANCIERE, Jacqucs. Op. Cil. p. 44 
145 RANC IERE, Jacqucs. Op. Cit. p.p. 134 
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esta supresión del simulacro contenido en la comunidad como una unidad y de la diferencia 

intrínseca que la funda, deben corresponder - según Ranciere-, procedimientos adecuados 

para la supresión del litigio, como elemento que pone en marcha la presencia de la división. 

Este procedimiento implica justamente la conversión de la distorsión, de la división 

personificada en el disenso, en el espacio de expresión de los problemas, reduciendo la 

diferencia como división, como desacuerdo, al puro hecho de diferir la solución de los 

problemas planteados. La experiencia del desacuerdo no se tramita como disenso, sino 

como postergación del consenso: 

y todo problema puede reducirse a la mera falta -al mero retardo-- de los medios de 

solución. La manifestación de la distorsión debe ser sustituida entonces por la identificación 

y el tratamiento de la falta: objetivación de los problemas que la acción estatal tiene que 

conocer, del margen de elección incluido en ellos, de los saberes comprometidos, de las 

partes del cuerpo social implicadas y de los interlocutores que deben constituirse para 

di scutirlos. '46 

El procedimiento para la supresión de la di storsión, del di senso cuando hablamos de las 

comunidades indígenas, queda expresado entonces en el establecimiento de disposiciones 

tales como la Asamblea General, como garante de las decisiones comunitarias y la 

fonnación de Comisiones, como responsable de la solución de los problemas. La distorsión, 

la emergencia del disenso ha sido suprimida como posibilidad y en su lugar aparece el 

tratamiento común del problema, que para alcanzar la solución requiere de tiempo, pero 

también de la unidad de los involucrados. La distorsión obstaculiza, en este modelo 

consensual , el curso del sympheron, de la ventaja de "transportar j untos .. 141
, de que la 

comunidad obtenga o cuente con obtener algo en común como producto de la acción. El 

consenso es pues un régimen detenninado que hace visible la expresión del derecho 

equiparándola en todo momento al fundamento de la comunidad. 

Ahora bien, esta dimensión planteada como tratamiento común del problema y 

apertura de un detcnninado margen de elección, como sustitución de la distorsión propia de 

la acción política, no enmienda la existencia de dos ensamblajes comunitarios distintos y 

", . RANCIERE, Jaeques. Op. Cil. p.p. 135 
'~ 1 . RANCIERE, Jacqucs. Op. Cil. p.p. 136 
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contradictorios: el del fundamento de sus instituciones como efectiva realización de un 

imaginario puesto en el lugar de lo común (to que un productor de café expresó como 

estructura política de las comunidades y organizaciones), que hace posible la toma de 

decisiones por consenso, y el de las múltiples posibilidades de la acción colectiva, que le 

otorgan a los integrantes de las comunidades la capacidad de enunciar campos de 

experiencia que no eran identificables y ubicarlos en escenarios de disputa. 

Así pues, es desde la efectuación de un modelo de democracia consensual en las 

comunidades indígenas, que la distorsión, la aparición de esa hendidura propia de la 

comunidad política, queda suspendida, desplazada a otro campo de relaciones y convertida 

en un modo colectivo de tratamiento de los problemas comunitarios, como posibilidad de 

superar las limitaciones y carencias a las que se enfrentan individualmente. Pero también, 

es en este intersticio o dcmora de la solución a sus problemas, donde justamente aparece 

otra dimensión de la acción, que inscribe al sujeto en un campo de disputa, donde exige se 

reconozca la existencia de ese mundo al cual pertenece. 

Volvamos de nuevo a la contradicción que hemos enunciado como suspensión de lo 

político en este "régimen" consensual y como emergencia del disenso y expresión de una 

comunidad fragmentada. Más que un carácter inconciliable entre una y otra dimensión, lo 

que está en juego es, por una parte el sometimiento de lo político a una condición 

" indisociable" de la comunidad, aunque esta condición adquiera un carácter ficcional pero 

legítimo como soporte de las comunidades, y por otro lado, el sometimiento de las 

comunidades como escenarios "indivisibles" de la acción, a la efectuación de 

demostraciones que se arraigan en la vivencia del agravio y en 1 a producción de argumentos 

que apuntan a reordcnar las relaciones entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo 

imposible en una detenninada sociedad o nación. 

Si en el primer caso están en juego identidades claramente constituidas, para las 

cuales el conjunto de sus integrantes y sus modos de organi7..ación configuran el todo de la 

comunidad con sus respectivas formas de significación y resolución de los conflictos, en el 

segundo no hay identidades reconocidas aunque ellas existan, los sujetos aparecen 

congregados por esa capacidad de llevar el agravio a un argumento y actuar en calidad de 

iguales oponiendo al logos dominante, otro logos que le otorga un privilegio al acto de 
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disputa, de resignificación del mundo por encima de cualquier modo de partición 

establecida. 

Así pues, el consenso y el disenso no corresponden a modos de construcción interior 

y exterior a las comunidades y al ejercicio por tanto de una .. cción, que por un lado, borra la 

dimensión política y por otro lado, se manifiesta como una expresión propiamente política. 

No se trata simplemente de una oposición topográfi ca, está en juego además una dimensión 

histórica mucho más compleja que hace que estos modos distintos de aparición de la acción 

resalten la unidad de una representación comunitaria y sólo a veces la diversidad de 

opiniones de quienes participan en ella. Cabe entonces señalar que los modos en que se 

transfonnan y conviven los polos no eliminan necesariamente las contradicciones ni el 

conflicto. Así, al pensar la comunidad como desarreglo de un orden que hace coincidir a las 

partes con el todo, se abren otras dimensiones que ponen en juego la competencia interna., 

las jerarquías de facto y de alguna manera el ocultamiento de los "sin parte" al interior 

mismo de las comunidades indígenas como pueden ser las mujeres o los jóvenes. 

Para Ranciere el litigio políti co no corresponde a conflictos de intereses entre partes 

constituidas de la población, como pueden ser las comunidades y organizaciones que 

hemos descrito, la propiedad más importante, a mi juicio, está puesta en la capacidad de 

perturbación de la inscripción de esa parte sin parte que él denomina distorsión. Es 

justamente por su capacidad de desclasificación del mundo como representación organizada 

de las partes en la sociedad, no como grupo étnico o como fonnación social constituida, 

que estas agrupaciones o colectivos, al reclamar autonomía y capacidad de decisión, 

despliegan en tomo a ell a, diversas demostraciones que ponen en entredicho los modos de 

organizar la producción, la distribución o los servicios públicos, desde un lugar para el cual 

no existen, sino como mayorías excluidas o como asistidos incapaces de inventar 

alternativas. De una condición de comunidades desgarradas o individuos sin capacidad de 

sobrevivencia, en las que el discurso"institucional les otorga una posición determinada por 

la carencia, la pobreza, la necesidad de asistencia, emergen olras identidades que en 

principio desestabilizan este estatuto otorgado por el otro. 

Los cafetaleros dejan de ser campesinos empobrecidos, que operan con modos de 

organización precaria y que requieren de asistencia técnica y social para "modernizar", su 

producción agrícola y comercializar sus productos y se convierten en pequeños productores 
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capaces de diseñar políticas para el campo, conscientes de la conservación y apropiación de 

sus recursos naturales y de la nt."Cesidad de revalorar el trabajo campesino, bajo una 

perspectiva cuyo motor no es la minimización del costo de la fuerza de trabajo y la 

maximización de la ganancia, como ocurre en toda empresa privada, sino la construcción 

de una caficultura orgánica que busca el bienestar de los productores, dándole al trabajo la 

principal fuente de valor, sin dejar por ello de enfrentan problemas de "fragmentación o 

atomización organizativa". !4S 

Lo que esta manera de dimensionar la acción política necesariamente abre es la 

perturbación de las fonnas reconocidas de clasificación y organización de la sociedad, que 

producen modos específicos de identificación social , por otras fonnas de subjetivación

desidentificación, donde los sujetos dejan de estar concebidos como objeto de atención de 

una política gubemamental para el campo mexicano o como objeto de una política social de 

salud pública. Así, adquieren una signi ficación como sujetos políticos al desarrollar su 

capacidad de alterar y reorganizar su rclación con las instituciones y otros actores, por el 

simple hecho de reclamarse como sujetos que tienen algo que decir y hacer en tomo a las 

problemáticas que les conciernen y que esas fonnas de decir y hacer entran en disputa con 

aquellas que son dominantes. Ello no implica que estos modos de subjetivación no tiendan 

a mostrar la ambivalencia y cl estado híbrido que guardan las relaciones entre la sociedad y 

el Estado, a veces corporativas y a veces autónomas, a veces capaces de integrar y 

conservar el tejido social bajo la cobertura de prácticas institucionales y a veces 

excluyentes y de marginación de amplios sectores de la población. 

La experiencia de constitución de un modo de concebir y llevar a cabo una práctica 

política, en el caso de las dos organizaciones descri tas, muestra que frente a una fuerte 

tendencia a conservar el tejido corporativo y a establecer modos de dependencia e 

incorporación de los sectores sociales a la lógica de funcionamiento del Estado y sus 

instituciones, la imposición de un modelo neoliberal a partir de la década de los ochenta, 

abrió una dimensión ambivalente, entre el interés por controlar los modos de organización 

social y el de soltarlos e integrarlos al juego del mercado. Ante esta situación se produce 

una fuerte crisis en las perspectivas de las organizaciones sociales y comunidades 

confonnadas fundamentalmente por pequeños productores, que impacta particulannente en 

148 PÉREZGROVAS, Víctor. Fortalecimiento del desarrollo sustentable de las organizaciones integrantes de 
COOPCA FÉ. SECADES. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2008. 
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Chiapas y que las colocan frente a situaciones de sobrevivencia extrema. Esta circunstancia 

las lleva a buscar fonnas solidarias para enfrentar de manera conjunta las tempestades y con 

ello nacen modos de articulación y coordinación regional , estatal y nacional a fin de hacer 

frente a tales circunstancias. 

Las organizaciones buscaron entonces sus propIas alternativas y comenzaron a 

desarrollar iniciativas para entrar en el mercado, sin dejar de mantener espacios de 

negociación con instituciones del Estado. De esta manera se consolidaron estrategias que 

abrieron nuevos escenarios de disputa y de alianza política a nivel regional , nacional e 

internacional. En el caso de las problemáticas sociales como la salud, particularmente en la 

región de la Selva, la experiencia de formación de redes sociales con un contenido 

fundamentalmente temático, da lugar a la producción de una discursividad y un modo de 

organización propia, desde la cual se vislumbra la posibilidad de alterar el sistema de salud 

pública, resignificando el papel de los involucrados: autoridades, médicos, promotores, 

parteras, pacientes, etc. con base en un modo de enunciación que supone la existencia de 

prácticas colecti vas que trastocan dicho orden y ponen en acto el ejercicio del derecho a la 

salud. 

Estos modos de producción discursiva y de creación de alternativas que escapan al 

dominio de las fonnas institucionales del Estado combinan, de manera contradictoria pero 

al mismo tiempo híbrida, fonnas de reafirmación de los fundamentos comunitarios que 

paradójicamente dan soporte a las modalidades de acción política, sobre la base de la 

configuración de un cuerpo social homogéneo. Por otra parte, revelan también una lógica 

de inserción en la sociedad capaz de convocar a la imaginación social en tomo a diversos 

modos de agravio, creando un discurso que desclasifica las fonnas dominantes de 

identificación social y alienta la emergencia de un pensamiento en el que se preservan 

diferencias sustantivas, que corresponden a lo que algunos autores cali fi can como una 

comunidad abierta, ajena a todo intento de acotar y fijar sus fronteras preestablecidas. 149 

Las acciones que describimos en tomo a la génesis de estas prácticas ligadas a la 

producción y comercialización del café y a la creación de un s istema de salud local, pueden 

ser miradas bajo la lupa de una perspectiva propiamente política, cuando son capaces de 

producir modos distintos de enunciar las problemáticas públicas y el papel que juegan los 

." AGAM BEN, Giorgio. La comunidad que viene. Pre-textos. Valencia, 2006. 
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actores en resolverlas, configurar escenanos de disputa a partir de la producción de 

argumentos convocantes o equivalenciales - al decir de Laclau--1so y realizar actos que 

circunscriban esos enunciados en nuevos campos de experiencia pública. 

Abordemos ahora la iniciativa denominada Participación Social Chiapas, en la cual 

estuvieron involucradas estas y otras organizaciones sociales y civiles e intentemos dar 

cuenta del modo particular en el que estas capacidades estuvicron en juego. 

l la LACLAU. Erncslo y MOUFFE Chantal . Hegemonía y estrategia socialista. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires, 2004 . Un visión. a mi juicio, más lograda del uso de la noc ión de equivalencia aparece en 
LACLAU, Erncslo. Debates y combates. fondo de Cuhura Económica. Buenos Aires, 2008 
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IV. EL DESPLIEGUE DE LA EXPERIENCIA (200 1- 2003) 

Antes de toda confrontación de intereses y 
valo res, antes de todo sometimiento de 
afirmac iones a peticiones de validez entre 
interlocutores constituidos, está el litig io sobre 
el objeto del litig io, el litigio acerca de la 
existe ncia del litig io y de las partes que se 
enfrentan en él. 

J3CqUes Ranciere 

En el pasado existieron dos soles, uno mayor 
que otro. El sol mayor, que era UII árbol, se 
podía acertar con más facilidad a la miel que 
producian las abejas en las alturas, mientras que 
el sol menor no la alcanzaba. Le pedía entonces 
al sol mayor que le diera miel y éste le daba 
sólo la cera donde las abejas depositan la miel. 
As í paso mucho tiempo y el sol menor sólo 
recibía la cera y se fue llenando de indignación 
hasta que decidió matar al sol mayor. Se 
preguntaba, sin embargo, cómo iba a matar al 
sol mayor si era más grande que él. Entonces 
decidió cortarle todas las mices y tiempo 
después el sol mayor se vino abajo. 

Relato Tseltal 

Hasta ahora hemos formulado la existencia de un campo de reconocimiento de la acción 

polít ica, que trasciende el dominio de la reflexión sobre los principios y las formas de la 

política concebida como un sistema de competencia por el poder y representación en la 

esfera del Estado. Actualmente resulta más visible la brecha entre un pensamiento centrado 

en esta dimensión y otro que subraya su carácter contingente y fragmentario, abriendo una 

diferencia antagónica al interior mismo de la reflexión política. Surge así cada vez más la 

necesidad de pensar. no la conjunción de estas oposiciones en una dimensión que las 

exceda, sino su ruptura, su separación. la presencia de escenarios alternos que viven al 

interior de otros esccnarios sin quc necesariamente sean reconocidos y por tanto señalar que 

la pregunta por el sent ido y significación de la acción política sigue vigente. 

En este marco de aproximaciones sobre la noción misma de acción política, he 

identificado un ámbito de reflexión fundamental en la disputa de un campo semántico, que 

al constituir un dominio de significaciones que invisten el acontecer social produce, en 

consecuencia, acciones que ti enden a alterar los acontecimientos en una dirección 

127 



específica y por lo general homogénea, haciendo emerger en contraposición el conflicto, el 

disenso. Lo social se convierte entonces en un campo en el que se di sputan modos de 

concebir el mundo y por tanto de ejercer dominio y contro l sobre él. Se abre con ello un 

escenario de disputa en el terreno de las significaciones que luchan por perturbar dicho 

dominio y por incluir sent idos distintos del devenir social. 

Tomando pues como referente esta connotación pretendo hacer una exploración de 

la puesta en escena que dio lugar al programa, que actuaJmente se conoce como 

Participación Social Chiapas, a través de la selección y análisis de algunos documentos 

producidos durante la experiencia, principalmente la correspondencia entre los actores 

participantes: organizaciones sociales y civiles, gobiemo del estado, agencias de 

cooperación internacional y una instancia civil encargada de tejer los puentes entre los 

actores, también el registro de las reuniones en las que confTontaron y compartieron sus 

opiniones y perspecti vas, así como la memoria y el recuerdo de mi part icipación en dicho 

proceso. 

Con base entonces en un acercamiento al archivo, entendido como huella de la 

experiencia, como resto de una memoria de acontecimientos singulares, hilvanados en un 

modo part icular de conservación de la misma, he situado dos periodos que en adelante 

denominaré el despliegue de condiciones y procesos y el pliegue de la experiencia sobre 

una fonna ori entada a garantizar su consetvación. 

En este capítulo pretendo acercarme al primer periodo, a través de una refle x.ión que 

considere, en primer lugar, los referentes metodológicos desde los cuales es posible hacer 

una lectura de los archivos, a través de una perspecti va de la acción política que contempla 

la existencia de escenarios donde se pone en juego una disputa semántica. En segundo 

lugar, la exposición de las condiciones que dieron lugar a la experiencia y por tanto, las 

circunstancias en las que se produce un modo parti cular. de organización y producción de 

un escenario de disputa. En tercer lugar introducir algunas claves que ori entaron la 

selección de los documentos mencionados para el trabajo de análisis y fi nalmente la 

realización del análisis de la experiencia y producción de argumentos que dan cuenta de 

este modo de concebir la acción política. 
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La disputa semántica 

Ya hemos construido una reflexión que intenta situar una noción de 10 polí tico más allá del 

espacio restringido que el pensamiento li beral le otorga, asimi lándola a una democracia 

procedimental y a un ordenamiento detenninado de la vida pública. Es decir, a una 

comprensión de la política como subsistema o predominio exclusivo de un sector de la 

sociedad responsable, en tanto representante público, de su puesta en juego. La pregunta 

ahora es cómo constru imos con esta otra noción de lo político, en sus diversas 

aprox imaciones teóricas, una herramienta que pennita dar cuenta de la presencia de estos 

modos de acción cn los escenarios históricos antes descritos. Propongo el empleo de tres 

cualidades para ello. 

En primer lugar, hemos señalado que los procesos de constitución de la acción 

colectiva convergen en el momento en el que la decisión, corno efecto de síntesis de una 

diversidad de expresiones e intereses hasta entonces no art iculados, propicia una intención 

común y compartida y deviene un instrumento que hace posible la continuidad del lazo 

entre los involucrados. Así, además de obtener algo como producto de la acción, es decir, 

como capacidad conjunta, la decisión colecti va es el acto a través del cual el sujeto social 

emerge como actor en potencia, en la medida en que se percibe integrando un sistema de 

interacción y por tanto se reconoce y es reconocido como parte de una detenllinada unidad 

social más o menos estructurada. La decisión colecti va y su consecuencia en ténninos de 

acción, cuyo referentc cs esta capacidad del actor de reconocimiento mutuo, es lo que 

Melucci considera como producto de la solidaridad y lo que hace posib le la puesta en 

marcha de un mecanismo de interacción y de negociaciones recurrentes ori entadas por los 

fines mismos de la acción, por los medios en tanto posibilidades de la misma y por el 

ambien te o campo en el que tienen lugar l51
• La acción colectiva, en este sentido, empuja 

necesariamente a la confomlación de una detenninada modalidad de unidad social, más allá 

de un momento parti cular de agregación. El sujeto, corno sujeto producido por la misma 

decisión colectiva supone entonces la constitución de una identidad común , un nosotros 

ISI Ver MELUCCI, Alberto. Accian colectim. vida cotidiana y democracia . El Colegio de Méx ico. MbK:o 

D.F. 1999 
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cuyo garan te puede pasar a ser alguna disposición nonnativa construida como parte del 

proceso colectivo, pero cuyo soporte no es otro que la capacidad de decidir en común. Lo 

que mantiene junto a un colectivo es, en este sentido, la atadura que la misma decisión 

colectiva produce entre quienes participan en su constitución. Este proceso de decisión 

colecti va vinculante se arraiga sobre todo en la creación de un consenso, cuyo enunciado es 

producto de una traducción. Ésta contiene la art iculación de la demanda social como 

expresión de una diversidad de fonnas de vida, y al mismo tiempo aparece resumida en una 

fónnula semántica que transfonna dicha diversidad en una unidad constitutiva. El consenso 

es pues fuer.la homogeneizada que supone necesariamente una acción de convencimiento 

basada en el empleo de mecanismos de poder, o como hemos visto producto de una 

tradición indígena cuya concepción entra en tensión con esta perspectiva. 

Ahora bien, estos modos particulares de producción de una identidad colectiva a 

partir de la acción y sobre todo su arraigo en comunidades indígenas, adq uieren una nueva 

dimensión cuando se inscriben en sociedades pos - industriales o complejas, según la 

expresión de Melucci, lS2 que redefinen las nociones de espacio y tiempo. Los vínculos y 

posibilidades de acción colectiva resultan cada vez más amenazados, en la medida en que el 

campo de la experiencia compartida es sustituido por códigos que deslocalizan las 

posibil idades de acuerparse en una esfera común de interés, e introducen nuevas 

modalidades y dispositivos de la acción social, como multiplicación de las individualidades 

guiadas por criterios de efi cacia. A pesar de ello, la acción colectiva persiste de manera 

quizás más fragmentada y ajustada a nuevos modos de aparición, cuyos referentes están 

atravesados por intensidades y densidades sociales lSJ volubles, que se expresan en un 

marco de mayor incertidumbre. La acción logra inclui rse como tal en escenarios ya no sólo 

locales sino también globales, mediante fonnas que alteran, sobre todo simbólicamente, las 

condiciones a través de las cuales operan sus cÓdigos lS4
. Lo determinante respecto a esta 

primera cualidad a través de la cual analizar los modos de acción propiamente política de 

los actores sociales es que estos modos suponen, en primera instancia, la fonnación de 

1$2 MELUCCI, AJber1o. Op.Cit. p.p. 77 
lB En relación al concepto de densificación social ver ZERM EÑO, Sergio. La desm{J{lernidud mexicana y las 
alternatims a la violencia y a la exclusión social en nuestros días. Océano. México, 2005. 
IS. Una visión más amplia de la forma en que las sociedades conlemporáneas atrnviesan la constituc ión de 
actores socia les y sus modos de acción colectiva la he desarrollado en el capítulo relati vo a las nociones de 
sujeto, actor y agenle como par1e de esta investigación. 
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identidades colecti vas diversas y cada vez más fragmentarias, que toman una fonna 

di scontinua y transtcrritorial 15S
, integradas a su vez en una dimensión totalizante del mundo 

social , a la cual sin embargo resisten y buscan dislocar modificando las reglas del juego. 

Podriamos decir que estas ident idades socia les tratan de encontrar un modo de 

expresión política que las contenga cuando vislumbran que la situación social que las afecta 

responde a un problema de orden global y se plantean alterarlo de algún modo. Las 

prácticas de salud impulsadas por la organización civil CAMADDS con las comunidades 

indígenas de la región selva fronteri za muestran, más allá de la problemática local de salud, 

que la relación médico - paciente, en el ámbito de la salud pública, está atravesada, sobre 

todo, por un trato racista y excluyente de los referentes culturales de salud de la población 

indígena. De esta manera la formación de identidades colectivas precede a la acción 

política, pero ésta no puede existir si dichas identidades no son a su vez constitutivas de la 

acción en tanto hacen posible la emergencia de un sujeto a través del disenso. La identidad 

existe como soporte de la acción pero la acción es constituyente de la identidad. Ambas 

condiciones entran en tensión y representan un pi lar necesario para el análisis de la acción 

política. 

Además cabe señalar que, en algunos movimientos sociales contemporáneos la 

acción social tiende a aparecer en el mismo registro que la acción política, cuando aquella 

reclama la ampl iación de los límites que están presentes por ejemplo en las propuestas de 

inclusión social156
. La identidad es pues un referente cualitativo importante para pensar la 

acción política, más que una categoría propia de análisis. Pcnnite mostrar la tensión 

ex istente entre el carácter constitutivo y constituyente de ciertas fonnas de organización 

social frente al acto propiamente político. 

Un segundo aspecto que constituye un soporte para pensar la acción política de los 

actores sociales es la presencia de un conflicto, la aparición de antagonismos que pueden 

presentarse en diversos campos de la acción humana, pero que para alcanzar esta 

connotación propia de un detenninado modo de acción es necesario que esa condición no 

pueda ser dirimida sino en el ámbito público, entendido no como esfera asociada al Estado 

y sus instituciones, sino como esa res pública (cosa pública), esa condición que conlleva la 

In Tomo aquí las nociones de discontinuidad y transterritorialidad de BARTRA, AnDando. Op.Cit. 
156 Ver BOLOS, Sil via. La constitución de oc/ores sociales y la política. UIA y Ptaza y Valdés. México, 
1999. 
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transformación del individuo en ciudadano como integrante de una comunidad, de una 

polis. 1S7 Se puede objetar que en la actualidad las fronteras de lo público y lo privado se han 

modificado y que la noción misma de comunidad resulta fuertemente cuestionada. Incluso 

plantear que cuestiones relacionadas con lo privado como puede ser la sexualidad o las 

relaciones intrafamiliarcs cobran relevancia en el ámbito público y llegan a constituir 

motivos centrales de algunos modos de acción política, como en el caso de la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos principalmente de las mujeres. 

Al proponer los confli ctos o antagonismos como un componente esencial que está 

presente en el análisis de la acción política es necesario, sin embargo, añadir que esta 

oposición debe ser tratada como una rivalidad capaz de hacer emerger una dimensión que 

concierne a modos específicos de significación del mundo. Me refiero con ello a la 

búsqueda por instaurar sentidos específicos otorgados a la convivencia social. Así, la acción 

política en tanto espacio de confrontación no está sujeta a un modo de antagonismo que 

puede existir, en otros campos de rivalidad, pero tampoco queda restringida a los espacios 

instituidos de la política. En este sentido supone que un conflicto puede aparecer en 

diversos escenarios de la vida social y tener esta posibilidad de ser dirimido en el terreno 

público. 

Hay pues un reconocimiento de que los clementos constitutivos de la acción política 

no obedecen a la existencia de un sistema político, sino por el contrario, éste es una 

emanación que se ha separado de lo social como un dominio específico cuya existencia, 

cuando recurrimos a su génesis, responde a decisiones que alguna vez fueron constituyentes 

de una acción en el ámbito de lo político y no de la polí ti ca instituida. 

Cabe entonces señalar que la importancia que los escenarios de conflicto o 

antagonismo cobran, como referente insoslayable de la acción política, está presente en 

múltiples autores que han tomado por objeto de su reflexión a la política y más 

particularmente a lo político. Ya en otro espacio hemos señalado que tanto si se trata de una 

visión basada en la confonnación de asociaciones en función de la polaridad amigo -

enemigo a la manera de Schmitt, o a partir de la diferenciación entre la institución de un 

poder y la actividad vinculada a la Iransfonnación de ese poder en un momento histórico 

dado, que supone la posibilidad de creación de nuevas significaciones y alteración de las ya 

151 Como aparece en ARENOT, I lannah. La condición humana. PaidÓs. Barcelona, 2005 
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existentes como lo plantea Castoriadis, lo que está en juego es la presencia de un conflicto. 

También lo hicimos cuando empleamos la existencia de un rasgo político adjudicado a un 

modo particular de comportamiento colecti vo basado en relaciones antagónicas y 

destructi vas, que deben ser transfonnadas en fonnas institucionales capaces de producir 

acuerdos a la manera dc Moulle, o cuando nos referimos a la doble inscripción que 

reconoce tanto la importancia de In decisión como acto que subvierte el ámbito de las 

relaciones entre lo social y lo' político, como del subsistema propiamente político 

delimi tado como dominio de existencia positiva señalado por Zizek. Encontramos también 

esta oposición fundamental en el planteamiento sobre la ex istellcia de una producción 

hegemónica basada en una relación compleja entre una dimensión universal de la sociedad 

como lugar vacío y la particularidad de los eventos y fonnaciones sociales, cuya 

orientación política supone una pretensión de llenar ese vacío con un contenido propio y 

por tanto reorganizar las relaciones h egemó n icas ~' a la manera de Laclau. Por último 

mencionamos el aporte significativo que hace Ranciere a partir del pensamiento de la 

acción política como distorsión. En todos los casos se pone en juego el reconocimiento del 

conflicto o antagonismo existente entre diversos actores o fuerzas como condición de la 

acción poli tica, que no puede ser resuelto a través del empleo de una función nomlativa 

previamente existente. Es decir, se trata de una confrontación cuya resolución no cuenta 

con un mecanismo de regulación capaz de llevar la polarización a otro terreno que ya no es 

propiamente el de la política. Un conflicto legal emplea disposiciones nonnati vas para su 

resolución y por tanto no es propiamente un confl icto político ni requiere que éste se disipe 

necesariamente de manera pública. 

El conflicto es además una categoría empleada por Melucci para analizar la acción 

colectiva. Para él, la oposición entre dos o más actores que ocurre en un campo de 

competencia por los mismos recursos a los cuales se les atribuye un valor, representa una 

categoría que da cuenta de un detenninado fenómeno colecti vo l s8
. A diferencia de Melucci 

considero que la noción de confli cto empleada, entre otras, para analizar la acción política 

supone que éste no necesariamente se circunscribe al ámbito de competencia por recursos 

entre di versos aClores: la condición de adversario político trasciende necesariamente el 

plano de disputa por los recursos y pone en j uego otro tipo de oposiciones que responden 

UI MEl UCCI, AH>eno. Op. Cit. p. 45. 
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por ejemplo a un horizonte distinto de configuración del campo social , como veremos más 

adelante. El conflicto o el antagonismo como dimensión de la acción política estaría más 

cerca del planteamiento de Ranciere, que Zifek plantea en el sentido de que "designa la 

tensión enlre el cuerpo social estruclumdo, en el que cada parte tiene su sitio, y la "parte sin parte", 

que desajusta ese omen"IS9. 

No se trata pues de intereses diversos puestos en la misma órbita de acceso en la que 

se encuentran actores de signos opuestos, el conflicto es más bien una lucha del actor por 

hacer oír su voz y ser reconocido como un interlocutor legítimo, es decir, apunta más a 

señalar que lo que está en juego es modificar, en escenarios cQncretos, la línea simbólica 

que separa la inclusión de la exclusión. Se trata pues de un reconocimiento cuya insistencia 

ha colocado en primer plano la lucha por el ejercicio de los derechos, tanto como por la 

posibi lidad de participar di rectamente y no a través de representantes, en aquellos 

escenarios donde se pone en juego la toma de decisiones que les afectan. Es ésta una 

perspectiva particular del connicto a través de la cual resulta más viable pensar las fonnas 

dc intercambio que estab lecen los actores sociales mencionados. 

Una última referencia al connicto como instrumento que otorga un soporte al 

análisis de la acción polí ti ca penni te suponer que los actores movi lizan energías capaces de 

transfonnarse en fuerza, a fin de reclamar su participación en aquello que hasta entonces se 

ha constituido como un espacio del que no fonnan parte. Por tanto, la disputa abre un 

escenario en el que los actores identifican aliados con los que buscan agruparse de algún 

modo, y también adversarios que intentan condicionar los márgenes de maniobra a través 

de los cuales el acto político resulta despoliti zado, es deci r, se le busca sustraer de sus 

aspiraciones como proceso de reorganización del campo social , para colocar esta función 

como competencia única de las instancias institucionales de ejercicio de la política. Tanto 

en la perspectiva de los aliados como de los adversarios la noción misma de fuerza 

representa el punto de choque pero a la vez de engrane, en donde la politica como 

sustantivo es invadida por modos distintos de adjetivación, de calificación de un acto como 

acto político frente a esa dimensión sistémica de la actividad política que ti ende a olvidar su 

propio origen social. La fuerza, en este sentido, no es una condición que puede operar sino 

en relación con otra dimensión de la actividad humana, como lo señala Derrida al hablar de 

U9, 2 ifek Slavoj. En defensa de la intolerancia. Sequitur. Mlldrid, 2007. p. 25. 

134 



la justicia y cita a Pascal: " La justicia sin la fuerza es impotente, dicho de otra manera: la justicia 

no es la justicia, no se realiza, si no tiene la fuerza de ser enforced "J60. Lo mismo ocurre respecto 

de la actividad política cuya efecti vidad ti ene un soporte fundamental en la fuerza, pero no 

para hacer cumplir algo (ellforced), sino como potencia mi sma del acto político, como 

modo específico de resignificación del mundo. En este sentido la fuer¡;a es fuerza 

movi lizadora de 10 imposible pero cambia de signo justo al considerar una acción como 

algo que se puede lograr, como algo posible. 

La presencia de la noción de identidad y la tensión que la soporta, así como la del 

conflicto, que da la pauta para pensar en los escenarios de la confrontación, constituyen un 

eslabón fundamental para construir, un referente que opere sí, como una categoría analítica 

que permita examinar los modos de acción política de los actores referidos. Encontramos 

es..1 categoría en lo que hemos denominado la disputa de un campo semántico, que al 

constituir un dominio de significaciones sobre el acontecer social, produce y orienta la 

acción en una dirección determinada. Lo social es el espacio donde se ponen en juego 

ciertos modos de significar y privilegiar el sentido de los eventos y por tanto de 

manifestación de un modo de concepción y de acción dominante. Una de sus expresiones 

obedece al poder de definir propiedades y relaciones de cada unidad social con el conjunto 

de la sociedad, así como de otorgarle significados especí fi cos que señalan su pertenencia y 

pertinencia, de acuerdo a un modo particular de objetivación. Este modo de objetivación se 

expresa, tanto en el lenguaje a través de categorías que nombran al conjunto, a los 

subconjuntos y al tipo de relaciones que se estab lecen entre ellos, como al estado 

reconocido que guarda cada segmento entre sí y con los otros segmentos, expresado en un 

estado de situación existente, que podríamos denominar de manera muy riesgosa la 

insti tución. 

Ahora bien, la expresión de ese estado de cosas percibido como unidad de lo social 

jamás satura las significaciones sociales, ·más bien oculta su fragmentación y por tanto la 

posibilidad de emergencia de significaciones que atribuyen otros sentidos al acontecer, 

entrando en disputa con las significaciones socialmente instituidas. La acción política 

responde a la emergencia de esas otras significaciones que se expresan como disrupción de 

100 DERRIDA. Jaeques. Fuena de Ley. Tecnos. Madrid, 1997. 
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un modo unificado de concebir el campo social, pero buscan también ser reconocidas y por 

tanto intentan modificar dicho campo. 

No es pues un accidente de lo social - histórico lo que producc la división, la idea 

misma de unidad social cs tan sólo una ficción construida como referente positivo de la 

sociedad en su conjunto, como imaginario insti tuido, pero se apoya siempre sobre un velo 

impuesto a las diferencias fundantes, a eso que se expresa como disenso, como fuerza 

emergente que no es otra cosa que la interrupción producida por una parte de la comunidad 

respecto de la idea misma del todo social , o en otros ténninos, el movimiento a partir del 

cual lo que se instituye como sociedad en un momento histórico dado es puesto en duda. 

Ello pennite, según Castoriadis, "'articular de una manera di stinta la solidaridad, a partir de que 

una relación otra, inédita hasta entonces, se crea entre lo instituyente y el instituido".lbI Es esta 

relación la que abre toda pretensión por hacer que esa parte disidente o radical se expanda y 

refonnule la globalidad instituida como nomos, dando lugar a lo que Ranciere define como 

condición fundamental de la actividad política, al señalar que "La política existe cuando el 

orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una parte de los que no tienen 

parte. Esta institución es cllodo de la política como fonna específica de vínculo"162. Cabe quizás 

señalar que en ninguna de las dos citas la parte que reclama su lugar en el todo o que busca 

alterar el contenido dado a ese todo está definida ni como clase, ni como otra categoría 

sustituyente, sino que aparece como negatividad potencialmente renovadora de toda fonna 

de inscripción social. 

Así pues, ambos autores coinciden en señalar que el movimiento mismo de lo social 

- histórico está atravesado por la emergencia de una fuerza que se opone a otra fuerza 

dominante, que en cada momento histórico ha definido lo que es común de la comunidad y 

emplea todo dispositivo, incluso el dispositivo de enunciación de lo que es reconocido 

como verdadero, para afinnar una identidad como identidad de la nación o de cualquier 

fonna que la sustituya. 

La disputa de un campo semántico que se manifiesta en lo social es entonces una 

categoría bajo la cual es posible pensar la constitución de escenarios como recortes donde 

se expresa la acción polí tica. El proceso de resignificación supone entonces el rechazo de 

una identidad dada por otros, desclasifica el significado de los lugares cosificados de 

161 CASTORJADIS, Comclius. El mundo f ragmentado. Altamira. Buenos Aires, 1990 p.86. 
162' . 

RANCJERE. JaC<IUCs. Op.CII . p. 25. 
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enunciación y pcmlite la emergencia de significaciones que alteran las nociones habituales 

que dominan la escena pública. Reconocer otras significaciones, vislumbrar esos otros 

modos de ordenar el mundo constituye un aspecto fundamental del análisis de la acción 

política a que da lugar esta investigación. 

Lo an terior supone que no existe previamente definida Olra manera de concebir el 

campo social como referente de la disputa, es decir, no se opone a la fonna dominante otra 

fonna previamente construida como 10 quiso el marxismo, sino que el movimiento mismo 

de desclasificación del mundo como identidad de lo común, hace emerger otras 

posibi lidades que no pueden ser previstas, pero que ti enen que dar contenido a otra manera 

de nombrar la totalidad. La noción de campo semántico en disputa puede ser empleada para 

dar cuenta de los modos de apertura de un mundo que habita en el mundo de signi ficados 

impuestos por el otro, para el cual el cálculo predetenninado no existe. Es aquí donde se 

pone en juego un proyecto político como horizonte de un futuro hasta entonces imposible, 

pero sin una dimensión de futuro previamente construida. Se trata pues de una categoría 

capaz de mostrar la dinámica que hace emerger al sujeto de la polí tica sobre la base de que 

ello supone, a diferencia de lo que señala Ranciere, una construcción que soporta esa 

dinámica de tensión entre identidades constituidas y constituyentes cuya acción interroga 

las condiciones dominantes bajo las cuales se estructura un discurso del todo. 

Con base en la reflexión anterior el proceso de investigación contempla entonces 

una estrategia que supone, en primer lugar, que el escenario dónde la acción se produce, en 

particular el de encuentro entre los actores sociales, representantes de gobierno y de la 

cooperación internacional , es un espacio de inscripción de discursos y de disputa por las 

significaciones que dan sentido al acontecer social. Es decir, que dicho escenario es 

concebido como espacio donde se pone en juego una disputa semántica, entendida como 

modo de alteración de las fonnas dominantes de significación y ejercicio del poder. En 

segundo lugar que los aCtores involucrados, no son actores políticos como producto de su 

trad ición organizativa o por su participación en espacios reconocidos de lucha política. Lo 

son en este doble juego de identidad constitutiva y constituyente, en la medida en que 

participan de actos y escenarios de disputa semántica y de desclasificación y 

rcordcnamiento de las relaciones sociales con base en modos distintos de nombrar y 

organizar el mundo. Finalmente que estos escenarios de producción semántica, no pueden 

137 



ser pensados al margen de un contexto en el cual se examinan y se ponen a prueba 

continuamente fonnas nuevas de representación. A través de estas fonnas se busca, de una 

u otra manera, alcanzar cierto grado de pennanencia y duración. Por ello entran en esferas 

en las que negocian espacios, que buscan fijar ámbitos cspecí ficos de interpretación de las 

significaciones, plegándose a una fonn a institucional. 

Con base en lo anterior proponemos entonces llevar a cabo un ordenamiento de la 

infonnación obtenida a través de los documentos seleccionados: correspondencia, 

memorias, minutas, etc. que se consideren trascendentes. Identificar en estos documentos la 

secuencia de eventos y de los distintos temas y argumentos que aparecen en disputa. 

Posterionnente caracterizar los principales ámbitos polémicos de significación y llevarlos a 

un entorno más amplio de disputa que contempla la definición de escenarios que 

trascienden el ámbito localizado y prefiguran espacios más vastos de contienda política. 

Finalmente dar reconocimiento a los argumentos que sustentan las significaciones que 

entran en disputa. Es esta la tarea que nos proponemos realizar, no sin antes esbozar 

algunas consideraciones sobre la experiencia y configuración de un dispositivo que dio 

lugar a la misma. 

Consideraciones sobre la experiencia y su lectura 

El periodo que he denominado de despliegue de la experiencia está constituido como una 

fase inicial de la misma. Dicho periodo va, desde la construcción misma de un dispositivo 

que pcnnitiera acercar a las organizaciones sociales y civi les interesadas y a los 

representantes del gobierno del estado de Chiapas y de varias agencias de cooperación 

internacional con presencia en el estado en condiciones de mayor equidad y autonomía. 

hasta la realización de una evaluación externa de la propuesta y de su funcionamiento a tres 

años de su nacimiento. en la que participaron todos los actores orientando prospectivamente 

el futuro de esta iniciativa. 

El análisis de esta primera fase contempla, además, una reflexión sobre la noción 

misma de escenario o puesta en escena, donde se despliega una narración en un campo 

peculiar de relaciones sociales. Con ello intento explicitar el contexto en el que se inscriben 

los eventos de los cuales los documentos del archivo dan cuenta. Una segunda reflexión 
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está centrada en la fonnulación de un dispositivo de intervención que hiciera posible la 

experiencia, entendiéndolo como la organización de las condiciones que ligan a un 

enunciado sobre la finalidad de la misma, con las situaciones sociales que pennitcn o no su 

materialización, a fin de que no quede ésta como expresión de una buena voluntad. De esta 

manera es posible incluir infonnación relevante sobre el modo particular en el que se 

produjo la experiencia, es decir, sobre la relación que existe entre los postulados 

inaugurales que la organizan y los procesos desencadenados, de los cuales el archivo 

contempla algunos rasgos. Finalmente una reflexión sobre la selección y cualidad de 

algunos documentos que constituyen un registro de la experiencia con dos variantes: 

aquellos que configuran una escritura directa de los actores con destinatarios precisos 

(correspondencia) y aquellos que fueron elaborados como producto de una intención de 

síntesis de las discusiones y los acuerdos ocurridos en espacios de reunión (minutas y 

memorias de reuniones tripartitas) y que a mi juicio reflejan de mejor manera y hacen 

posible la enunciación de este campo semántico en disputa. 

La puesta en escena 

Respecto a la noción misma de puesta en escena, recurro en particular a documentos del 

archivo que muestran una condición teatral de la escritura, dado que el texto otorga al actor 

un referente escénico en el que se inscribe lo dicho junto con la reacción del otro, pensado 

como escenario de inscripción de discursos. Es decir la escritura, ya sea que se trate de la 

correspondencia entre los actores o de las minutas que dan cuenta de las reuniones que 

sostuvieron, tiene una continuidad hipotéti ca, en un escenario de participación de diversos 

actores detenninado temporalmente, pero recoge solamente segmentos de sus modos de 

expresión, ocurridos corno congelación del acontecer en una narrativa específica. Supone 

entonces un campo detenninado en donde 10 dicho tiene un agente y también un 

interlocutor o destinatario, que a su vez responde con otro dicho. El discurso presente en el 

tex to, a pesar de ser fragmentari o, abre necesariamente la posibil idad de pensar en que su 

referente, tanto en uno como en otro tipo de documento, es la situación de intercambio que 

contempla la respuesta del otro, en un marco de tensión dramática, de expresión de una 
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estrategia detenninada que pone en juego una disputa, justo porque se trata de actores 

diversos con intereses distintos, puestos en relación. 

En otros ténninos, es posible hacer un símil con el ámbito propio de la fOlografia, 

donde las nociones de campo y fuera de campo hacen referencia a lo que aparece en el 

encuadre de la cámara y lo que sin estar presente en dicho encuadre fonna parte de la 

composición. Así los documentos del archivo constituyen el campo a través del cual se 

presenta un detenninado acontecimiento, que ti ene que ser leído a la luz de su relación con 

el fuera de campo, es decir de ese escenario donde lo que no está en el encuadre como 

reciprocidad entre los actores, es parte esencial y constitutiva de la compos'ción. 163 

De esta manera es posible acceder a través del análisis del texto, a una hipótesis 

acerca de la composición de las acciones y significados atribuidos al espacio social de 

referencia, y por tanto, a las posiciones ocupadas por cada actor respecto del otro. Estas 

posiciones aparecen en el texto sólo como condición escénica, como proposición de lugares 

desde los cuales un· actor le habla a otro y obtiene una reacción, que va configurando un 

entramado donde se teje la acción política, muy cercano a la idea de espacio de aparición 

que Hannah Arendt emplea para nombrar el espacio que "precede a la constitución forma l de 

la esfera püblica". I64 

El texto, que consti tuye una versión de las reuniones o de las canas como expresión 

panicular de una demanda o un punto de vista, se inscribe entonces en la existencia de un 

escenario construido como terreno de disputa, respecto de las fonnas de acción y 

significación que subyacen a esos discursos. Siguiendo a Peter Brook, es posible señalar 

que la palabra en el texto puede scr leída en relación con la tensión que expresa respecto al 

otro a quien está dirigida, en un escenario que no es sino el soporte espacial de una 

situación de connicto y disputa. 1M 

La lectura de estos documentos en el archivo del programa, cobra entonces esta 

dimensión de ser, si se puede decir así, una lectura que a través del análisis del texto 

archivado, busca revelar la puesta en escena, la confrontación de visiones de los actores y 

de la reacción que provoca en el otro, a través de un di scurso necesariamente fragmentario, 

16} Un referente importante de este planleamiento es la exposición fotográfi ca "El rei"o de Coloso. El lugar 
del asedio e" la epoca de la image,, " Curador José Luis Barrios, Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo. MUAC. Marzo 2009. 
1~ ARENOT, Hannah. Op.cil. p.p. 225 
160$ BROOK. Peler. El espacio rado. Península. Barce lona, 1969 
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pero capaz de evocar, al menos, un escenario donde el ámbito propio de la acción política 

hace su aparición. En este sentido cabe reconocer finalmente el papel que Lefort le da a la 

escena política, a la escenificación como espacio sobre el cual se pone en juego la 

competencia por el poder. l 66 

La confonnación de un escenario de disputa semántica es, como lo hemos señalado, 

un recorte en el espacio público que delimita un detenninado espacio de contienda política. 

El dispositivo de intervención 

En el marco de esta experiencia es necesario explicitar la manera en que estaban inscritas, 

en un part icular arreglo de condiciones, las relaciones sociales y los procesos que 

desencadenaron. La organización de estas condiciones introducía puntos de referencia 

estructurantes que delimitaron los modos de intercambio y por lo tanto, representaban un 

referente de la puesta en escena que sirve como soporte a esta investigación para 

refl ex ionar sobre la acción política. 

Una primera condición que hizo posible esta experiencia en Chiapas fue la consulta 

a organizaciones sociales y civiles con una tmycctoria de trabajo y reconocimiento social, y 

a representantes del gobierno del estado de Chiapas a fin de indagar la posibilidad de abrir 

un espacio de diálogo e intercambio. La consulta, promovida por la cooperación 

internacional, mostró la existencia de un panorama polarizado, pero al mismo tiemJXl 

alentador. Con base en ello se expresó una voluntad polí tica que dio lugar al inicio de la 

expenencia. 

Una segunda condición fue la convocatoria a organizaciones sociales y civiles 

dispuestas a participar en la experiencia, a presentar proyectos de desarrollo, que pudieran 

ser financi ados con recursos públicos y de la cooperación internacional, como base para 

construir espacios de intercambio orientados a la búsqueda de nuevas modal idades de 

relación, que contemplaran la participación de las organizaciones en el diseño de políticas 

públicas. De esta manera, el convenio mismo para la transferencia de recursos públicos y 

los ténninos en los cuales este convenio se estab lecía eran ya puntos de partida para pensar 

166 LEFORT, Claudc. La Invención de la Democracia. Nueva Visión. Buenos Aires, 1990. P. 190 
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el modo que toma esta relación y generar, a partir de ello, las condiciones de diálogo que 

permitieran modificar las prácticas habituales en las cuales estos convenios operan. De esta 

manera paulatinamente se iría construyendo una agenda de diálogo y discusión. 

Una tercera condición responde al papel y participación de la cooperación 

internacional, no sólo como donante de recursos financieros, sino como tercer actor 

participante en la iniciativa, abriendo la convivencia a un escenario donde los actores 

estaban sujetos a la necesaria apertura de las alianzas como modo de acción política. Cada 

momento y frente a cada ci rcunstancia se ponía en juego la posibilidad de que estas 

alianzas y adversarios se modificaran. 

Una cuarta condición fue la constitución de espacIOs que de manera continua 

reunieran a los tres actores, a fin de configurar un campo de relaciones entre ellos capaz de 

poner en juego argumentos y propuestas y llegar a acuerdos para impulsar modificaciones 

en las fonnas de relación. El eje fundamental sobre el cual mudar aspectos que tienen que 

ver con el tipo de relación, no tenía un carácter ideológico sino vivencial, es decir, partía 

del supuesto de que para propiciar los cambios, el encuentro entre los actores se convierte 

en una arena donde se pone a prueba la forma que toma la relación. Es por tanto sobre esta 

base que se preveía la emergencia de propuestas ori entadas a modificar sus términos. 

Una última condición estaba dada por la participación de una instancia civil, 

Puentes Sociales Sur A.C., que no formaba parte de los tres vértices de actores integrantes 

de la iniciativa, pero que si operaba como tercero frente a ellos. El papel de esta instancia se 

apoyaba en la necesidad de contar con otro actor, colocado en un margen entre los actores 

constitutivos de la experiencia, para facilitar la relación entre ellos y dar cuenta de los 

términos en los que ésta se daba. Se encargaba por tanto de restituir la ¡nfonnación 

generada por parte de cada uno, a la totalidad de los participantes garantizando una 

dinámica que validara los enunciados y las acciones de cada uno frente al conjunto y dando 

seguimiento y continuidad a la agenda de diálogo y a los acuerdos establecidos entre los 

involucrados. Introducía así un factor de transparencia que daba legitimidad a las 

decisiones deveJando el incumplimiento en los acuerdos establecidos. También introducía 

un factor de equilibrio para que la asignación de recursos a las organizaciones no admitiera 

cooptación y no coartara la libertad de acción y de definición de propuestas de política 

pública. Fungía entonces como un actor cuya acción tenía una naturaleza distinta a la de los 
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otros actores invo lucrados. Por tal motivo, su participación era producto de un convenio 

con los tres actores fundamentales de la iniciativa que determinaban de manera conjunta 

sus funciones. Su papel no era solamente técnico, sino también político. Imponía una 

limitación a la acción de cada uno de los actores sobre los demás, ya su vez estaba sujeto a 

la limitación que los tres actores le imponían definiendo su acción. 

Cabe señalar entonces que la mirada de un tercero, como un factor constitutivo de la 

experiencia, para cada uno de los otros actores puestos en relación, jugó un papel 

importante en la autoregulación de las relaciones. Propiciaba, más que una vigilancia del 

carácter que éstas tornan, la posibilidad de apoyarse, construir fuerza política involucrando 

de determinada manera al otro. Pennitía, de esta manera, construir escenarios transitorios y 

con base en ellos, impulsar la institucionalización de formas alternativas de concepción y 

de acción de las organizaciones en la esfera pública, que tuvieran consecuencias en el 

impulso a procesos de desarrollo local sustentable. Así, entre los procesos vividos por los 

actores a nivel microsocial y el contexto regional , nacional e incluso global en el que se 

desenvuelven existen pues múltiples contradicciones e interferencias, cuya reflexión y 

análisis colectivo representaba un punto de partida central para el diseño y elaboración de 

propuestas incluyentes de política pública. 

De esta manera el dispositivo a través del cual se construyeron condiciones que 

hicieron posible la experiencia, operó creando modos peculiares de relación enlre los 

actores, y por tanto, ofrece un punto de referencia para ubicar el carácter y contenido de los 

documentos a ser analizados. Juega un papel importante también la memoria propia de los 

eventos en los que participé. sin dejar de señalar que sus elecciones como recuerdo son 

indetenninables, pero guardan un tipo particular de archivo, de huella que lucha más bien 

contra el olvido de la experiencia o de algunos de sus rasgos, como trama de una pregunta 

constante por lo que devino de la misma. 

Cabe finalmente señalar la importancia que tiene en la iniciativa el papel del dinero. 

El hecho mismo de colocar como punto de partida del encuentro entre los actores al 

financiamiento introducía un problema, que a la postre fue detenninante, como veremos 

más adelante en el curso que tomó la institucionalización. Con ello se podría decir que las 

organizaciones pennanecieron en el programa mencionado, no tanto por su interés de 

establecer un diálogo con el gobierno del estado y buscar transfonnaciones sustantivas 
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orientadas a abrir espacios de participación e incidencia en políticas públicas, sino por 

aquel de recibir un financiamiento público y de la cooperación internacional en términos 

más "benévolos" o menos burocratizado. Si bien esto era cierto, también cabe señalar que 

no todas las organizaciones estaban atravesadas de la misma manera por esta condición. En 

el caso de las organizaciones que ya eran contrapartes de Oxfam, esta instancia de la 

cooperación internacional sostuvo que la invitación a participar en la iniciativa no dejaba 

fuera la posibilidad de seguir manteniendo una relación bilateral. Por ello la decisión de 

participar en ella no estaba orientada estrictamente por el financiamiento. Por otra parte 

algunas organizaciones, particularmente los cafetaleros y los maiceros, sostenían, por su 

propia naturaleza, relaciones con dependencias del gobierno federal y estatal que dan lugar 

a la negociación de recursos públicos que superan ampliamente a los recursos que obtenían 

por esta vía. Así, lo que adquirian como financiamiento no representaba una condición 

detenninante de su participación en la iniciativa. Finalmente cabe señalar que una de las 

organizaciones que participaron al inicio de la experiencia y que posteriormente decidió no 

continuar, esgrimió como razones trascendentes de su salida, la puesta en cuestión de los 

objetivos de la misma, sin considerar entonces el posible peso de la pérdida del 

financiami ento. 

Si bien pues el financiamiento jugó un papel determinante, puesto en los términos 

en los que se formu ló y puso en práctica, no fue la única condición que determinó la 

participación de las organizaciones, aunque cabe señalar la importancia que adquirió el 

acceso a los recursos públicos como prerrogativa de aquellas que realizan acciones de 

interés público. 

Uno último aspecto que cabe mencionar obedece al papel que las y los integrantes 

de Puentes Sociales Sur tuvimos en la iniciativa. Si bien es cierto que, por el tipo de aporte 

que se esperaba de esta instancia en ténninos de facilitar el diálogo, dar seguimiento a los 

acuerdos que se desprendían de él y mantener un sistema pennanente de comunicación 

entre los actores, su carácter y participación tenían una naturaleza más bien técnica, lo 

cierto es que también jugó un papel importante como una instancia que centralizaba 

¡nfonnación y por tanto poder. La evaluación realizada en el tercer año, de la cual haremos 

mención más adelante, lo señaló y dio lugar a que su papel fuera constantemente revisado 

por los actores involucrados, llegando a proponer incluso, como una de las acciones 
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detenninantes de la institucionalización, la transferencia paulatina de su lugar a una 

instancia civil en el estado de Chiapas. No obstante el haber, por ejemplo, impulsado una 

queja fonnal dirigida a Oxfam (como veremos más adelante), muestra que su participación 

no era ajena a las alianzas y juegos de poder que se llevaron 11 cabo y que por tanto resulta 

controvertido señalar que la naturaleza de su actuación era distinta que la de los demás 

actores como actores centrales del diálogo y participación política. Puentes Sociales Sur fue 

también un actor indiscutible en la experiencia, aunque el modo particular en el que se 

inserta en ella obedece a condiciones distintas de las que se ponían en juego respecto de los 

demás actorcs. 

Estas observaciones sobre el dispositivo y sobre las condiciones presentes en él, dan 

pues la pauta para reconocer los ténninos en los cuales fue posible la puesta en marcha de 

la experiencia y por tanto constituyen claves a través de las cuales es posible reflexionar 

sobre ella. Vayamos, antes de entrar propiamente en el análisis de la misma, a identificar en 

el archivo, los documentos elegidos y mostrar los argumentos que les dan relevancia. 

La correspondencia y el registro de las reuniones tripartitas 

De la correspondencia entre los actores en el periodo que va del 200 1 al 2003 y de las 

minutas de las reuniones que sostuvieron, encuentro un particular interés por explorar más 

atentamente algunos de estos documentos. Si bien se trata de documentos que contemplan 

condiciones distintas de manifestación de la voz de los actores, también representan, como 

lo he señalado, tex tos que pueden ser leídos en relación con la tensión que expresan 

respecto al otro a quien están dirigidos, en un escenario específi co, sea que se trate de una 

carta o de una opinión vertida durante una reunjón. En el primer caso cabe hacer la 

distinción que supone que, el diálogo epistolar empleado en el terreno del intercambio 

politico, recurre a una retórica argumentativa de la cual el autor quiere dejar constancia, que 

encierra fundamentalmente un mensaje, una misiva que en principio se escribe para la 

propia claridad del autor y de su posicionamiento, pero que espera a cambio una respuesta y 

espera sobre todo un impacto de la misiva en la respuesta. Es decir, emplea la carta como 

medio a través de la cual se pone en juego, no sólo un mensaje sino una fuena, la carta 

como fuerza, sea que se trate de una fuerza argumentativa o de un argumento que otros 

145 



comparten expresando su adhesión a él. En este sentido una carta es siempre un momento 

de un diálogo o una conversación con otro, o al menos de la devolución del mensaje con 

otro mensaje. 167 

Es posible entonces señalar que el archivo de la experiencia mencionada no siempre 

logró reunir las respuestas, pero al menos muestra que el destinatario recibió una carta que 

si bien estaba dirigida a él, era también un documento público que era recibido por el otro 

actor del vértice, donde convergen los tres actores primordiales de la experiencia y quienes 

ocupaban el lugar de puente entre ellos. Las cartas por tanto resultan documentos 

privilegiados que expresan una demanda, un sentir del autor y del actor transformado en 

argumento y este argumento en algún tipo de fuerza condensada como intención política. 

En el segundo caso, las minutas de las reuniones en las que convergen los distintos 

actores, se pone en juego en primer lugar, una intención por dar cuenta de los principales 

planteamientos expresados y de los acuerdos establecidos, en voz de un responsable de 

transmitir a todos el registro de las reuniones. Es decir, hay ya de entrada un propósito de 

registrar la experiencia de intercambio y vinculación, como instrumento de seguimiento y 

como memoria histórica. Quien escribe la minuta 10 hace para dirigirla a los participantes y 

avalar de manera conjunta su contenido. Este aval no es menor, ya que configura en sí 

mismo un escenario de disputa por las significaciones atribuidas a los eventos ocurridos, a 

10 que se dijo o no se dijo en una reunión. Con ello es claro que la producción misma de 

registros o minutas de las reuniones estaba atravesada por la necesidad de validar su 

contenido frente a los otros y por tanto, por la atribución de un sentido particular. Se trata 

de un documento que si bien busca expresar una síntesis de lo ocurrido a través de la visión 

de quien 10 escribe, también estaba sujeto a la mirada critica de los actores involucrados, es 

decir, ti ene también un destinatario, solamente que en esta ocasión los destinatarios son 

todos los actores y no uno en especí fico. Las minutas son pues el relato de una voz que 

reúne y sintetiza 10 dicho por otras voces en escenarios de intercambio, avalado por ellas 

mismas y dirigido a todos como registro y seguimiento de la experiencia. 

Ahora bien, de estos documentos me referiré en particular a algunos de ellos, que a 

mi juicio, exponen de manera más clara un escenario de disputa por la significación que 

167 Una refl exión sobre el género epislolar aparece en PASCUAL GAY, Juan. Cartas calxlles de Tomás 
Segovia desde la tradición epistolllr. Alpha No. 23 Diciembre de 2006. 
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cobran los eventos. En la correspondencia de este periodo, por ejemplo, llama la atención 

una carta inaugural del representante de Oxfam Intemacional a las organizaciones 

involucradas en la consulta, en la que expone los avances para la concreción de la iniciativa 

y en la que cabe resaltar, la actitud respetuosa en la que coloca la vigencia de ritmos y 

posiciones distintas, respecto a la visión de la relación entre gobierno y organizaciones 

sociales y civi les en Chiapas. En ella otorga un valor específico a la dimensión procesual y 

abierta en la que sitúa la experiencia, como aspectos que no necesariamente son 

significados de la misma manera. Es decir, cada quien tiene sus propios tiempos y se coloca 

en un lugar diferenciado desde el cual se posiciona en tomo al tema. 

De igual manera, cabe señalar la relevancia de algunas cartas que muestran las 

fisuras que se producen durante la experiencia, en relación a tres ejes de reflexión: el 

primero, una carta dirigida por una de las organizaciones a las y los integrantes de Puentes 

Sociales Sur, y por tanto con la intención destinarla a todos los actores, en la cual la 

organización argumenta las razones por las cuales decide no continuar fonnando parte de la 

iniciativa, que constituye, a mi juicio, un documento de análisis político privilegiado. El 

segundo, una carta de una de las organizaciones de productores a Puentes Sociales Sur, 

extemando la preocupación por el papel que esta jugando una de las organizaciones civiles 

en el programa, señalando sobre todo su responsabilidad en la crisis vivida por los 

pequeños productores de una cooperativa a partir de su asesoría y daños causados en el 

ámbito de la administración de sus recursos, además del incumplimiento del convenio 

tripartita, que desencadenó a la postre, la salida de la organización civi l mencionada. Cabe 

además incluir en esta lectura de las rupturas producidas durante la experiencia, un 

conjunto de notas periodísticas aparecidas en diarios estatales que pusieron en cuestión la 

iniciativa, con la pretensión de denunciar las relaciones y el financiamiento de gobierno a 

las organizaciones, como un ejercicio orientado a su cooptación y conversión de las ONG 

en organizaciones "paragubemamentales" . 

En el ámbito del registro de las reuniones tripartitas, llama la atención la minuta de 

la primera reunión celebrada más de un año después del inicio de la experiencia, donde 

previamente se reunieron las organizaciones para conocer los avances respecto a la 

transfonnación del convenio entre las partes y los lineamientos y procedimientos que hasta 

entonces constituían un marco de regulación de las relaciones entre los actores. En dicha 
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reunión participaron tres secretarios de gobierno, un asesor del gobernador, dos 

representantes de Oxfam Internacional , representantes de las distintas organizaciones 

sociales y civi les y de Puentes Sociales Sur. También, la reunión - taller a la que dio lugar 

este primer encuentro tripartito para revisar las nociones y los conceptos empleados en la 

iniciativa y el modo de organizar el funcionamiento del programa a partir de ellos. De igual 

manera las minutas de las reuniones tripartitas celebradas durante el 2003, en las cuales las 

organizaciones explicitan de manera más clara la existencia de otra visión del desarrollo 

sustentable en el estado y por tanto, de un ámbito de disputa respecto de la puesta en 

marcha de políticas públicas. 

Con base en estos elementos es posible serlalar como hipótesis, que en el encuentro 

entre los actores operaba una disyunción, que hace referencia primordialmente a una 

concepción del tiempo y del espacio divergente, así como de contraposición de visiones en 

torno a las estrategias del desarrollo local sustentable de pueblos y comunidades. l
6& Los 

escenarios de intercambio son también una expresión de estos desencuentros. 

Los actores involucrados 

El Programa Participación Social Chiapas involucró entonces la participación de diversos 

actores y la apertura de distintos escenarios de diálogo y negociación. Desde aquellos en los 

que coincidieron los tres integrantes constitutivos de la experiencia, hasta los que 

configuraron espacios bilaterales de relación o de integración del conjunto de 

organizaciones sociales y civiles participantes, escenarios donde estuvo siempre presente 

las y los integrantes de Puentes Sociales Sur. A continuación describimos brevemente 

quienes eran estos actores. 

Por parte del gobierno del estado de Chiapas el gobernador Pablo Salazar 

Mendiguchía, nombró como interlocutora gubernamental formal a la Secretaria de 

Desarrollo Social, sin embargo, en el proceso de construcción del esquema se involucraron 

otras dependencias estatales: la Secretaria de Planeación y Finanzas, la Secretaria de 

Pueblos Indios y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. 

161 Es posible pensar esta diferencia no sólo en la apreciación de los acontecimientos, sino también en los 
soportes temporales y espaciales que permiten su existencia como mundos de vida. AJ respecto del empleo de 
esta noción ver l YOTARD, J. F. Lafenomenología. Paid6s. Barcelona, 1989. p.p. 48 - 53. 
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Por parte de la Cooperación lntemacional participaron las agencias de cooperación 

integrantes de la red Oxfam Internacional , principalmente Oxfam Novib (Holanda), Oxfam 

Gran Bretaña, Oxfam Australia y Oxfam Estados Unidos de América, así como, en una 

primera etapa, la Fundación Ford. Estas organizaciones decidieron nombrar como 

organización líder frente a la iniciativa en Chiapas a Oxfam Novib. 

Respecto a las organizaciones sociales y civi les involucradas estuvieron Alianza Cívica 

Chiapas, (Colectivo de Promoción de los Derechos Civi les y Desarrollo Social , A.C.), 

quien realizaba un proyecto denominado "Fomento a la corresponsabilidad en el ámbito 

municipal", que se llevó a cabo en los municipios de Amatán, Zona Norte Zaque 

(Huitiupán, Amatán y Tapijualapa), Jitotol, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, 

Tila, Tenejapa, Hiuxtán y Cancuc. El proyecto se enfocaba a promover la vinculación de 

organizaciones ciudadanas y gobiernos municipales a través de acciones de capacitación de 

servidores públicos y ciudadanía en aspectos de planificación participativa e identificación 

de problemáticas en común. 

La organización civil Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensoría del 

Derecho a la Salud, A.C., CAMADDS, cuyo proyecto de trabajo fue el denominado 

"Sistema regional de capacitación, gestión y vigilancia ciudadana en salud en la región 

fronteriza del Municipio de Las Margaritas ". El proyecto se llevo a cabo en los municipios 

de Las Margaritas, La Trinitari a, Maravilla Tenejapa e Independencia, y tenia como 

objetivo la formación de promotores de salud y parteras comunitarias como medio para 

consolidar un proceso organizativo centrado en la defensa del derecho a la salud de las 

comunidades indígenas. 

El Centro de derechos Indígenas A.C., Cediac., que participó con el proyecto 

"Proceso organizativo regional de productores orgánicos y sus familias ", que se llevo a 

cabo en los municipios de Chi lón, YajaJón y Xihtalha. Este proyecto apoyaba los procesos 

productivos de café y rescate de los valores tradicionales de las comunidades en tomo a la 

producción orgánica. 

El Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Colem, A.C., cuyo proyecto "Comunicación 

y Poli/icas Públicas " se llevo a cabo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, 

Palenque, Copainalá, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Tapachula, Tonalá y Las 

Margaritas. El proyecto promovía y defendía los derechos de las mujeres y la equidad de 
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género a través de acciones de comunicación radiofónica y la fonnulación de propuestas de 

política pública en cuanto a violencia sexual y doméstica. 

La Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas, Coopcafé, A.C. , que 

realizó el Proyecto "Desarrollo Sustentable en Regiones Cafetaleras de Chiapas " llevado a 

cabo en los municipios de Chenalhó, Cancuc, Pantelhó, Chalchihuitán, Tenejapa, Las 

Margaritas, Independencia, Ocosingo, Trinitaria, Motozintla, Siltepec, Tila, El Bosque, 

Simojovel, Jitotol, Yajalón, Tumbalá, Palenque, Salto de Agua, Amatán, Pueblo Nuevo, 

San Fernando, Ocosocuautla, Angel Albino Corzo y La Concordia. El proyecto promovía la 

produccióp orgánica de café, la capacitación técnica en el proceso de conversión 

productiva, la seguridad alimentaria por la vía de la diversificación productiva en huertos 

demostrativos, granjas y tiendas de abasto comunitario, la fonnación de microbancos de 

crédito y ahorro campesino, así como la elaboración de propuestas de política pública a 

nivel estatal y nacional relacionadas con el sector. 

La organización civil Foro para el desarrollo Sustentable, A.e. , cuyo proyecto fue 

"El financiamiento para gmpos de mujeres y el aprovechamiento de recursos naturales en 

Zinacantán n , que se llevo a cabo en las comunidades de Bochojbó Alto, Jech-toch, Nachig, 

Jechentik, Pasté, Jech-mok, Jech-Vo, Corralchen, Elarnvó, Pal-osil , Navenchauc y 

Zinacantán. El proyecto apuntaba a promover servicios financieros para grupos de artesanas 

por la vía de un sistema de ahorro y crédito, el aprovechamiento de recursos agro forestales 

con tecnología apropiada y fortalecimiento de grupos comunitarios. 

Sna Jtz' Ibajorn, Cultura de los Indios Mayas, A.C, quien realizó un proyecto 

denominado " Rescate, preservación y desarrollo de la Cultura Maya Tzeltal-Tzotzil de los 

Altos de Chiapas " en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chamula, Zinacantán y 

Tenejapa. El proyecto se centraba en el rescate de la cultura tzotzil-tzeltal a través de una 

escuela de lecto-escritura en ambas lenguas, la realización de actividades culturales como 

teatro, video, fotografia y la publicación de literatura indígena. 

La Organización Estatal de Pequeños Productores Agropecuarios A.C, quien puso 

en marcha el proyecto "Fortalecimiento institucional del proyecto organizativo y comercial 

de los pequeños y medianos productores de maiz en el estado de Chiapas ", en los 

municipios de Socoltenango, Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Chiapa de Corzo, 

Totolapa, Chiapilla, San Lucas, Villa de Acala, Tuxtla Gutiérrez, Jxtapa, Soyalo, Villa 
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Corlo, Villa Flores. El proyecto se propuso fortalecer los procesos de acopIO y 

comercialización de los productores de maíz, buscando incidir en el establecimiento del 

precio y en las polít icas diri gidas al sector, así como, dar valor agregado al producto por la 

vía de la implementación de plantas nixtamali zadoras y una red de tortill crias a cargo de los 

productores. 

La Red de Comunicadores Indígenas Boca de Polen, con el proyecto "Red de 

comunicadores indígenas n, en el que participaron ocho organizaciones sociales indígenas 

en las regiones de Altos, Selva, Sierra, Zona Fronteriza y Zona Norte. El proyecto 

capacitaba a indígenas comunicadores integrantes de diversas organizaciones en el uso de 

medios de comunicación (radio, prensa video) y producción de materiales de difusión. 

La organización civi l Salud y Desarrollo Comunitario A.C. Sadec quien realizaba el 

proyecto denominado "Fortalecimiento de la red local de salud", en la región de Marqués 

de Comi llas, que buscaba consolidar un proceso organizati vo de comunidades indígenas en 

tomo a la salud, organización que posterionnente dejo de participar en el programa. 

La organización civil Centro de Agroecología San Francisco de Asís A.C., Casfa quien 

había presentado un proyecto denominado "Creación de la Red de Comunicación Social de 

las Organizaciones Indígenas y Campesinas en las Regiones Sierra y Costa " y que las 

instancias financieras involucradas decidieron disolver el convenio de parti cipación por el 

incumplimiento de la organización. 

Entremos ahora al análisis de esta primera etapa de despl iegue de la experiencia de 

participación social y diálogo político en Chiapas, denominada al inicio Programa de 

Coinversión y posterionnente Participación Social Chiapas. 

El diálogo: ¿tiempo y lugar para el intercambio y expresión del otro? 

En una de las primeras cartas escrita por el entonces integrante de Oxfam Gran Bretaña y 

representante de Ox fam Internacional (0 1), dirigida a las organizaciones sociales y civiles 

(OSC) que participaron en la consulta llaman la atención los siguientes párrafos: 

El jueves de la semana pasada (5 de abril), se finnó una carta de intención (anexa) entre 

Ox fam Internacional y el Gobierno de Pablo Salazar en un evento público en las oficinas 
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del gobierno estatal en Tuxtla. La carta ratifica el compromiso politico, la intencionalidad y 

voluntad de ambas partes de iniciar un proceso de coinversión. Entendemos a la coinversión 

como un proceso, no como UII fin en si mismo, sino un medio que pretende contribuir a la 

generación de otras condiciones en Chiapas en la relación entre gobierno y sociedad civil 

para el desarrollo, en la interlocución e incidencia de la sociedad civil en relación a las 

politicas públicas y en el acceso a recursos pllblicos en otros ténninos. 

Un par de párrafos más abajo la carta señala lo siguientes: 

Consideramos que ahora es el momento político apropiado y oportuno para sumar nuestros 

modestos esfuerzos hacia el cambio en las políticas y prácticas públi cas en Chiapas. Los 

eventos extraordinarios de las últimas sem .. 1.nas que culminaron con el uso de la tribuna del 

Congreso, el 28 de marzo, por los zapatistas y el Congreso Naciona l Indígena han 

estab lecido un parteaguas en la corta vida democrática de México y los L.1patistas han 

colocado los temas trascendentales de la desigua ldad y discriminación de género y etnia en 

el centro de la agenda naciona l. 

Antes del cierre de la carta el representante de 0 1 señala, respecto a la continuidad de la 

consulta y puesta en marcha de la iniciativa lo siguiente: 

Esto no dcbe representar ninbrtllla presión. La coinversión no es un tren que sa le de la 

estación y que obliga UD.1 deci sión de si subir o no, es un proceso en el cual confiamos que 

las contrapartes tendrán incidencia independientemente de la relación a través de un 

proyecto, como ha sido el caso hasta ahora. Este año pretende ofrecer oportunidades de 

aprendizaje y socialización quc determinarán la apuesta futura . Respetamos los ritmos y las 

posiciones distintas que existen en cuanto a la posible relación con el gobierno y queremos 

crear las condiciones para que la coinversión sea lo suficientemente incluyente y abierta a 

estos ritmos y posiciones. Al mismo tiempo Oxfam continuará apoyando a otras iniciativas 

a través de un programa conjunto. La coinvcrsión es solamente una parte de ese 

programa.l69 

Estos tres párrafos de la carta ti enen, tanto un carácter informativo respecto a los avances 

de la iniciativa que da continuidad a la consulta reali zada, como de posicionamiento de 0 1, 

t69 Cana de Simon Ticehurst dirigida a las organizaciones que participaron en la consulta fechada el 7 de 
abril de 2001, dos días después de la ¡",ervención de los U1patistas en el Congreso de la Unión 
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a través de su representante, ante un tema en principio estratégico para la agencia de 

cooperaciól4 es decir el tema de la relación entre gobierno y sociedad civil. Pero también, 

inscribe dicho tema en un contexto nacional de transfonnacioncs en la vida democráti ca de 

México y hace referencia al respeto acerca de los "tiempos y posiciones de los actores". 

Vayamos más despacio. El primero de estos párrafos muestra con toda nitidez la necesidad 

que tiene el representante de Oxfam de escribir una carta dirigida a las organizaciones 

involucradas en la consulta. La carta de intención fue firolada por gobierno del estado y por 

0 1 en el marco de un compromiso y voluntad política por llevar a cabo "un proceso de 

coinversión". ¿IJor qué no se incluyó en esta carta de intención a las organizaciones sociales 

y civiles? ¿Por qué solamente finnan los inversionistas y no el conjunto de los actores 

involucrados? Estas interrogantes penni ten suponer un desplazamiento implícito del campo 

de relaciones entre las OSC yel gobierno del estado con la coadyuvancia de la cooperación 

internacional, hacia la estrategia financiera (coin·versión), que si bien suponía una parte 

importante del dispositivo que buscaba abrir los espacios de interlocución, como vimos con 

anterioridad, también es cierto que al colocar el financiamiento de proyectos de desarrollo 

diseñados y ejecutados por las OSC como medio para abrir los espacios de diálogo y buscar 

"el acceso a recursos públicos en otros ténninos", podía ocurnr 10 que Agamben señala en 

el sentido de que "los medios, a pesar de seguir s iendo tales, se emancipan de la relación 

con un fin" l70 y adquieren un funcionamiento propio. Así la coinversión, es entendida 

explícitamente como medio por el propio representante de 0 1, adquiere un papel relevante 

el acceso a recursos públicos bajo nuevas condiciones, tema de primordial importancia para 

Oxfam, que en los siguientes años disminuyó sustanti vamente su presencia en la región 

México y Centroamérica y actualmente ha anunciado su retiro de América Latina, frente a 

lo cual, la puesta en marcha de otras modal idades de financiamiento para sus contrapartes 

resultaba fundamental. Él mismo no deja, sin embargo, de advertir en la carta la posibilidad 

de que el fi nanciamiento a iniciativas de las ose fuera concebido como un fin en sí mismo, 

y por tanto dificultara el acceso a lo que el programa pretendía en ténninos de abri r un 

diálogo orientado a buscar nuevas modalidades de relación entre los actores mencionados. 

En el siguiente párrafo el representante de 0 1 hace explícito el contexto en el cual 

adquiere relevancia la iniciativa, unos días después de la participación de los zapatistas en 

171) AGAMBEN, Giorgio. Medios sin fin. No/as sobre la política. Pre·lexlos.Vatencia, 200 1. P.p. tO 
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el pleno del Congreso de la Unión y de la vigencia aun de la llamada Ley Cocopa. lo cual 

abria cond iciones de posibi lidad para la apertura al diálogo. Es decir, enuncia la 

importancia de la coyuntura polí tica que hace posible una iniciativa que busca modalidades 

de transfonnación de las prácticas de relación entre OSC y gobiernos locales. Dos lecturas 

posibles de este apartado, además de la importancia que le da a la coyuntura, son por un 

lado, la visión de que México ha ingresado en un escenario caracteri zado por su entrada 

reciente en la democracia, que no puede sino estar referido al ámbi to de las elecciones del 

2000 y por tanto, a una modo particular de concebir la democracia. Por otro, a la 

desigualdad y discriminación como temas "trascendentales de la agenda" que corresponden 

ampliamente a los intereses de 0 1, que entre sus cinco objetivos primordiales plantea que: 

Los marginados, ya sea por ser mujeres, padecer una discapacidad o pertenecer a una 

minoría religiosa o étnica, tienen más probabilidades de vivir en situación de pobreza. 

Desde Oxfam, combatimos este tipo de discriminación y trabajamos con estos grupos para 

que gocen de las mismas oportwlidades de trabajo, servicios básicos y un trato 

igual itario. 11I 

Es claro pues que su re ferencia al contexto representa no sólo una coyuntura favorable para 

la iniciativa que busca abrir un diálogo entre gobierno y organizaciones, sino que a través 

de ésta, el representante de 0 1 está colocando dos aspectos centrales de los intereses de esta 

agencia de cooperación internacional: la búsqueda de otras modalidades de financiamiento 

para sus contrapartes y el apuntalamiento de uno de los obj etivos estratégicos de Ox fam 

Internacional que es el tema de la di scriminación. 

Finalmente, en el tercer párrafo, el representante de 01 abre escenarios posibles a la 

participación de las OSC. En primer lugar, subraya la existencia de márgenes inexactos o 

fronteras difusas que hacen posible que la iniciati va no se cierre sobre un número 

detenninado de participantes. Ubica, después de la consulta, que no existe la misma 

voluntad y posicionamiento de los actores respecto a las oportunidades de un diálogo entre 

gobierno y organizaciones y sugiere, a parti r de ello, la posibil idad de dejar una ventana 

abierta para que el propio devenir de la iniciativa considere un rango más amplio entre 

171 Página Web de Oxfam Internacional www.oxfam,Qot 
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posiciones extremas. De un lado estarían aquellas para las cuales no existe diálogo posible, 

que es una realidad marcada por la ruptura. De! otro lado, posiciones que ocurren en un 

ámbito de acercamiento tal entre gobierno y organizaciones que podria poner en entredicho 

la autonomía de estas últimas. Entre ambas se mueve una franja, entre el acercamiento y e! 

distanciamiento, que para el representante de 0 1 es propiamente e! terreno donde se pone 

en juego la disputa y la posibilidad de construir escenarios distintos que abran la pauta al 

establecimiento de nuevas relaciones. 

La carta comulga entonces con el espíritu del momento (referido a la presencia de 

los zapaListas en el Congreso de la Unión en marzo de 2001), e identifica la iniciativa en un 

terreno donde se apuesta a abrir escenarios de diálogo y generar espacios de distensión, 

orientados a construir nuevos esquemas de participación de la sociedad civil en la 

definición de políticas públicas. La carta es pues una invitación a las contrapartes de 0 1 en 

Chiapas para involucrarse en la experiencia, sin dejar de colocar una salida bilateral para 

aquellas que renuncien a ello. 

Más de un año después de la redacción de esta carta, va a tener lugar el primer 

encuentro entre las OSC involucradas, en total once de ellas, funcionarios de tres 

Secretarias de Estado, incluyendo la participación de un asesor del gobernador Pablo 

Salazar Mendiguchía y representantes de 01. Previo a este encuentro las organizaciones se 

reúnen y definen algunas preocupaciones en común l12
: En primer lugar, las condiciones 

mismas en las cuales se ha establecido un convenio entre e! Gobierno del estado y cada una 

de ellas, para el ejercicio de recursos públicos con base en un proyecto, no eran condiciones 

equitativas y partían del supuesto de que el gobierno podía rescindir el convenio y exigir la 

devolución de los recursos por incumplimiento de la organización Frente a ello las 

organizaciones plantearon la inclusión de condiciones en las cuales éstas podía también 

rescindir el convenio por incumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes, 

referidas sobre todo al posible uso proselitista del mismo por parte de entidades 

gubemamentales. En segundo lugar, el establecimiento de espacios de toma de decisiones 

respecto a la definición de criterios para el ejercicio de los recursos públicos y de la 

cooperación internacional , no había incorporado a las propias organizaciones, quienes 

In Cabe señalar que desde el inicio las ose configuraron un espacio propio para discutir sus diferencias y 
eslablecer perspeclivas conjunlas en el marco de su relación con el Gobierno del eslado y las agencias de 
cooperación internacional . 
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sostenían el interés de definir de manera conjunta los criterios para la asignación, ejecución 

y evaluación de los resultados de los proyectos. Finalmente, el cuestionamiento relativo a la 

asignación de esta iniciativa a la Secretaría de Desarrollo Social , dejando al margen la 

participación de otras entidades gubernamentales y encapsulando la experiencia en una 

dependencia que no necesariamente reflejaba una postura reservada respecto a lo que 

ocurria con otras dependencias en torno a la vo luntad de diálogo político del gobierno. 

La primera reunión tripartita se llevó a cabo en el salón de un hotel en San Cristóbal 

de las Casas. La agenda de la reunión contemplaba una breve presentación del entonces 

denominado Programa de . Coinversión, posterionnente la palabra de cada una de las 

organizaciones y presentación de sus respectivos proyectos de trabajo, seguía el tumo de 

los representantes de Oxfam lntemacional y finalmente los representantes del Consejo 

Estatal de Cultura, el Secretario de Pueblos Indios y la Secretaria de Desarrollo Social. 

Después estaba previsto un diálogo abierto entre los actores. 

Cabe rescatar de este encuentro los siguientes aspectos: las orgamzaclOnes 

reconocen la voluntad política de los actores por buscar otras modalidades de relación que 

escapen a una cultura corporativa y clientelar. Señalaron sin embargo, que era necesario 

poner a discusión el significado de los distintos conceptos empleados hasta ese momento, 

tales como coinversión, campo de relaciones entre los actores, condiciones de 

reconciliación y paz en el estado, inversión para el desarrollo, incidencia en políticas 

públicas, etc. En segundo lugar, plantearon la importancia de contar con instrumentos 

coherentes con la propuesta de diálogo e hicieron observaciones al convenio establecido 

entre las partes para la ejecución de recursos públicos, así como al tipo de instrumentos 

empleados para la asignación y evaluación de su ejercicio, sin dejar de mencionar las 

dificultades relativas al desequilibrio entre los ticm(X)s propios de la administración 

pública. frente a los de los procesos sociales desencadenados por los proyectos. Señalaron 

también el interés de participar directamente en el establecimiento de los criterios que rigen 

los lineamientos y procedimientos que nonnaban el programa en todos sus aspectos y 

finalmente, hicieron énfasis en la ausencia al interior del programa. que hasta entonces no 

contaba con una estructura definida en cuanto a las modalidades de participación. de otras 

dependencias de gobierno más afines a la problemática de los proyectos ejecutados por las 

organizaciones, como eran la Secretaría de Desarrollo Rural, la de Salud. la de Planeación y 
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Finanzas. Es decir, la minuta muestra una preocupación en el sentido de que la voluntad 

política expresada por la Secretaria de Desarrollo Social no suponía necesariamente una 

posición del Gobierno del estado, asumida por todas sus dependencias y por tanto 

señalaban como riesgo el que el diálogo estuviera restringido a un espacio particular al 

interior del gobierno. 

Los representantes de Oxfam Internacional por su parte señalaron que constiruían 

una agencia confonnada por doce organizaciones internacionales que oricntan sus acciones 

y recursos al combate a la pobreza en todo el mundo, expusieron los principales objetivos 

que comparten en términos de impulsar el derecho a una vida digna, servicios básicos para 

toda la población, protección frente a situaciones de emergencia por causas naturales o 

sociales, trato igualitario y combate a la discriminación, y derecho a ser escuchado e influir 

en las decisiones públicas. Señalaron que tenían desarrollado un programa de cooperación 

para el estado de Chiapas y que su participación en esta iniciativa representaba una parte de 

dicho programa. Mencionaron su interés por abrir el acceso a recursos públicos para la 

ciudadanía organizada e impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civi l 

en la construcción de políticas públicas. Finalmente atribuyeron un papel fundamental a la 

construcción de indicadores "que pennitieran evaluar, no sólo los cambios que se pueden ir 

generando en la relación gobierno - sociedad, sino valorar también y con oportunidad su 

rumbo estratégico". 113 

Finalmente los representantes del gobierno del estado hicieron énfasis en la 

búsqueda de caminos para "ciudadanizar el ejercicio de gobierno" y reconocieron que la 

voluntad política no era suficiente para la transfonnación de una cultura arraigada en las 

fonnas autoritarias de gobierno. Señalaron la importancia de abrir espacios para la creación 

de instrumentos y mecanismos de participación social , capaces de combatir una lógica 

asistenciali sta y establecer una visión de largo plazo en cuanto a las políticas de desarrollo, 

a través de modalidades susceptibles de ser institucionalizadas. Finalmente mencionaron la 

importancia de evaluar periódicamcn,tc la iniciativa a fin de valorar sus posibil idades de 

renovación de los vínculos entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

Este encuentro inaugural dio lugar a dos acuerdos avalados por todos los 

participantes, en el sentido de abrir un espacio de diálogo tripartito, que pennitiera una 

l7l Minuta de la reunión tripanit3 del 25 de septiembre de 2002. Archivo e lectrónico de l Programa 
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discusión más amplia sobre los conceptos vert idos en esta iniciativa y la conformación de 

una comisión tripartita para analizar los instrumentos legales y financieros del programa y 

elaborar una propuesta pertinente. Las minutas de las reuniones subsecuentes dan cuenta 

tanto de los resultados y propuesta de la comisión responsable en el ámbito legal y 

financiero, como en relación a la discusión conceptual. En el primer caso se llevaron a cabo 

modificaciones al convenio incorporando sugerencias de las organizaciones y se propuso la 

modificación de la partida presupuestal, en la cual se ubicaba el programa en la lógica de 

gobierno, denominada Subsidios para Inversión, a otra destinada a Apoyo a Organizaciones 

Sin Fines de Lucro y se plantea explorar las posibi lidades de un instrumento financiero 

como es el fideicomiso. En el segundo, se realiza un primer taller tripartito para profundizar 

los conceptos y construir de manera conjunta objetivos e indicadores para el programa. De 

esta experiencia es posible destacar lo siguiente: 

En cuanto al convenio, se aceptan las propuestas de las organizaciones en el sentido 

de considerar la corresponsabilidad de las partes en el logro de los objetivos del programa y 

de los proyectos. Se define un formato de convenio que responde a cambios estructurales 

en el ámbito normativo e institucional , que hace posible la existencia de otras condiciones 

legales para emprender un diálogo entre las organizaciones sociales y civi les y el gobierno 

del estado con nuevas reglas del juego. Sin embargo, estos cambios a nivel jurídico e 

institucional, no representaban necesariamente un anclaje definitivo para abrir los procesos 

de participación social, donde fuera posible un diálogo e intercambio entre las partes en 

tomo a decisiones de carácter público. Eran solamente un respaldo legal que permite, sí, 

hablar en otros términos. 

La propuesta de la comisión tripartita de cambiar la partida presupuestal donde el 

programa estaba inscrito en el ámbito de gobierno, devela cómo los abogados responsables 

de darle viabilidad administrativa lo concebían. Colocarlo como subsidio para inversión 

significa que el gobierno hace una prestación pública asistencial no recuperable, o en 

ténninos del argot burocrático inversión a fondo perdido. Con ello se abre un terreno de 

diferencias conceptuales respecto a la visión que estos funcionarios tenían acerca del papel 

de las ose y por tanto, de la iniciativa en su conjunto, y la que pennea a los representantes 

"políticos" del gobierno abriendo una distancia entre el discurso técnico-administrativo y el 

discurso político al interior de la maquinaria institucional. La idea de explorar otros 
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instrumentos financieros apuntaba a salir de los cielos fiscales y administrativos y acercar 

en lo posible la lógica de los procesos a la lógica del ejercicio presupuestal. 

Existían, por otra parte, coincidencias en el sentido de que la denominada, hasta ese 

momento, coinversión no podía restringirse a un instrumento de financiamiento para 

. organizaciones que realizan acciones de interés público. Sin embargo, se observó que en la 

práctica se habían privilegiado hasta entonces los aspectos operativos y administrativos de 

la puesta en marcha, posponiendo la "discusión política" . Tres aspectos resaltan en la 

minuta del registro del taller: En primer lugar, la necesidad de consolidar los espacios de 

discusión política a nivel tri partito, a fin de continuar una reflexión colectiva sobre los 

objetivos comunes de la iniciativa y los modos particulares a través de los cuales evaluar 

las acciones orientadas a su cumplimiento. En segundo lugar, abri r estos espacios de 

discusión también en tomo a los criterios bajo los cuales se llevaba a cabo la selección de 

proyectos de las organizaciones, la asignación de recursos y la evaluación de los resultados, 

haciendo un énfasis particular en el interés de las OSC por participar, no en la selección de 

proyectos y mecanismos de seguimiento, sino en los criterios que detenninan estas acciones 

y establecer de manera conjunta las reglas del juego. En tercer lugar, abrir los espacios de 

interlocución, no solamente entre las organizaciones involucradas en este tipo de 

experiencias de participación social con una determinada Secretaria de Gobierno 

responsable de su ejercicio y una agencia de cooperación internacional, sino a las diversas 

organizaciones de la sociedad civil, a todas las dependencias de gobierno en sus distintos 

niveles y a múltiples agencias de cooperación internacional con presencia en Chiapas. De 

esta manera el ri esgo latente de que el programa quedara encapsulado, y por tanto, reducido 

a una mínima expresión como modo alternativo de relación entre el gobierno y la sociedad 

civil organizada podía ser acotado. 

Así pues, durante estos primeros encuentros tripartitos aparecen órdenes distintos de 

discrepancia sobre el espacio destinado al diálogo. Un primero de ellos es el de las 

condiciones de posibilidad del espacio mismo de convergencia entre los actores, a raíz de 

una tensión entre las ci rcunstancias técnico - administrati vas que daban soporte material a 

la experiencia y exigían sus propias modalidades de funcionamiento y la voluntad política 

de las partes por abrir los espacios de diálogo, bajo las características que las partes 

definieran de común acuerdo, circunstancia que afectaba la hi pótesis prevista en el 
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dispositivo. Un segundo orden respondía a la noción misma de coinversión, donde la parte 

representada por las ose no era necesariamente considerada por las otras dos partes como 

inversionista, abriendo una diferencia primordial en cuanto a la participación en la toma de 

decisiones, entre el papel de la inversión financiera y sus actores y el del "capital 

intangible,,174 como recurso de las comunidades y organizaciones. Un tercer orden de 

disyunción se refiere a que si bien la experiencia contemplaba un carácter experimental , no 

podía estar ci rcunscrita a la participación de un pequeño conjunto de organizaciones e 

instituciones públicas y de cooperación internacional. Sus objetivos no estaban planteados 

en términos de la particular posición e intercambio de estos actores en el escenario público. 

Respondían más bien a una condición de representación práctica de la relación entre la 

sociedad y el Estado, de escenificación de un campo de relaciones y por tanto, a una 

modalidad de la acción, en la que se concebía la experiencia como una escala de lo que 

ocurre entre estos actores, necesariamente abierto a la participación. Sus resultados eran 

previstos como posible soporte argumentativo, capaz de afectar el modo general a través 

del cual se relacionan y abrir con ello los espacios para la participación conjunta en el 

diseño de políticas públicas. 

Estos tres órdenes de tensión responden a modalidades distintas de organización y 

significación del quehacer de cada actor en función de ritmos y necesidades diferenciadas. 

Concertar sus tiempos e intereses y construir un lenguaje y agenda común constituía, a la 

luz de estos primeros encuentros, un propósito para el cual no necesariamente se compartía 

una misma visión. Hay sin embargo en estos primeros intercambios una declaración 

compartida en el sentido de que la autoderminación de pueblos y comunidades, la 

perspectiva de género, la participación en el diseño de políticas públicas, y la perspectiva de 

reconciliación y paz debían pcrmear la relación y los proyectos de las organizaciones 

involucradas. 

Una hipótesis entonces sobre las condiciones que hacían posible o no un diálogo 

entre los actores, es el supuesto de que, quienes part'ieipan en la experiencia, comparten un 

mismo tiempo. En principio podríamos presumir que participan de una medida común del 

tiempo que es esencialmente medible, que corresponde a lo que Castoriadis denomina 

J74 Ulilizo esta noción con base en BOISIER, Sergio. Desarrollo (Local) : ¿ De qué estamos hablando? 
Documento comisionado por la Cámara de Comercio de Manizales Colombia. Estudios Sociales, 2000 
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tiempo ensidico l1S
, es decir, el tiempo en el cual se sustenta una convención y opera de la 

misma manera para todos. Aparentemente Jos espacios destinados para el diálogo están 

inscritos en esta dimensión convencional del tiempo, sobre la suposición elemental de que 

esta dimensión es compartida. 

A pesar de ello, al señalar por ejemplo, que un proyecto de desarrollo es un 

instrumento que necesariamente fragmenta la realidad y que la acción que la contiene no 

puede ser pensada, sino corno parte de un proceso de acuerdo a una intencionalidad y 

perspectiva generales, se está abriendo una diferencia en su concepción. O también, cuando 

las ose concluyen en el taller organizado para reflexionar de manera conjunta las nociones 

y conceptos que constituyen el marco de referencia del programa de coinversión, que se 

trata sólo de una primera aproximación y que es necesario continuar abriendo espacios para 

discutir estas nociones, en realidad se está colocando un modo de aproximación conceptual 

fijado, no en las nociones o los posibles contenidos de los planteamientos, hechos por uno u 

otro de los actores, sino en el tiempo que cada uno de ellos le otorga a un proceso de 

construcción de un marco de referencia común. 

Así, frente a estas consideraciones acerca de los proyectos o de los escenarios de 

discusión respecto de las nociones que dan sentido a la experiencia, la perspecti va de los 

funcionarios de gobierno obedece a una lógica distinta que la de los integrantes de las 

organizaciones. Para los representantes del gobierno los proyectos son concebidos como 

instrumento para obtener resultados en una detenninada dinámica social, pero también para 

integrar modalidades de gestión y ejecución de recursos en los tiempos establecidos por la 

administración pública, a fin de que los productos de las acciones puedan ser evaluados 

bajo criterios de validez establecidos con anterioridad. De esta manera se justifica la 

existencia de condiciones más ventajosas para incrementar y sustentar el ejercicio de 

nuevos y mayores recursos públicos, con beneficios secundarios respecto a la legitimidad 

de una gestión pública "exitosa". En el segundo caso, la discusión sobre las nociones 

centrales que dan sentido a la experiencia, la percepción del ti empo para los funcionarios 

responde más quc nada a una lógica "política" cn la cual los ritmos están detenninados por 

una perspectiva electoral y partidaria, que identifica en la disputa con los otros partidos 

políticos e incluso con otras tendencias al interior del mismo gobierno, las posibilidades de 

17S CASTORIADIS. Comelius. Op. Cit. 
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continuidad de una iniciativa de esta naturaleza y por tanto de concepción sobre el lugar 

que deben ocupar ciertas nociones como el desarrollo. 

Así la convención temporal respecto al intercambio y diálogo posible encubre una 

discrepancia fundamental respecto a la visión del tiempo y de los ritmos que las acciones 

debían tener, adecuada a una dimensión propia de la experiencia del sujeto, que en el caso 

de las OSC, está más cerca del tiempo otorgado al desarrollo comunitario en el marco de un 

proyecto social y político colectivo. Para los representantes del gobierno en cambio, los 

ritmos obedecen a un escenario, no de lo que ocurre propiamente en las comunidades, sino 

en la arena política, entendida como la forma que cobra el espacio instituido de relación 

entre los actores reconocidos como actores políticos. Es esta otra dimensión del tiempo, que 

Castoriadis denomina el tiempo de las significaciones imaginarias sociales, donde se pone 

en juego una visión distinta de los procesos, sin que necesariamente haya claridad de sus 

diferencias y desacuerdos. '76 

La supuesta concordia respecto al significado atribuido a nociones como desarrollo, 

ejecución autónoma de proyectos a cargo de organizaciones sociales y civiles o incidencia 

de éstas en las políticas públicas, está atravesada por un desacuerdo fundamental respecto al 

tiempo atribuido a las acciones y a los escenarios en las que éstas ocurren y se incluyen 

dentro de un proceso. La noción de desarrollo sustentable, como veremos más adelante, 

está inscrita en estos referentes temporales distintos, cuyo efecto tiende a alterar el sentido 

mismo que se le otorga a este concepto, a tal punto que, lo que en un primer momento 

puede ser pensado como coincidencia entre los actores del diálogo, en realidad conlleva no 

sólo una diferencia sino una oposición fundamental. Es muy probable que sea en este plano 

donde las organizaciones exigen el respeto y la autonomía como registros esenciales de un 

diálogo posible. Una de las maneras a través de las cuales se llegó a manifestar fue en el 

comentario, repetido en varias ocasiones, de que mientras los funcionarios de gobierno 

durarían en sus cargos sólo seis años, el trabajo de las organizaciones viene de antes y 

seguirá después de que su periodo de gobierno haya tenninado. Se trata pues de una 

referencia ex.plícita a una visión distinta del tiempo y de los procesos, que afecta el 

contenido fundamental otorgado a las nociones y los conceptos supuestamente 

compartidos. 

17(, CASTORJADIS, Comelius. Op. Cil. 
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Las rupturas interrogan las condiciones de posibilidad 

Otro aspecto relevante para pensar este periodo tiene que ver con los momentos de 

interrogación de la experiencia, sea en cuanto a sus fines, sus medios o las condiciones 

cambiantes del contexto que dejaron de presentar espacios de oportunidad. m 

En febrero de 2003, iniciando el tercer año, una de las organizaciones involucradas 

en la experiencia, Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (Sadec), escribe una carta dirigida a 

los integrantes de Puentes Sociales, la instancia civi l que operaba como enlace entre los 

actores, en la cual inronna: 

Durante la evaluación intema del trabajo de Sadec en el 2002, y en particular la que 

corresponde al proyecto "Fortalecimiento de la red local de salud" que venimos trabajando 

en el marco del "Programa de Coinversión para el Desarrollo Socioeconómico de Chiapas", 

ll egamos a la determinación de no presentar nuestra propuesta 2003 en dicho Programa. 118 

Junto con esta infonnación la carta enuncia algunas de las reflexiones por las cuales 

decid ieron abandonar su participación en la iniciativa. Se trata de un documento breve 

organizado en tomo a tres preguntas: ¿Por qué Sadec decidió participar en el entonces 

llamado Programa de Coinversión? ¿Qué significó para Sadec participar durante el 2002 en 

dicha experiencia? ¿Por qué no continuar? 

La respuesta a la primera pregunta es clara y sin rodeos resaltando tres aspectos: la 

confianza depositada en el nuevo gobierno, los propósitos y objetivos del programa de 

coinversión y el darse una oportunidad para ser parte de la suma de esfuerzos en este nuevo 

espacIo. 

En relación a la segunda p~egunta , es necesario detenerse en lo que la carta señala. 

En primer lugar, diferencia lo que hasta entonces había sido concebido como un campo de 

relaciones entre los tres actores centrales: organizaciones sociales y civiles, gobierno del 

177 En cuanto a las nociones de medios, fines o contexto y e l papel que juegan en la configuración de un modo 
de acción coleeti v8 ver MELUCCI, Alberto. Acción colectil'll, vida cotidiana y democracia. El Colegio de 
México, México, 1999 
171 Carta de l oel Heredia Coordinador de Sadee dirigida a Gabriela Sánchez y Raúl Cabrera de Puentes 
Sociales Sur A.C. el 11 de febrero de 2003. 

163 



estado y cooperación internacional y sitúa para cada uno de estos actores su participación 

en un campo específico con apreciaciones en tomo al modo en el que se colocaban. En el 

primer caso, en el campo de las organizaciones civiles y sociales identifica su participación 

en la cxperiencia como una interrogante en tomo a la identidad de estas organizaciones y 

porqué éstas son las que participan: "quiénes somos y porqué estamos".l79 Un intento de 

respuesta formula que "el financianiiento era de entrada el punto de confluencia"t80 y que la 

composición de estas organizaciones si bien es plural y por tanto es posibilidad de 

múltiples expresiones, por otro, limita la capacidad de concretar cambios respecto a las 

inercias que .el programa va asumiendo, 

En los campos relativos a la participación del gobierno del estado y de la 

cooperación internacional, hace hincapié en la poca presencia y participación de esta última 

y señala que: "pareciera que el compromiso a cumplir era lo relativo a la disposición en tiempo y 

forma de los fondos",181 En el caso del gobierno del estado dice que: "más que una 

representación del mismo, se dejan ver participaciones a nivel individual sin una definición clara 

del proPÓSito",182 Sobre la enunciación de estos tres campos concluye: 

Se logró poner sobre la mesa temas como; conceptos y mecanismos de la participación de 

las partes expresados en un convenio, alcances y limitaciones del Programa según sus 

propios objetivos, y aspectos relacionados a la evaluación y continuidad, de los que se logró 

concretar algunos resultados, quedando en la mesa una serie de planteamientos por 

resolver. 183 

Esta manera de colocar la participación de cada uno de los actores con sus respectivas 

inquietudes respecto a los motivos por los cuales se han involucrado en la iniciativa da 

lugar a un planteamiento central de la carta: los integrantes de Sadec entendían esta 

propuesta como parte de otra mayor donde debía "engranar" con otras para que "el 

desarrollo, la reconciliación y la paz en Chiapas sean una realidad",l84 

179 Carla de Joe! Heredia. Op. Cít. 
ISO Carta de Joel Hcredia. Op. Cil. 
1e1 Carta de Joe! Heredía. Op. Cít. 
1e2 Carta de Joe! Heredia. Op. Cíl. 
1e3 Carta de Joe] Heredia. Op. Cit. 
134 Carta de Joe] Heredía. Op, Cít. 
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No era pues a partir de una experiencia de participación social en el ámbito público sino en 

la suma de esta y otras iniciativas donde los objetivos planteados de manera común, 

resultaban para Sadcc alcanzables. La carta señala que no dudan de los resultados que cada 

una de las organizaciones a través de sus proyectos pudiera alcanzar, pero cuestiona la 

posibilidad de que estos resultados se tradujeran en un cambio de política en los ámbitos de 

la producción agncola, la comercialización de granos, la educación, la salud, etc. sin contar 

con la participación de muchas otras organizaciones en diversos frentes. Es decir, plantea 

que esta estrategia por sí sola no representaba ninguna oportunidad de transformar las 

políticas de gobierno e insiste entonces en la pregunta sobre la apuesta politica del gobierno 

en esta iniciativa. 

Lo que los representantes del gobierno de Pablo Salazar Mandiguchía habían 

manifestado unos meses atrás, durante el primer encuentro tripartito, en el sentido de abrir 

espacios para la creación de instrumentos y mecanismos de participación social capaces de 

combatir una lógica asistencialista y establecer una visión de largo plazo en cuanto a las 

políticas de desarrollo. estaba puesto en cuestión como estrategia. Sadec coloca sobre el 

escenario donde se produce el intercambio otro tipo de cuestionamiento, que no obedece 

solamente a la lógica de los tiempos y ritmos a través de los cuaJes es pensado el desarrollo 

y las posibilidades de transformación de las politicas públicas en Chiapas. Están también 

presentes, el estado que guarda una relación de fuerzas capaz de alterar esta perspectiva y 

un argumento que pone en entredicho las pretensiones de validez de ciertos enunciados. 

cuando se plantean al margen de lo que pasa en otros contextos con los cuales entran en 

interferencia.lss Para Sadcc la inexistencia de estos "engranes" resulta una premisa 

fundamental, que los lleva a interrogar la viabilidad de los objet ivos que en común se han 

trazado, al mismo tiempo que representa un modo particular de e fectuar un análisis político, 

que considera como un componente esencial, la articulación con otras experiencias de 

participación social. 

Respecto a la tercera pregunta acerca de SI continuar participando o no en el 

programa de coinversión Sadec responde, entre otras cosas: 

liS La noción de inlcrfcrencia empleada adquiere una clara vecindad con el concepto de Transvcrsalidad 
propuesto por GUArrARJ, FeJix. en Psicoanálisis y Transversalidad. Siglo XXI. Buenos Aires, 1976. 
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Visto desde la idea de construcci6n de política pública, vemos un desequilibrio en los 

niveles de panicipaci6n, donde no hay una correspondencia entre lo aportado por las partes. 

Pes."l la idea de que el aporte econ6mico es lo más importante, de aiú que los diferentes 

mecanismos estén en función de ello. Se pierde de vista con facilidad el valioso aporte 

comunitario e institucional de los organismos civil es, o bien este no se refleja en aspectos 

simples como la valorac i6n del aporte local (recursos humanos, infraestructura) en los 

proyectos, además de lo que implica experiencia, presencia y presti gio social. En otro orden 

de ideas, no podemos dejar de señalar las limitaciones propias de nuestra asociaci6n y las 

prioridades que en funci6n de nuestros objet ivos se establecen.l86 

Resulta concluyente la respuesta de Sadec a la pregunta sobre su no continuidad. El 

principal argumento es que el programa adquiere una inercia pragmática, que tiende a 

privilegiar el ejercicio de los recursos financieros sobre otros aspectos de la propuesta y 

este privilegio se traduce en un desequilibrio, en cuanto a la participación de los diferentes 

actores en ella. No es que esté en juego un interés de ejercer dominio sobre el otro 

necesariamente, pero la mecánica para la gestión y ejecución de recursos públicos imponía 

una dinámica de funcionamiento que acababa por invisibilizar los aportes "intangibles" de 

las organizaciones y comunidades. Así el funcionamiento de la iniciativa producía un 

riesgo que ponía en cuestión los principios fundantes de la misma. Tres efectos posibles de 

este riesgo son, en primer lugar, que uno de los actores constituyentes de la coinvcrsión 

impusiera sus ritmos, requerimientos y normatividad en el espacio tripartito de toma de 

decisiones. En segundo lugar, que se suprimiera el campo de relaciones como espacio de 

construcción conjunta de acuerdos y que los mecanismos creados para la participación 

social, paradójicamente, la encajonaran en requerimientos técnicos o administrativos, 

vaciándola de contenido. En tercer lugar que se adoptara una lógica distributiva de los 

recursos financieros desmovilizando a las organizaciones más que impulsando su 

participación. Estos elementos aparecían entonces con cierta contundencia para que los 

integrantes de Sadec renunciaran a los motivos por los cuales habían decidido participar: la 

confianza deposi tada en el nuevo gobierno, los propósitos y objetivos del programa de 

coinversión y el darse una oportunidad para ser parte de la suma de esfuerzos en este nuevo 

espacIO. 

116 Carta de loel Heredia. Op. Cito 
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La respuesta de Sadec añade un factor más referido a la dinámica, ya no del 

programa sino de la propia organización. No existen muchos elementos en la carta para 

explicarse cuáles son esas limitaciones a las que Sadec se refiere y qué relación pudieran 

tener con las limitaciones que identifica respecto del programa. Lo cierto es que la 

expectativa política de sus integrantes, a un año de haber iniciado su participación. ya no se 

sostenía. 

La carta de Sadec fue recibida por todos los actores y ello propició algunos 

comentarios que se dieron en reuniones posteriores, tanto por parte de las organizaciones 

como de los representantes del gobierno del estado, quienes la entendieron como una 

pérdida importante en el proceso de construcción de lo que después sería Participación 

Social Chiapas, sin llegar a abrir un espacio más específico para analizar los motivos, las 

interrogaciones y sobre todo, la pregunta central por la viabilidad política de los objetivos 

de la iniciativa, en ténninos de modificar el escenario en el cual se conciben y ponen en 

marcha las políticas de desarrollo en el estado. 

Cabe quizás señalar, que la carta de Sadec apuntaba a una manera de concebir la 

práctica política, que suponía en primer lugar, la presencia de vinculos y articulaciones a 

través de los cuales los actores crean e impulsan la emergencia de fuer las y estas fuerzas 

pueden modificar el escenario sostenido por un modo de ejercicio del poder. En segundo 

lugar, suponía también la reflex ión sobre las estrategias políticas en tanto decisiones que 

impulsan la acción, orientadas por una matriz argumental, para la cual existe una tensión 

entre la acción política y el contexto en la que se lleva a cabo. Esta tensión abre la 

posibilidad de enunciación de los argumentos que confirman la relevancia y la coherencia 

política de una detenninada iniciativa común, sobre la base de un escenario de competencia 

por el poder. No es propiamente el poder de hacer valer una corriente o perspectiva 

partidaria o de otra índole, sino más bien, de transfornlar el contexto que rige a las grandes 

definiciones que pesan sobre un detcnninado territorio o modo de entender el desarrollo, 

visión más cercana a la noción de poder como lugar vacio expuesta por Claude Lefort.187 

Así pues, la mirada de Sadec representaba realmente, como lo señalaron algunos actores, 

una pérdida pam el futuro de la iniciativa. 

IB7 LEFORT, Claude. La invención de la democracia. Nueva Visión. Buenos Aires. 1990 
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Unos meses después de la salida de Sadec el equipo de Puentes Sociales recibe una 

carta del responsable de la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas 

(Coopcafé). En ella se señala que, una de las cooperativas que confonnan a la red de 

cafetaleros Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (Ismam), vivía en ese momento una 

situación de crisis, cuyo riesgo inminente em la pérdida de su registro como integrante de 

Comercio Justo Internacional (Fairtrade Labell ing Organizations) y responsabilizaba de 

esta situación al coordinador de una de las organizaciones civiles participantes del 

programa, el Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASPA), quien asesoraba a la 

cooperativa de pequeños productores. La carta señalaba además, que estaban al tanto de 

que el proyecto presentado por CASFA al enlonces Programa de Coinversión y 

denominado "Creación de la red de comunicación social de las organizaciones indígenas y 

campesinas en las regiones Sierra y Costa en el Estado de Chiapas", había sido cuestionado, 

dado que la organización no había dado cuenta de los resultados en la ejecución del mismo, 

ni del ejercicio de los recursos presupuestados. De igual manera su participación en los 

espacios convocados por las organizaciones y de manera tripartita era esporádica. 

La carta concluye que quienes dirigían a Ismam analizaban la posibilidad de hacer 

denuncias públ icas y deslindes de las acciones realizadas por el coordinador de CASFA y 

que resultaba un despropósito el que esta organización continuara participando en una 

iniciati va conjunta orientada a buscar nuevas modalidades de relación entre el gobierno del 

estado y las OSC, cuando su participación estaba causando serios daños a una organización 

campesina con una larga tradición de lucha. 

Más allá de las dificultades que se estaban dando en la relación entre CASFA e 

Ismam y por tanto entre aquella y la Coopcafé, la carta confinnaba un escenario de 

preocupación e interrogación sobre el papel y participación de esta organización en el 

programa, que ya había sido discutido en una reunión de evaluación, efectuada un mes 

antes, ante representantes de gobierno y de la cooperación internacional, debido sobre todo 

al incumplimiento, por parte de la organización, de los acuerdos establecidos de manera 

tripartita en materia de ejecución del proyecto y los recursos finan cieros y presentación de 

una propuesta de continuidad. Por tal motivo, las partes financiadoras habían sugerido la 

realización de un monitoreo que pcnnitiera entender la situación por la que atravesaba la 

organi7..8ción. El resultado de este monitoreo encargado a los integrantes de Puentes 
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Sociales Sur A.C. quedó a disposición de todas las partes y concluyó fundamentalmente 

tres cosas: en primer lugar que el tema y los objeti vos del proyecto presentado por CASF A 

en el programa "no responde a necesidades o preocupaciones específicas de los actores principales 

del proceso, es decir, las orga ni7 ... 1ciones y comunidades involucradas en el proyecto. Más bien 

parece ser algo relativamente impostado".188 En segundo lugar, que el conflicto entre CASF A e 

ISMAM colocaba a los integrantes del programa en una situación complicada en el sentido 

de evitar comprometerse a favor o en contra de los involucrados y por tanto señalaba que 

cualquier proyecto que CASF A presentara. a reserva de que los plazos ya habían vencido, 

estaría atravesado por la situación de conflicto. En tercer lugar, si bien el programa 

constitu ía en ese momento una iniciativa en construcción y ab ierta a la participación de las 

organizaciones sociales y civiles, el reporte señala la importancia a raíz de lo ocurrido, de 

definir entre las partes criterios y procedimientos que permitieran delimitar los ténninos de 

la participación. 

Con los resultados del monitoreo y sobre todo con el del incumpli miento en la 

reali zación del proyecto y la ejecución de recursos públicos, así como la no presentación de 

una propuesta de continuidad del proyecto durante los plazos previstos, los representantes 

de la Secretaria de Desarrollo Social, instancia responsable de la participación del gobierno 

del estado en el programa y de Oxfam Internacional decidieron no aceptar la presentación 

de un proyecto para la participación de CASFA en el 2003. 

El confl icto presentado entre CASF A e lsmam y el que suponía el incumplimiento 

de los acuerdos establecidos entre las partes constitutivas del programa. por alguno de sus 

integrantes, abría un terreno de confrontación a su interior respecto a varios aspectos. Uno 

de ellos era que si bien las reflexiones producidas en las reuniones tripartitas señalaban la 

importancia de abrir el espacio de participación a más organizaciones, mas dependencias de 

gobierno y más agencias de cooperación internacional con presencia en Chiapas, también 

era cierto que no existían modalidades a través de las cuales nonnar la participación, 

respecto a casos como el presentado con CASF A, donde los acuerdos establecidos entre las 

partes no eran respetados por una de ellas. El convenio tripartito era for.lOsamente un 

instrumento de regulación convenido de común acuerdo y en el cual se mencionaba en su 

tercera cláusula: 

1" Repor1e de Monitoreo de t Centro Agroecot6gico San Francisco de Asís, A.c., 7 al 9 de marzo del 2003. 
Gabriela Sánchez G. 
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La Asociación se compromete a ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la 

realización del proyecto objeto del presente convenio, de confonnidad con lo dispuesto y 

aprobado en el anexo tres, Programa de Trabajo, que fonna parte integrante del convenio en 

la medida en que las partes financiadoras también cumplan con los tiempos establecidos. ' 19 

A pesar de ello, no existían parámetros para detenninar el tipo de· sanción por el 

incumpliendo del convenio, dado que no se contaba aun con reglas de operación más 

precisas ni existían instancias tripartitas que las aplicaran. Más allá pues de la decisión 

tomada respecto a CASF A, el avance en el proceso de diálogo ocurrido en el espacio 

tripartito, estaba apuntando a la necesidad de que la iniciativa contara con objetivos, una 

filosofia y reglas propias de operación, que impidieran que la lógica de funcionamiento de 

alguno de los actores se montara en el programa y se impusiera sobre la de los otros de 

manera inequitativa. El proceso de negociación constante y el carácter experimental de la 

experiencia obl igaban a reconsiderar en cada momento los fundamentos mismos de la 

iniciativa y los instrumentos empleados para regularla y por tanto, un acontecimiento como 

el que se dio en relación a CASF A, se convertía en un referente necesario para el análisis 

del modelo en construcción. 

A diferencia de lo que ocurrió con Sadec donde la renuncia a continuar participando 

en la experiencia se revelaba como una interrogante sobre su viabilidad política, en el caso 

de CASF A la decisión de impedir que la organización continuara participando develaba la 

existencia de un espacio Jiminal , entendido como un espacio donde se superponen 

relaciones y significaciones que corresponde a dos ámbitos distintos de ordenamiento de la 

experiencia: el ámbito político constituido en principio como un campo de fuerzas y el 

ámbito nonnativo que regula los modos de participación de los actores. En el primer caso 

éstos producen a partir de sus intercambios alianzas y relaciones de opOsición, que en la 

medida en que se circunscriben a un sistema basado en la presencia de tres tipos de actores 

diferenciados, tienden forzosamente a buscar en cada ocasión, al aliado del oponente, sin 

que necesariamente el aliado sea siempre, para el caso de las organizaciones, la 

cooperación internacional y el oponente el gobierno. En el segundo caso se trata de un 

JI, Convenio de Concertación tripartita. Programa de Coinversión para el Desarrollo SocioeoollÓmico en 
Chiapas. Enero - Diciembre de 2003 
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escenario donde la norma aparece como un registro que vincula el comportamiento del 

sujeto a una fuer.la de obligatoriedad, que en el caso de este programa, era contraída de 

común acuerdo y expresada en términos de un convenio. 

Ahora bien, la experiencia de lo que aconteció con CASF A da lugar a pensar que 

ese umbral que separa a lo político de lo normativo fue violentado de algún modo. La carta 

de Coopcaré muestra una relación de conflicto entre una de las cooperativas de cafetaleros 

y la organización civil que ofrecía servicios a ésta. Es decir, se trata de un conflicto que en 

principio podía ser resuelto a través de un diálogo o, incluso como la carta lo señala, a 

través de una demanda legal, pero siempre en un terreno donde la presencia de ambas 

organizaciones en el programa llevaba consigo la imposibilidad de una convergencia 

política de éstas, mientras este conflicto permaneciera. Por su parte, la reflexión que se da 

entre representantes del gobierno y de la cooperación internacional, en tomo al 

incumplimiento por parte de CASF A de los términos del convenio, abre una problemática 

en tomo a la participación relacionada con la aplicabilidad de las normas y de los criterios 

regulatorios que entres las partes se habían establecido. ¿A quién le correspondía garantizar 

la aplicación de estas normas y criterios previstos en el convenio? ¿Qué instancias tendría 

que darse una iniciati va como estas para hacer valer el marco normati vo establecido de 

común acuerdo? 

La situación ocurrida con CASF A revelaba un vacio en tomo a la aplicabilidad de 

las normas que garantizaban los acuerdos, sin embargo también mostraba el terreno de una 

disputa entre las organizaciones sociales y las civiles, que podía poner en cuestión las 

intenciones comunes de transformar los términos de la relación con el Gobierno del estado. 

Ambas situaciones no dejan de interferi rse, de manera tal que su desenlace en cuanto a la 

decisión tomada por los representantes del Gobierno del estado y de la cooperación 

internacional, en el sentido de no renovar el convenio tripartita para un próximo periodo a 

esta o r ganizac i ón~ era una decisión que en principio obedecía a la aplicación de los 

términos del convenio, pero que podria también ser pensada como efecto del empalme entre 

dos modos distintos de organización y regulación de la acción, el que responde al campo de 

lo politico y el que lo hace respecto del campo normativo, sin una clara di stinción de los 

motivos que empujaron tal decisión. 
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Ahora bien, si en la salida de Sadec estaba en juego la puesta en cuestión de los 

alances de la iniciativa política, en la medida en que ésta no se articulara con otros espacios 

que contemplaran esta perspectiva de transfomlación social, yen la de CASFA la exclusión 

abria este borde entre lo político y lo normativo como modos contiguos de organización de 

las acciones que encubrían los motivos de la decisión, un escenario distinto se ponía en 

juego con la aparición de noticias en varios periódicos regionales que denunciaban la 

experiencia. No se trataba entonces de la salida de algunos actores respecto de la iniciativa, 

sino de la intromisión "violenta" de otros que en principio no estaban incorporados, del 

efecto de resonancia que la experiencia ~taba teniendo en otros espacios públicos. Una de 

las notas aparecidas hacia mediados del 2003 seña laba que: 

En el estado de Chiapas hay más de 300 agrupaciones sociales; de ellas al menos 10 

Organizac iones No Gubernamentales (ONG 's) reciben financiamiento del gobierno de 

Pablo Salazar Mendiguchia, en montos que varian según los proyeclos pero que en forma 

global podrían superar los 5 millones de dólares. El financiamiento a las ONG 's, conocido 

como Programa de Coinvcrsión, es admi nistrado por la Secretaria de Desarrollo Social, 

María Cruz, y tiene como base la fónnula "dólar por dólar" o "peso por peso", respaldada 

por la agencia internacional conocida como Familia Oxfam, inglesa, y Novib, holandesa. l90 

El periodista acusaba también que La Foja Coleta, un informativo de circulación en San 

Cristóbal de las Casas llamó a las ONG involucradas Organizaciones Paraestatales. 

En una reunión posterior entre representantes de gobierno y de las organizaciones 

participantes se abordó el punto relativo a las notas aparecidas en los periódicos. Al 

respecto los representantes de algunas de las organizaciones mencionaron que la 

infonnación aparecida en los medios reflejaba dolo por parte de quienes la hic ieron pública 

y -que probablemente afectara al trabajo de algunas de las organizaciones, pero que sin 

embargo: "no es pertinente hacer una respuesta pública y la mejor manera de enfrenlarlo es 

dedicando el esfuer,lQ al trabajo y que sean los resultados y logros los que hablell.,,191 

La Secretaria de Desarrollo Social expres6 su preocupación por el conjunto de notas 

periodísticas e infonn6 que "la SDS ofreció una entrevista al periodista Julio López sobre el 

190 Periódico El Cuano Poder. 22 de junio de 2003, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
191 Minuta de la reunión de las Organizaciones con la Secretaría de Desarrollo Social. 24 de junio de 2003. 
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Programa de Coinvcrsión, pero que de ninguna manera le otorgó infannación que las notas están 

manejando y que la filtración de esta información no provenía de la SOS"I92 

Más allá de la veracidad o no de esta infonnación publicada en los medios, la 

intromisión de un "externo", a través de la nota periodísti ca, mostraba la existencia de 

repercusiones que trascendían el espacio propio de los partic ipantes en la experi encia. 

Hemos ya señalado que, el hasta entonces denominado Programa de Coinversión, no 

pretendía construir un espacio cerrado de participación con criterios exigentes, para un 

grupo reducido de participantes de los tres tipos de actores involucrados. La iniciativa como 

tal apuntaba más bien a pensar: 

... no sólo la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de Pablo Salazar, sino el Estado. 

No sólo las agrupaciones financiadas sino la sociedad organizada, tanto en organizaciones 

de la sociedad civil oses como en organizaciones sociales de base OSBs; no sólo Oxfam 

Internacional y la Fundación Ford sino la cooperación intemacional en general. 193 

Este tipo de manifestaciones expresaban con claridad la dimensión pública de la 

experiencia y la resonancia que ésta tenía en un contexto polarizado. Ambas 

manifestaciones, tanto la salida de organizaciones que habían estado involucradas en el 

programa, como la «entrada" de otros actores, que a través de los medios de comunicación 

denunciaban su condición de existencia, producían argumentos que interrogaban las 

posibilidades de la experiencia. La presencia de aquellos para quienes la iniciativa tenía 

algún tipo de relevancia y resonancia en la escena pública, hacía eco de una dislocación en 

el modo acostumbrado de percibir las relaciones entre estos actores y abria un lugar de 

argumentaciones y de declaraciones sobre el tema. Así, lo que en el diálogo tripartito era 

vivido como una tensión, al revelar la existencia de diferencias sustantivas respecto a las 

definiciones más básicas, como aqu~ lI as relat ivas al tiempo otorgado a la experiencia, en 

otros espacios que no necesariamente compartían su puesta en marcha, se denunciaba el 

carácter heterónomo y de dependencia de las organizaciones respecto del Gobierno del 

estado. Ambas miradas muestran esle campo de disputa cuyo contenido es una perspectiva 

192 Minuta de la reunión de las Organizaciones eon la Sccrelaría de Desarrollo Social. 24 de junio de 2003. 
193 Evaluación y prospectiva de la construcción del modelo de coin ~ 'e rs i ó n en Clriapas. Fase experimenlal 
200 1 - 2003. Coord. Armando Dartra. Enero de 2004 . P.p. 43 
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de desarrollo y transformación social , que se expresa como modo de significación del 

mundo, pero establecen estrategias distintas de colocación en él. La inclusión o exclusión 

son en realidad expresiones de esa disputa que se sitúa en un relativo distanciamiento o 

acercamiento en las relaciones entre el gobierno y las organizaciones sociales y civi les, 

entre la ruptura (elección tomada por los integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional) y la adecuación a los intereses del gobierno. 

Vemos pues que, tanto en lo que corresponde al diálogo como a estas expresiones 

que hemos denominado de ruptura, el supuesto inicial de que los objetivos de la 

experiencia, construidos como producto del encuentro entre los actores, eran factibles, (es 

decir, que era posible la transformación de las relaciones entre el gobierno del estado y las 

organizaciones de la sociedad y la participación social en la definición de políticas públicas 

para el desarrollo sustentable en Chiapas), se transfonnaba y en su lugar emergía una 

divergencia que revelaba la existencia de diferencias sustantivas tras los supuestos 

objetivos comunes. La significación que los actores sociales y civiles otorgaban a los 

procesos y al tiempo en el cual estos maduran en la experiencia de la gente, así como al 

contexto en el que se expresaban las condiciones de posibilidad del cambio social, eran 

factores contrapuestos y respondían a visiones encontradas respecto a las que sostenían los 

representantes del Gobierno del estado, e incl uso los de la cooperación internacional. 

Cuanto más inciertas eran las articulaciones de esta experiencia con otras esferas de 

desarrollo en Chiapas, más dificil era pensar en que se trataba de una experiencia orientada 

a modificar las relaciones entre el Gobierno del estado y las organizaciones, con base en la 

existencia de un nuevo ciclo de ocupación paulatina de un modo de organización popular 

respecto del Estado. Más que una disputa librada en tomo a la legitimidad y procedencia de 

las decisiones que toman curso en las orientaciones del desarrollo en Chiapas, la 

experiencia mostraba una especie de reconocimiento del papel del otro, sin que 

necesariamente dicho reconocimiento diera lugar a un modo distinto de convergencia entre 

estos actores. 
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por este gobierno con múltiples organizaciones de base, basado en el diálogo y la crítica 

constructiva y con respeto. Señaló también que las modificaciones estructurales y el margen 

de maniobra del gobicrno estatal, respecto a su relación con el gobicmo federal y también a 

los gobicmos municipa les, resulta complejo y reducido debido a que el manejo de los 

recursos al que está sujeto por ley, no sc inserta en nuevas maneras de tomar decisiones. 

Apuntó que en este contexto se requiere de cambios imprescindibles que se inscri ban en la 

rcfonna del Estado y que para que la coinversión no se quede en el terreno de las "buenas 

voluntades" es fundamental ava nzar en los cambios nonnativos y legales que pennitan su 

viabi lidad inst itucional".'9s 

Para los representantes de Oxfam Internacional la contradicción mostraba la ex istencia de 

destiempos entre las preocupaciones de gobierno, de ellos mismos y de las organizaciones 

respecto a la viabilidad de los objetivos estratégicos que en común se habían dado y 

señalaban como una inquietud fundamental la persistencia de la desconfianza del gob ierno 

y de Oxfam Internacional respecto de las organizaciones, asi como de parte de las 

organizaciones, sobre todo, hacia el gobierno del estado. 

Estos pasajes de una confrontación, entre las perspecti vas que apuntaban al 

establecimiento de mecanismos de parti cipación social en la definición de la poJi ti ca 

pública y la del privi legio que el gobierno otorgaba a las elites inversioni stas, penni ten 

percibir, como lo señala la Secretari a de Desarrollo Social, que el margen de maniobra del 

gobierno estatal, estaba restringido y sujeto a transfonnaciones de carácter estructural, 

donde la refonna del Estado se convertía en un escenario necesari o para transitar a o tros 

modos de gobierno. Las interferencias entre el contex to estatal y nacional y la experi encia 

de estas organizaciones en el marco del programa abrían un abismo en tomo a la noción 

misma de desarrollo sustentablc. 

Así pues, los desacuerdos en tomo a los ritmos y ti empos requeridos para la puesta 

en marcha de los procesos sociales, y la inclusión o exclusión dc otros actores y a lianzas 

necesarias para la transformación de las condiciones de desarrollo vigentes en Chiapas, 

forman parte sustantiva del contenido mismo de una di sputa, en tomo a la concepción y 

significación que el desarrollo sustentable tiene para cada uno de los actores. Tratemos de 

explicitar las nociones refcrenciales de esta disputa. 

195 Minuta de la reunión tripartita del 26 de agosto de 2003 
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Un supuesto compartido por distintas entidades nacionales e internacionales y que 

fonna parte de las dimensiones introducidas por las Naciones Unidas y publicadas en el 

infonne titulado An Agenda lor Development/96
, muestra que el desarrollo y el medio 

ambiente no son conceptos separados, sino que por el contrario, no puede existir uno 

exitosamente sin la referencia al otro . Más allá de la polisemia y pérdida de sentido que el 

concepto de desarrollo ha engendrado, la noción misma de desarrollo sustentable se 

inscribía en la necesidad de establecer ajustes a las condiciones impuestas por el modo de 

apropiación capi talista de la naturaJeza y de los ecosistemas, cuyo carácter ha sido 

fundamentalmente depredador. Enrique Leff señala al respecto que la sustentabilidad de los 

ecosistemas se convirtió en un imperativo a fin de que las fonnas de aprovechamiento de 

los recursos naturales adoptaran la posibilidad de una producción sostenible, que evitara el 

agotamiento de los recursos no renovables. 197 Si bien esta posibilidad abrió diversas 

modalidades de concebir el desarrollo en función de la preservación del medio ambiente y 

de la historia geográfica y cultural de cada región, también dio lugar a la absorción de las 

estrategias de desarrollo sustentable, en un modelo económico de acumulación capitaJist~ 

que integró para su explotación, la dimensión ambiental sin trastocar sustancialmente el 

orden internacional productor de desequilibrios ambientales y sociales. Mientras que las 

alternativas al desarrollo que los modeJos de sustentabilidad impulsaban a través de la 

necesidad de articular los procesos sociales y productivos a nivel local, con las condiciones 

ecológicas y con los valores culturales y recursos tecnológicos de cada región, los modos 

de explotación de los recursos naturales y de producción de bienes materiales, se vieron 

sumergidos en una economía cada vez más globalizada, que ha venido priorizando ámbitos 

y polos especi fi cos de desarrollo ligados sobre todo a la inversión foránea. Estos ánlbitos de 

desarrollo nacen desvinculados de la actividad productiva local y comunitaria y tienden, a 

pesar del discurso centrado en la sustentabilidad, a imponer visiones cortoplacistas q.ue 

relegan la búsqueda de un equilibrio en la explotación y producción agrícola y primaria de 

los recursos naturales y por tanto el aprovechamiento de un modelo más integraL Dicha 

economía requiere entonces, para prosperar, del establecimiento de su dominio sobre las 

1% Ver BOISTER, Sergio. Desarrollo (Local): ¿De qué es/amos hablando? DocumenlO comisioll3do por la 
Cámara de Comercio de Manizalcs Colombia. 
191 LEFF, Enrique. Ec%gia)' Capilal. Siglo XXI, México, T 986 
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complejas y variadas formaciones sociales locales l98
, imponiendo un modo de producción 

del desarrollo netamente mercantil, favo recido por los Estados. 

Así pues señala Leff, las estrategias del desarrollo sustentable han sido 

desarticuladas del marco general de lucha política de los movlmientos sociales y aparecen 

como una respuesta del capital a la cri sis ecológica, con base en el establecimiento de 

acuerdos internacionales que regulan, supuestamente, la protección del medio ambiente. El 

contenido fundamental de cambio social, que busca sentar las bases de un desarrollo 

equitativo y sustentable y que promueve la autonomía cultural y la producción tecnológica 

de los pueblos y comunidades, con base en cri terios no sólo mercantiles, se desvaloriza y en 

su lugar cobra forma la apropiación capitalista de los bienes naturales y su circulación en el 

mercado, sin que esta transfomlación muestre, en el di scurso sobre el desarrollo 

sustentable, sus fuertes diferencias. Un pasaje del estudio sobre el desarrollo sustentable de 

las organizaciones integrantes de la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de 

Chiapas, que participó activamente en la experiencia de Participación Social señala con 

toda claridad esta confusión: 

Equiparar la cafelÍcu ltura campesina con la finquera. alegando que pueden compartir 

algunos de sus atributos, y en especial aceptar que, a su modo, una y otra pueden ser 

"justas", es diluir la diferencia específica: la empresa cafetalera más generosa con sus 

trabajadores cs, por el paradigma que encama, la expresión de una relación social cuyo 

motor es la ganancia y donde el pago dc la fuerza de trabaj o es un costo a minimizar. En 

cambio la cafeticultura doméstica es encamación de un modelo justiciero, cuyo objetivo es 

el biencstar y donde el trabajo es la fuente del valor. l
9\l 

Así pues, el campo contrad ictorio en el que se inscribe el discurso del desarrollo sustentable 

ha tendido a ocultar estas diferencias -radicales entre modos di stintos de producción y 

conceptualización del trabajo cam¡x.'Sino y de su relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales. Mientras que para un modelo está en juego, sobre todo, la sobrevivencia 

y búsqueda del bienestar de la población trabajadora, para el otro, la producción de 

191 Respecto a la noción de lo local ver BOISIER, Sergio. Op. Cit . 
199 PEREZG ROVAS, Víctor. Fortalecimiento del desarrollo sustenlable de las organizaciones integrantes de 
Coopcafé. Servicios de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo. Tuxtla Gutiérrez, enero 2008 
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ganancias parti culares adquiere una dimensión central y se convierte en un referente desde 

el cual todos los demás aspectos toman su lugar. 

El desarrollo sustentable aparece pues vinculado tanto a un proceso político de 

cambio social, como a intereses del desarrollo del capital por expandirse bajo nuevas 

modalidades de racionalidad productiva, que en poco alteran la ganancia privada como 

modo propio de usufructuar los bienes naturales. De un lado las prácticas productivas se 

insertan cn un proceso sociopolítico de transfonnación y lucha social que contempla, entre 

otras cosas, la apropiación y revaloración de los recursos naturales, la producción de 

conocimientos técnicos y conservación de los medios de producción campesina. Del otro se 

impone una racionalidad económica globalizada que ti ende a incorporar algunos objetivos 

de la sustentabilidad bajo el signo del neoliberalismo, tal y como lo señala Enrique Leff. 200 

A pesar de ello también muestra que se abre una zona intennedia entre estos modos de 

concebir el desarrollo sustentable donde "la preservación de la biodiversidad, los derechos 

de los pueblos indígenas, la agricultura sustentable y las tecnologías limpias aparecen como 

objetivos compatibles con la ambientali zación de la economía de mercado".2ol 

El Programa de Coinversión y los espacios de diálogo en los que convivieron las 

representaciones de gobierno del estado, de las organizaciones sociales y civiles y de la 

cooperación internacional penniti6 que cohabitaran ambas tendencias sobre el supuesto de 

que no representaban visiones encontradas, sino por el contrario, los contenidos mismos del 

desarrollo sustentable aparecían con un nivel tal de generalidad o de pertenencia difusa a 

prácti cas específicas, que durante las primeras reuniones tripartitas y talleres de reflexión y 

deliberación en tomo a ciertas nociones y conceptos centrales de la experiencia, no se 

evidenciaron estas diferencias. Excepto la carta de renuncia a segui r participando en el 

programa de coinversión por partc de Sadec, donde se ponen en cuestión las intenciones de 

transfornlación de las prácticas de desarro llo y part icipación social en el estado de Chiapas. 

no fue hasta la reunión antes mencionada de agosto de 2003, donde se abre con fuerza una 

visión confrontada en tomo al tema del desarrollo, que pone en entred icho el carácter de los 

acuerdos tomados para trazar una perspectiva común de mediano plazo. señalando el papel 

200 LEFF, Enrique. Op. Cie p.p. 3 19 - 326. 
201 lEFF, Enrique. Op. Cie p. 327. 
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de las diferencias y perspectivas que emanaban de ellas. Enrique LefThace referencia a este 

tema señalando que: 

La cuestión de fondo no sólo se plantea en ténninos de una política de precios justos en un 

intercambio desigual, s ino de las alternativas para aprovechar los recursos de la 

biodiversidad y los desarrollos alternat ivos de la biotecnología. Una política alternativa se 

orienta a generar y transferir a las comunidades rural es y de los habitantes de los bosques 

tropicales los conocimientos necesarios para potenciar el aprovechamiento sustentable de 

sus recursos biológicos, de manera que ellos se beneficien directamente dc la gestión 

productiva y de la apropiación de sus recursos.202 

Las organizaciones participantes en la experiencia del programa de coinversión, en mayor 

medida aquellas que impulsaban un trabajo de apropiación en el ámbito productivo, todavía 

inan más lejos. Parte importante del argumento en tomo al desarrollo sustentable suponía 

colocar en primer plano la seguridad alimentaria de las comunidades y organización de las 

mismas, en tomo a la defensa y apropiación de los bienes comunes y del proceso de 

producción y comercialización. La producción de café orgánico, por ejemplo, no se inscribe 

solamente en la búsqueda de mejoramiento de la calidad del producto, a fin de obtener 

mayores ganancias. Dicho proceso supone la organización de la población cafetalera con el 

propósito de apropiarse, no solamente de la infraestructura para e l procesamiento y 

comercialización del café, sino también y sobre todo de las identidades, de los modos de 

sociabilidad y organización del trabajo que resultan disruptivos para el pensamiento y 

dominación neoliberal y que buscan devolver un orden menos mercantilizado del trabajo y 

de su relación con la naturaleza, valorizando la presencia de la diversidad. Así lo muestra el 

relato del ex-director de la Coopcafé al señalar que "no sólo es por el precio que estamos en 

esto, hay otras ventajas que no se ven: se mejora la tierra, se hace monte, se di versifica la sombra y 

producción del cafetal .,,20l 

No son solamente modalidades alternativas de desarrollo quc conclemcn a la 

producción y circulación de mercancías en mejores ténninos para la población trabajadora. 

Lo que está en juego tras la disputa de la noción de desarrollo sustentable implica. la 

202 LEFF, Enrique. Op. Cil. p.p. 330. 

203 PEREZGROVAS, Víctor. Op. Cit. p.p. 21 
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refonnulación radical de la relación entre los modos de regulación socioambicntal y el 

privilegio en la inversión de capitales que adoptan una perspectiva centrada en el 

incremento de la gananc ia de particul ares. Perspectiva que no necesariamente supone un 

arraigo y derrama territorial. Una de las organizaciones participantes en la experiencia de 

coinversión señaló como enunciado fundamental de la noción de desarrollo sustentable lo 

siguientes: 

La alternativa que proponemos consiste en restablecer los derechos y las posibilidades de 

los pueblos pobres en los lugares donde viven y trabajan; consiste en asegurar el acceso a 

la tierra, a la propiedad sobre la misma, en acrecentar el empleo, fomentar los modelos de 

producción sustentab le y la influencia de las personas y sus comunidades en las decisiones 

de la sociedad. Cons iste en asegurar el dominio de las posibilidades para usar, conservar y 

sostener racionalmente los recursos naturales de las comunidades, en relación con la tierra, 

el agua y la semilla. Consiste en saber y actuar en consecuencia, que en esta relación, las 

mujeres ll evan la mayor parte del peso en la subsistencia local y han de tener, por eso, un 

papel detenninante.2(I.I 

Entonces, el hecho mismo de que en la puesta en marcha de la iniciativa, las organizaciones 

sociales y civi les no hayan sido consideradas por los representantes de gobierno y de la 

cooperación internacional como coinversionistas mostraba, de algún modo, el papel que 

ocupaban las inversiones fi nanc ieras en la toma de decisiones y la ausencia de valor 

o torgado a otro tipo de inversión, que considera como algo fundamental, una concepción y 

práctica del trabajo en y con las comunidades y de las implicaciones de esta vi sión. 

Así, las diferencias en tomo a la sign ificación que adquiere la noción de desarrollo 

sustentable llevaron a las organizaciones sociales y civiles participantes del programa de 

coinversión a incorporar como un referente, en el documento denominado Marco 

Estratégico del Programa, un apartado que señala como un propósito central el 

Contri buir a pasar de una visión de corto plazo, electoral y asistencial de la política pública 

a una visión más estratégica, de trabajo y beneficio conjunto, centrada en el reconocimiento 

204 Aportes para el concepto de Desarrollo Sustentable. Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2004 
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de los procesos socioculturnlcs y en la capacidad de auto organi7..ación de la gente para 

enfrentar los problemas de pobreza y fi ncar las bases de un desarrollo sustcntablc20S
• 

Como parte de este propósito se incorporó, unas líneas más abajo, una transfonnación de la 

noción de coinversión, si tuando a las organizaciones en otra esfera de la rel ación 

Concibiéndolas como co-in versionistas y co-responsables, es decir, entendiendo la 

inversión no sólo como recurso económico, sino también como recursos humanos, 

tecnológicos, relacionales .206 

Las supuestas coincidencias en tomo a las nociones y prácticas que daban lugar a la 

experiencia de diálogo politico, ocultaban diferencias de fondo en cuanto a la concepción 

de los procesos, al tiempo destinado a ellos, a las estrategias para propiciar una 

transformación productiva que impulsara el desarrollo sustentable con base en la creación 

de mecanismos de control social, y finalmente, a la definición de políticas públicas como 

producto de intercambios más equitativos en la relación entre gobierno y organizaciones de 

la sociedad. 

Cabe quizás señalar que, como lo muestra el confl icto que se dio entre una de las 

organizaciones de productores y una organización civil, no todas estas entidades capaces de 

desencadenar procesos sociopoliticos compartían los mismos objetivos y estaban de 

acuerdo en las estrategias para lograrlos. Las primeras, con mayor experiencia en la 

interlocución con las instituciones de gobierno, impulsaron desde entonces, un proceso de 

institucionalización, de pliegue sobre una fonna que le diera continuidad a la experiencia 

más allá de los cambios sexenales, mientras que las segundas sostenían posiciones más 

ambivalentes, entre el cuestionamiento a las decisiones del gobierno de Pablo Salazar y a 

los cambios ocurridos en el contexto chiapancco, y la perspectiva de una posible 

transformación de las relaciones a través de los espacios de d iálogo con el gobierno del 

estado. 

Hacia finales del 2003 los cambios al interior de Oxfam Internacional, y en 

particular el nombramiento de nuevos representantes ante el programa, trajeron consigo 

20' Propuesta de Documento Marco ESlr8tégico del Programa para el Desarrollo Suslentable. 2003 
206 Propuesta de Documento Marco Estratégico del Programa para el Desarrollo Sustentable. 2003 
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cuestionamientos a la participación de esta entidad internacional en la iniciativa y con ello 

se abrió un nuevo campo de disputa, que tuvo como espacio de manifestación, una 

propuesta de evaluación de la experiencia a casi tres años de haberse iniciado. La elección 

de las y los integrantes del equipo de evaluación, la experiencia misma de evaluación y los 

resultados previstos en un infonne, se convirtieron en el escenario donde se confrontaron 

posiciones respecto a la continuidad o no de la iniciativa. Es es ta evaluación la que marca, 

desde mi punto de vista, un giro entre el despliegue de la experiencia como puesta en 

marcha de espacios y procesos de diálogo entre los actores y el pliegue de la misma sobre 

una forma que diera cabida a modalidades distintas de relación gobierno - sociedad, así 

como dc concepción y práctica del desarrollo y participación social en el presupuesto y en 

las decisiones de política pública. Este giro cambia las orientaciones fundamentales de la 

experiencia, desde su puesta en juego como desbordamiento, con carácter de exploración, 

de los modos acostumbrados de ser y hacer de los diversos actores, hacia la invención y 

constitución de nuevos bordes que ensancharan las perspectivas de participación y control 

social. 

Si el despliegue se entiende, siguiendo a Deleuze,207 no como una pluralidad que 

tiende aumentar y a crecer, sino más bien como un lugar entre dos pliegues, una 

continuación o extensión del acto de plegar abierto a otras posibilidades, a otras maneras de 

pensar y concebir una fonna posible. éste por su parte detennina y hace aparecer dicha 

fOrola, convirtiendo así la expresión desplegada a través de la experiencia, en una " fonna 

de expresión", en un elemento genérico que tiende a manifestarse como modelo y con ello a 

la vez que fracasa en su misión de incluir la experiencia, hace posible la existencia de otros 

espacios donde esta, de algún otro modo, haga su aparición. El pliegue. la invención de una 

fonna que diera cabida a la participación social en el ámbito públ ico es pues el tema del 

próximo capítulo. 

201 DELEUZE, Gillcs. El Pliegue. PaidÓs. Barcelona, 1989. 
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El campo de disputa en torno a la noción de desarrollo sustentable 

Durante el 2003 las reumones tripartitas y bilaterales se intensificaron. En ellas se 

conso lidó una agenda de discusión en tomo a cuatro ejes de reflexión: la constitución de 

una propuesta estratégica del Programa de Coinversión, la búsqueda de un marco jurídico 

adecuado a la experiencia. que pennitiera plantear propuestas nonnativas en torno a las 

modalidades de participación social que el programa proponía, la defini ción conjunta de un 

sistema de operación y la investigación de alternativas para el financiamiento y 

administración de recursos públicos al margen de los mecanismos burocráticos. 

En el pri mer ámbito, se llevaron a cabo nuevos talleres de refl exión sobre los 

objetivos y nociones fundamentales que hacían al programa y se constituyeron en ellos 

comisiones tripartitas responsables de la sistematización y elaboración de propuestas con 

base en las di scusiones conceptuales. Ello dio lugar a una refornlUlación de los objetivos 

que priorizaron tres aspectos importantes: el Programa de Coinversión como una in iciati va 

orientada a la búsqueda de una nueva relación entre gobierno, organizaciones sociales y 

civiles y cooperación internacional capaz de fortalecer la corresponsabilidad en el ámbito 

público, entendiéndolo como un ámbito de competencia de toda la sociedad y no como 

propiedad de los diferentes grupos de interés, ni de gobierno. En segundo lugar, concebido 

como un campo de relaciones que abre espacios de diálogo y establece fonnas de 

articulación y coordinación entre los actores mencionados, el programa podía contribuir a 

pasar de una visión de corto plazo, electoral y asistencial de la política pública a una visión 

más estratégica centrada en el reconocimiento de los procesos socioculturales y en la 

capacidad de auto organización de la gente para enfrentar los problemas de pobreza y fincar 

las bases de un desarrollo sustentable. En tercer lugar. el programa apuntaba a la 

ampliación, acceso y ejercicio de los recursos públicos por parte de organizaciones sociales 

y civi les, concibiéndolas como coinversionistas y co-responsables, es decir, entendiendo la 

inversión no sólo como recurso económico, sino también como recursos humanos, 

tecnológicos y relacionales. 

Bajo este marco estratégico construido de común acuerdo, cabe resaltar la aparición 

de un modo de confrontación y demostración de argumentos contrapuestos, por parte de 

algunas de las organizaciones, durante una sesión tripartita reali zada en el mes de agosto 
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del 2003, en el sentido de que la coyuntura estatal pennitía hacer una lectura distinta del 

contexto chiapaneco, respecto del discurso sostenido en el marco de la experiencia de 

coinversión. En su exposición las organizaciones mencionadas señalan algunos factores 

preocupantes que confrontaban estos objetivos, como el hecho de que la administración del 

entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía: 

" Venía favoreciendo principalmente al sector terciario de la economía (capital externo) y a 

las grandes inversiones sobre todo en el sector turístko. Las comunidades campesinas se 

han visto afectadas por una política de precios de sus productos que responde al mercado 

internacional y, por otra parte, no existe un impulso ni generación de empleos a nivel 

urbano. Como efecto de ello se ha acrecentado la migración de la población campesina 

hacia OITOS estados del sureste mexicano o hacia los Estados Unidos". I904 

El documento señala también que aunado a esta vis ión sobre la acción gubernamental, la 

alianza que llevó a Pablo Salazar a la gubernatura se había empezado a colapsar, como lo 

reflejaban las elecciones intermedias, donde el porcentaje de abstencionismo fue mayor en 

Chiapas con relación a otros estados del país y el Partido Revolucionario Institucional 

(PR I) había consolidado triunfos en los distintos distritos electorales. De igual [onna 

concluye que, la intervención de estas organizaciones, la ralta de mecanismos de 

participación de la sociedad y de democrati7..3ción de las decisiones para la construcción de 

política pública, habían orillado a muchas organizaciones a arti cularse en agendas temáticas 

que confrontaban las políticas de gobierno, como en el caso del Plan Puebla Panamá y a 

organizaciones campesinas como las de maiceros, cañeros y cafetaleros a movilizarse y 

modificar sus ronnas de lucha articulándose en aspectos como la producción y 

comercialización de sus productos y la lucha por los precios y el mercado justo. 

En respuesta a esta lectura del contc:<to que hicieron algunas de las organizaciones, 

abriendo una clara contradicción entre los intereses puestos en el Programa de Coinversión 

y otros espacios de acción gubernamental, la Secretaria de Desarro llo Social señaló que: 

"No se puede afirmar de manera general que las organizaciones sociales son cooptadas por 

el gobierno, ya que esta apreciación no reconoce el tipo y calidad de vínculos establecidos 

19' M ¡nuta de In reunión tripartita del 26 de agosto de 2003 
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V. EL PLIEGUE SOBRE UNA FORMA (2004 - 2006) 

El pliegue griego, como lo muestra e l PQIÍlico y 
el Timeo. supone una común medida de dos 
términos que se mezclan, y, por lo tanto, actúa 
por disposiciones en círculo que corresponden a 
la repetición de la proporción. 

Gilles Deleuze 

Si la institucionalización es una categoría que puede mostrar los efectos de la confrontación 

entre significaciones opuestas a las significaciones dominantes, lo es no sólo por la idea de 

que se piensa como modo de integración y recuperación de toda iniciativa social , es deci r, 

transfigurarla en una fonna equi valente a las fonnas existentes de dominio.z°8 Lo que se 

pliega como fonna representa también la construcción de peldaños, como pisos 

intcnnedios, a través de los cuales la sociedad crea espacios que soportan, en cada 

momento histórico, una reinvención de los vínculos. La noción de institucionalización hace 

referencia a estos modos particulares de transición histórica que asumen en su seno la 

paradoja entre dos universos de sentido confrontados, como versiones antagónicas que se 

adecúan mutuamente, asegurando tanto el mantenimiento o la continuidad de una manera 

particular de organizar la vida social, como la transfonnación de la misma. En esta 

operación se plasma un modo particular de pacto, que hace posible la convivencia o el 

rcordenamiento entre fuerza y fomla, desplazando el lugar de la confrontación a un terreno 

donde nuevamente cobra vida la contienda, pero bajo nuevos marcos regulatorios. Bolívar 

Echeverria señala en torno a esta confrontación entre fuerza y forma que: 

" Lejos de contener a la sustancia y de quebrar así su impulso, lo único que logra es 

forta lcc<'''fla más y multiplicar sus manifestaciones. Y lo mi smo sucede en el lado de la 

sustancia social : incapaz de derro tar a la antigua forma y de sustituirla con una 

actua lización instituc ional de la nueva que ella trae consigo, e lige la estrategia de ignorarla 

y desconocerla en la práctica, de usar las instituc iones establecidas adjudicándoles un telos 

l(Jt Principio de equivalencia ampliado según LOURAU, Rene. El Estado y el inconsciente. Kairós. 
Barcelona, 1980 
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ajeno, propio de e ll a. No obstante, lejos de rebasar la fonna establecida y así vencerla, lo 

único que provoca es que ésta amplíe aún más su presencia y endurezca su poder.,,209 

La institucionalización remplaza entonces el escenario de la lucha creando otro en el que 

las partes enfrentadas se obligan a reconocer otras posibilidades de organizar la vida social 

que den cabida a nuevas significaciones, siempre y cuando ellas encuentren adecuación 

frente a formas de regulación previamente existentes en el ámbito institucional. La 

institucionalización abre pues espacios de continuidad y duración donde los actores 

participan y son reconocidos como interlocutores, pero al hacerlo, ellos legitiman también 

las condiciones de un orden social en el que cada parte tiene un lugar aceptando un código 

que lo normi lO
, es decir, de alguna manera se establece un dominio que los separa de otros 

dominios a la vez que los integra en ellos. Para Weber, según la apreciación de Lourau, lo 

determinante de la institucionalización no es tanto el acceso a un dominio que la 

legitimación produce. Lo interesante no está puesto en la consumación jurídica que los 

legitima, sino en el proceso que ha llevado a tal condición, proceso a través del cual los 

actores se reagrupan y se movi lizan produciendo una fuerza capaz de forzar al orden 

instituido a legitimarlos2 11 
• 

Tanto los actores como el orden social se forta lecen a través de un proceso que da 

lugar a la institucionalización, los primeros se renuevan como actores y establecen alianzas 

que multiplican su potencia, pero deben aceptar ciertas condiciones institucionales que 

orientan y norman el comportamiento social j ustificando su existencia. La 

institucionalización así concebida es una noción a través de la cual mostrar un panorama de 

los efectos que se producen en el ámbito de la reorganización de las relaciones entre el 

Estado y la Sociedad, como producto de la confrontación en escenarios cada vez más 

abiertos, en tanto representan una diseminación de modos de hacer política y, por otro lado, 

cada vez más cerrados en tanto circunscriben la esfera de la política a los espacios de 

representación monopolizados por las instituciones y los partidos políticos2
1
2

. La paradoja 

es que los actores actúan políticamente al margen de las representaciones territoriales y 

producen con su acción otros escenarios de enunciación que fuerzan la negociación, 

209 ECHEVERRíA, Bolívar. Op. Cit. p. 86. 
210 • 

RANCIERE, Jacques. Op. C it. 
21 1 LOURAU, René. Libertad de movimientos. Eudeba. Buenos Aires, 2001. 
212 Supuesto que sostiene MOUFFE, Chanla!. El retomo de lo polit¡eo. Paidós. Barcelona, 1999. 
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interrogando con ello los circuitos tradicionales de intercambio polític0213
, pero enfrentan 

una condición que tiende a desalojarlos de la esfera de las decisiones por la vía de una 

promesa de renovación, asegurando con cIJo la subsistencia del sistema político como 

dominio particular del intercambio politico. 

Esta tensión que está detrás de toda institucionalización, en ténninos de Ranciere, 

tensión entre el campo social estructurado a través de dominios específicos en el que cada 

parte ocupa su lugar, y la parte sin parte que con su acción inaugura modos de intercambio 

que interrumpen ese orden, abre la vía para pensar en una expansión de los límites de la 

política en el mundo actual, pero también constituye un soporte conceptual para acercarse 

al modo particular en que se muestra el devenir de la acción po1ítica. 

La institucionalización, sin embargo, no es un punto de llegada de dicha acción ni 

tampoco una nueva entidad, aunque un proceso de institucionalización lleve a ello. Se trata 

más bien de un instrumento de indagación que pennite pensar la evolución de dicha acción, 

la emergencia y continuidad de la experiencia que hemos nombrado disenso, en escenarios 

donde se pone en juego la di sputa por las significaciones frente a un orden de intercambios 

que actúa en un dominio previamente establecido. Las opciones a que da lugar e'sta disputa 
' !-. 

abren un juego que hace posible la aparición de una forma haSla entonces inexistente, como 

medio a través del cual la confrontación es llevada a un terreno que ya no es el de la 

eventualidad, terreno que articula y despliega alguna fonna posible. Es pues en el tránsito y 

no en las entidades creadas donde la noción de institucionalización como instrumento 

puede ser útil a fin de revelar las condiciones por las que el conflicto atraviesa y el tipo de 

reconocimientos mutuos, que se constituyen como la premisa necesaria para pensar en 

nuevas formas que den marcha, de algún modo, a un escenario de transformación social. 

Como efecto. como consecuencia y continuidad de la acción, el disenso encuentra 

alternativas inaugurando formas de convivencia donde los espacios de contienda política, 

que reúnen diversas expresiones y modos de representación de la acción, transitan desde 

esta diversidad de expresiones políticas, a la unidad política que sostiene un orden 

detenninado. 

m Al rcspcclo ver ARDIT I, Benjamín (ed.). ¿Democracia post-liberal? El espacio político de las 
asociaciones. Anthropos. Barcelona, 2005 . 
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Entre las múltiples ari stas de esta confrontación se muestran, por un lado, tendencias que 

resisten a la imposición de este orden liberal, por otro lado, se construyen puntos de 

intersección como espacios de reorganización y de rcordenamiento institucional. En el 

primer caso se tejen vecindades locales capaces de afrontar, con sus propios medios, 

escenarios política y económicamente amenazantes. En el seb'Undo caso se abren espacios 

de negociación cuya perspectiva es la refundación de los derechos y de la política que los 

soporta. 

La institucionalización representa entonces un instrumento para indagar el devenir 

de los procesos y las tensiones producidas en Chiapas en la disputa por concebir una fonna 

institucional a partir de la experiencia mencionada. Desde la perspectiva de los actores 

intentaba dar cobertura legal a la propia iniciati va de coinversión y a la creación de sus 

mecanismos de operación, pero no necesariamente era vista como otro escenario de 

enfrentamiento por la predominancia de las significaciones y p<>r tanto, por la propuesta de 

inclusión de diversas prácticas sociales. 

En esta etapa que hemos denominado de pliegue sobre una forma se impone 

entonces, no sólo la disputa por las significaciones predominantes, sino también por la 

definición de una fonna social , como principio de unidad organizada de dichas 

significaciones, que dieran cabida a diversas modalidades de participación social en el 

ámbito público. El terreno de la disputa se trasladaba entonces ' al. de la invención de esa 

forma, del modo en que era visualizada por los actores, a partir de fundamentos y 

concepciones distintas del espacio público y de la definición de criterios de operación y 

rCbTUlación que la pusieran en marcha. 

Predomina entonces en este otro periodo la exposición positiva de una 

representación de lo posible, donde la decisión sobre las propiedades que esta 

representación tomaría estaba también en disputa. No se trataba de un proceso distinto al 

que hemos mencionado de confrontación de significaciones sociales. Más bien puede ser 

pensado como una nueva faceta centrada en la ocupación paulatina de una fonna aún 

inexistente, que estructurarla en el futuro los modos de intercambio. Los criterios de 

operación y las condiciones de regulación que los actores pretendían crear, obedeCÍan 

entonces a estas formas de significar el campo social que no eran compartidas y por tanto, 

abrían un nuevo escenario de disputa en su institucionalización. 
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Esta manera de plantear las cosas supone que la invención de una fonna que diera 

cabida a la experiencia de participación social, también creaba una zona de incertidumbre 

fTente a las fonnas existentes, pero partía de ellas como referentes para pensar alternativas 

de relación entre los actores. La experiencia de investigación sobre las facultades y 

posibilidades de un fideicomiso público, muestra con nitidez esta doble condición. 

He llamado pues a este proceso de constitución de una fonna institucional pliegue 

siguiendo a Deleuze, quien ve en este acto de trans[onnación de la materia, no sólo la 

contracción que supone una forma nueva, como un lugar donde se juntan diversos lugares, 

como un condensación de circunstancias que se doblan sobre sí mismas, sino también como 

esa condición propia de toda materia que tiende a expresarse a través de otro estatuto, de 

otro dominio cuyos componentes ori ginales adquieren un nuevo entrelazamiento? 14 Así, el 

pliegue de la experiencia sobre una fonna institucional , no significa la desaparición de la 

misma, sino su continuación a través de nuevas condiciones de manifestación, nuevos 

despliegues que operan a través de otras formas. Reúne una continua e insalvable polaridad 

entre el momento de la pluralidad de los escenarios que abren perspectivas de lo posible, y 

el momento de inauguración y unificación de un nuevo campo, que por fuerza deja fuera la 

promesa radical de transformación. Se trata pues del paso, de la actualización de los 

fundamentos que han dado lugar a una experiencia de relación entre las organizaciones 

sociales y civiles y el Gobierno del estado, a otro momento que es el momento de fundar, 

de definir condiciones de duración y de pennanencia traducidos en dispositivos 

institucionales que intentan recoger dichos fundamentos2ls. La [onna en que lo hacen es 

justamente el nuevo terreno de la disputa entre los actores. Lo que en principio fue la 

querella por el predominio de ciertas significaciones, se convierte ahora en la disputa por 

las características que debe contemplar la fonna que las contiene. 

Consideraciones preliminares 

Este periodo de pliegue está pues constituido por la fase propia de institucionalización del 

programa. Dejó de ser concebido sólo como un programa de coinversión y en la búsqueda 

214 DELEUZE, Gilles. El Pliegue. PaidÓs. Barcelona, 1989 
2 15 Tomo las nociones de actualización de fundamenlos y de fundar de MARC I·IART, Oliver. El pensamiento 
politico pos fu ndacional. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2009 
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por una foona que asegurara su continuidad, se puso en juego una intención centrada en la 

participación social, en el protagonismo de las organizaciones sociales y civiles como lo 

muestra la correspondencia y las convocatori as a diversos eventos. Esta intención 

protagónica empujó la consti tución de nuevos espacios, con la participación de "actores 

externos", a través de los cuales desplegar una interrogación fundamental sobre el carácter 

de la experiencia y orientar a partir de sus posibles respuestas, acciones dirigidas a la 

creación de una fonna posible. Tres espacios constituyen, a mi juicio, los principales 

referentes de la invención de una foona denominada Participación Social Chiapas, la 

evaluación externa llevada a cabo a principios del 2004 y convenida por todos los actores, 

la intervención orientada a la generación de una propuesta de diseño institucional realizada 

durante el verano de 2005 y la elaboración de un proyecto de iniciativas legales sobre 

participación social que se pretendía incluir en una Ley de Desarrollo Social para el Estado 

de Chiapas. 

La evaluación externa constituyó un pnmer escenario de disputa, donde las 

decisiones sobre los ténninos de la evaluación y los integrantes del equipo responsable de 

llevarla a cabo, fueron el terreno inicial en el cual se enfrentaron perspectivas de 

continuidad o separación de uno de los actores participantes: Ox fam Internacional . La 

evaluación abrió un ámbito de confrontación, ya no entre las organizaciones y el Gobierno 

del estado por la significación y práctica del desarrollo sustentable y sus implicaciones, sino 

más bien entre las organizaciones y los entonces recién nombrados nuevos representantes 

de la cooperación internacional ante el programa, quienes habiendo asumido durante ese 

periodo la responsabilidad de esta agencia de cooperación para la región, estaban incl inados 

a cerrar la participación de Oxfam Internacional, y reinvertir los fondos destinados a esta 

iniciati va en el apoyo a los municipios autónomos zapatistas. La evaluación podía ofrecer 

los argumentos necesarios para justificar tal giro en los planes de los nuevos representantes 

de la agencia de cooperación internacional, pero requería de la presencia en el equipo de 

evaluación de personas sumamente criticas a la iniciativa de diálogo entre los actores 

sociales y el gobierno, y de términos adecuados para que esta valoración resu.ltara 

contundente. Las y los integrantes de las organizaciones sociales y civiles 10 sabían, por 

ello desplegaron alianzas con representantes del gobierno del estado, para impedir que se 
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consumara una propuesta arbitraria de ténninos de referencia de la evaluación y de 

integración del equipo responsable de llevarla a cabo. 

Así pues la evaluación, desde sus inicios, aparecía como un escenano donde se 

debatía la puesta en juego de argumentos que estaban orientados a consolidar posiciones 

distintas respecto al futuro de la iniciativa. Es por ello que, para los fines de esta 

investigación, constituye un entramado fundamental de la evolución de la experiencia, que 

resulta importante seguir, no sólo a través de la correspondencia y de las minutas de las 

reuniones tripartitas, como lo hemos señalado en el capítulo anterior, sino también a través 

del análisis de algunos documentos, como el informe mismo de la evaluación y los efectos 

que éste tuvo para los diversos actores. 

Forma parte de este escenario un conjunto de misivas escritas en un periodo 

posterior al de la evaluación, en las cuales los integrantes de Puentes Sociales deciden, en el 

ámbito del convenio establecido con Oxfam Internacional para garantizar su participación 

en la iniciativa, emprender una queja formal dirigida a Oxfam Novib, la agencia 

responsable de Oxfam Internacional ante el programa, por el incumplimiento de 

compromisos establecidos por los entonces responsables de esta agencia de cooperación en 

Chiapas. Estas cartas corresponden al ejercicio de un recurso formal que las contrapartes de 

Oxfam Novib poseen y que no dejan de configurar una acción política orientada a revertir 

prácticas ambiguas y dilatorias de los representantes de 01 ante el programa. 

Un segundo escenario donde se pusieron en juego Jos términos en los cuaJes se 

estaba pensando la invención de esa forma institucional y de sus criterios y mecanismos de 

operación, fue el de la consultoría real izada específicamente para tales fines. Durante el 

verano del 2005 las organizaciones sociaJes y civi les impulsaron una iniciativa para incluir, 

como parte del proceso de institucionalización, la contratación de un equipo formado por 

un sociólogo y un economista que ayudaran a identificar el tipo de entidad institucional, 

que de mejor manera diera respuesta a las inquietudes que se venían plasmando en el 

proceso de diálogo. Así, se estableció un convenio con el Grupo de Consultores 

Americanos con sede en Managua, Nicaragua, quienes contaban con amplia experiencia, 

tanto en el ámbito de desarrollo social , como en el de la existencia de instrumentos de 

financiamiento a iniciativas de este tipo. 

191 



La consultona abrió un proceso de reflexión sobre alternativas posibles que dieran 

lugar a la construcción de una propuesta de institucionalización, a través de entrevistas a los 

diversos actores, a partir de dos fases de trabajo: una primera de elaboración de un 

diagnóstico del estado de la situación jurídica, financiera, organizativa y operativa con el 

cual el programa de coinversión venía funcionando, y la segunda, centrada en una 

propuesta, que fuera validada por los actores en escenarios de diálogo y establecimiento de 

acuerdos. 

La consultoría muestra con nitidez que la visión de lo posible y el tipo de 

orientaciones programáticas en .que se traduce su implementación, configuraban un espacio 

de desencuentros donde los acuerdos de fondo no necesariamente se reflejaban en la fonna 

propuesta. En varias ocasiones esta disyuntiva se puso en juego. Se puede considerar, 

además, la existencia de dos periodos en el proceso de configuración de una fonna 

institucional: un primero vinculado a la definición de la propuesta y de los mecanismos de 

regulación y funcionamiento, y el segundo a la puesta en marcha de las instancias y 

mecanismos responsables de asegurar su pennanencia y funcionamiento. 

El archivo de la experiencia desarrollada durante estos años, contempla una amplia 

correspondencia entre los actores en relación a la institucionalización. Estas cartas abren un 

escenario donde el registro de la comunicación es un instrumento, que corno hemos 

señalado, da cuenta no sólo de un mensaje dirigido a alguno de los actores, sino del 

ejercicio de una fuerza. Esto es que si bien existe un destinatario, cada misiva llevaba copia 

al conjunto de los actores involucrados en la experiencia, propiciando un juego dc alianzas 

y oposiciones con base en los mensajes expuestos en ella. En segundo lugar, porque la carta 

despliega algún tipo de fuerLa argumentativa orientada no sólo a producir una reacción 

favorable para el emisor, en el destinatario o interlocutor, sino también a persuadir a los no 

destinatarios a través de dichos argumentos. Finalmente, la carta es no s610 un medio de 

comurucación de un mensaje detenninado, sino un instrumento de la acción política en la 

medida en que espera no sólo una respuesta sino un impacto en la respuesta del otro. Así 

pues la correspondencia tuvo un peso aun mayor durante este periodo, que en el periodo de 

despliegue de la experiencia, donde la apertura de los espacios de diálogo y negociación fue 

de mayor trascendencia. 
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Un tercer escenario de disputa por una forma que diera cabida a la parti cipación 

social fue la iniciativa de las organizaciones sociales y civi les participantes, respecto a la 

elaboración de un conjunto de propuestas de orden legal , orientadas a impulsar una 

iniciativa ciudadana de Ley de Desarrollo Social para el Estado de Chiapas. 

A raíz de una recomendación de la evaluación que señalaba la importancia de un 

reconocimiento jurídico implícito en el programa y plasmado en los siguientes términos: 

Derecho a incidir sobre políticas públicas, no sólo mediante el voto y la delegación sino 

directamente; derecho a la información que permita morulorear, supervisar y valorar 

críticament e la acción gubernamental ; derecho a desarrollar experiencias innovadoras, 

sustento de modelos replicables que pudieran ser retomados por las instancias de gobierno; 

derecho a participar de recursos fi scales para la prestación autogestiva de servicios básicos 

que las instancias !,'Ubcrnamentales no proporcionan como es debido; derecho a acceder a 

los recursos públicos necesarios para desarrollar la supervisión, la crítica, la autogestión, la 

experimentación social y la propuesta política fundamentada.:216 

Así como también de la propuesta de diseño institucional que sugería entre otras cosas la 

fonnación de una entidad amplia de articulación de organizaciones sociales y civi les del 

estado en una Mesa de Incidencia en políticas públicas, las organizaciones involucradas en 

la experiencia de coinversión deciden invitar a abogados, con trabajo en la defensa de los 

derechos humanos, a participar en la elaboración de una propuesta de Ley de Desarrollo 

Social. Los apartados propuestos por estas organizaciones subrayaban la importan de contar 

con instrumentos legales que propiciaran la participación social en la definición de las 

políticas de desarrollo en el estado. Mencionaban también que estas propuestas surgían del 

análisis de los instrumentos legales existentes en el marco jurídico federal y del estado de 

Chiapas y que no dudaban que: 

216 BARTRA, Armando, BURGUETE, Araceli Y OVIEDO, Ma. Cecilia. Evaluación y prospectiva de la 
construcción del modelo de coinversión en Chiapas. San Cristóbal de las Casas, 2004 

193 



Estos aportes contri buirán a un mayor impacto social de las políticas públicas, fomentando 

una mayor participación de la sociedad y de sus organizaciones, reforzando la 

corrcsponsabilidad del Estado y sociedad en la tarea del desarrollo social sustentable".211 

Si en la evaluación extema y en la consultoría orientada a la construcción de un diseño 

institucional , los actores involucrados en la experiencia participaron en un proceso de 

diálogo, a fin de definir los términos y condiciones en las cuales estas acciones se llevarían 

a cabo, en la propuesta de Ley de Desarrollo Social son las organizaciones sociales y civiles 

las que deciden impulsar esta iniciati va e involucrar poste,rionnente a la Secretaría de 

Desarrollo Social. En los primeros dos casos los diversos actores debaten, argumentan y 

proponen alternativas que den cabida a sus intereses en la forma institucional, mientras que 

en la tercera las organizaciones elaboran una propuesta de Ley y buscan alianzas en el 

Gobierno del estado y con otras organizaciones para impulsan su constitución y contar 

entonces con un marco legal hasta entonces inexistente en el estado de Chiapas. La 

propuesta de Ley abría entonces un espacio donde las organizaciones sociales y civiles 

encontraran posibi lidades de participar en la lucha juridico - política. 

Los tres aspectos mencionados constituyen referentes fundamentales para pensar el 

proceso dc institucionalización o de pliegue sobre una fonna que diera cabida a nuevas 

experiencias de participación social. En los primeros está en juego la traducción de los 

discursos sobre una fonna alternativa de vinculación entre organizaciones sociales y civiles 

y el Gobierno del estado, en el último las organizaciones buscan un soporte legal a dicha 

traducción. 

Finalmente cabe señalar que estos tres momentos de creación social a través de los 

cuales analizar el modo como la experiencia se pliega sobre una forma institucional y da 

lugar a la fundación de Participación Social Chiapas, representan sólo algunos de los 

aspectos puestos en juego y reunidos en el archivo de la experiencia, pero cualitativamente 

cobran una importancia particular, porque en ellos se confrontan de manera más 

contundente, las perspectivas a través de las cuales cada uno de los actores mira el espacio 

público y con base en ello enuncia detenninados fundamentos de la experiencia que dan 

lugar al diseño de una propuesta de institucionalización. 

217 Propuesta de Iniciativa de Ley de Desarrollo Social en maleria de Participación Social. Organizaciones 
participantes en el Programa Partic ipación Social Chiapas. Septiembre 2005. 
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La evaluación extel'"na: la iniciativa alcanzó velocidad pel'"o no altun 

Como hemos ya señalado la evaluación externa fue una propuesta en la que estaba en juego 

no sólo la posibilidad de valorar de manera conjunta los logros y obstáculos a los que se 

enfrentaba la iniciativa, a casi tres años de su puesta en marcha, sino también la continuidad 

misma de la experiencia y la partici pación de uno de los actores convocantes e 

inversionistas en ell a: Oxfam Internacional. 

Durante el verano del 2003 Novib, que era la agencia de Oxfam Internacional 

responsable del seguimiento al programa, informó de los cambios de sus representantes 

para Chiapas y de la Coordinación del Buró de esa agencia para México y Centroamérica. 

En ese periodo, uno de los principales puntos de la agenda de diálogo y negociación estaba 

centrado en la necesidad de renovar la carta de intención que había comprometido a Oxfam 

y al gobierno del estado de Chiapas a aportar recursos financieros a la iniciativa en el 

periodo 200 I - 2003. A pesar de que este acuerdo, en principio, no estaba en el ámbito de 

la discusión, la nueva representación de Oxfam Novib condicionó la firma de dicha carta de 

intención a la realización de una evaluación externa que pennitiera valorar los resuHados 

obtenidos hasta entonces y definir en función de ello su participación en un siguiente 

periodo: "Respecto a la Carta de Intención Trianual (2004-2006), Oxfam señaló que ello dependerá 

de los resultados de la evaluación y las perspectivas del Programa, por tanto propuso que dicha 

carta se finnaría hasta febrero o marzo del 2004.'0211 

La disputa por los términos en los cuales se llevaba a cabo dicha evaluación y la 

constitución misma de un equipo de evaluadores, se convirtió, de entrada, en el escenario 

donde las organizaciones sociales y civiles, Oxfam Internacional a través de sus 

representantes y el Gobierno del estado por la vía de los funcionarios de la Secretaria de 

Desarrollo Social debatían posiciones en tomo a la continuidad de la experiencia. Si bien se 

había logrado un acuerdo en el sentido de que la evaluación debía recaer sobre el 

funcionamiento y posibil idades de la propuesta en conjunto y no de los avances y evolución 

de cada uno de los proyectos de las organizaciones participantes, había una confrontación 

en lomo a los perfiles y selección de los candidatos más idóneos para llevarl a a cabo. En la 

propuesta consensuada de términos de reft!rencia se planteaba que: 

211 Minuta de la reunión tripartita celebrada el4 de noviembre de 2003 
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La eva luación se enfocará más en la experiencia piloto de coinversión llevada a cabo a 10 

largo de tres años que en los resultados o impactos de los proyectos específicos .Por tanto, 

se lrata de evaluar la estrategia gJobal de la coinversión. su pertinencia y relevancia en el 

contexto actual de Chiapas y analizar los proyectos en func ión de esta estrategia. Valorar de 

igual manera las distintas miradas de los actores involucrados, (la manera en que se ven 

UIlOS a otros) así como sus respectivas funciones y responsabilidades en el proceso. Su 

naturaleza es por tanto pedagógica y propositiva. Se espera que aporte insumos para 

detenninar el seguimiento o no del Programa, tomando en cuenta el contexto actual en 

Chiapas.2l9 

La propuesta misma de la evaluación y especialmente el último párrafo de la cita anterior, 

abrían la posibilidad de que la experiencia reali7..ada hasta entonces pudiera ser abortada, 

pero también de que ésta se proyectara a otros niveles tanto de gobierno como de 

organizaciones de la sociedad. Quedaba entonces la elección de los evaluadores, quienes a 

partir de su propia visión política y del papel que podía jugar una iniciati va de esta 

naturaleza en la transfonnaci6n de relaciones entre los actores, aun antes de realizar la 

evaluación, resultaban fundamentales. Así, la confonnación del equipo responsable de 

llevar a cabo la evaluación se convirtió en un terreno de di sputa. Las partes acordaron 

entonces que cada uno de los actores involucrados; Gobierno del estado, cooperación 

internacional y organizaciones sociales y civi les propusieran a dos candidatos y en una 

reunión de representantes de las tres partes a celebrarse en día 8 de noviembre de 2003 se 

eligiera a los tres evaluadores.22o La propuesta fue la siguiente: por los representantes de 

Oxfam lntemacional se propuso a Bcate Thoresen y Eduardo Baurneister. La primera, una 

consultora li gada a la cooperación internacional con trabajo, sobre todo, con 

excombatientes guatemaltecos, mientras que el segundo era un investigador del Centro de 

Estudios para la Participación Democrática y Desarrollo en Managua, Nicarab'Ua. Ambos 

sin experiencia en México. Los funcionarios del Gobierno del estado propusieron por su 

parte a Annando Bartra. investigador ampliamente reconocido por su trayectoria de trabajo 

2 1~ é rmin os de Referencia para la Evaluación Extema del Programa de Coinversión a llevarse a cabo en enero 
h!cbrero del 2004. 

Minuta de la reunión de la Comisión Tripartita responsable del segu imic.nlo a la agenda. 4 de noviembre de 
2003 
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en tomo a la problemática de los campesinos e indígenas y de la situación del campo 

mexicano, y a Aracely Burguete, académica del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social sede San Cristóbal de la Casas. Las organizaciones 

sociales y ci viles eligieron a Armando Bartra y a Rocío Lombera, integrante de la 

organización civil Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda, quien previamente había 

participado en la conducción de un taller de reflexión estratégica del programa de 

coinvcrsi6n y conocía ya la iniciati va. Durante la reunión de representantes, y luego de un 

debate sobre los pros y los contras de cada uno de los candidatos, se decidió conformar un 

equipo con la participación de Annando Bartra por decisión de las organizaciones, Aracely 

Burguete por parte de los funcionarios del gobierno del estado y Beate Thoresen como 

elección de Oxfam Internacional, sin embargo, esta última declinó y decidió no aceptar el 

compromiso, dando lugar a que 01 propusiera a Cecilia Ovicdo una socióloga peruana 

radicada en México integrante de la consultora Xilotl Servicios Comunitarios, S.C. 

La composición misma del equipo de evaluadores y el mecanismo acordado para su 

conformación muestran que cada uno de los actores integrantes del programa se estaba 

jugando, en esta elección, una perspectiva ligada al supuesto de que su candidato podía 

defender los intereses propios, a sabiendas de que nin&runo de los elegidos sabía quién lo 

había propuesto. Se trataba entonces de una intuición que respondía al conocimiento previo 

que cada uno de los actores tenía de los evaluadores. Cabe sin embargo señalar que la 

propuesta inicial de Oxfam tomó en cuenta la capacidad y expertisse de sus candidatos, 

pero no contempló que ambos eran personas que no conocían el contexto en México. En 

cambio las organizaciones sociales y civiles depositaron en el conocimiento que tenían de 

Armando Bartra la certeza de que su voz, en la evaluación, iba a ser escuchada. 

Una vez concretados los ténninos de referencia de la evaluación y el eqUipo 

responsable de llevarla a cabo, los actores acordaron una agenda de entrevistas que incluía. 

además de todas y todos los representantes de cada uno de los sectores, entrevistas de 

actores chiapanecos que no estaban involucrados en la experiencia y que incluso habían 

rechazado participar en ella, por no estar dispuestos a abrir espacios de diálogo con el 

gobierno de Pablo Salazar Mcndiguchía. Una de las hipótesis que se ciernc sobre esta 

disputa en tomo a las condiciones de una evaluación extema es que, una intervención de 

esta naturaleza, daba pautas para argumentar con mayor legitimidad una u otra alternativa 
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' respecto de la continuidad o no de la expenencla de coinversión. Mientras que los 

representantes de Oxfam Internacional estaban apostando al cierre de la misma, las 

organizaciones sociales y civi les, que al principio se mostraron desconfiadas y decidieron 

involucrarse manteniendo una actitud de reserva, en este momento habían modificado su 

posición y consideraban que el programa abría un espacio importante de participación 

social que era necesario institucionalizar. Así lo muestra la siguiente apreciación de una de 

las organizaciones: 

Uno de los integrantes de las organizaciones recordó la importancia de institucionalizar el 

Programa como la estrategia fundamental a seguir y concentrar en ello la actividad. Señaló 

que las necesidades más inmediatas en términos administrati vos tienen que ser vistas en el 

marco de la apuesta estratégica del Programa. Es fundamental entonces acordar la agenda 

necesaria para la instituciona lización y definir los tiempos necesarios para lograrlo.22 1 

Lo que hasta entonces había sido una disputa por los significados atribuidos al desarrollo 

sustentable (y por tanto por las prácticas), poniendo en oposición el discurso de los 

representantes del Gobierno del estado y de las organizaciones civi les y sociales, daba en 

este momento un giro. Los entonces recién electos oficial de programas y coordinador del 

BufÓ para México y Centroamérica de Oxfam Novib dejaban ver, a través de sus 

intervenciones, que buscaban modificar la política de inversión que esa entidad de 

cooperación tenía en Chiapas y concentrar los recursos destinados al programa de 

coinversión (alrededor de doscientos cincuenta mil euros anuales), a otras iniciativas en el 

t.'Stado, ligadas de manera más directa a los municipios autónomos zapatistas. Esta 

maniobra requería de argumentos sólidos que permitieran justificar, ante la propia 

dependencia de cooperación internacional, la propuesta. Es por ello, que los térnlinos en los 

cuales se estaba pensando la evaluación y los integrantes del equipo evaluador jugaban un 

papel determinante. 

Así, la evaluación abría desde el comienzo un cambio respecto a las alianzas entre 

los actores participantes de la experiencia. Lo que hasta entonces había sido un interlocutor 

fundamental de las iniciativas propuestas por las organizaciones sociales y civiles para 

n i Minula de la reunión lripanil3 dcl4 de noviembre de 2003 
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enfrentar un diálogo y negociación con el Gobierno del estado, que diera la pauta para 

modificar prácticas c1ientelares y autoritarias, ahora se convertía en el principal adversario 

en la disputa por la continuidad o no de la misma. En este escenario, paradójicamente, eran 

los representantes del Gobierno del estado quienes aparecían como sus principales aliados 

en la defensa por la continuidad y búsqueda de institucionalización de la iniciativa. 

La evaluación también significó un parteaguas en el devenir de la experiencia. Los 

resultados, más que poner en cuestión la continuidad de esta iniciativa de confluencia de 

actores, orientada a la búsqueda de alternativas de participación social en la definición de 

las políticas públicas, la potenció. Las conclusiones señalaban la relevancia y pertinencia 

dcl programa, pero cuestionaban la poca amplitud de la iniciativa, si ésta no desembocaba 

en mudanzas sustantivas en la relación entre las organizaciones y el gobierno del estado. 

Así, algunas de sus principales recomendaciones apuntaban a refrendar un compromiso 

político de los actores involucrados para relanzar la iniciativa, diseñar y ejecutar una 

estrategia de visibilización pública, más que del programa, de los contenidos presentes en 

él: redefinición de lo público, democracia directa, fonnas de participación social, etc., 

repensar la naturaleza y papel de los actores no como participantes, sino como entidades 

sociales implicadas, no sólo la Secretaria de Desarrollo Social y el gobierno de Pablo 

Salazar Mcndiguchía sino el Estado, no sólo las organizaciones sociales y civi les 

involucradas, sino la sociedad organizada, no sólo agencias de cooperación como Oxfarn 

Internacional o la Fundación Ford, sino el sistema de cooperación internacional en el 

estado. De igual manera recomendaba buscar a través de una Ley de Participación Social el 

reconocimiento juridico de algunos derechos, derecho a la infonnación, a desarrollar 

modelos sustentables y ejercer recursos fi scales, a participar en el diseño, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas, respeto a la autonomía y autodetenninaci6n, impulsar la 

refundación e institucionalización del programa, no como programa de gobierno, sino como 

una iniciativa corresponsable de canalización de recursos a propuestas de desarrollo y 

diálogo entre los involucrados, desarrollar criterios de tenitoriaJidad, integralidad, 

sustentabilidad y enfoque de género buscando confluencia de capacidades en iniciativas 

colectivas que trascendieran los ciclos fiscales, etc.222 

222 BARTRA, Annando, BURGUETE, Araceti y OVIEOO, Ma. Cecilia. Evaluación y prospectiva de la 
construcción del modelo de coinvenión en Chiapas. San Cristóbal de las Casas, 2004 . 
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Estas recomendaciones de la evaluación ponían el acento en la necesidad de levantar 

la mirada, construir un horizonte del problema social y político que el programa estaba 

abordando y desde ahí, trazar algunas rutas para impulsar una nueva nomenclatura, en el 

intrincado panorama de la relación entre las organizaciones de la sociedad y el Estado. Tres 

aspectos resaltaron en ellas, la necesidad de refrendar un pacto político que pusiera sobre la 

mesa Jos compromisos de los actores fundantcs de la iniciativa, la necesidad de 

institucionalizar mecanismos diversos de participación social que iban desde la cobertura 

legal de una Ley de Participación SociaJ, hasta el ejercicio de la acción social de interés 

común con recursos públicos y junto con ello, la posibilidad de participar en el diseño de 

las estrategias de política pública que condujeran al desarrollo en la entidad. Finalmente la 

necesidad de repensar el espacio territorial concebido como espacio de desarrollo 

sustentable bajo la idea de la confluencia de actores y por tanto perspectivas complejas que 

apuntaran a la integralidad. Detengámonos en el primero de estos aspectos y dejemos los 

otros dos para el momento en el que abordemos la consultoría para el diseño institucional y 

la Ley de Participación Social. 

El compromiso político de las partes 

Los resultados de la evaluación abrieron una pregunta sobre el compromiso de cada uno de 

los actores con las recomendaciones que emanaban del infonne fina l y por tanto, la 

necesidad de refrendar un acuerdo político. En una reunión de la comisión conronnada por 

representantes del Gobierno del estado, de las organizaciones sociales y civiles y de 

integrantes de Puentes Sociales, que tenía la final idad de dar seguimiento a los resultados 

de la evaluación ex:tcma se planteó lo siguiente: 

La evaluación significa un parteaguas en el proceso de la coinversión que supone un 

reposicionamiento de cada uno de los actorcs participantes. Ello implica que cada actor 

analice la pcrspectiva de refrendar su voluntad política de asumir corrcsponsablcmcnte los 

dcsafios planteados por el equipo evaluador. 

Se consideró que un primer paso importante para contar con más elementos sobre la 

viabilidad de la apuesta que se pretende construir y trazar las estrategias que correspondan. 

así como ratificar la voluntad política desde el gobierno, es llevar a eabo una reunión con el 
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Gobernador. Esta reunión apunta a presentar un balance del Programa en ténninos de sus 

antecedentes, logros, ilmovaciones, resultados y desafíos, así como los resultados de la 

1 '6 1 ' di" 22} eva uael n y as pcrspcch vas y propuestas e as orgaruzaclones. 

Unas días más tarde las organizaciones sociales y civiles involucradas en la iniciativa se 

reunieron para abordar específicamente el tema de los resultados de la evaluación. 

Estuvieron de acuerdo en llevar a cabo una reunión con el gobernador y cxtemaron sus 

preocupaciones respecto al papel que venía jugando Oxfam como representante de la 

cooperación internacional en el programa, así como el interés de invitar a esta entidad 

internacional a asumir un compromiso más claro: 

Las organizaciones extemaron su preocupación porque a pesar de la recomendación que 

hace la evaluación, respecto al papel indispensable que debe jugar 3Wl la cooperación 

internaciona l en el modelo de coinversión, no existe un posicionamiento claro de pane de 

Oxfam Internacional, que refleje una postura unitaria y particularmente de Novib de quien 

se percibe un cambio dc actitud respecto al Programa. Señalaron que es preocupante que 

quien representa a Oxfam en la coinversión no comparta la iniciativa y la necesidad, por 

tanto de buscar un compromiso más claro.l24 

Durante esta reunión también expresaron sus propIOS posicionamientos frente a la 

iniciativa. Algunos de ellos fueron planteados en los siguientes ténninos: 

La Red de Comunicadores Boca de Polen dio lectura a un comunicado en el que señala que 

las recomendaciones de evaluación externa retoman planteamientos ya hechos por las 

organizaciones y que por lo tanto consideran que es una propuesta de acción válida para una 

etapa de dcsPCbrue del programa. 

Alianza Cívica considero que las recomendaciones de la eva luación y la propuesta de 

coinversión representan un eje fundamental del trabajo que Alianza Cívica viene realizando 

y que en ese sentido una iniciativa como esta fonna pane de sus propios objetivos. 

La Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas, Coopcafé señaló que el día 

5 de febrero se llevó a cabo una asamblea de la organización y que la conclusión a la que 

ID Minuta de la reunión de la Comis ión de Seguimiento. San Cristóbal de las Casas. 2 de febrero de 2004 
n 4 Minuta de la reunión de las organi7..3c iones. San Cristóbal de las Casas. 13 de febrero de 2004 
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llegaron es que parte importante de la lucha de Coopcafé es propiciar una relación de nuevo 

tipo con el gobierno por lo cual refrendan su intcrés por participar en esta nueva etapa. 

Capac itación, Medio Ambiente y Defensoría del Derecho a la Salud, CAMADDS señaló la 

importancia de la conti nuidad de lo que se ha venido tejiendo desde las organizaciones en el 

Programa y la necesidad de ampliar la participac ión a otros actores. 

Sna Jtz' lbajom, C ultura de los Pueblos Mayas mencionó que como organización cultural 

llevan 20 años trabajando en el tema y que si bien no se trata de suplir el trabajo que hace el 

gobierno en materia de cultura, si es posible a través del compromiso que han construido 

con Jos pueblos, incid ir en el diseño de las políticas gubernamentales, para lo cual la 

coinversión representa una apuesta fundamental. 

Foro para el Desarrollo Sustentable consideró que fueron acertadas las recomendaciones de 

la evaluación externa, que representan un reto ambicioso y que es necesario tener clara una 

estrategia para enfrentarlo. Señaló que es importante ir construyendo de manera común la 

apuesta, asumir cl compromiso de trabaj o que e llo implica y saber que se requieren de 

recursos para llevarla a cabo. 

El Centro de Derechos Indígenas, Cediac señaló que siguen vigentes asuntos irrenunciables 

refiriéndose a la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y que la participación 

en un programa como coinversión no puede dejar esto de lado. Mencionó la importancia de 

la visibilidad del Programa, en el sentido de que hasta ahora ha sido un programa chiquito y 

de pocos recursos, y que requiere de una va lorac ión interna respecto a la manera a través de 

la cual, aumentar la capacidad de incidencia. Cons ideró que en este sentido representa una 

apuesta importante.22s 

Finalmente las organizaciones acordaron "el refrendo de su compromiso a participar en la 

nueva etapa que se desprendía de la evaluación extcrna.,,226 

La seriedad con la que fueron asumidos los resultados de la evaluación por parte de 

las organizaciones, así como el compromiso de gobierno de llevar el tema a l más alto nivel , 

abría un escenario donde la perspectiva de instituir nuevas modalidades de participación 

social en las deci siones de política pública y en el ejercicio de recursos fi scales por parte de 

organizaciones que realizan acciones de interés público, se vislumbraba como una 

posibi lidad. A pesar de ello, el rumbo que había tomado Oxfam Internacional, expresado a 

225 Minuta de la reunión de las organizaciones. San Crist6bal de las Casas. 13 de febrero de 2004. 
m Minuta de la reuni6n de las organizac iones. San Cristóbal de las Casas. 13 de febrero de 2004. 
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través de sus representantes ante el programa, no mostraba señales de un compromiso claro 

de un actor que hasta entonces había sido clave como coadyuvante de la iniciativa. 

Un par de semanas después de esta reunión entre las organizaciones sociales y 

civiles, se llevó a cabo una reunión en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez, en la que 

estuvieron presentes los representantes de todas las organizaciones, los integrantes del 

equipo que realizó la evaluación, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la Secretaria 

de Desarrollo Social, el Secretario de Plancación y Finanzas, un asesor del gobernador, el 

director del Consejo Estatal para la Cultura, el Subsecretario de Organización Social de la 

Secretari a de Desarrollo Social y el equipo de Puentes Sociales. 

En dicha reunión las organizaciones expusieron su interés por consolidar un modelo 

en la búsqueda de un nuevo tipo de relación entre las organizaciones de la sociedad civi l y 

el Gobierno del estado, basado en el derecho a la participación social e incidencia en 

políticas públicas. Ello implicaba, según el texto de la propuesta, la formulación de una Ley 

de Parti cipación Social o ciudadana que contemplara, entre ot'ras modalidades, la 

participación equitativa de hombres y mujeres, la apertura de nuevos espacios y 

mecanismos para ejercer la participación social, la visibilización del programa y de su 

naturaleza, la construcción conjunta de un marco normativo de esta iniciativa, la ampliación 

a otras organizaciones y redes sociales, el respeto de su autonomía y de los modos de 

concebir y realizar su acción social, el acceso a recursos públicos y la búsqueda de 

instrumentos financieros adecuados a los principios y objetivos del programa. De igual 

manera, la propuesta de las organizaciones señala la importancia de que las iniciativas de 

participación social y acceso a recursos públicos para organizaciones sociales y civi les que 

realizan acciones de interés público, adquirieran un carácter transversal en las diversas 

secretarias de gobierno. Finalmente la propuesta plantea la designación de una persona de 

gobierno, durante esta fase, nombrada directamente JX>r el gobernador, que jugara un papel 

vinculante con las diversas instancias de gobierno a fin de "garantizar la transversalidad del 

programa".227 

La respuesta del gobernador y su equi po, consignadas en la minuta de la reunión, 

ponía en claro el interés del gobierno por ratificar su compromiso y generar las condiciones 

l27 Minuta de la reunión enlTe las Organizaciones sociales y civiles y el gobernador y su equipo de 
colaboradores. Tuxtla Gutiérrez. 3 de marzo de 2004. 
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para la institucionalización de la iniciativa y creación de instrumentos y mecanismos de 

participación social. La minuta señala, como parte central del di scurso del gobernador, 

entre otros aspectos, la necesidad de revisar las leyes existentes en el estado y rediseñar en 

función de ello una política de participación social que contemplara el tema de la 

participación de la ciudadanía. Respecto a la transversaJidad, señala que su viabilidad no 

sólo dependía de la iniciativa de gobierno, sino de la capacidad de exigencia de 

organizaciones sociales y civiles ante di stintas dependencias. Respecto a la visibilidad del 

programa señala que el hecho de que hasta entonces no la tuviera, respondía a un acuerdo 

inicial establecido con las organizaciones participantes y plantea la búsqueda de las 

modalidades que las partes acordaran. En relación a los problemas suscitados por los 

retrasos en la liberación de los recursos el gobernador proponía la realización de un taller 

con la participación de las organizaciones y representantes de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas para analizar las posibi lidades de agil izar la gestión del financiamiento. 

Finalmente el planteamiento reunido en la minuta señala lo siguiente: 

Mencionó que su gobierno está dando la batalla en el ámbito de la relación entre la 

tenitorialización y la sectorialización a través del trabajo en microrregiones, lo cual le 

pennite focalizar inversiones, aunque reconoció que, en ténninos generales, su gobierno no 

podrá resolver los problemas de pobreza en Chiapas durante el sexenio y que 

desafortunadamente estos problemas, por su magnitud, no podrán resolverse ni en 10 ni en 

20 años más.m 

Cabe pues señalar, que el gobierno del estado ratificaba su interés y compromiso por dar 

continuidad a la iniciativa y por transitar hacia una fase de institucionalización de la misma. 

Tanto los representantes de gobierno como de las organizaciones manifestaron su 

extrañamiento por el papel que habían tomado los integrantes de Oxfrun Intcmacional ante 

el programa y consideraron fundamental la participación de la cooperación internacional en 

el esquema desarrollado hasta entonces. Ello dio lugar a que, luego de la reunión con el 

gobernador, las organizaciones decidieran enviar una carta dirigida a los representantes de 

228 Minuta de la reunión cntre Ins Organizaciones sociales y c iviles y el gobernador y su equipo de 
colaboradores. Tuxtla Gutiérrez. 3 de marzo de 2004. 
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de Oxfam Internacional solicitando un posicionamiento elaro de esa agencia de 

cooperación internacional. 

La misiva estaba dirigida a todas y todos los Oxfam involucrados en el programa; 

Oxfam Novib, Gran Bretaña, América y Austalia. En ella las organizaciones finnantes 

plantean la necesidad de refrendar la voluntad política de las partes como propuesta 

derivada de la evaluación y establecer un compromiso en el camino hacia la 

institucionalización y proyección de la iniciativa como "una política pública de 

part icipación social y ciudadana y planeación democrática en el estado de Chiapas.,,229 

Señala también que los resultados de la reunión con el gobernador Pablo Sal azar 

Mendiguchía habían sido positivos y se habían establecido compromisos concretos con los 

representantes del gobierno del estado. En este marco, las organizaciones lamentan la 

ausencia de los representantes de Oxfam Internacional y expresan su preocupación en los 

siguientes ténninos: 

El papel que venía desempeñando Oxfam ha cambiado significativamente. Sentimos un 

deterioro en la comunicac ión y se ha enturbiado el canal de diálogo. Tenemos la impresión 

de que quien actualmente representa a Oxfam Internacional ante el Programa de 

Coinvcrsión no comparte la iniciativa ni en lo que respecta a su apuesta política ni en 

cuanto a los principios y valores que la sustentan. Esta situación dificulta la interlocución 

con un actor clave del Programa.2JO 

Más adelante las organizaciones argumentan su posición planteando que: 

Nos sentimos en nuestro derecho de hacer de su conocimiento esta situación porque en la 

fase pi loto de la coinversión, hemos asumido conjuntamente tanto los riesgos como las 

oportunidades, basándonos en muchos años de construcción de una relación respetuosa con 

los distintos Oxfams. La presencia activa de la Cooperación Internacional en esta fase de 

229 Carta tinnada por las organizaciones participantes en el programa, dirigida a Oxfam Internacional. 10 de 
marzo de 2004. 
230 Carta finnada por las organizaciones participantes en el programa, dirigida a Ox.fam Internacional. 10 de 
marzo de 2004. 
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institucionalización del Programa será clave y exigirá de una comunicación flu ida, clara y 

en el ámbito de la confianza y transparencia quc han prevalecido en el Programa.m 

Finalmente exhortan a Oxfam Internacional a realizar un posicionamiento claro respecto al, 

denominado Programa de Coinversión, y convocan a sus representantes a establecer un 

diálogo abierto con los actores involucrados en el programa. 

Oxfam responde nuevamente con mensajes que no muestran ningún 

posicionamiento claro y cancela en dos ocasiones su participación en una reunión tripartita, 

organizada para establecer un diálogo abierto entre las partes constitutivas del programa de 

coinversión, a la luz de los resultados de la evaluación y de la necesidad de impulsar la 

institucionalización de la iniciativa. En una carta enviada por el Subsecretario de 

Organización Social de la Secretaría de Desarrollo Social a las organizaciones manifiesta, 

sin embargo, que recibió una carta del representante de Oxfam Novib ante el programa, en 

la que señala quc Oxfam Internacional aprobó la liberación de recursos para el ejercicio de 

los proyectos de las organizaciones durante el 2004, pero no menciona nada respecto al 

compromiso de establecer un diálogo franco y un posicionamiento claro respccto a la fase 

de institucionalización.232 

Más allá de que dediquemos un punto específico para abordar lo que posteriormente 

devino en una queja formal presentada por Puentes Sociales, como contraparte de Oxfam 

Novib y la respuesta que dio finalmente la institución de cooperación internacional , es 

importante analizar el significado que adquiere, a partir de la evaluación externa, el 

compromiso de las organizaciones sociales y civiles y del gobierno del estado al más alto 

nivel, en el sentido de institucionalizar diversas iniciativas de participación social. 

Hemos ya señalado que la acción política de los actores sociales puede ser pensada 

como disputa de un campo semántico, que busca ejercer un dominio a través de 

significaciones y modos de entender' el acontecer social y por tanto de actuar sobre él. 

También hemos dicho que, respecto del despliegue de la experiencia, esta fase de pliegue 

sobre una forma institucional pone en juego, más que la negatividad propia del disenso que 

expresa otro modo de significación del mundo, la presencia positiva que se muestra a través 

231 Carta firmada por las organizaciones participantes en el programa, dirigida a Oxfam Internacional. 10 de 
marzo de 2004. 
m Carta dirigida a las organizaciones participantes en el programa de coinversión, fmnada por el 
Subsecretario de Organización Social de la SOS el 27 de abril de 2004. 
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de la imaginación de lo posible. Ello no significa que el con flicto desaparezca y tome la 

fonna de colaboración mutua entre actores enfrentados. Más bien se pone en juego otra 

dimensión de la disputa que pasa JXlr la relación de tensión entre la apertura de 

posibilidades de una fomla posible y el cierre y elección sobre una de ellas. 

Si hacemos un recuento de lo que ha arrojado hasta ahora la investigación es posible 

señalar que, al indagar en tomo a la génesis de la acción política de algunas de estas 

organizaciones, encontramos una línea de procedencia en las prácticas de decisión 

colectiva, a través de asambleas comunitarias y de organizaciones regionales, que 

adquirieron cierta fuerza en la gestión de sus demandas frente al Estado mexicano, 

principalmente en la Selva Lacandona, durante la década de los setenta del siglo pasado. 

Pero también encontramos, que se instauraron otras modalidades de la acción política en la 

producción de argumentos que provienen de la demostración de otros escenarios posibles, 

que acaban por denunciar la distancia abismal que existe entre el mandato institucional de 

las entidades que confonnan el Estado mexicano y la experiencia cotidiana de las 

comunidades, dando a la lucha política el sentido de una búsqueda por acercar el derecho 

constitucional a la práctica colectiva y comunitaria. 

En otro orden temporal , señalamos que la expenenct3 de Participación Social 

Chiapas. que nace por iniciativa de diversos actores e impulsa su convergencia, se 

despliega a través de la disputa por significaciones respecto al tiempo de los procesos 

otorgados por las organizaciones so cial ~s y civiles, cuyo referente son los procesos 

comunitarios y el tiempo de la política electoral y presupuestal a los que se ajustan las 

decisiones gubernamentales. De igual manera mencionamos la relevancia de la tensión 

entrc inclusión y exclusión, que soporta toda fabricación dc un espacio de participación 

pública y de constitución de sujetos más allá de la política instituida. Finalmente colegimos 

que lo que aparecía como una noción compartida por los diversos actores en tomo al 

desarrollo sustentable, en realidad ocultaba una visión confrontada, en cuanto hacía 

referencia a proyectos radicalmente diferentes de desarrollo. 

Hagamos ahora un primer ejercicio por pensar el devenir de estos modos de acción 

política a través de la noción de institucionalización. Este periodo en el que se refrenda una 

voluntad política de dos de las partes involucradas en la experiencia, manifestando así su 

interés por contribuir en la búsqueda de un esquema amplio de participación social, 
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susceptible de ser institucionalizado, muestra una tendencia distinta a la que se puso en 

juego en el momento inicial de despliegue de la misma. Si el inicio estuvo centrado en la 

actualización, en la puesta al día de los soportes sobre los cuales se ha venido edificando un 

modo de relación entre los actores sociales y los gobiernos locales, actualización que 

interroga los fundamentos de esta relación y por tanto, el tipo de prácticas desiguales a las 

que ha dado lugar (clientelismo, corporativismo, diálogo electorero etc.), este momento 

posterior a la evaluación externa, ya no tenía en perspectiva la actualización de un discurso 

y una práctica de relación sino su "normalización", su regulación a través de nuevas 

condiciones de ley que apuntaban a garantizar, lo que no puede ser garantía de ninguna 

práctica social, pero sí condición de posibilidad. 

Partimos del supuesto expresado por Derrida de que " el derecho no es la justieia,,?33 

Es decir, de que el momento en el que una voluntad exige, apela a la justicia y esgrime un 

saber desde el cual construye argumentos, es distinto del momento en que esa voluntad, 

como experiencia de lo incalculable, es traducida, suspendida en una regla. Dicha 

traducción atraviesa desde espacio de lo heterogéneo propio de la experiencia, al del orden 

unificado y calculable de la regla. Derrida señala sin embargo, que este tránsito es el 

tránsito de lo indecidible, no sólo en el sentido de la prueba de oscilación entre dos 

decisiones como momento de suspensión frente a cualquier elección posible, sino también 

del "entregarse a la decisión imposible, teniendo en cuenta el derecho y la regla"ll<'. Es el punto 

donde la decisión es puesta a prueba como experiencia máxima de incertidumbre, en tanto 

no obedece a un programa que previamente detennina su dirección, y por tanto es 

irreductible, capaz -dice Derrida- de "desgarrar el ti empo y desafiar las dial écticas"2lS
• 

La decisión forma parte de un más allá del derecho, pero paradójicamente está 

inscrita en él. Si bien es producto de un desbordamiento, tampoco se trata de escamotear el 

terreno de la lógica jurídica y de llevar la acción al ámbito de una ausencia de toda nonna, 

sino de "restituir" a partir de esa experiencia de lo desigual , de la vivencia de lo injusto, el 

lugar de la regla, de las nonna institucional , de reinventar sus fundamentos y proponer 

nuevos mecanismos a través de los cuales operen las relaciones, sabiendo que no 

lB DERRIDA, Jaeques. Fuerza de Ley. Temos. Madrid 2008. P. 39 
2JooI DERRIDA, Jaeques. Op. Cil. p. 55 
235 DERRIDA, JaequL"S. Op. Cil. p. 6 1 
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representan ninguna garantía, y por tanto, deben transfonnarsc. ajustarse pennanentemente 

a nuevas realidades. 

Esta dimensión que va de la voluntad por inaugurar otras posibilidades en el marco 

de una relación entre actores sociales y gobiernos locales, a la voluntad por traduci rl as en 

un ámbito reglamentado y de sujeción a una Ley, muestra la existencia de un terreno donde 

se buscan certidumbres a partir de la experiencia que se tiene de dicha relación. Lejos de la 

restricción que impone el derecho en tanto delimitación de toda j usticia posible, o de la 

institucionalización como una postergación de la promesa de cambio y transformación, 

aparece esta pretensión de universalidad depositada en la Ley y cn la construcción de los 

estatutos de una propuesta institucional, como garantía de un equi librio entre las fuerzas. 

Recordemos que al inicio las organizaciones sociales y civi les insistieron en el papel de la 

cooperación internacional como coadyuvante, ante la desconfianza respecto del Gobierno 

del estado. Es decir, plantearon la necesidad de un tercero capaz de contribuir, en función 

también de sus propios intereses, a la consecución de la relación, sea que lo hiciera 

testificando lo que acontece o fungiendo corno balanza entre las partes. En este 

compromiso hacia una fase de institucionalización esta dimensión coadyuvante que en 

principio propicia la participación de tres entidades distintas y no de dos, pasa de ser 

ocupada por un actor que la asume como condición de relación posible entre los otros 

actores del triángulo, a la presencia pennanenle de un marco regula torio a través del cual es 

viable la exigibi lidad de la participación social. En este sentido la institucionalización, a 

pesar de no representar una garantía del ejercicio del derecho, aparece como soporte de 

nuevas prácticas. 

Ahora bien, si este plano de la acción política está enunciando la transfonnación del 

momento instituyente es decir, el momento en el que toda actual ización de los fundamentos 

(como momento propio de lo político según la expresión de Marcharr36 y por tanto como 

puesta en cuestión de los soportes que hacen a la política como régimen discursivo y de 

gobierno), se traduce en un fundar que sólo logra parcialmente su cometido, enlonces el 

momento de la actualización de los fundamentos no se encuentra nunca con el momento del 

fundar. En el instante en el que el primero actúa supliendo el carácter que toman las 

relaciones sociales bajo cualquier fonna dada, está proponiendo un nuevo estatuto para las 

236 MARCHART, Oliver. Op. Cit. 
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mIsmas y por tanto se pone en juego "un fundar efímero y contingente por medio de la 

política".2)7 Esta relación de imposibilidad de encuentro entre lo político, como ese 

momento emergente de disociación y la JX>lílica, que Marchart identifica como condición 

JX>sfundacional, es decir, como imposibil idad de actualización plena de todo fundamento y 

por tanto siempre pospuesta, pennite en cambio la existencia de un proceso constante de 

"fundar y des fundar", de búsqueda dc los fundamentos bajo el supuesto de que el 

fundamento último es imposible. 

Esta relación de desencuentro crea, sin embargo, una di ficultad para pensar la 

acción política en el momento de la institucionalización. Hemos ya señalado que entre las 

opciones posibles de una fonna que dé cobertura institucional a nuevas prácticas sociales y 

la elección de una de ellas como resultado del proceso, se pone en juego un espacio de 

disputa, que es la consecuencia de modos enfrentados de significación de esas prácticas. 

Durante el momento de la institucionalización persiste entonces una visión distinta de un 

escenario que es común. Es esta pues la arena donde la acción política pennanece. Sin 

embargo, si consideramos el carácter inestable de lo político, su condición de suplemento 

de la institución y su temporalidad como enlergencia de una disociación, de un disenso 

respecto del escenario común. entonces la acción política existe sólo en el momento de la 

disociación, de la actualización del fundamento y no del fundar propio de la institución 

política. 

Dejemos por ahora planteado este problema y continuemos avanzando en la lectura 

del proceso de institucionalización de Participación Social Chiapas a fin de llegar 

nuevamente a él con más elementos. 

La "queja" formal dirigida a Oxfam Novib 

Antes señalamos que de las tres partes involucradas sólo las organizaciones y el gobierno 

del estado habían refrendado su compromiso frente a las recomendaciones de la evaluación 

externa. Ante la negati va de Oxfam de atender a la solicitud de las organizaciones y buscar 

un compromiso de esta agencia de cooperación en la fase de insti tucionalización, Puentes 

Sociales, en su carácter de contraparte de Oxfam Novib, decide emplear la figura fonnal de 

237 MARCHART, Oliver. Op. Cit. P. 23 
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queja, para expresar a las autoridades de esa agencIa de cooperación internacional, su 

inconfonnidad por el proceder del coordinador del Buró para México y Centroaméri~ 

responsable ante el programa. La carta con la cual se ex.presa esta queja, dirigida al director 

de proyectos de Ox.fam Novib señala entre otras las siguientes dificul tadt'S: 

Novib, y por tanto, Oxfam Internacional, no ha asumido de manera eficaz el papel que los 

actores sustantivos del Programa le otorgan en el marco de los compromisos institucionales 

que fueron contraldos, de manera explícita, desde el inicio del Programa. Hemos observado 

una actitud ambigua por parte del responsable, situación que ha tenido consecuencias en 

términos de posponer continuamente deci siones imporl'antes para el Programa. 

[ . .. ] De las reuniones y encuentros entre Oxfam lntemacional, las organizaciones y la 

representación de gobierno, ha quedado la impresión de que el responsable no conoce la 

información básica del Programa O bien ha ignorado la documentación que de manera 

sistcmática se envla a todas las partes. 

{ ... 1 El ejercicio de evaluación externa fue muy importante para todos y todas, y se realizó 

de manera muy seria y profesional. Todas las partes participaron activamente en la 

formulación de los términos de referencia y en el proceso de selección del equipo 

evaluador, no sin dificultades y después de mucho debate. Finalmente el equipo quedó 

constiluido por tres profesionales de experiencia reconocida y en consenso con 0 1, la 

Fundación Ford, el Gobierno y las Organ..izaciones sociales y civiles. Los resultados 

plantean críticas al Programa de manera constructiva y propositiva, pero sobre todo, 

destacan el valor agregado de la experiencia y proponen su continuidad en ténninos de 

consolidarla, este año, como una política de Estado en el ámbito de la participación 

ciudadana y de la planeación democrática en Chiapas. A pesar de todo Jo anterior nosotros 

sentimos por parte de la agencia líder de Oxfam y, nuevamente, en especial por parte de su 

responsable ante el Programa, un menosprecio constante dc esta experiencia y un 

cuestionamiento sin fundamentos. Nos preguntamos de qué sirvió tanto es fuerzo 

desplegado en la evaluación si después una de las partes pone lodo en duda, incluso la 

legitimidad de la propia evaluación. 

[ . .. ] Respecto a la relación Puentes Sociales y el responsable de Oxfam ante el Programa, 

sent imos quc se cuestiona nuestro papel sin conocimiento de causa y de manera poco 

honesta, es decir, no se nos manifi esta con franqueza y claridad cuáles son las interrogantes 

o cuestionamientos que tiene sobre nuestra función. ( ... ] En una situación de conflicto y 

polarización como es la de Chiapas, la construcción de confianza es un factor fundamental 
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y consideramos que hemos avanzado sustancialmente en este terreno. Sin embargo 

actitudes como estas ponen en riesgo estos logros. 

[ ... ] Nos sentimos con la necesidad de hacer de lu conocimiento estas preocupaciones, 

porque lo <¡ue está cn jucgo es el trabajo que durante casi cuatro años han invertido tanto las 

organizaciones como Oxfam Internacional, la Fundación Ford, el gobierno local y desde 

luego, nosotros.2l8 

La respuesta de Oxfam Novib tardaria unos m eses en concretarse, pero ocurre a través de 

una carta finnada por la propia Directora General de la institución.239 En ella la 

representante de esta agencia de cooperación señala, en primer lugar, la preocupación por la 

queja misma, en el sentido de que al haber recurrido a este procedimiento: 

Consideran quc la fonna en que Novib últimamente ha manejado las discusiones con todas 

las partes en el Programa Coinversión Chiapas ha sido deficient e, violando los principios 

básicos que Novib proclama en sus relaciones de cooperación y que, de todas maneras, 

Novib tiene las apariencias en contra.240 

En segundo lugar, separa las cuestiones relativas al contenido de la queja respecto de lo que 

llama "aspectos relacionales" de los involucrados y plantea, en torno a estos últimos, la 

necesidad de recobrar la confianza entre el representante de Oxfam Novib y los diversos 

acto res implicados en la experi encia de participación social. Pero también, en tomo a los 

primeros, concluye que, luego de sus conversaciones con el Coordinador del Buró para 

México y Ccntroamérica, se trata más bien de una diferencia de apreciación: 

No ha exist ido la misma claridad para todas las partes en todos los momentos. 

Aparentemente los pasos intennedios, las conclusiones preliminares y los pasos a seguir no 

fueron entendidos de la misma manera por todas las partes. No tengo suficientes elementos 

como para aclarar para mi misma, cuándo las interpretaciones sobre ciertos aspectos y 

ni Carta flrmada por Gabriela S~ n chez y Raúl Cabrera integrames de Puentes Sociales Sur A.C. dirigida a 
Tbeo Bouma, Director de ProYe(; tos de Oxfam Novib, el 9 de junio de 2004. 
219 Carta de Sylvia Borren, Directora General de Novib dirigida a GabrieJa Sánchez y Raúl Cabrera 
integrantes de Puentes Sociales Sur A.c., el 11 de octubre de 2004. 
240 Carta de Sylvia Borren, Op.cit. 
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momentos empezaban a di vergir. Lamentablemente, no me queda otra conclusión que la 

que su interpretación es diferente a la de Rolando.w 

Unas líneas más abajo la representante de Oxfam Novib hace énfasis en la importancia 

entonces de cuidar el papel de Oxfam Internacional ante el programa: 

También quemamos compartir con Uds. ya nuestro optimismo de las posibil idades de un 

seguimiento cuidadoso, no sólo de la queja que depositaron s ino también de la discusión 

más amplia sobre la partic ipación de Oxfam Internacional en el Programa Coinversi60 

Chiapas. Concluimos también del hecho de que hayan escrito la carta, que Uds. también 

tienen la confianza en una resolución adecuada de la situación en la cual nos encontramos. 

Frente a la respuesta de Oxfam. Puentes Sociales envía una misiva en la que se complace 

por los ténninos en los cuales Oxfam Novib ha tomado la queja y se di spone a asumir un 

papel más activo frente al programa, pero señala también su preocupación respecto al 

malentendido e interpretaciones distintas en la que no hay coincidencia con el representante 

de Oxfam Novib esbozando lo siguiente: 

Es probable que esto haya ocurrido y no es la primera vez que pasa, sin embargo, 

quisiéramos hacer de su conocimiento que el Programa, dada su naturaleza, y en búsqueda 

de establecer un diálogo entre actores cuyos intereses y lógica de funcionamiento son muy 

distintos, ha previsto mecanismos formales diseñados específicamente para la construcción 

de un código común de manera abierta, en el marco de espacios de deliberación, discusión y 

debate tripartita y también a nivel bilateral, que justamente, desde nuestro punto de vista, no 

fueron reconocidos por el responsable de Oxfam Internacional . Un mecanismo, por 

ejemplo, cons iste en documentar, a través de la elaboración d e una minuta de cada reunión 

de trabajo, los principales contenidos tratados y los acuerdos tomados por las partes. Esta 

minuta es enviada a todos los actores para su retroalimentación y corrección en caso 

necesario. Esto es parte constitutiva de la construcción de confian7..a en el modelo de 

241 Carta de Sylvia Borren, Op.cit. 
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coinversión y lo que le da singularidad. De esta manera, además de documentar el proceso, 

se trata de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos consensados.242 

Cabe también señalar que, al conocer la correspondencia establecida entre los integrantes 

de Puentes Sociales y la Directora General de Oxfam Novib, las organizaciones sociales y 

civiles participantes decidieron enviar también una carta a la Directora de esta institución, 

orientada a retomar la agenda del proceso de institucionalización, misiva que trajo como 

consecuencia la visita formal del Director de Proyectos de dicha agencia. En la reunión 

tripartita efectuada en enero de 2005 el funcionario de Oxfam Novib explicitó el 

compromiso de Oxfam Internacional en los siguientes ténninos: 

El año pasado se vivió una situación dificil para el Programa pues se generaron 

malentendidos y dificultades en la comunicación. Estas dificultades respondieron a 

situaciones y cambios internos. El interés primordial de mi presencia en esta reunión, es 

abrir un espacio para despejar dudas e inquietudes que aún existan al respecto. [ ... ] Para 

Oxfam el Programa de Coinversión juega un papel muy importante y significa una apuesta 

estratégica. Su intención es sentar las bases de una relación de cooperación hacia futuro. 243 

La correspondencia establecida en este periodo, y en particular el conjunto de cartas 

relativas a la queja de Puentes Sociales y a la respuesta de Oxfam Novib, así como las 

misivas enviadas por las organizaciones sociales y civiles hablan por sí mismas. La 

evaluación externa aparece como un momento analizador de las posiciones que los actores 

tomaron respecto al programa de coinversión y su devenir como una escena en la que se 

Ixme en juego el debate político. Mientras que las organizaciones y el Gobierno del estado 

reafirmaban su voluntad de contribuir a la búsqueda de nuevos modos de relación, quien 

asume el liderazgo de la cooperación internacional. pone en cuestión la iniciativa sin 

argumentos convincentes, como en su momento sí los tuvo Salud y Desarrollo Comunitario 

A.C., (Sadec) al extemar las razones por las cuales abandonaba la experiencia. A un año de 

haberse realizado la evaluación externa, las acciones impulsadas por Puentes Sociales y el 

conjunto de las organizaciones participantes indujo, sin embargo, a un cambio en la 

m Carta firmada por Gabriela Sánchcz y Raúl Cabrera integrantes de Puentes Sociales Sur A.c. dirigida a 
Sylvia Borren Directora General de Oxfam Novib, e125 de octubre de 2004. 
24l Minuta de la reunión tripartita celebrada en San Crist6bal de las Casas e l 21 de enero de 2005. 
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perspectiva de Oxfam Internacional, quien asume el compromiso y re frenda su interés de 

contribuir a la institucionalización de mecanismos e iniciativas de participación social en el 

ámbito público. Cabe señalar que en lo esbozado por el Director de Proyectos se hace 

énfasis, no sólo en la importancia de contribuir a una relación distinta entre actores sociales 

y Gobiemo del estado, sino sobre todo en el interés de "sentar las bases de una relación de 

cooperación hacia futuro", que muestra la propia búsqueda de la cooperación en el modelo. 

El diseño institucional. La inversión pública y el espacio político 

Para el año 2005, la experiencia de los actores en el programa, pennitia identificar con 

claridad algunos aspectos centrales a los que había que hacer frente en una propuesta 

orientada a la institucionalización. A la necesidad de contar con instrumentos legales 

inexistentes en el marco jurídico federal y estatal, que promovieran la participación social 

en la definición de las políticas de desarrollo en el estado, se sumaban las dificultades 

inherentes a la gestión de recursos públicos, con los consecuentes desajustes entre los 

ritmos y tiempos fi scales y los procesos sociales desencadenados por las organizaciones. 

Además, los retos implicaban la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales 

y civi les como al interior del Gobierno del estado y otras agencias de cooperación 

internacional con presencia en Chiapas. 244 

Por sugerencia de Oxfam Novib y en acuerdo con las partes, Puentes Sociales 

establece contacto con integrantes del Grupo de Consultores Americanos con sede en 

Managua, para dar a conocer la problemática por la que atravesaba el programa y 

solicitarles una propuesta técnica y financiera. En una reunión tripartita celebrada el 21 de 

mayo, se presenta ante las partes el propósito fundamental de la consultoría en el sentido 

de: 

Contribuir a que el Programa de Co-inversión Para el Desarrollo Sustentable e" Chiapas 

afiance su independencia y autonoO'Úa, creando una "entidad institucional" que responda a 

las necesidades actuales del Programa y a las que se plantean en el futuro las organizaciones 

1401 BARTRA, Armando. BURGUETE, Araceli y OVIEDO. Ma. Cecilia. Op. Cit. 
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de la sociedad civil , a fin de lograr un diálogo político con el Estado de Chiapas, en función 

del desarrollo sustentabl e de la entidad territ ori al .24~ 

Llaman la atención dos aspectos del propósito. Por un lado, el interés por afianzar la 

independencia y autonomía de la iniciativa, es decir evitar que se convirtiera en un 

programa de gobierno incrustado en alguna secretaría de Estado, por el otro configurar una 

entidad institucional que respondiera a las necesidades del programa en el ámbito de la 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Ambas cuestiones parecerían entrar en 

contradicción. 

Si consideramos la definición durkheimiana de institución, en el sentido de hacer 

referencia a las fonnas sociales instituidas por la colectividad,246 podríamos señalar que 

esta perspectiva supone la delimitación de los comportamientos sociales por medio de 

normas jurídicas de las cuales el Estado es garante. Sin embargo, al señalar la importancia 

de fortalecer la independencia y autonomía del programa se ponían en juego, no sólo las 

nonnas jurídicas, sino también los procesos sociales que las inspiraban, a través de los 

cuales la sociedad se organiza. Así, el propio objetivo de la consultoría estaba haciendo 

referencia tanto al momento instituyente de expresión de la diferencia respecto del orden 

institucional, como a la sedimentación de los procesos sociales en un marco regulado e 

instituido de relaciones y por tanto, no transitoria ni exelusiva sino equivalente a otras 

formas de organización de la sociedad. Esto que aparece como una contradicción expresa la 

doble intención puesta en juego en el proceso de institucionalización: pennanecer como una 

fuerza que expone el disenso respecto del orden institucional y al mismo tiempo restablecer 

ese orden sobre nuevos fundamentos. 

Luego de un periodo de dos meses de entrevistas a los diversos actores en tomo a 

una propuesta de diseño institucional, el 29 de julio, en una reunión tripartita, los 

consultores presentan los resultados. En ellos hacen hincapié en la importancia de separar 

los procesos orientados a la inversión pública y de la cooperación internacional a 

propuestas de desarrollo a cargo de organizaciones sociales y civiles. de los procesos que 

toman un carácter fundamentalmente político. Para ello proponían la creación de tres 

24$ MONTECINOS, Patricio y VUSCOVICH, Pedro. Oferla técnica y económica. Programa de Coinversi6n 
r,ara el Desarrollo Sustentable en Chiapas. 2005 
46 DURKHEIM, Emilio. Las reglas del método sociológico. Hispánicas. México D.F., 1987. P. 29 
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entidades del programa: un Fideicomiso públ ico como instrumento fin anciero de l mismo, 

una Mesa de Incidencia donde las organizaciones se auto-convocaran a fi n de identificar 

problemáticas sociales, económicas, culturak-s, ambientales e indígenas sobre las cuales 

incidir y generar propuestas de política pública, y un Espacio de Diálogo Político que 

reuniera a representantes del Gobierno del estado, integrantes de organizaciones sociales y 

civiles y representantes de Agencias de Cooperación Internacional en la búsqueda de 

d . I 247 acuer os para Instrumentar as. 

La propuesta propició una serie de cuestionamicntos, sobre todo de parte de las 

organizaciones. Destacan argumentos relati vos a la necesidad de reori entar el sentido de la 

inversión y la política pública, creando mecanismos de participación social capaces de 

hacer frente a los mecanismos institucionales de gobierno y a los marcos vigentes en la 

relación entre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales. Con ello subrayan 

la necesidad de refo011ular la noción misma de lo público como ámbito de compe tencia de 

toda la sociedad y no sólo del gobierno y sus instituciones y por tanto de considerar, por 

ejemplo, que el Fideicomiso es también un espacio de parti cipación política y no sólo un 

instrumento financiero.248 

Esta critica a la propuesta enunciada por los consultores, en cuanto a la creación de 

estos tres tipos de instancias con funciones diferenciadas, la de participación social, la de 

financiamiento públi co y la de diálogo ¡xJlítico, no representaba necesariamente la 

necesidad de modificar los conlenidos suslantivos de la misma. Más bien señalaba la 

importancia de refo011ular las condiciones en las cuales se proponía la operación de estas 

instancias. Así, el fideicomiso público tendría que ser planteado bajo una nomenclatura en 

la cual se reconociera un lugar distinto otorgado a los participantes. Más allá de presentar a 

los fideicomitentes (Gobierno del estado y cooperación internacional) como inversioni stas 

y a los fideicomisarios (las organi zaciones sociales y civiles) como benefi ciarios de la 

inversión públ ica y de la cooperación, era necesario redefinir los papeles contemplados en 

este mecanismo de inversión pública, ya que ello tendría consecuencias fundamentales en 

la participación de los actores en la instancia de toma de decisiones (Comi té Técnico del 

Fideicomiso). Lejos de trasladar el espacio tri partito, que hasla entonces venia operando en 

241 Grupo de Consultores Americanos. Propuesta Institucional del Programa de Coinvcrsión para el Desarrollo 
Sustentable en Chiapas. San Cristóbal de las Casas. 2005 
2 •• Minuta de la reunión tripartita celebrada en San Cristóbal de las Casas ell O de agosto de 2005. 
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el programa, al Espacio de Diálogo Político, las organizaciones sostenían la importancia de 

que el mismo instrumento de inversión pública y de la cooperación internacional 

contemplara la participación tripartita en la toma de decisiones. Oc igual manera señalaban 

quc la Mesa de Incidencia en políticas públicas debía ser un espacio de convergencia social 

con capacidad de insertarse en una agenda democrática más amplia, que pennitiera pensar 

en acciones conjuntas de organizaciones sociales y civi les, independientemente de si 

recibían recursos financieros a través del fideicomiso.249 

Mientras que la propuesta elaborada por los consultores establecía de manera 

diferenciada las modalidades de participación social y polítka, así como las de 

financiamiento a las iniciativas de las organizaciones, la propuesta de éstas últimas se 

centraba en una modalidad más transversal que colocara aspectos sustantivos de la 

participación de las organizaciones en las diversas instancias sugeridas. La propia 

transformación de las condiciones en las cuales opera un fideicomiso público abria un 

escenario poco común que estaba en juego en el proceso mismo de institucionalización de 

la iniciativa. Quedaba entonces establecer una ruta para consumarla. 

Al respecto las organizaciones sociales y civiles elaboran, durante ese periodo, un 

"plan multianual" que presentan a Oxfam Internacional para su financiamiento, donde 

colocan entre otros aspectos la problemática en los siguientes términos: 

Históricamente en Chiapas la relación entre el Gobierno del estado y las organizaciones 

sociales y civiles ha sido una relación de conflicto y desconfianza, a consecuencia de las 

prácticas autoritarias e impositivas por parte del Gobierno ante las demandas de pueblos y 

comunidades. Los programas gubernamentales se han convertido en muchas ocasiones en 

factores de tensión y ruptura del tejido social , ya que prevalecen prácticas clientelares y 

selectivas que, lejos de promover la organización comunitaria en torno a la solución de los 

problemas, dan lugar a la existencia de una relación basada en los subsidios y centrada en 

una visión asistencial que no contempla los servicios sociales como derechos uni versales de 

la población. 

[ ... ] Ante esta realidad, los pocos espacios que plantean alternati vas reales en la relación 

entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad no son sólo pertinentes sino, como lo 

señaló la evaluación realizada al Programa de Coinversión, sumamente relevantes, ya que 

2.9 Minuta de la reunión tripartita celebrada en San Cristóbal de las Casas el 10 de agosto de 2005 
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es imposible concebir en la actualidad la tarea de gobemar sin la participación de la 

sociedad civil organizada.2)o 

Con base en estos señalamientos incorporaron como un objet ivo central del plan: "Contar 

con una institucionalidad acorde a la naturaleza y objetivos del Programa".m Así. establecen 

como acciones prioritarias entre otras " la confonnación de una estructura operativa del 

Programa y la definición de un convenio marco que garantice la puesta en march.."l del fideicomiso. 

así como la elaboración de sus reglas de operación".m 

En una reunión celebrada por las organizaciones, toman la decisión de modificar el 

nombre del programa y denominarlo Participación Social Chiapas y nombran a tres 

representantes para participar en el fideicomi so. De igual manera contratan a un abogado 

para asesorar su contribución a la elaboración del convenio marco para el fideicomiso, las 

reglas de operación del mismo y una propuesta de articulado de una Ley de Desarrollo 

Social. En función de estas acciones elaboran una propuesta de convenio marco y se 

rcúnen con los representantes de Oxfam Internacional y de las Secretarías de Planeación y 

Finanzas y Desarrollo Social para darla a conocer. 

Cabe señalar dos aspectos importantes como efecto de la propuesta de convenio 

elaborada por las organizaciones. En primer lugar Oxfam Internacional decide que su papel 

es fundamentalmente de inversioni sta en el fideicomiso y que sus propios estatutos limitan 

la posibilidad de participar fonnalmente en una instancia de toma de decisiones. En este 

sentido circunscribe su acción a "la consulta y seguimiento a los acuerdos establecidos por el 

gobierno del estado y las organizaciones participantcs".2H En segundo lugar, las organizaciones 

proponen la fonnaci6n de un Consejo Directivo del Fideicomiso en los siguientes ténninos: 

a. ii) El Consejo Directivo estará integrado por tres representantes del gobierno del estado y 

trcs de las organizaciones civil es y socialcs participantes con operaciones activas en éste. 

Sus acuerdos y reso luciones preferentemente serán tomados por consenso y mediante el 

diálogo basado en el respeto. En su defecto, los acuerdos y resolucioncs scrá n tomados por 

mayoría de votos. En caso de empate las dec isiones serán lumadas a una comisión de tres 

lj(I Participación Social Chiapas. Plan Multianual 2006 - 2008 . San Cristóbal de las Casas. 2005 
251 Participación Social Chiapas. Plan Mullianual 2006 - 2008. San Cristóbal de las Casas. 2005 
252 Participación Social Chiapas. Plan Multianual 2006 - 2008. San Cristóbal de las Casas. 2005 
m Convenio Marco del Programa Participación Social Chiapas. Propuesta del 2 de septiembre de 2005 
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personas del Consejo nombrada ad hoc quienes resolverán a favor o en contra fundando y 

motivando las razones de su resolución. 0xfam Internacional será oportunamente 

infonnado de las acti vidades, acuerdos y resoluciones. 

a. iii) Esta representación paritaria no se verá afectada por las proporciones de aportación 

patrimonial o por contribuciones solidarias. 

a.iv) El Consejo Directivo nombrará un Comité Dictaminador con técnicos y/o técnicas 

externas que podrán ser contratados y/o contratadas para decidir de manera independiente la 

aprobac ión de proyectos presentados por las organizaciones civiles y sociales o para hacer 

valoraciones de medio ténnino que conduzcan al desembolso de nuevos tramos de 

inversión; la función de este Comité Dictaminador quedará establecida en las Reglas de 

Operación y sus ténninos de referencia específi cos serán aprobados por el Consejo 

Directivo del Programa.m 

Con estos elementos intentemos construir un segundo acercamiento a la problemática que 

deriva de la propuesta institucional. La iniciativa de creación del fideicomiso abría dos 

espacios que implicaban un reposicionamiento de los participantes: por un lado, Oxfam 

Internacional define su papel en función de la contribución financiera al esquema de 

participación social y su participación política en el espacio de diálogo tripartita, pero 

renuncia a involucrarse en instancias de toma de decisiones del fideicomiso. Resulta 

discutible el argumento dado en el sentido de que sus propios estatutos le impedían 

involucrarse en instancias de toma de decisiones, sobre todo porque no renunciaba a 

participar en un Espacio de Diálogo Político que era, evidentemente, un espacio de toma de 

decisiones. 

Un argumento que busca dominar el campo de la discursividad, según la expresión 

de LacJau y Mouffe2SS
, está orientando la decisión a la fijación de un sentido particular que 

deben tomar las acciones. Siguiendo este expresión, Oxfam Internacional planteaba 

entonces participar en espacios de toma de decisiones sin que fonnalmente apareciera como 

un actor con capacidad de decisión, una especie de poder detrás del poder, un fiel de la 

balanza. 

2S4 Convenio Marco del Programa Participación Social Chiapas. Propuesta del 2 de septiembre de 2005 
m LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires, 2004 
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Por otro lado, la propuesta de creación de un Consejo Directivo con una 

participación equitativa de representantes del gobierno del estado y de las organizaciones 

sociales y civiles, así como la fonnación de un Comité Dictaminador externo para la 

aprobación de proyectos de desarrollo, abría una posibilidad para decidir de manera 

conjunta sobre el destino de la inversión pública, más allá de l dictamen específico de su 

adjudicación a uno u otro proyecto. Paso también espinoso en la medida en que implicaba 

participar en el establecimiento de los criterios y las condiciones de la inversión pública en 

ténninos de igualdad respecto del Gobierno del estado, pero no sobre la asignación de 

montos a cada proyecto, buscando así salvar un conflicto de intereses. Más adelante 

veremos cómo esta disposición abría el terreno de otra disputa, frente a la 

institucionalización. Por ahora cabe mencionar que la propuesta del convenio para la 

creación del fideicomiso revelaba, en lo que toca a la cooperación internacional y a las 

organizaciones involucradas en la experiencia, la constitución de un nuevo escenario donde 

se ponía en juego una escena polí ti ca, que en términos de Lefort es "la escena sobre la cual se 

ejerce la competencia por el pod e r ' ,2~ , entendiendo que para el autor el poder es un lugar vacío 

que hace posible el juego político. Si en el caso de Oxfam Internacional es posible poner en 

cuestión su posición respecto del tipo de decisiones en las que se involucra (¿técnicas, 

políticas?), en el caso de las organizaciones esto ocurre en relación a su participación en los 

criterios que definen el carácter de la inversión pública, siendo al mismo tiempo 

beneficiarios de dicha inversión. Ambas entidades muestran que la forma en que se colocan 

en la escena política, responde a una intención por significar lo público, la arena de disputa, 

de acuerdo a modos de inclusión y de organización de las acciones en función de 

significaciones distintas: lo que para Oxfam lnternacional es un espacio privilegiado de 

incidencia que le pennite, al mismo tiempo que establecer un diálogo con representantes de 

gobierno y de las organizaciones al más alto nivel, mantenerse al margen del proceso de 

. rCbrulación legal , para las organizaciones representa un espacio que históricamente ha 

tenido la connotación de espacio de exclusión de lo social, asimilando la noción de lo 

público a un terreno restringido a las decisiones de gobierno y de los intereses privados. En 

el primer caso la cooperación internacional participa de la actividad política ahí donde los 

actores protagonizan una lucha por el sentido que deben tomar los espacios fom13lrnente 

2S6 LEFORT, Claude. La invención de la democracia. Nueva Visión. Buenos Aires, 1990. P. 190 
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instituidos. pero también se desvanece, se borra como actor respecto del momento propio 

de institución. en el sentido en el que lo expone Lefo~ 57 , es decir como el momento en 

donde se instituye una representación homogénea de un conjunto de intereses heterogéneos. 

En el segundo caso, las organizaciones buscan vincular el espacio social de acción política 

a su Imducción en una fonna institucional que lo contenga, ll evar el espacio de producción 

de significaciones que e ll as denominan participación social al dominio de la esfera pública, 

ensanchando esta categoría hasta entonces reservada al ámbito de gobierno. 

Asi pues, si la evaluación externa abrió una transición, que va de la expresión de un 

modo de disrupción respecto de un régimen discursivo más o menos formalizado. a la 

búsqueda de un fundamento positivo capaz de consti tuirse en alternativa, la consultoría 

orientada al diseño institucional y su devenir ponían en escena modos distintos de concebir, 

tanto el espacio de lo público, como el papel de los actores en él. Una de las expresiones de 

esta diferencia conceptual fue el posicionamiento de cada uno de ellos frente a los espacios 

fonnales de decisión. Veamos ahora el modo en el que el Gobierno del estado se expresó 

respecto de la propuesta de convenio elaborada por las organizaciones. 

En una reunión tripartita celebrada en septiernbre del año 2005, las partes acuerdan 

confonnar una comisión que revise el convenio marco y avance en la elaboración de las 

reglas de operación del fideicomiso. De igual manera los representantes de la Secretaria de 

Desarrollo Social y de Planeación y Finanzas sugieren sostener una reunión con el 

gobernador, con la finalidad de presentar los avances y definir los ténninos en los cuales, 

como máxima autoridad en el estado de Chiapas, impulsará fonnalmente la creación del 

fideicomiso. La reunión se llevó a cabo hasta marzo del 2006. En ella participan 

representantes de las organizaciones, de Oxfam Internacional y los secretarios de 

Planeación y Finanzas y Desarrollo Social y exponen al gobernador los avances respecto de 

la institucionalización del programa. Dos cosas adquieren relevancia. En primer lugar el 

acuerdo entre las partes en el sentido de fonnalizar la creación de un Espacio de Diálogo 

Político y definir la fecha de una primera reunión. En segundo lugar, la definición del 

fideicomiso con una figura legal: fideicomi so en administración y el interés expresado por 

el gobernador de que esta entidad fuera pensada en el largo plazo y reuniera mayores 

recursos públicos para que pudiera incorporar a más organizaciones. 

2S7 LEFORT, Claude. Op. Cil. P. 
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Respecto al Espacio de Diálogo Político más adelante exammaremos las 

condiciones en las cuales se constituyó. En relación al fideicomiso, se abría pues el camino 

legal para su creación. Cabe señalar al respecto que en principio los abogados de la 

Secretaría de Desarrollo Social y funcionarios de la Secretana de Planeación y Finanzas 

accedieron, en lo sustantivo a aceptar las cláusulas del convenio propuesto por las 

organizaciones y conformaron con ello un documento inicial de decreto de creación del 

Fideicomiso en Administración denominado Fondo Participación Social Chiapas 

(FOPASCH), que fue enviado a la Secretaría de Gobierno para su revisión y posterior finna 

del gobernador. En julio del año 2006 las organizaciones reciben de la Secretaria de 

Gobierno el documento de decreto de la creación de FOPASCI-l firmado por el gobernador. 

En él, se expresan los contenidos sustantivos del convenio marco, pero se modifica la 

composición del Comité Técnico del fidei comiso configurado por tres representantes del 

Gobierno del estado y uno sólo de las organizaciones sociales y civiles y se establece que 

Oxfam lntemacional y el Gobierno del estado de Chiapas finnarían el convenio de 

inversión en el fideicomiso dejando fuera a las organizaciones como firmantes de una 

iniciativa tripartita. 

Ante la modificación unilateral de los ténninos, las organizaciones deciden reunirse 

y elaboran una carta dirigida a Oxfam Novib en la que solicitan la participación de Oxfam 

Internacional, como inversionista en el fid eicomiso, a fin de influir en la transformación de 

las condiciones en las que el decreto las colocaba. Así le solicitan a esta entidad de 

cooperación internacional : 

Ejercer su condición de inversionista para buscar mayor representatividad de las 

organizaciones en el Comité Técnico. En este escenario Oxfam no estaría sujeto a la 

legislación mexicana pero sí podría ejercer presión como inversionista en el fideicomiso.2j8 

Unos días después envían una carta dirigida al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en la 

que señalan la necesidad de aclarar algunos aspectos relativos a la instauración del 

fideicomiso. En ella manifiestan lo siguiente: 

1$1 Carta firmada por las organizaciones y di ri gida a Paul f rnnssen de Oxfam Novib, eon fecha 11 de agosto 
de 2006. 
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Desde el 2005, en coherencia con los principios del Programa de trabajar en la búsqueda de 

acuerdos entre los tres actores participantes de esta iniciati va, se constituyó una comisión 

Ad hoc entre los integrantes de las organizaciones y del gobierno y la consulta con Oxfam 

Internacional, para redactar el Convenio Tripartito y generar las condiciones administrativas 

para la constitución y funcionamiento de dicho fideicomiso. 

La propuesta de acuerdo fornlU lada inicia lmente por el representante jurídico de la 

Secretaria de Desarrollo Social y la comisión representante de las organizaciones, con las 

observaciones de Oxfam Internacional , fue turnada ese mismo año a la oficina de la 

gubcmatura que usted preside. 

Desde entonces hasta el mes de junio pasado, los representantes de las tres partes 

comentaron y acordaron breves modificaciones sin modificar o hacer observaciones 

estructurales a lal propuesta. Sin embargo, el 16 de julio próximo pasado, se nos entregó el 

Acuerdo suscrito por gobierno y finnado por usted, de creación del fideicomiso, donde 

existen modificaciones no consensuadas que están poniendo en tensión los acuerdos 

inicialmente fim13dos por el Gobierno de Chiapas, Oxfam Internacional y las 

organizaciones participantes en el Programa. 

Específicamente nos referimos a la parte que define la constitución del Comité 

Técnico del Fideicomiso, donde en el Convenio inicial se postulaba la paridad de 

representación entre el gobierno y las organizaciones; el texto del Acuerdo modificado y 

finnado define que la composición de ese Comité será asimétrica, con tres representantes 

gubernamentales y 5610 uno de las organizaciones. 

En esta perspectiva, señalamos que no sólo no fue consensuada esta modificación 

en la estructura del Comité Técnico, sino que este hecho está poniendo en riesgo la 

participación de Oxfam Internacional en el fideicomiso y generando ulla tensión en las 

organizaciones participantes. 

Otro punto de tensión, es que la firma del convenio de financiamiento fue pactada 

para ser suscrita en fonna tripartito: l)or el Gob~emo, la Cooperación Internacional y las 

organizacioncs COlTto consta en las diversas minutas de las reuniones que hemos sostenido. 

Sin embargo, la propuesta de Convenio de financiamiento especifico presentada por 

Seplafin solamente considera las fmnas del Gobierno y de Oxfam Internacional. 

Para superar estos obstáculos, hemos iniciado un diálogo con la Secretaria de 

Desarrollo Social y con Oxfam lnternacional y vemos dos posibles caminos que pcnniten 

resarcir el acuerdo establecido inicialmente entre las partes en base a la filosofia del 

Programa. El primero, solicitar se incorpore al Acuerdo finnado por usted, un adendwn en 
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el que se rcstablc-¿ca la paridad en la consti tución del Comité Técnico conformado por tres 

representantes de las organizaciones y tres representantes del gobierno. En el segundo, 

estamos elaborando conjuntamcnte con la Secretaria de Desarrollo Social, una nueva 

propuesta de Convenio de Financiamiento Específico, quc incorpora la paridad en la 

confonnación del Comité Técnico, así como la finna tripartita de dicho convenio. 

Consideramos que estas modificaciones restituyen las condiciones inicialmente 

consensuadas entre las partes y dan coherencia a los distintos documentos que soportan esta 

iniciativa. 

En aras dc cu lminar exi tosamente este proceso de institucionalización de una nueva 

e inédita forma de relación entre el gobierno del estado y las organizaciones socia ~ es y 

civiles, le pedimos atentamente su intervención a fin de resolver adecuadamente estas 

tensiones y dar comienzo a una nueva fase del Programa Participación Social Chiapas en 

los mejores ténninos.m 

La carta muestra con claridad los enunciados específicos donde la propuesta convenida fue 

modificada y menciona la contribución de la Secretaría de Desarrollo Social para resolver 

el problema, dejando ver con ello que las organizaciones exentaban a esta entidad de 

gobierno de su participación en tales modificaciones unilaterales. 

Oxfam Novib por su parte envía una misiva al Secretario de Desarrollo Social 

donde pone en cuestión su contribución como inversionis ta si los términos de la 

participación de las organizaciones en el Comité Técnico del fideicomiso no se 

modificaban. Con ello, representantes de las organizaciones en conjunto con funcionarios 

de la Secretaria de Desarrollo Social elaboran un adendum al decreto de gobierno con los 

cambios correspondientes y lo envían a la Secretaria de Gobierno del estado. El mes de 

octubre aparece en el Diario Oficial el adendum correspondiente y con ello se restablecen 

de nuevo las condiciones de paridad en la participación de organizaciones y gobierno en el 

Comité Técnico del fideicomiso. Finalmente en la reunión tripartita celebrada ese mismo 

mes se infonna que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y las organizaciones participantes en el Programa Participación Social Chiapas 

m Carta de las organizacioncs dirigida al gobernador con fecha 29 de agosto de 2006. 
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finnaron el Convenio del Fideicomiso y postcrionnente lo enviaron a Oxfam Novib para la 

finna correspondiente de Oxfarn Intemacional.260 

Intentemos de nuevo una lectura analítica de este relato. Es claro pues que el 

Gobierno del estado intentó modificar de manera unilateral las condiciones en las cuales se 

establecía un fideicomi so publico, pnorizando su lugar en la toma de decisiones. De igual 

manera podemos señalar que las organizaciones en alianza con Oxfam Internacional 

pusieron en marcha estrategias de posicionamiento propio cuyo trasfondo era una 

concepción de lo público: inversión pública, política pública, ctC.26l y la participación de 

los actores en dichos espacios. Así, lo que hemos llamado, - siguiendo a Lefort- escena 

política, hacía prevalecer significaciones distintas que orientaban la creación de 

condiciones que debían estar presentes en un dispositivo institucional. De otra manera se 

podría decir que dichas condiciones configuraban pliegues de una trama común que da 

lugar a una fonna detenninada. 

En suma, mientras que las organizaciones impulsaron a través de esta fonna una 

perspectiva que apuntaba al ensanchamiento del espacio público, supliendo el papel 

centralizado del Estado en su administración y toma de decisiones, por una ocupación 

paulatina de lo social, el gobierno buscaba integrar a las organizaciones sociales y civiles 

en esquemas de gobernabi lidad democrática y pacificación en Chiapas, pero gerenciados 

por el Estado, dando juego a su vez a la participación privada en el espacio público. El 

papel de la cooperación internacional no deja de osci lar y ser ambiguo. Estaban en juego 

transfonnaciones internas en Oxfam que apuntaban a la búsqueda de modelos de 

cooperación, capaces de concebir otras posibilidades en la relación sur - sur y en el acceso 

de las organizaciones contrapartes de Oxfam al financiamiento público. Lo extraño es que 

mientras una política de la cooperación privilegiaba la búsqueda de estos esquemas 

novedosos . de inversión para el desarrollo sustentable en la experiencia realizada en 

Chiapas, sus operadores daban prioridad al diálogo político y no propiamente a la 

constitución de un mecanismo institucional de inversión pública. A pesar de ello, la disputa 

por el establecimiento de condiciones de participación en el fideicomiso constituyó el 

260 Minuta de la reunión tripartita celebrada en Tmr:.tla Gutiérrcz el 23 de oclubre de 2006. 
261 Cabe señalar que Arendl sitúa el espacio público no sólo como el lugar donde se manifieslan las distintas 
formas de gobierno, sino también, donde tiene lugar la acción y el discurso humano y donde ambas realidades 
no se han separado dejando a la deriva de sentido las palabras y a la violencia y destrucción los actos. 
ARENDT. HmUlah. La condición humana. Paidós. Barcelona, 2005. P.p. 225 - 226. 
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principal entramado donde se puso en Juego la diferencia de concepción en tomo a lo 

público. No ocurrió lo mismo respecto a la fonnación de la Mesa de Incidencia como 

espacio de convergencia de las organizaciones y del Espacio de Diálogo Polít ico tripartita 

como lo veremos a continuación. 

En el primer caso: la Mesa de Incidencia, las organi zaCIOnes integrantes de 

Participación Social Chiapas convocaron a otras organizaciones en el estado a conformar 

dicho espacio. Así, el 30 de mayo del 2006 en una reunión celebrada en San Cristóbal de 

las Casas262 se constituye fonnalmente la Mesa, con la participación de 27 organizaciones 

sociales y civi les, que entre otras cosas coincidieron en impulsar la participación social. De 

los pronunciamientos efectuados en la reunión cabe rescatar la propuesta de un espacio no 

circunscrito a dicho programa, autónomo de gobierno y de partidos, no centrado en la 

cuestión electoral sino concebido como lugar de intercambio de organizaciones sociales y 

civi les que buscan alianzas en tomo a temas y problemáticas comunes a fin de generar 

propuestas de política pública. A pesar del número de organizaciones involucradas y de un 

relativo éxito de la reunión, en una segunda convocatoria de la Mesa de Incidencia a 

celebrarse el 18 de julio sólo llegan integrantes de 13 organizaciones.263 La reunión ocurre 

en un contexto prcelectoral que determina en gran parte la agenda, sin que los participantes 

lograran establecer prioridades y definir acciones conjuntas. Cabe señalar que los espacios 

no fonnales que siguieron convocando a organizaciones sociales y civiles en el estado, 

fueron aquellos de carácter coyuntural que aglutinaron a las organizaciones en tomo a 

problemas especí ficos que afectan a la población chiapaneca y que operan como reacción a 

las agendas de los gobiernos estatal y federal: Plan Puebla Panamá, seguridad alimentaria, 

agua y recursos naturales, etc. 

Respecto al Espacio de Diálogo Político la reunión de constitución fonnal celebrada 

el 16 de junio del 2006 reunió a integrantes de 30 organizaciones sociales y civiles, a cinco 

representantes de Oxfam Internacional , a los Secretarios de Desarrollo Social, de 

Plancaeión y Finanzas, de Pueblos Indios, a tres asesores de gobierno y al propio 

gobernador del estado. En ella las organizaciones presentan un documento de análisis 

lfl2 Minuta de la Reuni6n de constitución de la Mesa de Incidencia celebrada en San Crist6bal de las Casas el 
30 de mayo de 2006. 
16) Minuta de la reuni6n de la Mesa de Incidencia celebrada en San Cristóbal de las Casas el 18 dejulio de 
2006. 
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coyuntural del contexto político, económico y social en el estado que no pennitió abrir un 

espacio de reflexión conjunta y que se tradujo finalmente en un diálogo de sordos sin llegar 

a generar ninguna propuesta de seguimiento. 

Así pues, mientras que el Fideicomiso abrió un escenano de disputa que hizo 

posible la puesta en escena de modos distintos de significar lo público yen función de ello 

impulsar condiciones que dieran cabida a la participación social en la definición de criterios 

de inversión, la Mesa de Incidencia y el Espacio de Diálogo Político fueron instancias que 

se constituyeron fonnalmente pero que no lograron construir escenarios de intercambio 

político. El peso de la inversión financiera privilegiada desde el mismo dispositivo 

inaugural opacó otros espacios de intercambio y propició una concentración de la acción 

política en tomo a la orientación y significación de los recursos públicos. 

La Ley de Participación y Desarrollo Social 

Como ya lo señalamos, las organizaciones impulsaron no sólo una propuesta institucional 

que diera cabida al programa Participación Social Chiapas, sino también una Ley de 

Desarrollo Social en el estado que proporcionara una cobertura legal a la participación 

social. El documento elaborado por abogados vinculados a las organizaciones y 

retroalimentado por los integrantes de éstas, incorporó una propuesta de Ley con base en la 

experiencia del programa y con el análisis de otras leyes existentes en el D.F. y en otros 

estados de la república, así como de las resoluciones de la ONU como la Declaración sobre 

el Progreso y Desarrollo en lo Social (Res. 2542, II de diciembre de 1969), Declaración del 

Derecho al Desarrollo (4 1/128, 4 de diciembre de 1986), Declaración de Río sobre medio 

Ambiente y Desarrollo ( 1992), la Declaración y Programa de Acción de Viena (25 de junio 

de 1993), la Declaración del Milenio (NResl5212, \3 de sepl. 2000) y finalmente el marco 

jurídico internacional en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, 

Ambientales e Indígenas.264 

En dicho documento se esbozan algunos criterios generales que dan lugar a la 

propuesta de ley y se propone con base en ellos un conjunto de artículos de la misma. Cabe 

mencionar que estos criterios señalan lo siguiente: 

264 Propuesta de Ley de desarrollo Social. Programa Participaci6n Social Chiapas. I de septiembre de 2005 
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Se reconoce como derecho social la panicipación de la sociedad en la fonnulación, 

planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas mediante el acceso a recursos 

públicos para el fomento, apoyo y financiamiento a las actividades de las 

organizaciones civi les y sociales en materia de desarrollo social. 

Se establecen reglas generales y los principios básicos para la participación, acceso y 

operación a dichos recursos. 

Se institucionali:t .... ' la oorresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la fonnulación, 

planeación, ej ecución y evaluación de la política estatal de desarrollo social. 

Se establece la obligación de crear mecanismos financi eros eficaces para fomentar, 

apoyar y financiar las actividades de desarrollo social realizadas por Organizaciones 

Civiles y Sociales. 

Las entidades públicas deberán planificar y presupuestar dichos instrumentos 

financieros con la panicipaci6n de la soc iedad. 

Con base en esta propuesta las organizaciones reunidas en Participación Social Chiapas 

acuerdan con la Secretaria de Desarrollo Social la formación de un comité promotor de la 

Ley que realice una serie de foros y talleres para sumar otras iniciativas a la Ley y para 

presentarla al Congreso Estatal en los plazos requeridos. La Secretaria de Desarrollo Social 

informó que el equipo de abogados de esa instancia de gobierno había elaborado también 

una propuesta de Ley y que era necesario revisar ambas propuestas y conjuntarlas en una 

sola iniciativa. Como producto de ello los actores se comprometieron a poner en marcha el 

comité promotor y llevar a cabo de manera conjunta foros regionales en los cuales se 

presentara la iniciativa y se buscara sumar comentarios y expectativas de organizaciones 

que no tienen presencia en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.265 

En una reunión celebrada el 27 de octubre del 2005 se informa que el comité 

promotor reali zó una reunión en la cual se acordaron con la Secretaría de Desarrollo Social 

los mínimos necesarios que la Ley debía contemplar desde la perspectiva de las 

26S Minuta de la reuni6n tripartita llevada a cabo en San Crist6bal de las Casas el 26 y 27 de septiembre de 
2005. 
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organizaciones, así como la integración dc una propuesta elaborada por la Coordinadora de 

Pequeños Productores de Café de Chiapas?66 A pesar pues de los acuerdos y los avances 

reali zados por la comisión promotora de la Ley de Desarrollo Social la contingencia que se 

vivió en los s iguientes meses en el estado de Chiapas por Jos daños provocados por el 

huracán Stan, cambiaron la dinámica tanto de la Secretaría de Desarrollo Social como de 

las organizaciones priori zando, ambas, acti vidades relativas a enfrentar la emergencia en la 

las regiones más afectadas por el meteoro. 

En una reunión posterior en la que participan las organizaciones y funcionarios de la 

Secretaria de Desarrollo Social celebrada el 13 de diciembre de ese mismo año los 

abogados de esta instancia de gobierno presentan a las organizaciones una última versión 

de la propuesta de Ley de Desarrollo Social, donde se retoma el articulado presente en la 

propuesta elaborada por las organizaciones. Como producto de esta reunión se acuerda 

revisar la propuesta presentada por la Secretaria de Desarrollo Social y realizar una reunión 

posterior del comité promotor para acordar una estrategia conjunta de difusión y cabildeo 

de la Ley.267 

Finalmente en una reunión bilateral entre representantes del Gobierno del estado y 

organizaciones, la Secretaría de Desarrollo Social anuncia que desde la perspectiva del 

gobierno de Pablo Sal azar Mendiguchía ya no había condiciones para que el Ejecutivo 

impulsara la presentación dc una propuesta de Ley ante el Congreso y que si las 

organizaciones continuaban con el interés de presentar la propuesta tendrían que hacerlo 

directamente a través del cabildeo en el Legislati vo o esperar a una nueva legislatura en el 

2007. Las organizaciones señalaron al respecto que era un tema a colocar en la reunión de 

constitución del Espacio de Diálogo Político, pero que sin embargo, todo apuntaba a que el 

impulso a la Ley se diera en el marco de un nuevo gobierno y otra legislatura.268 

Intentemos hacer un análisis de estos eventos. El conjunto de documentos que dan 

cuenta de las reuniones bipartitas o tripartitas celebradas entre el 26 de septiembre de 2005 

y el 25 de abril del 2006. pone de manifiesto una colaboración entre las organizaciones y la 

Secretaria de Desarrollo Socia l para impulsar la Ley de Desarrollo Social en el estado, que 

sobre todo recogía una propuesta de articulado elaborada por las propias organizaciones. Si 

266 Minuta de la reunión celebrada por las organizaciones e l 27 de octubre de 2005. 
267 Minuta de la reunión bipartita gobierno del estado y organizaciones celebrada el 13 de diciembre de 2005 
261 Minuta de la reunión bipartita gobierno del estado y organizaciones celebrada el 25 de abril del 2006. 
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bien existían bastantes coincidencias en cuanto al contenido mismo de la propuesta y tanto 

el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía como las organizaciones participantes en la 

iniciativa expresaron su interés porque una Ley de Desarrollo Social fuera aprobada por el 

Congreso durante ese periodo, hay en la búsqueda de convergencia respecto a su contenido 

y estrategia, una zona entre el dominio del ejecutivo estatal y el de estas organizaciones, 

donde la corresponsabilidad se convierte en un ténnino que, paradójicamente, tiende a 

delimitar una franja de desafiliación, de tierra de nadie donde la permanencia de modos 

habituales de comportamiento cuasi estacionarios, diria Lcwin269
, se manifiesta como 

imposibilidad de modificar prácticas, de dar lugar a la intervención del otro, máxime si se 

trata de otro con el cual se está en disputa y del cual se desconfia. La corresponsabilidad es 

una noción que expresa más que nada la voluntad de colaboración, pero que no se refleja en 

un modo particular de asunción del ser responsable con el otro. 

Las organizaciones incluyeron como un principio dentro de la misma Ley el de la 

corresponsabilidad expresada en los siguientes términos: "Reconocimiento de los di stintos 

aportes al desarrollo social y de la autonomía de grupos sociales, organizaciones civiles y 

sociales de los di stintos sectores de la sociedad: .270 Dicho reconocimiento resulta 

fundamental para entender el carácter que toma, lo que hernos denominado, el 

ensanchamiento del espacio público. Es dccir, la contribución autónoma (no c1ientelar, no 

corporativizada) de cada actor a una perspectiva que no es solamente la suma de todas las 

perspectivas. Lo complejo del planteamiento de corresponsabilidad es que no se trata de 

concebir el desarrollo como suma de las diversas expresiones, sino de producir en función 

de propuestas autónomas un campo de relaciones, de disputa por las significaciones que le 

dan sentido al actuar y establecer en función de ello una perspectiva que las trascienda. Es 

en ese escenario de lo público, en ese campo de relaciones complejas y en disputa por los 

modos de concebir el devenir donde es posible construir o no un proyecto común. 

Así pues, la idea compartida de que la propuesta de Ley de Desarrollo Social se 

aprobara en el Congreso del estado no prosperó. La corresponsabilidad funcionó más como 

un principio ideológico que como una práctica posible. Lo que en la propuesta de inversión 

269 Es decir, orientados a la preservación del carácter que ha tomado el intercambio con base en acomodos 
anteriores que suponen una perspectiva estructural. LEWIN, Kun. La teoría del campo en las ciencias 
l·ociale$. PaidÓs. Buenos Aires, 1988 
270 Propuesta de Ley de desarrollo Social. Programa Panicipación Social Chiapas. 1 de septiembre de 2005. 
Artículo 2. VII. 
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pública se logró a través de la institución de un fideicomiso con participación bipartita y 

equitativa de organizaciones y Gobierno del estado, en el caso de la Ley refleja nuevamente 

lo que señalamos en el capítulo anterior, es decir, que la percepción que cada actor ti ene del 

tiempo en el que se produce el intercambio no responde a la misma medida. Mientras que 

para los funcionarios de gobierno esa dimensión lleva implícita los ejercicios 

presupuestales y electorales que definen un modo de periodizar, para los integrantes de las 

organizaciones se trata dc periodos de más largo plazo, periodos en los cuales es posible 

concebir cambios sociales. Es necesario pues ubicar esta propuesta de Ley y el entramado 

entre gobierno y organizaciones a que da lugar, en este terreno de temporalidades 

confrontadas y sumar a lo que ya hemos enunciado, un aspecto más, es decir, la definición 

de periodos no sólo con base en los ejercicios fiscales o electorales, sino también 

legislat ivos frente a los ritmos comunitarios. 

Ahora bien, otro aspecto que cabe reflexionar en lomo a la iniciativa de Ley y su 

fracaso es el de la relación entre la esfera de acción política y el significado jurídico que 

cobran detenninados eventos. El infonne de la evaluación externa realizada a principios del 

2004 señaló, como una de las recomendaciones esbozadas por los integrantes del equipo de 

evaluación lo siguiente: 

Definir y buscar, a través de una Ley de partic ipación social, el reconocimiento juridico del 

derecho implícito en el programa, como una de las atribuciones que posee la sociedad civil 

organizada, en un sistema político de democracia ampliada donde debieran combinarse la 

representativa con la participativa. Derecho a incidir sobre políticas públicas, no sólo 

mediante el voto y la delegación sino directamente; derecho a la infonnación que pennita 

monitorcar, supervisar y valorar críticamente la acción gubernamenta l; derecho a 

desarrollar experiencias innovadoras, sustento de modelos replicables que pudieran ser 

retomados por las instancias de gobierno; derecho a participar de recursos fisca les para la 

prestación autogestiva de servicios básicos que las instancias gubernamentales no 

proporcionan como es debido; derecho a acceder a los recursos públicos necesarios para 

desarrollar la supervisión, la crítica, la autogcstión, la experimentación social y la propuesta 

política fundamentada.27I 

211 BARTRA, Armando, BURGUETE, Arnceli y OVIEOO, Ma. Cecilia. Evaluación y prospecliva de la 
conslrocción del modelo de coinversión en Chiapas. San Cristóbal de las Casas, 2004 (documento inédito). 
P. 43 
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Esta recomendación sitúa a la expresión jurídica del derecho como soporte nonnativo de 

prácticas y atribuciones de una sociedad organizada, para actuar en el plano de una 

concepción de democracia, que no se restringe a la elección de represenlantes a nivel de los 

poderes ejecuti vo y legislativo, y que otorga a la ciudadanía un papel más activo y cercano 

a lo que hemos planteado con la idea de ensanchamienlo del espacio público. La acción 

política que en principio se manifiesta como disputa y dislocación de los fundamentos de 

una democracia representativa, que Rancicre define como democracia consensualzn, de 

relación enlre el todo de la comunidad llámese nación, estado u otra fornla posible y las 

partes que la integran, esa acción politica disruptiva se muda, transi ta al terreno de la 

vigencia de la nonna, del modo a través del cual se define la partición y con ello se 

desdibuja como acción política para adquirir un carácter constitutivo de la nonna. Es en 

este plano que Agamben coloca un campo de tensión en nuestra cultura entre fuerzas 

opuestas: "una que instituye y pone y otra que desactiva y deponen21l . Entre ambas está la 

experiencia, por un lado, del estado de excepción, es decir, el poder de suspender la nonna 

asegurando paradójicamente un orden jurídico en función de un principio de autoridad, 

fuerza requerida para aplicar la nOnTIa "suspendiendo temporalmente su eficacia»274. Por el 

otro, el de la resistencia a cumplir con la nonna cuando las instituciones encargadas de 

vigilar y administrar la ejecución del derecho ya no están en condiciones de regular y 

garantizar su existencia, como ocurrió con el levantamiento indígena en Chiapas, en enero 

de 1994, que entre otras cosas expresó, en la primera Declaración de la Selva Lacandona, el 

enunciado contenido en el artículo 39 de la Constitución Mexicana: "La soberanía nacional 

reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o 

modificar la fonna de su gobiemo.':t27S 

Así, la constitución misma de la ley supone, y es lo que muestra de manera 

fundamental Agamben, la presencia de un vacío del derecho, como una anomia que debe 

tratar de asegurar su relación, en todo momento, con el orden jurídico, un espacio 

indccidible más allá de la ley, que al abrirse, da Jugar a la pregunta por el uso del derecho. 

212 RANCIÉRE, Jacques. Op. Cit. 
m AGAMBEN. Giorgio. Estado de excepción. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2004. p. 156 
m AGAMBEN. Giorgio. Op. Cil. p. 112 
m Primera Declaración de la Selva Lacandona. Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Enero, 1994 
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Identificamos esta intersección en el comunicado zapatista que sitúa al levantamiento 

indígena en Chiapas, en esa zona donde para hacer cumplir la Constitución es necesario 

violarla, y que el manifiesto enuncia en los siguientes ténninos: "Para evitarlo y como nuestra 

última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en 

nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 

Constitucional .'.216 Cabe señalar que en ese tránsito entre "haberlo intentado todo por poner 

en práctica la legalidad" y el recurrir a ella para aplicarla de motu proprio, ocurre el 

levantamiento armado como un ejercicio de poder instituyente. 

Ahora bien, es ~n esa zona del vacío de la ley que su suspensión pone en evidencia, 

donde se libera una fuerza, fuerza de ley, según Agamben, que él identifica como violencia, 

sea violencia constitutiva o constituyente pero que actúa como tal frente al derecho, ya sea 

para ponerlo o para conservarlo.217 Dicha fuerza, en tanto expresión de una fractura, de una 

relación de la ley con su propia imposibilidad, también puede ser pensada como fuerza 

argumental, fuerza que introduzca la interrogación respecto al uso de la ley y no sólo 

expresión de la violencia frente al derecho, como lo señala Agamben. Así, al interrogar los 

fundamentos de la ley, la fuerza es capaz de alterar la clausura de sentido y de significación 

que ésta impone, y al hacerlo, abrir una pluralidad de sentidos posibles, en disputa, que es 

justamente el plano donde hemos situado una concepción de la acción política. Con ello es 

posible señalar que ese espacio de deriva de la leyes el espacio donde Derrida ubica la 

voluntad, el deseo y la exigencia de justicia que ninguna ley podrá regular porque la justicia 

excede siempre a la ley y cuya única posibilidad de cercanía con 10 justo radica en la 

decisión de reinventarla cada vez?78 Así, entre la acción política cuyo fondo es la justicia y 

el acto jurídico de constitución de la ley está en juego, tanto el plano de multiplicación de 

las significaciones como interrogación misma del fundamento de la ley, que abre el terreno 

de la disputa política, corno el de la unificación de dichas significaciones en un contenido 

común, que debe universalizarse y abstraerse de toda pretensión de imponer un sentido 

particular. 

En la experiencia de Participación Social Chiapas, esta relación entre la acción 

política y el acto jurídico muestra un proceso que se inaugura con la constitución de tul 

276 Primera Declaración de la Selva Lacandona. Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Enero, 1994 
277 AGAMBEN. Giorgio. Op. Cito p. 15 
27t DERRIDA, Jacques. Fuerza de Ley. Tecnos. Madris 2008. 
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dispositivo que dio lugar a la puesta en escena de un campo de relaciones entre los actores. 

Postcrionnente este campo hizo posible la interrogación por las significaciones instituidas 

en el ámbito de las relaciones entre el gobierno y las organizaciones sociales y civiles. Con 

ello fue posible la emergencia de nuevas significaciones que pusieron al descubierto un 

hueco y una laguna constitutiva, en cuanto a la creación de espacios de intercambio más 

abiertos a la participación, entre ellos el de los vacíos en las leyes estatale¡ vigentes. A 

pesar de este progreso, se precipitó la existencia de los procesos de construcción de 

criterios pactados respondiendo, sobre todo, a los tiempos presupuestales, electorales y 

legislativos que por lo general el Estado impone y con ello se abortó la posibilidad de 

instituir espacios más consolidados como pudo haber sido, además del Fideicomiso, el 

Espacio de Diálogo Político o la Ley de Desarrollo y Participación Social. El acto político 

que el vacío legal impulsa no respondió sino a la indagación de condiciones justas de 

participación social que, sin embargo, fueron sometidas a la preservación de una dimensión 

del tiempo, en el que prevalecieron decisiones afectadas primordialmente por una lógica 

ajena a las organizaciones sociales y civiles. 

Con base en lo anterior es posible señalar que el momento de institución de una ley, 

es pues equivalente al momento de la desactivación del escenario de acción política, que 

interroga el fundamento de un modo de organización y legalización del campo social, 

abriendo una disputa por las significaciones en él comprometidas. La institución de la ley, 

del nomos, es la condensación de la emergencia perpetua de modos singulares de 

significación y confrontación, que configuran en un momento dado una posible noción de 

lo común, cuya consistencia no puede ser otra que la conjunción de lo diverso y que sólo 

puede cobrar vigencia a través de un proyecto específico, proyecto que Laclau identifica 

como producto de la creación de equivalencias capaces de constituir articu laciones a partir 

de una pluralidad de elementos heterogéneos que hacen posible, en un momento dado, 10 

que denomina hegemonía.279 

279 LACLAU, Emeslo y MOUFFE. Chnntal. Hegemonía y estrategia socialista. Fondo de Cuhura Económica. 
Buenos Aires, 2004. 
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Emergencia, duración y acción política 

Con lo que hemos esbozado en la relación entre la acción política y la constitución de una 

ley podemos ahora volver a la pregunta que dejamos abierta y que planteamos en los 

siguientes términos: ¿La acción política existe s610 en el momento de emergencia de la 

disociación, del nacimiento de una experiencia que se expresa como interrogación de un 

modo de ordenamiento, significación y organización del espacio social, o bien, persiste en 

su duración y cobra sentido como tal aun en el momento de la institucionalización de un 

modo distinto de organizar lo social? 

Partamos de la definición que hemos sostenido de acción política como disputa 

semántica en el campo social. En ella, una de sus manifestaciones obedece al poder de 

definir propiedades y relaciones de cada segmento con el conjunto que constituye a la 

sociedad. De igual manera otorga significados específicos que señalan su pertenencia y 

pertinencia, de acuerdo a un modo particular de objetivación. Este modo de objetivación se 

expresa, tanto en el lenguaje a través de categorías que nombran al conjunto, a los 

subconjuntos y a sus relaciones e intercambios, como al estado reconocido que guarda cada 

segmento entre sí y con los otros segmentos, expresado en un estado de situación existente, 

próximo a la que podríamos denominar el Estado o Política de Estado siguiendo el 

argumento de Badiou.28o 

Ahora bien, la expresión de ese estado de cosas percibido como unidad de lo social 

oculta su fragmentación y por tanto la posibilidad de emergencia de significaciones que 

atribuyen otros sentidos al acontecer, entrando en disputa con las significaciones 

socialmente instituidas. La acción política responde a la emergencia de esas otras 

significaciones que se expresan como disrupción de un modo unificado de concebir el 

campo social, pero buscan también su reconocimiento y predominio, es decir intentan 

también permanecer. El ejercicio a través del cual ello ocurre es lo que hemos denominado 

siguiendo a Lefort28I escenario política como espacio donde se ejerce la competencia por el 

poder, que es finalmente el poder de decisión. Así, el momento de disrupción. de expresión 

m Se trata del planteamiento atribuido a Badiou citado por MARCHART, Oliver. Op. Cit . P. 159 
281 LEFORT. Claude. Op. Cit. 
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del disenso respecto de un determinado predominio de las significaciones no ocurre más 

que por alteración de las mismas en un escenario político. Es por tanto el momento de 

expresión y de apertura de nuevas significaciones en un contexto en donde no puede ex.istir 

un dominio total de las mismas. Hay siempre - señala Laclau- un exceso de significaciones 

que impide concebir a la sociedad como una unidad, excepto como una unidad simbólica, 

como representación de una totalidad.282 

En función de esta perspecti va, el momento de disrupción e interrogación de los 

modos predominantes de significación y organización de 10 social es el momento de 

expresión de la actividad política propiamente, ya que, al abrir la pregunta por el 

fundamento de la organización de lo social, hace necesariamente emergen nuevos 

significados que se adjudican a uno de sus segmentos pero que respaldan y hablan desde 

otra visión de la totalidad. 

Ahora bien, en la perspectiva de Rancicre la acción política responde a un momento 

en donde quienes la ejercen no preex. isten al conflicto, sino que aparecen como partes de él 

en el momento mismo en que lo nombran. Para él hay acción política por una distorsión en 

la cuenta de quienes constituyen la comunidad, es decir, porque quienes no son contados 

como sujetos capaces de producir argumentos, reclaman este derecho en nombre de una 

comunidad, instaurando con ello una confrontación entre el mundo donde no existen como 

parte y aquel en el que no sólo se cuentan, sino que se adjud ican el titulo de una comunidad 

que no es necesariamente comunidad?8J Laclau señala al respecto que este momento de 

distorsión en la cuenta de los agentes y las funciones que constituyen a la comunidad 

responde al surgimiento de la noción misma de pueblo, del demos, que si bien es parte, 

ex.ige también ser el todo. Señala con ello que lo que no aborda Ranciere son las 

alternativas que este modo de concebir la acción política trae consigo y para ello es 

necesario dar cuenta "de las foonas de representación a las que puede dar lugar la 

incontabilidad".284 Así, mientras que Rancicre concibe la acción política como momento de 

emergencia fugaz, que es el momento de la distorsión, del conflicto y con ello de la 

aparición también del sujeto como sujeto de la política en su acto, Laclau propone llevar 

212 En MARCHART, Oli ver. Op. Cit. P.181. 
28' • RANCIERE, Jacques. Op. Cit. P. 42 
2« LACLAU, Emesto. La razón poplllista. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2005. P. 306 

237 



esta producción de otros modos de significación, a los que denomina discursividad, a 

limitar el exceso de significaciones mediante la institución y fijación de algunas de ellas. 

Asi pues, cuando estas significaciones o argumentos se instituyen como tal en un 

modo particular de concebir el mundo social, se instaura de nuevo una convención, se 

clausura la existencia de múltiples sentidos posibles, y por tanto de su disputa, en función 

del privilegio de uno. Esta relación entre el momento de emergencia de las significaciones 

y la instauración de una a la que se le atribuye un reconocimiento por parte de la sociedad, 

es la relación que existe entre la doxai y el nomos, según Castoriadis y cuyo ejercicio, es 

decir, el de transitar de un plano de disputa de una opinión que se considera justa y 

pertinente, a otro en el que se busca su reconocimiento, es el de la creación de instituciones. 

Lefort señala que este ejercicio no es otro que el de la legitimación del conflicto, de la 

constitución de una representación de la unidad encamada en esa dimensión simbólica de lo 

social cuyo soporte negado es su división y fragmentación. 

Ahora bien, Jo que hemos descubierto a parti r del análisis de esto que hemos 

llamado el pliegue es que, tras la propuesta de institucionalización puesta en juego en la 

experiencia denominada Participación Social Chiapas, tras la transfonnación de las 

múltiples significaciones enfrentadas en la construcción de una compartida, se pone en 

juego aun una disputa por las significaciones en tomo a la concepción del espacio público y 

de la participación de los actores en él. La institucionalización no es una entelequia 

unificada que resume y sintet'iza polos enfrentados, se trata más bien de un momento 

particular en el que se compromete la creación de una fonna y ello empuja decisiones que 

necesariamente tienen que ser pactadas, pero que no resuelven la confrontación y mucho 

menos la continua producción de significaciones que buscan adquirir membrecía en el 

campo social. Se podria describir este momento como un momento de traslación del 

conflicto por las significaciones a un plano foonal, de pliegue sobre si mismo pero no de 

síntesis, no de consumación de los polos antagónicos en uno que los incluye y los supera. 

La acción política se revela, en tanto disputa por las signi ficaciones, en otro escenario 

donde la aparición de una fonna posible enmarca el conflicto sin que necesariamente lo 

resuelva. Así, mientras que para el gobierno la inversión pública, la política pública son 

competencia de las autoridades electas en una perspectiva que se sostiene con base en la 

noción liberal de democracia representativa, las organizaciones participantes buscan el 

238 



ensanchamiento de la noción de lo público. a partir de la idea de que constituye un espacio 

abierto, cs decir, representa un ámbito de competencia de toda la sociedad sin distinción de 

órdenes o autoridades que la jerarquizan. Dicha propuesta parte entonces de una condición 

de igualdad de los individuos que sólo se distinguen en función de los argumentos que 

esgrimen con base en una posición de responsabilidad social . 

Así el momento de institucionalización enfrenta también modos de significación 

que se ponen en disputa y sólo adquieren otra consistencia. cuando se pliegan sobre una 

fonna institucional en la que se constituyen y se fijan a un ámbito específico de 

interpretación, establecido por acuerdo entre las partes en conflicto. Ello significa que la 

acción política ocurre como emergencia de modos hasta entonces no previstos de 

significación de lo social , pero también que esta emergencia se despliega sobre otros planos 

buscando su visibilidad, su articulación con otros escenarios donde se disputan 

significaciones y su reconocimiento social. El sujeto de esta acción, por tanto, surge 

también como actor político en sus actos. Esto ocurre tanto en la medida en que estos actos 

son capaces de enunciación y cobran vigencia en una escena política, entendida como el 

espacio público donde se ejerce la disputa por las significaciones, por la posibilidad de 

hacer valer un modo específico de significación de 10 social, como en la disputa por una 

fonna social que las contenga. 

A pesar pues de la condición efímera de la acción política que Rancif¡~re subraya, es 

nccesano pensar también que las escenas políticas no ocurren de manera aislada y 

sumergida en un registro puro del acontecer que las hace surgir. Existen disposiciones 

nonnativas y dispositivos institucionales que propician su despliegue en escenarios que las 

contienen, configurados como escenarios de lucha política. La transfonnación de un 

sistema político de democracia representativa en uno que contemple también la democracia 

participativa o directa es, en el caso de la experiencia en Chiapas, el fondo que soporta la 

aparición de diversos escenarios. Ello supone la emergellcia de la disputa por las 

significaciones en diversos planos de decisión que afectan la vida en común de las personas 

en una dctcnninada localidad, estado o nación. Pero también supone lo que expresó con 

claridad la carta de renuncia a participar en la experiencia, escri ta por los integrantes de 

Salud y Desarrollo Comuni tario A.C. (Sadec) en el año 2002, y de la cual hemos hablado 

anterionnente. en el sentido en que iniciativas como éstas. se articulen con otras capaces de 
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alterar sustantivamente el orden de las significaciones que predominan en el campo social y 

dar lugar a la existencia de nuevas fonnas que las contengan. 

Bajo esta perspectiva de análisis cabe entonces señalar que la acción política se 

produce en el momento de emergencia de la di sociación, de la producción de una 

experiencia que se expresa como interrogación de un modo de significación y organización 

del espacio social, pero cuya esceni fi cación no ocurre al margen de contextos donde la 

exploración de alternativas da lugar a formas nuevas de representación de lo social. 

Habría entonces que recapitular, respecto de la experiencia en Chiapas y al 

propósito del actor, que este no se constituye como actor político tan sólo por el hecho de 

agruparse en una organización social o civi l y definir un curso de acción y de cambio social 

por el cual se lucha. Su actuar como conjunto de individuos organizados en colectivos más 

o menos institucionalizados les devuelve o no, cada vez, un lugar que no existe como lugar 

previamente definido, a pesar de una identidad preexistente. El acto político los separa de 

esa identidad previamente adquirida y los coloca en una experiencia particular de toma de 

la palabra, donde se multiplican las experiencias singulares enmarcadas por la disputa. Es 

en este terreno, donde el encuentro con un logos, produce una identificación que interroga 

el orden de todo acuerpamiento social que ha adquirido un estatuto y una significación 

determinada. Ahí aparece también la representación de una fonna a través de la cual 

pueden subsistir esas otras significaciones. Es esto lo que muestra con mucha claridad el 

ejemplo que usa Ranciere respecto al proceso seguido en 1832 al revolucionario Augusta 

Blanqui, quien: 

Al solicitarle el presidente del tribunal que indique su profesión responde simplemente 

"proletario". Respuesta ante la cual el presidente objeta de inmediato: "Esa no es una 

profesión", sin perjuicio de escuchar en seguida la réplica del acusado: "es la profesión de 

treinta millones de franceses que viven de su trabajo y que están privados de derechos 

politicos".2IS 

La experiencia de producción argumental en tomo al concepto de profesión, en cuya 

signi fi cación no existe la noción de proletario, hace que el presidente acepte dicha 

215 De/eme du cilo}'en Louis-Auguste Blanqui deWlnl la Cour d 'assise3, Paris, J 832 p. 4. En RANCIÉRE, 
Jacques. El Desacuerdo. Política y masofia . Nueva Visión. Buenos Aires, 2007. p. 54 
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condición y que el escribano registre su profesión en esos ténninos. El acto mismo de 

alteración del sentido de lo que es una profesión coloca a Blanqui en un lugar que no existe 

previamente como colecti vo profesional y con el cual se identifi ca. Es esta la naturaleza del 

acto político. Al introduci r una deriva de las significaciones socialmente instituidas y 

producir un quiebre en ellas, crea un lugar que es llenado por las nuevas significaciones y la 

búsqueda de una fonna que las contenga y atribuido a un sujeto que emerge entonces como 

actor capaz de producir argumentos que ahora 10 definen. 

Así pues, las organizaciones sociales y civiles como modos de organización social 

constituida, no son propiamente los agentes del acto político, mucho menos las llamadas 

organizaciones de la sociedad civi l. Lo son en tanto sus integrantes se encuentran inmersos 

en un campo determinado de significaciones sociales y su acción produce un escenario de 

quiebre, de desidentificación, haciendo emerger enunciados distintos de los mismos 

conceptos y nociones que hasta entonces no tenían lugar, como lo hemos visto en tomo a 

las nociones de desarrollo sustentable y del espacio público. La diferencia respecto del 

postulado de Ranciere en el sentido de la finitud de la acción política es que esta 

desidentificación va a dar lugar a la exploración de nuevas formas de representación y de 

articulación de lo posible donde, a pesar de lo pactado como modo de sobrevivencia de las 

significaciones en una fonna institucional que las contenga, la disputa sigue en juego. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación hemos encontrado una herramienta fundamental de trabajo 

en la noción de diferencia política a través de la cual es posible introducir una fi sura en el 

pensamiento político moderno. El horizonte a que da lugar esta escisión pennite 

desincorporar Jo político de una lógica sistémica, para la cual, la esfera del Estado y sus 

instituciones y la posibilidad de acceder a un espacio de decis ión sobre el ámbito público 

inundan su conceptualización. Lo político aparece así como una noción al intcrior de la 

política capaz de producir su dislocación y confrontarla desde dentro, como una condición 

que disuelve lo que Lefort llama "marcadores de certcza".286 La refl exión sobre el fin de la 

política se introduce nuevamente en las Ciencias Sociales y pone en entredicho el carácter 

de sus fundamentos. De esta manera se abre la posibi lidad de examinar el acto político 

desde otra lógica que reconoce su carácter contingente, en la medida en que contempla que 

la realización última de la sociedad como un todo es del orden de lo imposible, es decir, 

que no existe un fundamento último de la polí tica. 

En este universo de sentido la diferencia entre lo social y lo político tiende a 

desdibujarse. Se introduce más bien un modo distinto desde el cual considerar la acción 

política y la decisión en el ámbito público. Así, es posible situarla más allá del monopolio 

de las instituciones y modos de representación que la han usurpado y darle un carácter 

abierto. Bajo esta perspectiva cuatro aspectos resultaron medulares para su comprensión y 

para los fines de esta investigación, en primer lugar, la idea de escenario como espacio de 

inscripción de discursos y de disputa por las significaciones que dan sentido al acontecer 

social. El escenario es una creación colectiva que puede ocurrir en cualquier esfera donde 

se oponen significaciones a aquellas que predominan socialmente. No está detenninado 

como espacio que demarca territorial o sectoriahnente la participación de un conjunto de 

actores. Por el contrario la noción de escenario tiene un referente claro en la idea de un 

espacio acotado, no por su dimensión geográfica o jurisdiccional, sino porque su 

constitución temporal obedece a la producción de interacciones que a su vez 10 producen 

216 Ver MARCHART, Oliver. El pensamiento po/ilieo po.ifundacional. f ondo de Culrurn Económica. Buenos 
Aires, 2009. p.p. 21 
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como espacio de confrontación política en el ámbito público. Es por tanto un espacio de 

expresión y coexistencia de distintos relatos, narraciones y producción de argumentos que 

enfrentan los distintos acontecimientos históricos en formas contrapuestas. El escenario 

como espacio de disputa no existe entonces de manera cerrada o acabada, sino que se 

encuentra constantemente abierto a su devenir como producto de las interacciones y los 

antagonismos que operaran en él.287 Cabe finalmente señalar que el escenario es también 

concebido como espacio donde se pone en juego, de algún modo, la competencia por el 

poder, es decir, un espacio donde dcternlinados circuitos y segmentos de la sociedad se 

confrontan a partir de una heterogeneidad de intereses y se busca acordar fonnas de 

representación comunes. 288 

Un segundo aspecto para comprender la acción poJitica es que, los escenanos 

construidos como escenarios de disputa, hacen fundamentalmente referencia a una disputa 

semántica, que hemos conceptual izado como alteración de los modos dominantes de 

significación y ejercicio del poder. Estos modos utilizan la comunicación mediática para 

imponer perspectivas, a través de las cuales, se produce una opinión pública sobre el 

acontecer social. Incluyen también dispositivos de enunciación que separan y articulan de 

modos específicos a las identidades socialmente reconocidas y les atribuyen espacios 

delimitados de participación, bajo la tutela de las instituciones o la predominancia del 

mercado. La disputa de un campo semántico en escenarios de intercambio político pennite 

entonces desclasificar el significado de los lugares reconocidos de enunciación política y el 

tipo de producciones significantes que le corresponden a esos lugares. Con ello abren la 

posibi lidad de existencia a otras significaciones que ordenan el mundo bajo perspectivas 

que lo nombran de manera distinta a los significados impuestos por el otro. Cabe señalar 

que esta fonna de alteración del sentido no existe como forma previamente construida, sino 

que se constituye en la dinámica misma de desclasi ficación y alteración de las 

significaciones. Es pues en estos escenarios de disputa semántica donde emerge como 

posibilidad un proyecto político como horizonte de transformación. 

n7 Tomo la idea de espacio como producción de interacciones de MASSEY. Doreen. lA fiJosofia y la política 
de la espacialidad : algunas consideraciones. En ARruCH. Leonor (Coord.) Pensar este tiempo: espacios, 
a[.ectos, pertenencias. Paidós. Madrid. 2005 
2 ' Idea presente en LE¡:ORT, Claude. La Im"ención de la Democracia. Nueva Visión. Buenos Aires, 1990. 
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El tercer aspecto relevante para la comprensión de la acción política es que los 

actores involucrados, que bien pueden estar constituidos y contar con una tradición 

organizati va y de lucha social , no son actores políticos como producto de esta tradición o 

por su participación en espacios reconocidos, a través de los cuales se pone en juego una 

lucha política, como por ejemplo, a través de las alianzas con partidos políticos. Lo son en 

la medida en que participan de actos y escenarios de disputa semántica y de 

descJasificación y reordenamiento de las relaciones sociales con base en modos distintos de 

nombrar y organizar el mundo. En este sentido, emergen como sujetos de la política cuando 

sus acciones interrogan las signi ficaciones que predominan en el espacio públ ico, en 

escenarios construidos para ello. Su carácter emergente, sin embargo, no excluye la 

configuración de una trayectoria propia pensada más como encadenamiento de actos 

políticos que configuran escenarios más amplios de di sputa, que como establecimiento de 

identidades constituidas a través de las cuales abren espacios de contienda política. 

Finalmente el cuarto aspecto involucrado en la comprens ión de esta perspectiva de 

análisis de la acción polít ica, se refiere a la idea de que estos escenarios de producción 

semántica, no pueden ser pensados al margen de un contexto en el cual se examinan y se 

ponen a prueba continuamente fonnas nuevas de representación . A través de estas fonnas 

se busca, de una u otra manera, alcanzar cierto grado de permanencia y duración. Por ello 

entran en esferas en las que se contraponen y negocian espacios, que buscan fijar ámbitos 

específicos de interpretación de las signi ficaciones, plegándose a una fonna institucional, lo 

que Laclau llama sedimentación.2119 Ello no significa que la disputa por significaciones deje 

de existir y de paso a formas que adoptan una perspectiva común, como superación del 

conflicto. Existen también en estos escenarios sentidos di stintos y significaciones 

contrapuestas que soportan una idea detenninada de la constitución de estas formas, que 

entra también en di sputa y pone en juego concepciones di stintas de lo que debe estar 

presen te en su constitución. 

Esta manera de concebir la acción política pennite pensar en un sujeto de la política 

en función de su experi encia part icu lar de confrontación y producción de sen tido. Esto es, 

que a través de su parti cipación en escenarios de creación colecti va se involucra en un 

proceso de desidenti ficación respecto de una visión que lo desconoce como actor y que, si 

219 LAClAU, Ernesto. Debates y combates. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2008 
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bien le otorga un lugar en la sociedad como trabajador, como consumidor o como elector, 

no lo hace como sujeto capaz de decisión en el ámbito público. 

Bajo esta perspectiva, hemos efectuado un análisis de la experiencia denominada 

Participación Social Chiapas, en la que se involucraron diversas organizaciones sociales y 

civiles con trabajo en esa entidad del sureste mexicano, algunas agencias de cooperación 

internacional con presencia en el estado y el gobierno electo durante el periodo que va del 

2001 año en el que la experiencia se puso en marcha y al 2006 en el que se 

institucionalizaron modalidades de participación social. 

El punto de partida de este análisis fue la indagación (en dos de las organizaciones . 

que participaron de la experiencia), de su procedencia histórica como colectivo organizado 

y de la paulatina configuración de un modo de acción politica. Con ello identificamos 

algunos referentes importantes de la forma en que, integrantes de estas organizaciones, 

conciben la gestación y desarrollo de una manera de entender la acción política. A partir de 

esta indagación, fue posible entrar de lleno en la experiencia antes mencionada, que para su 

abordaje, dividimos en dos periodos: uno de despliegue y configuración de un escenario de 

intercambio político entre los actores involucrados, y el otro de pliegue sobre una forma 

que diera cobertura institucional a las iniciativas y modos de significación en disputa. Con 

base en ello el análisis se concentró en dos tipos de documentos que constituyen un archivo 

de la experiencia: la correspondencia que durante este periodo se llevo a cabo entre los 

actores mencionados y las memorias y minutas de las reuniones tripartitas que fueron 

avaladas por el conjunto de estos actores. 

Como resultado de este ejercicio de análisis hemos llegado a identificar, en el 

primer caso, una tensión importante del sentido que toman las nociones de consenso y 

disenso, ligadas a un modo de concebir la práctica política en la experiencia de formación y 

desenvolvimiento histórico de estas dos organizaciones. Nos referimos con ello a la 

emergencia de modos de enunciación y producción discursiva, así como de creación de 

alternativas ante escenarios socioeconómicos y políticos adversos, que escapan al dominio 

de las formas institucionales impuestas por el Estado mexicano. Estos modos han reunido, 

de manera contradictoria y al mismo tiempo híbrida, fonnas a través de las cuales se 
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reafinn an los fundamentos comunitarios como soporte de una práctica política.290 Pero 

también revelan la existencia de una imaginación social que, frente a diversas expresiones 

de agravio, han sido capaces de desclasificar las fonnas dominantes de ejercicio del poder, 

que les atribuye un lugar social y una condición de objeto de la política gubernamental. Así, 

han dado lugar a la creación de un pensamiento y un modo de organización que enuncia su 

condición de sujelo capaz de alterar estas modalidades de clasificación social. De esta 

manera pusieron en marcha un proceso que apuntaló la emergencia de identidades menos 

definidas por una lógica institucional y que, en su momento, abrió perspectivas que 

obedecían a la configuración de una estrategia política. 

En esta trayectoria hemos reconocido que la noción de consenso enfrenta 

inconvenientes al emplearla como perspectiva de análisis de la acción política tal y como lo 

señala Rancieré 91
, pero también, que sus referencias están inscritas en una visión 

proveniente de marcos de pensamiento muy distintos, que tiende a incorporar una 

perspectiva indígena al mundo occidentalizado. En este sentido hemos tropezado con la 

hipótesis de que, en la experiencia de estas organizaciones, se pone en juego tanto un 

sometimiento de lo político a una condición indisociable de la comunidad, como el 

sometimiento de las comunidades como escenarios compactos de decisión colectiva, a la 

efectuación de demostraciones con base en la vivencia del agravio, que dan lugar a una 

producción singular de argumentos más allá del orden comunitario. 

En el primer caso el sujeto lo constituye la comunidad como escenano 

simbólicamente indivisible, que sustituye la supresión temporal del disenso por una 

postergación del consenso y por tanto, por un tratamiento explícito de los problemas, en el 

marco de una condición de igualdad (escenario adjudicado a la asamblea general). Hemos, 

sin embargo, señalado el papel que juega en esta supresión del disenso y postergación del 

consenso lo que ocurre con ciertas poblaciones, particulannente con las mujeres y los 

jóvenes quienes quedan invisibilizados como sujetos de la toma de decisiones colectiva. 

En el segundo caso el sujeto emerge de los espacios en los que entra en disputa por 

modos de significar el mundo y producir argumentos, como entidad capaz de ocupar un 

m A la luz del planteamiento de Ranciere resulla paradójico pensar en los modos a través de los cuales 
convive la comunidad como un todo a través de la noción de consenso y la acción política cuya naturaleza 
consiste en abrir un disenso, una puesta en cuestión de los funda memos de lo común. 
291 RANCIERE, Jacques. El descuerdo. Política y filosofia. Nueva Visión. Buenos Aires, 2007 
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lugar, donde según la expresión de Ranciere, " ellogos define otra naturaleza que la phoné:..292 

Ello significa que la experiencia de confrontación y producción de sentido opera como 

inscripción política al margen del soporte colectivo que otorga una identidad, incluso 

siendo ésta una ident idad comunitaria. 

La naturaleza paradójica de esta manera de concebir la acción política, en el caso de 

las organizaciones antes mencionadas, enuncia entonces una relación de tensión en tre la 

existencia de ese soporte colectivo para la acción y la aparición de una interrogación sobre 

el ordenamiento del espacio público y sobre la participación de los actores en él. 

En el primer modelo la experiencia colectiva está supeditada a la construcción de lo 

común de la comunidad como referente, pero sobre todo como antecedente de la acción 

política, sin dejar por ello de señalar que el pensamiento indígena guarda un modo peculiar 

de acercamiento a la noción de comunalidad293 y por tanto a otra manera de concebir la 

libre detenninación del sujeto. El segundo modelo da lugar a un modo de desconstrucción 

de los soportes que delimitan, desde el Estado, la configuración del espacio público y el 

papel de los actores en él, pudiendo ser cualquiera el sujeto que ejerce una interrogación 

por la fonna que toma la organización de la sociedad. Al respecto resulta más apropiado 

pensar, con Nancr, que no hay comunión posible de las singularidades en una totalidad 

superior a ellas. La comunidad es sustituida por la aparición de lugares de comunicación, es 

decir, por un modo particular de enlazamiento, de estar en común, a través de una 

experiencia de confrontación con el otro cuyo único soporte es la finitiud. 

En cuanto al segundo caso, el de la experiencia Participación Social Chiapas, el 

análisis mostró, en primer lugar, la existencia de una disputa por el modo de concebir el 

tiempo y por tanto los procesos requeridos para generar ciertas transformaciones sociales. 

Mientras que las organizaciones involucradas tenían como referente lógicas de acción 

centradas en los procesos comunitarios de largo plazo, es decir una perspectiva temporal 

que responde a patrones agroccológicos y culturales orientados a la conservación de la 

tierra y apropiación paulatina de los medios de producción. o a la construcción de 

tccnologías alternativas, el gobierno local significaba los eventos sociales y actuaba en 

291 RANCJERE, Jacques. El descuerdo. Política y filosofía . Nueva Visión. Buenos Aires, 2007. p. 53 
293 DiAl.. Floribeno. Escrito. Comunolidad, energía vim del pensamiento Mue. UNAM. México D.F., 2007 
294 NANCY, Jean Luc. La comunidad ¡noperan/e. Santiago de Chile, 2000. Disponible en 
www. jacguesderrida.cQm.ar 
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función de temporalidades detenninadas por el presupuesto y ejercicio fiscal de los recursos 

públicos, por una perslx,'cti va electoral y partidaria a la que se ajustan temporalmente las 

decisiones gubernamentales y ocasionalmente por una perspectiva centrada en el " timing 

político" orientado por la posibilidad de proponer refonnas a las leyes en el ámbito 

legislativo. Así, el ti empo y su significación abrian perspectivas dicotómicas de concebir y 

llevar a cabo el ejercicio de proyectos sociales y su presupuesto, que chocaban con la 

estructura fiscal de gestión y uso de tos recursos públicos. 

En segundo lugar, encontramos que la noción de desarrollo sustentable aparecía 

vinculada tanto a un proceso político de cambio social , como a intereses del capital por 

expandirse bajo nuevas modalidades de racionalidad productiva, que en poco alteran la 

ganancia privada como modo propio de usufructuar los bienes naturales . De un lado las 

prácticas productivas se insertan en un proceso sociopolítico de transfonnación y lucha 

social que contempla, entre otras cosas, la apropiación y revaloración del trabajo campesino 

y de los recursos naturales de las comunidades. así como la conservación de prácticas 

culturales basadas en la gestión colectiva de tecnologías alternativas. Del otro se impone 

una racionalidad económica g10balizada que tiende a incorporar algunos objetivos de la 

sustentabilidad bajo el signo del neoliberalismo. No son entonces modalidades 

confrontadas de desarrollo que conciernen a la producción y comercialización de productos 

agrícolas y forestales en mejores ténninos para la población trabajadora. Lo que estaba en 

juego tras la disputa de la noción de desarrollo sustentable implicaba. la reformulación 

radical de la relación entre los modos de regulación socioambiental yel privilegio otorgado 

por los gobiernos a la inversión de capitales que adoptan una perspectiva centrada en el 

incremento de la ganancia de particulares. Así. las diferencias en tomo a la significación 

que adquiere la noción de desarrollo sustentable ll evaron a las organizaciones sociales y 

civiles a incorporar como un referente, en el documento denominado Marco Estratégico 

del Programa. un apartado que señala como un propósito central: 

"Contribuir a p.1S3r de una visión de corto plazo, electoral y asistencial de la política 

pública a una visión más estratégica, de trabajo y beneficio conjUlllo, centrada en el 

reconocimiento de los procesos socioculturnles y en la capacidad de auto organización de la 
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gente para enfrentar los problemas de pobreza y fincar las bases de un desarrollo 

sustentable '.29s. 

En tercer lugar cabe señalar que tras la propuesta de institucionalización puesta en juego en 

torno a la experiencia denominada Participación Social Chiapas, se expresó una disputa 

por la significación del espacio público y del papel y participación de los actores en él. Así, 

mientras que para el gobierno la inversión pública o la política pública son competencia de 

las autoridades electas en una perspectiva basada en la democracia representati va, las 

organizaciones participantes buscaron el ensanchamiento de la noción de lo público con 

base en la idea de que constituye un espacio abierto y representa un ámbito de competencia 

de toda la sociedad, sin distinciones que lo jerarquicen. Dicha propuesta de concepción de 

lo público partía de una condición de igualdad de los individuos que sólo se di stingue en 

función de los argumentos que esgrimen con base en una posición éti ca. Lo público 

aparecía inscrito en una dimensión que se mantiene unida por el poder que se despliega a 

través de una acción reciproca de los individuos y las colectividades, cuyo atributo 

fundamental es mantenerse juntos?96 No así como un poder separado de la sociedad como 

propiedad de grupos particulares bajo el signo de la representación política. 

Así, la di sputa semántica en torno a la concepción del tiempo como soporte de un 

proceso de construcción de alternativas sociales, o en tomo a la noción de desarrollo 

sustentable y sus implicaciones económicas, sociales, culturales y medio ambientales, o 

también respecto a la relevancia de la fonna en que se entiende y se actúa en la esfera de 10 

público, dieron paso a una di sputa por el carácter que debía tomar la institucionalización de 

mecanismos e instrumentos legales que dieran abrigo a la experiencia en el ámbito del 

derecho. La institucionaJización no es vista entonces como un momento que sintetiza polos 

enfrentados. Se trata más bien de una temporalidad en la que se compromete la creación de 

una fonna y por tanto un modo particular de fijar significaciones, de que adquieran y 

queden sedimentadas, según la expresión de Laclau297
, como referente institucional. Ello 

empuja por tanto decisiones que necesariamente tienen que ser acordadas y pactadas con el 

m Propuesta de Documento Marco Estratégico del Progrnma. 2003 
296 Ver ARENDT, Hannah. La condición Humana. PaKJÓs. Barcelona, 2005 
197 DUTLER, Judith., LACLAU. Ernesto. y Zitek S la\"Oj . Contingencia, hegemonía, universalidad. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos A ires, 2004 
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adversario, pero no resuelve la confrontación y mucho menos la continua producción de 

significaciones que buscan reconocimiento. 

Ahora bien, esta perspectiva de análisis ab re un potencial para representar la 

experiencia de estos actores como experiencia política. Al hacerlo pone al descubierto 

órdenes distintos de confrontación que revelan mundos de signi ficación que buscan abrirse 

paso y dar contenido, a partir de escenarios concretos, a otras formas de concebir un 

horizonte de sociedad. En este sentido abre condiciones de posibilidad para poner en 

marcha, desde la experiencia de confrontación y disputa semántica, otras maneras de actuar 

y concebir la transformación de la sociedad a partir de escenarios de acción política. 

La noción de disputa semántica, atribuida a la acción política, abre entonces un 

panorama a través del cual, la experiencia de estas organizaciones, puede cobrar sentidos 

distintos respecto de aquel que les atribuye un lugar en la política, sólo en la medida en que 

establecen alianzas con las entidades formalmente instituidas. Por el contrario, el estatuto 

de la política como subsistema de la sociedad, sólo ha incrementado el divorcio entre, por 

una parte, las instituciones del Estado, sus representantes y los partidos políticos y. por la 

otra, las diversas fonnas de participación social que exceden los modos institucionales de 

ejercicio de la política. Esta fractura lanza continuamente retos a la gobernabilidad, hasta 

ahora poco escuchados, que se expresan en una cri sis de legitimidad a la que se enfrentan 

los gobernantes electos, quienes acceden a puestos de elección bajo fórmulas cada vez 

menos convincentes. El hori zonte de este estatuto está cada vez más restringido y pone en 

entredicho el fin mismo de la política en la medida en que sus límites se han desbordado 

por diversos cauces. 

Frente a csta dislocación este trabajo muestra que es posible examinar el acto 

político como una expenencl8 que se inscribe en el ámbi to público bajo nuevas 

nomenclaturas. Una de ellas parte de este supuesto, que hemos desarrollado en la 

investigación, de que el acto político es producto de la puesta en escena de espacios 

colectivos de inscripción de discursos y de disputa por las significacioncs que dan sentido 

al acontecer social. Hemos señalado que no se trata de espacios de participación 

determinados territori al o sectorialmcnte, ni tampoco a través de la representación popular. 

Más bien son el resultado de la producción de interacciones entre diversos actores, que a su 

vez se construyen como espacios de confrontación política en el ámbito público. En ellos es 
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posible perturbar el orden de las significaciones que prevalecen socialmente y que emanan, 

sobre todo, de un modo de dominio que se ejerce sobre la sociedad a través de una 

imposición semántica y que emplea los medios de comunicación o las instituciones 

públicas para su diFusión. 

Desde esta perspectiva, la diFerencia que funda la política no se encuentra entonces 

entre las distintas expresiones institucionales que buscan acceder al poder, sino entre el 

conjunto de estas expresiones y la emergencia, dentro o fuera del orden institucional, de 

escenarios colectivos capaces de producir y visibilizar otros sentidos y maneras de actuar y 

ordenar el campo social. Sólo así la crisis de legitimidad de las instituciones políticas 

encontrará, en oposición, formas de expresión y de participación que rechazan los 

significados impuestos por el poder y que no se quedan en formas anómicas de 

sobrevivencia, obligando a estas instituciones a modificarse. 

Hay sin embargo algunos problemas que el análisis de la experiencia también ha 

revelado en tomo a la noción de disputa semántica. Uno de ellos es la pregunta por el 

umbral necesario para que sentidos y significaciones distintas a las dominantes adquieran 

visibilidad y reconocimiento en el escenario público. Al respecto cabe señalar que 

dificilmente se puede dar cuenta de este tipo de transfonnaciones. Los escenarios donde se 

ponen en juego disputas semánticas tendrían que estar asociados a un modo de visibilidad 

que supone la existencia de diversos relatos divergentes capaces de afectar, al menos, los 

entornos contiguos en ténninos espaciales o temporales. El efecto de expansión y 

visibilización de otros modos de significar el mundo, opera más bien con una lógica 

rizomática y no arborcsccnte.298 Frente a ella, es imposible entonces controlar y 

contabi lizar sus resultados en ténninos de transformación de las significaciones. 

En la expen encla del programa Participación Social Chiapas. la 

institucionalización de un fideicomiso público fue una respuesta, en ténn.inos fonnalcs, a la 

necesidad de darle un sentido distinto a los proyectos centrados en una visión del desarrollo 

sustentable coherente con la perspectiva en disputa esbozada más arriba. A pesar de ello, 

uno de los actores señala que: 

29S Ver DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Fé lix. Mil mesetas. Pre-Iex los. EspaJia, 1988 
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El fideicomiso, si bien representa un logro importante de las orgaruZ"lClones que 

participaron en este periodo, no deja de estar ligado a una perspect iva estructural, que fonna 

parte de un paquete estatal de at ención social a la población empobrecida y dicta en buena 

parte al banco, las medidas que éste tiene que garanti zar para el ejercicio de los recursos por 

parte de las organizaciones. Éstas han dejado de incidir en la rcnexión crítica y necesidad 

de renovación de las reglas de operación de acuerdo a sus propios proyectos.m 

Así, los instrumentos creados para dar cabida a fonnas distintas de concepción y 

temporalidad propia, acorde a una propuesta de desarrollo sustentable y de visión sobre el 

espacio y la inversión pública, no representan un indicador de que otros modos de dar 

sentido a la experiencia social se han puesto en juego y han adquirido un elemental 

reconocimiento. La visibilización de la disputa y de la producción de otras significaciones 

en escenarios más o menos controlados es la única garantía de que su aprehensión es 

posible y puede tener efectos sobre di versos espacios. 

Otro de los problemas que revela el análisis de la experiencia es que si bien la 

institucionali zación no resuelve el ámbito de confrontación de sentido con la creación de 

una fornla alte rna, como lo hemos señalado más arriba, cabe preguntarse si el paso por este 

momento particular de la experiencia es determinante como salida de un escenario de 

acción política y transfonnación de las signi ficaciones. 

Al respecto cabe señalar que hay en la institucionalización una traducción 

fundamental que va, de la aparición de otros modos contrapuestos de significar los 

acontecimientos y por tanto de creación de un di senso, a la constitución de un acuerdo o 

consenso que se traduce en la sedimentación de ciertas significaciones. Con la 

institucionali zación adquieren entonces reconocimiento público estas significaciones, pero 

para ello es necesario que aparezcan despojadas de su calidad disidente, haciendo entonces 

parte del "consenso institucional". 

Esta lógica da lugar a pensar en una necesaria pérdida de sentido o vaciamiento de 

las significaciones a las que se les otorga un reconocimiento, en la medida en que quedan 

sedimentadas. Por ello es fundamental pensar si existen otras vías a través de las cuales la 

disputa semánti ca toma un camino, que no necesari amente sea el camino de la 

199 Entrevista a Ramón Martinez, coordinador de Foro para et Desarrollo Sustentable A.C. el 20 de mayo de 
20 10. 
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institucionalización. Este problema abre un cierto agomsmo de la acción política 

limitándola a sus momentos de emergencia de escenarios de disputa y visibil idad de las 

signi fi caciones alternas. JOO Pero esta dimensión agónica no resuelve el problema de las 

fonnas que puede tomar la predominancia de otras significaciones que adquieran un peso 

relevante frente a aquell as que son dominantesJO I
• No desdeñamos la idea de que la acción 

política se ha vuelto fundamentalmente inestable, como lo han señalado varios de los 

autores que hemos revisado, y que tampoco es posible pensar a los sujetos de la política en 

procesos o sucesiones continuas. Sin embargo, el análisis de la acción política nos lleva a 

preguntarnos por los modos de representación, a través de los cuales, los actos se inscriben 

en una tradición de lucha y las disputas semánticas alimentan una discursividad. Estas 

fonnas de representación ti enen necesariamente que estar o rientadas por estructuras más 

fl exibles, que permitan a los actores aprovechar las coyunturas y fortalecer la capacidad de 

movil ización y visibilización de significaciones en tomo a ellas. Pero también, requieren de 

impulsar procesos de mediano y largo plazo, que busquen la reflexión colectiva sobre las 

experiencias de confrontación y disputa, así como de producción de conocimiento y 

aprendizaje al respecto. La combinación de esta capacidad de acción directa y oportuna, 

con la puesta en marcha de procesos de reflexión sobre la acción con mayor profundidad. 

pennite a los actores detonar modalidades de acción política en diversos escenarios, con la 

consecuente producción y visibilización de significaciones que hagan frente a los discursos 

dominantes, y al mismo tiempo abrir intercambios cuyo ritmos. exigencias y necesidades 

responden a otra temporalidad. En el primer plano se imponen intervenciones puntuales con 

amplia visibilidad, cuya radicalidad está orientada por el desmontaje in s itu del carácter que 

tienen los modos de enunciación institucionalmente reconocidos y la aparición de 

significaciones alternas. En el segundo plano se pone en juego otro aspecto de la 

experiencia que apunta lanto al compartir y construir una perspecti va común, como a 

realizar esfuerzos constantes de refundaci6n sobre nonnas concertadas. 

Ahora bien, si nos atenemos a la defini ción de acción política que hemos empleado, 

entendida como escenarios de disputa semántica que permean el acontecer social, es 

posible señalar que sólo en el primer plano se pone en juego como tal la acción política, 

lOO En el sentido propuesto por RANCIERE, Op. Cito 
)01 Laclau habla de modos de represenlación a Jos que puede dar tugar el no ser lomados en cuenta. LACLAU. 
Emesto. La razón po/mUsfo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2005. P. 306 
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mientras el segundo plano corresponde más bien a lo que Ranciére denomina po licía 

(policies).JOl Sin embargo, seria ingenuo pensar que estos escenarios de disputa sean 

solamente producto de una aparición repentina de otras signifi caciones, que loman la fonna 

de algo que se revela sin una elaboración o trabajo previo. Ciertamente se trata de 

significaciones que adquieren una cierta densidad en un momento detenninado, pero hay un 

soporte que las sostiene que a mi juicio ti ene un carácter no visible, cuya dinámica está 

inserta en una temporalidad otra, que no es la de la visibil idad y protagonismo en la escena 

pública. Me refiero a 10 que Antonio García de Lcón denomina como procesos de larga 

duraciónJOJ que esencialmente maduran en entramados sociales cuyas relaciones toman un 

carácter fundamentalmente injusto, agraviando a una parte de la población. 

Bajo esta perspectiva ambas esferas de la experiencia pueden suscribirse bajo el 

signo de la acción política, siempre y cuando se reconozca que los momentos en los que 

ocurre una puesta en escena, que da lugar a la enunciación de otras significaciones, cuenta 

con soportes de la experiencia en los cuales estas significaciones maduran, sin llegar a 

revelarse y detonar en un escenario público detenninado. También es posible señalar que a 

posteriori, se convierten en memoria de una huella que orienta a futuro una nueva acción 

política. 

lO2 RANCIERE, b eques. Op.cil. 
)O) GARCIA DE LEÓN, Amonio. Fronteras inler;orel', Océano. México D.F., 2002, p. 24 
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