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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estamos tan lejos siempre. 

Una vez vi un mapa de la República 

y hacia el sur acababa donde vivimos nosotros.  

Después ya no hay ninguna ruedita.  

Sólo una raya para marcar la frontera. 

Balún Canán  

Rosario Castellanos 

 

 

 

1. POR LOS CAMINOS DEL SUR 

Al sur de la Ciudad de Comitán, después de recorrer aproximadamente 15 kilómetros 

de distancia sobre la carretera Panamericana, se llega al poblado de La Trinitaria. Éste 

se extiende a ambos lados de dicha vía de comunicación, esa misma que tantas 

transformaciones trajo a la vida de los pobladores de la región en los años cincuenta 

del pasado siglo. 

En el centro del lugar se encuentra el templo católico que data de la época colonial y 

ha sido testigo de la devoción de la población mestiza y de las romerías de los indios 

tojolabales de la región que llegan aquí para adorar al “Padre Eterno” y de su paso 

hacia la romería mayor de San Mateo Ixtatán, en la cercanísima república de 

Guatemala. 

La Trinitaria constituye el centro político-administrativo y cultural del municipio, 

símbolo de encuentros diversos e históricos entre la población campesina, indígena, 

ranchera, semi-urbana, que forma parte de la sociedad rural contemporánea de esta 

parte del país. 

El territorio del municipio se divide en dos zonas,  la tierra fría, correspondiente a la 

parte sureste de los Llanos de Comitán, rumbo a los Lagos de Montebello, y hacia el 

sur, lo que se conoce como “la tierra caliente”, zona de planicies de tierras bajas, 

yendo hacia Guatemala. Se despliega desde los Llanos de Comitán por arriba de 1,200 
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metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta la fértil llanura del río San Gregorio, por 

debajo de los 800 msnm, en el fondo de la depresión central, pasando por terrazas, 

pequeños valles y ríos que descienden de Los Cuchumatanes y el macizo central 

(Ascencio, 2009:70-71). 

Sobre la carretera internacional, en la zona de tierras bajas y calurosas, a unos 30 

kilómetros de distancia de la cabecera municipal de La Trinitaria, se encuentra la 

entrada al ejido Chihuahua, otrora territorio de la finca “Nuestra Señora”.  

En ese amplio territorio que va de Los Llanos de Comitán hacia la frontera con 

Guatemala, conviven actualmente múltiples ranchos, ejidos, copropiedades, 

rancherías, que han indo conformando abigarradas relaciones que dan lugar a una 

diversa raigambre social. Avanzando por la misma carretera, más al sur, se encuentra 

la entrada a Santa Martha, una ranchería en la que treinta familias se asentaron en los 

años setenta del siglo XX, provenientes de diferentes ranchos y fincas de la región. Más 

adelante se localiza el camino que lleva al ejido “Rubén Jaramillo”, que se formó en 

1994, al calor de las numerosas ‘tomas’ de tierra que tuvieron lugar en el estado, en 

pleno auge del movimiento zapatista.  

En las cercanías de estas localidades se encuentran los ejidos Trece de septiembre, San 

Pablo, Guadalupe El Zapote, la ranchería San José Guadalupe, conformados en su 

mayor parte por tierras de temporal y de agostadero. Otros ejidos, como Río Grande El 

Grijalva y San Francisco Playa Grande, se sitúan en la fértil llanura de San Gregorio, en 

los márgenes del distrito de riego del mismo nombre. Es en este espacio geográfico de 

la tierra caliente donde habitan las familias sujeto de estudio, en un entorno de 

frontera geográfica y cultural.  

 

2. DEFINIENDO LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO 

Durante el proceso de investigación llevado a cabo en el Posgrado en Desarrollo Rural 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, la 

problemática que sustenta esta tesis se fue construyendo y redefiniendo a partir de 

mis preocupaciones académicas principales. Propuse así tratar de entender temas tan 
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amplios como los campesinos, las disputas políticas, la participación, el Estado, pero 

desde la experiencia cotidiana de las personas, lo que yo he denominado “a ras de 

suelo”. De esta manera, se destacan las lecturas que las personas hacen desde su 

experiencia de vida, lecturas que por supuesto, se van entrelazando con la mía propia, 

pues como plantea Giddens 1995 [1984], el mundo está ya interpretado por los 

actores. 

Mi interés en esta problemática ha estado presente desde hace por lo menos 20 años. 

Entonces conocí a muchas de las personas que ahora son sujeto de este proceso de 

investigación, y con quienes, en el marco de éste, he convivido y conversado con la 

naturalidad que me dio precisamente ese conocimiento previo. 

De entonces a la fecha, la situación en el campo mexicano y por tanto en Chiapas, ha 

cambiado profundamente, cada vez más lo rural trasciende a lo agropecuario, existe 

una mayor heterogeneidad social, los procesos de emigración tomaron una creciente 

importancia, se ha transformado el espectro de procesos organizativos de la población 

rural y urbana, y nuevos y variados discursos políticos surgidos han sido adoptados y 

reinterpretados por los actores locales. Todo esto ha generado múltiples cambios 

culturales conectados a procesos de carácter global, pero que tienen sus fundamentos 

en la historia de más largo alcance de la región y del estado. 

Las personas con las que he trabajado son parte de comunidades campesinas, que 

fueron formadas a partir del reparto agrario en la región a partir de la segunda mitad 

de los años treinta y hasta los años ochenta y noventa del siglo XX. Provenían de 

habitar en fincas y ranchos, con un orden jerárquico en torno al ‘patrón’, orden que 

fue recreado en las nuevas comunidades a la luz de nuevos procesos. Desde las 

reivindicaciones del acceso a la tierra, las familias campesinas sujetos de este estudio 

han reivindicado el territorio en el que históricamente han vivido,  como sustento de 

un marco normativo, de formas de organización social y de ligaduras. 

Categorías como campesino, comunidades campesinas o indígenas, fueron construidas 

desde el reparto agrario y posteriormente reapropiadas y resignificadas por los 

sujetos, a partir de procesos organizativos y de su relación con agentes diversos como 

iglesias, organizaciones campesinas, partidos políticos.  



14 
 

Por la cercanía con algunas personas del ejido Rubén Jaramillo y de la ranchería Santa 

Martha, comencé esta investigación con algunas familias campesinas nucleares y 

extensas de estos lugares, ubicados en la zona de planicies de tierras bajas y calurosas 

del municipio de La Trinitaria, muy cerca de la carretera internacional que lleva a la 

frontera con Guatemala. Posteriormente fue posible extender la investigación a otras 

familias que constituyen grupos de trabajo de cinco ejidos y una ranchería ubicados en 

la misma zona. Estos son: Chihuahua, Guadalupe El Zapote, 13 de Septiembre, San 

Pablo, Río Grande El Grijalva y San José Guadalupe.  

Entre estos grupos se ha presentado un acelerado proceso de fragmentación, 

particularmente a partir de adscripciones de carácter político, divisiones que también 

han impactado a nivel de los ejidos y localidades campesinas, pues como plantea 

Viqueira (2002), toda actividad política colectiva crea diferencias, jerarquías y luchas 

por el poder, el prestigio y la riqueza.1 

En el trabajo de campo fui conociendo los relatos de algunas personas mayores sobre 

su vida durante el tiempo que estuvieron como peones en dichas fincas y ranchos, las 

que tuvieron su mayor esplendor durante el Siglo XIX. A sus hijos aún les tocó conocer 

y vivir parte de esa historia, hasta que fue posible la fundación de comunidades 

campesinas, retomando reivindicaciones de carácter agrario. Los ejidos se convertirían 

así en sustento institucional (económico, social y cultural) de la comunidad (Van der 

Haar, 2001). Nugent (1993) lo plantea en términos ontológicos: hay que respetar esa 

categoría porque es la autoadscripción que se dan los sujetos de estudio. 

En los relatos de las personas también se refiere la importancia que tomó para su vida 

material y espiritual la construcción de vínculos con la Iglesia católica, a través de los  

agentes de la pastoral de la diócesis de San Cristóbal, quienes, en los años setenta, 

                                                           

1 
Viqueira (2002:73) plantea que la comunidad aislada, portadora de realidades pasadas, igualitaria y 

armónica no corresponde a la compleja situación actual de México, por lo que sigue siendo necesario 

estudiar cuáles son las fronteras que los propios habitantes de pueblos indígenas (o no) le atribuyen a su 

pertenencia- quienes constituyen el nosotros y quienes son los otros- y ver qué papel juega en ello la 

lengua, las formas de integración regional y la historia. También destaca la importancia de las redes de 

ayuda mutua, los sistemas de redistribución de los bienes y la compleja jerarquía de obligaciones y 

derechos, de dones y contra dones. 
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inspirados en la denominada “opción por los pobres”,2 atendían con la catequesis y 

servicios religiosos a las familias campesinas de comunidades del municipio de La 

Trinitaria y de otros municipios y regiones en el estado.  

A partir de la constitución de grupos religiosos, el personal de la diócesis contribuyó a 

la organización de estas familias en torno a proyectos de mejoramiento de sus 

condiciones materiales, generando al mismo tiempo procesos de reflexión bajo el 

discurso de transformación social, todo esto en el marco de su quehacer religioso y de 

su orientación teológica dirigida “hacia los pobres”. La acción de la diócesis resultaría 

fundamental para la construcción de vínculos con familias campesinas de lugares 

cercanos y posteriormente de otros municipios de la región fronteriza, en el marco de 

un movimiento campesino que desde los setenta se había detonado en varias regiones 

de Chiapas.  

En 1979 se formó la denominada “Coordinadora Provisional”, en torno a 

reivindicaciones de los comuneros del municipio de Venustiano Carranza por la 

restitución de sus tierras comunales, afectadas por la construcción de la presa 

hidroeléctrica “La Angostura”. Dicha Coordinadora integró a liderazgos campesinos e 

indígenas de las regiones Centro, Fronteriza y Norte del estado de Chiapas, y en 1980 

derivaría en la fundación de la Organización Campesina “Emiliano Zapata” (OCEZ), 

vinculándose a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). La OCEZ-CNPA surgió 

con el objetivo principal en torno a la lucha por la tierra y enfrentaría desde 1989 

varios procesos de escisión, dando origen a otras organizaciones campesinas. 

En esta investigación elegí como sujetos de estudio a familias del municipio de La 

Trinitaria vinculadas actualmente con la OCEZ-CNPA. A partir de la ejecución de 

algunos proyectos con recursos para la producción que la organización lograba 

                                                           
2
 Hacia finales de la década de 1960, el obispo de San Cristóbal y su equipo diocesano empezaron a 

renovar la concepción de su praxis pastoral en el espíritu del Concilio Vaticano II (1965), la conferencia 

del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) y el encuentro de antropólogos de Barbados (1971), 

transformación que derivaría en lo que se dio por llamar “la opción  por los  pobres y la liberación de los 
oprimidos”. En el segundo lustro de 1960 la diócesis fue dividida en seis grandes regiones pastorales de 

acuerdo con la geografía cultural y lingüística de su territorio; las zonas chol, sur, sureste (Comitán, 

Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria y Tzimol), centro, 

tsotsil y tseltal (Estrada, 2011: 101-102). 
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negociar con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales, en algunas 

comunidades campesinas comenzaron a darse divisiones entre grupos diversos, que se 

agudizaron en los primeros años del levantamiento zapatista a partir de la 

efervescencia política que se generó entre la militancia de las organizaciones sociales.  

El año 1994 significó el momento que marcó la entrada de los militantes de dicha 

organización a las disputas electorales, a través de alianzas cuasi-corporativas con 

partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues ante la 

coyuntura de la irrupción del zapatismo y las posibilidades que trajo para la acción 

social de las organizaciones en el estado, los dirigentes campesinos decidieron 

participar en el proceso electoral para la gubernatura chiapaneca, rompiendo de esa 

manera en la práctica con los postulados anti-electorales de la OCEZ-CNPA desde su 

fundación.  

Al considerar que éste fue un momento de ruptura, elegí enfatizar en los cambios que 

desde entonces han tenido lugar en los discursos y prácticas de los militantes de dicha 

organización, en relación con sus alianzas y negociaciones políticas. Planteo que tanto 

el levantamiento zapatista como la alternancia electoral en el gobierno del estado en 

el año 2000, trajeron transformaciones en el mundo de las mediaciones sociales en 

relación a sus posibilidades para la gestión de recursos, al involucrarse más 

directamente en espacios de negociación con las instituciones gubernamentales y en 

espacios de la política formal.  

Esta investigación se coloca en la perspectiva de agencia social (Giddens, 1995 [1984]; 

Long, 2007) que hace referencia a la aptitud “de producir una diferencia”, de ejercer 

alguna clase de poder. Así, son los actores los que dan sentido a la vida social y cultural 

al ser artífices de la misma, la cual se presenta de manera diversa y fragmentada en los 

contextos concretos de estudio. 

Considero en el análisis el vínculo de las familias campesinas con la OCEZ-CNPA, pues 

posibilita la participación de éstas en arenas políticas (Long, 2008), en tanto que los 

discursos y recursos de los proyectos de desarrollo y formas de sociabilidad política, 

forman parte de sus oportunidades vitales, entendidas como las posibilidades de 

elección de los individuos, que están acotadas por las ligaduras entre ellos, es decir, 
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por su adscripción a estructuras y referentes culturales (Dahrendorf, 1990 y 1983 

[1979]). 

Se trata de analizar el nivel local de organización (como una de las formas que asume 

la acción colectiva), conectado a procesos sociales más amplios, lo que implica 

establecer un vínculo entre las formas menos evidentes de acción que realizan los 

individuos en sus esferas más íntimas de experiencia y la movilizaciones colectivas 

visibles (Melucci, 1999). A partir de la participación política, diferentes actores se 

encuentran en espacios institucionales para obtener control o dominio sobre espacios 

de representación política formal.  

La discusión o el aporte aquí es observar en las diversas interfaces las posibilidades de 

agencia de los sujetos, como individuos integrantes de una organización campesina, 

parte de un entramado social y político que se inscribe en arenas políticas que se han 

transformado profundamente durante las últimas décadas, a partir de la acción 

colectiva en campos de poder. Esas posibilidades de agencia se valoran entre las 

condiciones de existencia, las diversas restricciones que enfrentan militancia y 

liderazgos y el logro de resultados concretos derivados de su acción.  

La interfaz es un concepto que provee una estructura conceptual y metodológica para 

el análisis de mundos de vida y proyectos entrelazados de los actores que se enfrentan 

en batallas por recursos y significados (Long, 2007). Se puede hablar entonces de la 

interfaz del desarrollo al referirse a la relación entre el ámbito de la política pública y 

las acciones cotidianas, es decir, los vínculos entre actores sociales e instituciones 

gubernamentales, entre los que se construyen relaciones de poder. 

Enfatizo también el análisis del ámbito de la gestión de recursos y las posibilidades 

para construir proyectos de desarrollo. El argumento aquí es que los actores 

intervienen en diferentes interfaces y terrenos políticos diferenciados y toman 

decisiones a través de sus oportunidades vitales, decisiones que al parecer producen 

consecuencias no deseadas de su acción, pues solo algunas familias han tenido logros a 

más largo plazo a partir de los proyectos gestionados. Ante la cada vez más adversa 

situación en el campo, lo que se encuentra entre estas familias campesinas es 

continuidad y/o desmejoramiento de sus condiciones de vida y fragmentación y 
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rupturas entre grupos.  

La tesis de Ferguson (1990) respecto a la importancia de poner atención en los efectos 

de los programas de desarrollo, resulta orientadora para preguntarse en el caso de 

estudio cómo están siendo concebidos y asumidos por los actores los procesos de 

participación para el desarrollo. También se retoma el planteamiento sobre las formas 

cotidianas de formación de Estado, a partir de las reflexiones de Abrams (2006 [1977]) y 

de Corrigan y Sayer (2007), orientadas a cuestionar la definición convencional que 

tiende a objetivizar el Estado como aparato, incorporando la discusión de dicha 

formación de Estado como proceso material y simbólico, es decir, como “un proceso 

cultural con consecuencias manifiestas en el mundo material” (Joseph y Nugent, 1994: 

41). En este sentido, resulta pertinente el planteamiento de Wiliam Roseberry (1994), 

cuando propone utilizar el concepto de hegemonía para entender la lucha más que el 

consenso, la lucha y la construcción de un marco común material y significativo (que es 

en parte discursivo) para vivir a través de los  órdenes sociales caracterizados por la 

dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos.  

En suma, me interesa mostrar, frente al modelo teórico que plantea como tema 

central el acceso a mayores oportunidades vitales, por qué las familias sujeto de esta 

investigación no obtienen los resultados previstos. En un contexto socioeconómico con 

indicadores adversos los individuos buscan mejorar esas condiciones, lo que 

hipotéticamente los llevaría a contar con más oportunidades vitales en términos de 

mayor acceso a opciones (bienes materiales) en el marco del fortalecimiento de sus 

vínculos, ligaduras o referentes culturales y los aspectos simbólico-normativos. Si se 

tienen estos referentes identitarios, normas y valores, referentes territorializados y la 

búsqueda de los sujetos por mejorar sus condiciones de vida, ¿por qué no se obtienen 

los resultados esperados? 

 

3. LAS PREGUNTAS Y LOS OBJETIVOS QUE ORIENTARON ESTA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la delimitación temporal de este estudio, a la información conocida 

sobre estas familias campesinas y a los procesos que fui observando durante el trabajo 
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de campo, las preguntas centrales que guiaron este trabajo son las siguientes:  

¿De qué manera las familias campesinas de comunidades rurales del municipio de La 

Trinitaria, Chiapas, han vinculado la búsqueda del incremento de sus oportunidades 

vitales con la construcción de formas y estrategias de acción política diversas, 

especialmente en sus nexos desde la década de 1980 con la OCEZ-CNPA; y de qué 

forma esta organización ha contribuido o no al fortalecimiento de dichas 

oportunidades vitales? ¿Cuál ha sido el alcance de los proyectos de desarrollo 

impulsados por los liderazgos de dicha organización y por qué se ha registrado la 

fragmentación de los grupos locales como resultado no esperado de la acción social?  

 

Así, bajo estas preocupaciones, el Objetivo general se construyó como:  

Comprender de qué manera familias campesinas de comunidades rurales del 

municipio de La Trinitaria, desde sus propios repertorios culturales, han vinculado la 

búsqueda por el incremento de sus oportunidades vitales con la construcción de 

formas y estrategias de acción política, particularmente en un contexto de 

participación en una organización campesina formada en los ochenta, en torno a la 

lucha por la tierra y conectada con procesos sociopolíticos más allá del ámbito local. 

 

 

4. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SE PLANTEARON COMO: 

1. Analizar de qué manera las personas han construido desde su contexto 

cotidiano, estrategias para acceder a más oportunidades vitales, que 

posibiliten la construcción de proyectos para el ‘desarrollo’. 

2. Identificar el papel que actualmente juega la organización y los factores que 

inciden en los resultados no deseados de la acción social.  

3. Comprender cómo y a partir de qué elementos se construyen las relaciones 

entre militancia, liderazgos y Estado como espacio de interfaz, en los 
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ámbitos de la  gestión de recursos y de la participación política más amplia. 

4. Explicar por qué y en qué contexto se presentó el proceso de transformación 

del perfil de la OCEZ-CNPA durante las últimas dos décadas, así como las 

posibilidades de agencia de militantes y dirigentes. 

5. SOBRE LAS FUENTES Y LOS PROCESOS ESTUDIADOS 

Para buscar aprehender los procesos sociales y culturales planteados en este estudio 

se han priorizado las técnicas cualitativas, como las conversaciones informales y 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a militantes, dirigentes locales, regionales y 

estatales y también con algunas personas que han dejado de participar en la 

organización campesina.  

Se realizaron entrevistas a hombres y mujeres: militantes mayores, de mediana edad y 

algunos jóvenes. Las personas que participan como militantes o que ejercen algún tipo 

de liderazgo en la organización, compartieron generosamente su reflexión sobre lo que 

para ellos significa estar insertos en procesos organizativos, desde su experiencia 

personal, familiar y con los grupos de trabajo de su localidad y de la región. 

Todas las entrevistas (aproximadamente 35) las realicé personalmente tanto en las 

localidades campesinas, como en la oficina de la OCEZ-CNPA en la Ciudad de Comitán y 

en la cabecera municipal de La Trinitaria en el período de diciembre de  2009 a 

septiembre de 2012. 

Si bien las entrevistas y conversaciones constituyen una de las fuentes de información 

fundamental, pues se ha intentado reconstruir una amplia variedad de experiencias y 

opiniones sobre los temas de interés, considero que ha sido fundamental en este 

proceso de investigación la interacción que durante varios años he tenido con 

personas y procesos relacionados con la OCEZ-CNPA. En la mayoría de las referencias a 

estas entrevistas, he usado seudónimos para proteger la identidad de los informantes. 

Todo esto se complementó con la revisión documental en archivos de la organización 

en la ciudad de Comitán sobre asambleas de reuniones plenarias, comunicados de 

prensa en el marco de la celebración de eventos conmemorativos, preparación y 

participación en reuniones, evaluaciones y análisis de proyectos realizados y de otros a 
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realizar, etc. También se consultó el archivo del Registro Agrario Nacional para conocer 

datos de la conformación de algunos ejidos.  

 

 

He podido estar presente en algunas reuniones y eventos de la organización y ello me 

ha permitido conocer un poco más sobre las fortalezas y debilidades de la misma. Uno 

es el ideal de lo que se quiere construir y otra es la realidad donde se constatan las 

contradicciones, dificultades, limitaciones y obstáculos para poder llevarlo a cabo. 

Así, en el trabajo de campo se fueron registrando los momentos importantes de la 

configuración de algunas comunidades rurales donde residen estas familias 

campesinas, como la lucha por obtener y ampliar sus oportunidades vitales, los 

momentos que resultaron importantes en su relación con la OCEZ-CNPA y las 

coyunturas que marcaron estos procesos organizativos. También se registran las 

divisiones de la organización y su impacto en lo local, la “salida” de los zapatistas y la 

influencia que en estas familias tuvo, la participación en elecciones a partir de 1994, 

hasta antes algo impensable para los campesinos de la OCEZ-CNPA, su involucramiento 

en la formación de frentes amplios, el aprendizaje para negociar y gestionar recursos 

con el gobierno en el marco del logro de la alternancia electoral en el estado en el año 

2000. 

Incorporé testimonios y parte de historias personales de los protagonistas con el fin de 

contar con más información sobre el proceso más amplio del que fueron participantes. 

Y en estas múltiples historias, como en todo proceso humano, ha habido de todo, 

alegría, ánimo, satisfacciones, tristeza, decepciones, desesperación, cansancio. Espero 

haber podido dar cuenta del mismo bajo una mirada de conjunto, intentando engarzar 

los mundos de vida de hombres y mujeres, con procesos más amplios.  

Al respecto, Norbert Elias (2008[1982]:83) sugiere realizar un ejercicio  respecto a las 

figuraciones estudiadas y por tanto, de sus tendencias de cambio, de las presiones que 

los grupos enfrentados ejercen unos sobre otros. Como el autor afirma, no se trata de 

no tener convicciones acerca de cómo debe desarrollarse una sociedad, sino de 
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liberarse de la idea de que la sociedad en cuyo estudio uno se afana ha de 

corresponder también realmente aquí y ahora, en su presente, ya en su evolución y 

expectativas, a sus exigencias morales y a sus opiniones acerca de lo que es justo y 

humano. 

 

Se dice que es imposible deslindar las convicciones personales previas y el enfoque 

sociológico de los problemas. Todo el mundo los mezcla, todos estamos 

comprometidos. Sin embargo, no siempre está totalmente claro qué premisas 

implícitas se alimentan cuando se hace la apología de la combinación de ideal y teoría 

en las investigaciones sociales. De manera tácita se infiere una especie de armonía 

preestablecida entre el ideal social y la realidad social.  

Considero que para aproximarme a la problemática planteada, ha resultado útil 

realizar ese ejercicio de compromiso y distanciamiento sugerido por Elias, pues el 

Chiapas contemporáneo, es frecuentemente reconocido por algunas imágenes 

preconcebidas, imágenes éstas que resultan por lo menos parciales en relación con los 

muy diversos actores políticos que actualmente conviven, se confrontan y construyen 

la realidad social a partir de sus  idearios, pero sobre todo de sus prácticas.  

 

6. CONTENIDO DE LA TESIS 

Esta tesis está integrada por un apartado de introducción, cuatro capítulos y las 

conclusiones generales. En la introducción se presenta la delimitación del problema de 

estudio, el marco general de análisis y la descripción de las fuentes utilizadas. 

En el capítulo I se amplía la delimitación teórica-metodológica, con la propuesta de un  

marco conceptual y analítico viable para el problema planteado. El núcleo central lo 

constituyen los conceptos de oportunidades vitales, actores, agencia, repertorios 

culturales, interfaces, desarrollo, participación política, y a éstos se van incorporando 

otros más como las formas cotidianas de formación del Estado, la acción colectiva, el 

clientelismo. 
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La ubicación del municipio de La Trinitaria como espacio de frontera, en el marco de 

las transformaciones sociales que tuvieron lugar en el estado, particularmente desde 

los años setenta del siglo XX, se aborda en el capítulo II, así como la configuración de 

las comunidades campesinas, que fue posible a partir del reparto agrario, pero con la 

incorporación de elementos del orden social  previo (la vida en las fincas y ranchos).  

 

Se pone especial atención en las opciones a las que han tenido acceso las familias 

campesinas en el marco de sus propias ligaduras o referentes culturales. Se abordan 

así las experiencias individuales y familiares en la conformación de las comunidades y 

en los procesos sociales de transformación que le han sucedido, como los momentos 

de escisiones y disputas en torno a proyectos para ampliar sus oportunidades vitales, 

incluyendo sus experiencias de búsqueda de nuevas opciones laborales. 

Los procesos de formación y capacitación y su relación con las posibilidades de 

construcción de procesos autogestivos de desarrollo, se abordan en el capítulo III, 

recuperando y analizando las experiencias de las personas, vinculadas con la historia 

de la OCEZ-CNPA desde que ésta se fundó. Se presentan las temáticas que han sido 

recurrentes, las instituciones involucradas,  los discursos que se han ido incorporando, 

así como los testimonios que dan cuenta de las inquietudes y valoraciones de 

militantes y dirigentes, pero sobre todo de los retos que estos procesos representan 

para ellos, preguntándonos si efectivamente se ha dimensionado la importancia de la 

capacitación en relación a las transformaciones sociales que son necesarias en las 

acciones para el desarrollo. 

En el capítulo IV incorporo los múltiples procesos de escisiones de la organización 

campesina, los reacomodos organizativos ante el nuevo contexto que surgió con el 

conflicto armado zapatista, así como el inicio de la participación electoral de la OCEZ-

CNPA. Se aborda también la ampliación del marco de la política y el papel fundamental 

del proceso de alternancia y su impulso a la gestión de recursos para las 

organizaciones campesinas.  

El seguimiento de la arena política (OCEZ-CNPA, partidos, gobierno) y su conexión con 
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las familias campesinas es una manera de dar cuenta de la manera en que la acción 

colectiva y la participación política de las familias campesinas se activa a partir de su 

vida cotidiana y de su forma de buscar ampliar sus oportunidades vitales.  

En las conclusiones generales se presenta bajo una mirada de conjunto, la manera en 

que fueron cambiando las imágenes de la política y el Estado, desde la reivindicación 

de las condiciones materiales de vida y la detonación de la acción colectiva de las 

familias campesinas, la introducción de lógicas basadas en lo político, sus aspiraciones 

de “mejores condiciones de vida y mejor sustento”, así como las dinámicas 

contradictorias de discursos y prácticas en el marco de su participación en la OCEZ-

CNPA, con sus diversas interfaces y arenas políticas, sus imaginarios sobre el 

desarrollo, todo esto en el contexto social y político del estado de Chiapas, conectado 

al mismo tiempo a lógicas de carácter nacional y global 
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CAPÍTULO I 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA–METODOLÓGICA: 

DE LOS VÍNCULOS ENTRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DESARROLLO 

 

Lo que denominábamos política, la gestión de los asuntos de la 

ciudad o la nación, se desintegró de la misma manera que el yo 

individual. Gobernar un país consiste hoy, ante todo, en hacer que su 

organización económica y social sea compatible con las exigencias del 

sistema económico internacional, en tanto las normas sociales se 

debilitan y las instituciones se vuelven cada vez más modestas, lo que 

libera un espacio creciente para la vida privada y las organizaciones 

voluntarias. 

¿Cómo podría hablarse aún de ciudadanía y de democracia 

representativa cuando los representantes electos miran hacia el 

mercado mundial y los electores hacia su vida privada? El espacio 

intermedio ya no está ocupado más que por llamamientos cada vez 

más conservadores a valores e instituciones que son desbordados por 

nuestras prácticas  

¿Podremos vivir juntos?  

Alain Touraine 

 

 

1.1 PARTIR DE LOS ACTORES Y SU CAPACIDAD DE AGENCIA  

En este capítulo presento los postulados teóricos y metodológicos que subyacen a este 

estudio, mismos que permitirán abordar las prácticas y discursos de quienes son 

sujetos de esta investigación. Mi interés académico parte de entender la interacción 

de individuos que integran a familias campesinas, que a su vez son parte de localidades  

rurales del municipio de La Trinitaria en el estado de Chiapas, al sur de México.  

Al revisar los procesos históricos que dieron lugar a la conformación de dichas 

localidades rurales, de manera obvia uno  se encuentra que las acciones humanas 

están orientadas a la lucha por el sustento. Pero vistas estas acciones en un marco de 

amplias transformaciones, aparecen engarzadas con procesos sociales, culturales, 

religiosos y políticos que han tenido lugar tanto en la región, como en el estado y el 

país. 
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Para hablar de acción social, Giddens pone el acento en los actos que se realizan con 

algún tipo de intención comunicativa (la producción de sentido), que constituye solo 

un elemento de la interacción. Se plantea que la acción colectiva es una interacción de 

poder, aunque como el autor señala, toda interacción siempre presupone el plano de 

la significación y el de la moralidad. 

Más que el dualismo entre interacción y estructuras que plantea el autor,3 destaco su 

posición epistemológica, al asumir una perspectiva interpretativa que parte de la 

hermenéutica (como comprensión de lo social) y por tanto le interesa el análisis de la 

inteligibilidad y la reflexividad propia de la acción humana. Para referirse a la 

imbricación entre el saber científico y el saber de sentido común plantea la doble 

hermenéutica, considerando que un primer momento de ésta es el que realizan los 

actores legos; de esta manera el mundo resulta ser un mundo interpretado por los 

actores. 

Retomo particularmente el concepto de agencia, que refiere a agentes humanos o 

actores, planteando que tienen la aptitud de comprender lo que hacen, en tanto lo 

hacen. Pero si bien la reflexividad opera sólo en parte en un nivel discursivo,  lo que los 

agentes saben sobre lo que hacen y sobre las razones de su hacer –su entendimiento 

como agentes- es vehiculizado en buena parte por una conciencia práctica. Entre 

conciencia práctica y discursiva existen solo las diferencias entre lo que se puede  decir 

y lo que en general simplemente se hace. La conciencia práctica emerge de las propias 

prácticas sociales cotidianas de los agentes. 

Para comprender lo que es hacer algo sin intención, debe lograrse primero claridad 

sobre el modo de entender “intencional”, que es lo propio de un acto del que su autor 

sabe, o cree, que tendrá una particular cualidad y resultado, y en el que ese saber es 

utilizado por el autor del acto para alcanzar esa cualidad o resultado. El tema de las 

                                                           
3
 En su análisis de la acción social Giddens plantea lo que denomina la dualidad de estructura. En su 

condición de actores, los individuos recrean las condiciones que hacen posible sus actividades, de modo 

que en ellas está involucrada la estructura. Pero al mismo tiempo la estructura se reproduce a través de 

una serie de sucesivas prácticas sociales situadas contextualmente. Por lo tanto se puede decir que hay 

una estrecha relación entre la conciencia, las prácticas y la estructura que es visualizada en términos de 

reglas y recursos. En el marco de interpretación que ofrece esta teoría, las estructuras son integradas 

por medio de la acción y la acción se conforma estructuralmente (Giddens, 1995[1984]:60).  
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consecuencias no buscadas de la acción se ubica en el espacio de lo microsocial, pues 

los actores tienen intenciones, toman decisiones y actúan en consonancia con ellas. 

Giddens vincula este espacio con lo macrosocial mostrando que ese hecho social que 

se impone sobre los actores es en realidad creado por éstos; ellos mismos 

inconscientemente están construyendo ese todo social.  

Para Giddens la vida social es una obra producida por la acción de quienes participan en ella. Y 

obrar implica poder, por eso ve al agente como “alguien que ejerce poder o produce un 

efecto”. Ser un agente es ser capaz de desplegar repetidamente (en el fluir de la vida  

diaria) un espectro de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el 

desplegado por otros. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud “de producir una 

diferencia”, de ejercer alguna clase de poder (Giddens, 1995[1984]:22-52). Algunos 

planteamientos de este autor, entre ellos el tema de la agencia, han sido retomados 

por Norman Long, quien se ha interesado en impulsar una perspectiva construccionista 

y centrada en el actor, buscando mostrar los procesos interactivos a través de los 

cuales se construye, reproduce y transforma la vida social. 4  

Para Long, el análisis centrado en el actor social se orienta principalmente a tres 

cuestiones: la explicación de la heterogeneidad y su significado social; el análisis de las 

situaciones de interfaz donde los mundos de vida de los actores se entrelazan, se 

acomodan o chocan entre sí; y el delineamiento de las capacidades que manifiestan las   

prácticas organizativas particulares para efectuar el cambio (Long, 1998: 49 y 50). 

                                                           
4 

Para Long (2007: 23-24, 26), la perspectiva construccionista (término que abarca tanto lo cognitivo 

como las dimensiones sociales de conducta y práctica social) se enfoca a la hechura y rehechura de la 

sociedad mediante las acciones y percepciones  que sin intermisión transforman un mundo de actores 

diversos y entrelazados.… El construccionismo social tiene sus raíces en las perspectivas 

fenomenológicas y sociológicas de Manheinn (1963) Berger y Luckman (1967) y Schutz (1967), a los 

estudios interacionistas simbólicos de Goffman (1959,1961) y a la etnometodología de Garfinkel (1967). 

A pesar de las diferencias en los métodos de investigación y el significado teórico atribuido al sentido y a 

la práctica social, estas tradiciones tienen en común que ven los fenómenos sociales como hechos de 

una multiplicidad de realidades emergentes y construidas. El construccionismo está interesado antes 

que todo en entender los procesos por los cuales los actores específicos y redes de actores se 

comprometen con y coproducen así sus mundos sociales (inter)personales y colectivos. Esto no lo logran 

sólo retrabajando repertorios culturales existentes o por conducta aprendida, sino también mediante las 

muchas maneras en que las personas improvisan y experimentan con viejos y nuevos elementos  y 

experiencias, y reaccionan según la situación y con imaginación, con conocimiento de ello o sin él, a las 

circunstancias que encuentran.  
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La orientación al actor se refiere a entender los procesos de desarrollo en términos de 

las acciones de los participantes, y no a partir de discursos oficiales o definiciones 

normativas. Se trata de explorar cómo los actores sociales (“locales y externos” en 

arenas particulares) se enfrentan en una serie de batallas entrelazadas, por los 

recursos, significados, y el control y legitimidad institucional.  

Para el autor, las interpretaciones teóricas de la intervención planeada operan a 

menudo en un alto nivel de abstracción  y tienden a la reificación de escenarios de la 

política y a las acciones de “implementar” y “recibir” por parte de instituciones y 

actores. En contraste, una propuesta de interfaz (Long, 2007: 144 y 148), aspira a 

examinar las maneras en que se constituyen y reconstituyen varias formas de poder 

estatal y no estatal en los escenarios y prácticas de la vida cotidiana. Asimismo, esta 

propuesta resalta los procesos por los cuales quienes carecen de poder se apropian, 

manipulan y subvierten la autoridad externa en sus luchas para defender y promover 

sus intereses y proyectos.  

Aunque las interacciones de interfaz presuponen algún grado de interés común, 

también tienen una propensión hacia la generación de conflicto debido a los intereses 

contradictorios y objetivos o a las relaciones de poder desiguales. Sobre la agencia, 

Norman Long (2007:21 y 111) advierte que no debe presuponerse una interpretación 

universal, ya que esta  noción se construye de manera diferente en culturas diferentes, 

y atributos como el conocimiento, poder y prestigio son adjudicados de modo 

diferente al concepto de persona. En el campo del desarrollo, esto significa analizar 

cómo las concepciones diferenciales de poder, influencia, conocimiento y eficacia 

pueden penetrar en las respuestas y estrategias de los diferentes actores. 

La agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y 

diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las formas más extremas de coerción. 

Dentro de los límites de información, incertidumbre y otras restricciones (físicas, 

normativas o político-económicas), los actores sociales poseen “capacidad de saber” y 

“capacidad de actuar”. Intentan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el 

flujo de eventos sociales alrededor de ellos, y en cierta medida están al tanto de las 

acciones propias, observando cómo otros reaccionan a su conducta y tomando nota de 
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las varias circunstancias contingentes (Giddens, 1984, en Long, 2007: 48, 53 y 54). 

Long también destaca la importancia teórica de lo que denomina repertorios 

culturales, es decir, las maneras en que varios elementos culturales (nociones de valor, 

tipos y fragmentos de discursos, ideas de organización, símbolos y procedimientos 

rituales) se usan y  recombinan en la práctica social, consciente e inconscientemente. 

Todas las sociedades tienen dentro de sí un repertorio de estilos de vida diferentes, 

formas culturales y racionalidades que los miembros utilizan en su búsqueda del orden 

y significado, y en los cuales ellos mismos contribuyen (intencionalmente o no) a 

afirmar o reestructurar. De esta manera, las estrategias y las construcciones culturales 

empleadas por los individuos son extraídas de un bagaje de discursos disponibles 

(verbales y no verbales) que hasta cierto punto es compartido con otros individuos, 

contemporáneos y quizá predecesores.  

La noción de heterogeneidad indica la coexistencia de múltiples formas sociales dentro 

del mismo contexto o, en palabras de Roseberry (2002) del campo social, en el cual se 

ofrecen soluciones alternativas a problemas similares, subrayando así que las culturas 

son por necesidad múltiples en la manera que ellas se practican. 

Para Long, los conceptos de “campos”, “dominios” y “arenas sociales”, enfatizan la 

cuestión de la ligadura de espacios sociales, y cómo ellos se constituyen o transforman.   

Mientras el campo social fija el escenario en términos de la disponibilidad y 

distribución de recursos específicos, tecnologías, instituciones, discursos, valores y 

aliados o enemigos sociales potenciales, las nociones de dominio y arena son las que 

permiten el análisis de los procesos de ordenamiento, regulación y disputa de valores 

sociales, relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder (Long, 2007: 122-124). 

El concepto de arenas
5 ayuda a delimitar los espacios de confrontación entre actores. 

Las define como situaciones sociales en que tienen lugar las contiendas sobre asuntos, 

recursos valores y representaciones. Es decir, son situaciones sociales y espaciales en 

                                                           
5
 La noción es parte de la escuela procesualista de la antropología política (Swartz, Turner y Tuden: 

1966), que propone que además de atender los cuestionamientos estructurales, es necesario mirar 

hacia el plano microsocial y analizar las interacciones sociales del proceso político, es decir, poner 

atención en los actores, sus conflictos, intereses y el sentido de sus acciones. 
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que los actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones sociales y despliegan 

medios culturales discursivos y otros medios culturales para el logro de fines 

específicos, incluyendo quizá sólo permanecer en el juego. En el proceso, los actores 

pueden recurrir a valores asociados a dominios particulares6 para apoyar sus intereses, 

objetivos y disposiciones. Las arenas son, por lo tanto, espacios en los cuales tienen 

lugar las contiendas entre diferentes prácticas y valores, en ellas se buscan resolver 

discrepancias en las interpretaciones de valor e incompatibilidades entre los intereses 

de los actores.  

La arena es una noción útil para analizar proyectos de desarrollo y programas, ya que 

los procesos de intervención consisten en un complicado conjunto de arenas de 

forcejeo entrelazadas, cada una caracterizada por específicas constricciones y 

posibilidades de maniobra. El autor nos alerta para no asumir que las arenas 

necesariamente involucran confrontaciones cara a cara y sólo intereses, valores y 

competencias locales. Al contrario, actores, contextos y marcos institucionales 

externos y geográficamente distantes, configuran los procesos sociales, estrategias y 

acciones que tienen lugar en estos escenarios localizados. Además, las situaciones 

locales, forcejeos o redes a menudo se extienden o proyectan espacial y 

temporalmente para conectarse con otros mundos sociales distantes. 

Long plantea que en la teoría del desarrollo necesitan documentarse “los detalles de lo 

vivido en los mundos de la gente”, o las maneras en que las personas dirigen o 

enredan sus caminos en sucesivos escenarios difíciles, convirtiendo lo malo en 

                                                           
6
 Mientras el análisis se enfoca en los puntos de confrontación y diferencia social, debe situar éstos 

dentro de dominios institucionales y de conocimiento y poder más amplios. El concepto de dominio 

busca identificar áreas de la vida social que están organizadas por referencia a  un núcleo central o 

racimo de valores que, aunque no son percibidos con exactitud de la misma manera por todos los 

involucrados, son, sin embargo, reconocidos como un sitio de ciertas reglas, normas y valores que 

implican un grado de compromiso social (Villarreal: 1994:58-65). Los ejemplos incluyen los dominios de 

Familia, Mercado, Estado, comunidad, producción y consumo, aunque, dependiendo de la situación, los 

dominios particulares diferirán en su prominencia, penetración o significancia social. De esta manera, 

los dominios son centrales para entender cómo operan los ordenamientos sociales, y para analizar cómo 

se crean y defienden las fronteras sociales y simbólicas. No deben conceptuarse los dominios a priori 

como algo dado culturalmente, sino como producidos y transformados mediante las experiencias 

compartidas y los forcejeos que tienen lugar entre actores de índoles o condiciones varias (Long, 

2007:124). 
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circunstancias menos malas (Long, 2007:45 y 125). Exhorta así a dilucidar las 

estrategias generadas en lo interior y los procesos de cambio, los eslabones entre los 

pequeños mundos de los actores locales y los fenómenos globales y actores en gran 

escala, y el papel decisivo desempeñado por formas diversas y a menudo 

contradictorias de acción humana y conciencia social en la fabricación del desarrollo.  

 

1. 2 EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

Para algunos autores la idea del desarrollo aparece por primera vez en el siglo XVII en   

inglés y en francés formando el antónimo lingüístico de términos como envolver, ya 

para el siglo XVIII la noción adquirió su carácter metafórico refiriéndose al 

desenvolvimiento de las facultades fisiológicas y mentales. Gracias al auge y la 

extensión del evolucionismo biológico y social, el término comenzó a ser utilizado a 

mediados del siglo XIX para referirse a procesos económicos en un sentido unilineal de 

crecimiento (Williams, 2000, en Quintero, 2012). 

Sin embargo, es sólo a partir de 1945 que la noción se convirtió en un relato general 

que adquiere algunas de sus características específicas actuales, convirtiéndola en un 

complejo dispositivo instrumental de clasificación geo-cultural de alcance global, que 

aunque ligado a tendencias de taxonomización social anteriores, resemantiza esos 

términos, otorgándoles sentidos novedosos. El desarrollo en tanto concepción 

moderna-occidental producida por las naciones hegemónicas tras la segunda guerra 

mundial, ha tenido la capacidad de globalizar sus sentidos imponiendo de manera 

subrepticia una nueva forma de clasificación geo-cultural global, encarnada en lo que 

se ha denominado como la Teoría de los Mundos. La potencia del desarrollo ha 

logrado invisibilizar las relaciones asimétricas de poder, naturalizándose a su vez, en el 

sentido común mundial como un dogma secular y como un mito con una profunda 

eficacia simbólica (Quintero: 2012: 132-135). 
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La  perspectiva crítica de la antropología del desarrollo, 7  influenciada por el 

posestructuralismo ha cuestionado las propuestas desarrollistas surgidas dentro de los 

marcos de poder/saber en el mundo moderno. Destaco aquí dos de las propuestas 

sobresalientes,  planteadas por James Ferguson y Arturo Escobar. 

A partir de sus estudios sobre desarrollo en Lesotho, Ferguson (1990) se interesa por el 

aparato encargado de ejecutar el desarrollo y se pregunta si los programas de 

desarrollo implementados por agencias extranjeras ayudan realmente a la gente que 

vive en condiciones de pobreza. Más que fijarse en las intenciones u objetivos de los 

programas de desarrollo internacional impulsados, se preocupa por los efectos que 

produjeron en términos de la efectividad del aparato de desarrollo para fortalecer al 

Estado, la reestructuración de las relaciones sociales en el ámbito rural, el 

agudizamiento de la influencia modernizadora occidental, pero sobre todo por la 

despolitización de los problemas (the antipolitics machine), al  resquebrajarse las 

dinámicas políticas de las comunidades que fueron receptoras de proyectos 

desarrollistas.  

En este sentido, para el autor la participación de las personas simplemente aporta a la 

máquina antipolítica, pues la industria del desarrollo se convierte en instrumento de 

poder. Desde esta perspectiva, la cooperación internacional para el desarrollo en 

Lesotho ha servido para desarticular las luchas locales, ampliando la capa de 

profesionales que cumplen un papel de intermediación entre Estado y sociedad 

(expansión de la burocracia estatal). 

 

                                                           
 
7 

La teoría de la dependencia, popularizada por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969), e 

impulsada por intelectuales latinoamericanos ligados a la primera experiencia de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile (FLACSO) y luego a la Comisión Económica Para América 

Latina (CEPAL), introdujo los primeros señalamientos críticos al desarrollo. A pesar de sus atinadas 

críticas, la teoría de la dependencia deificó la idea de desarrollo como una constante teleológica 

universal, sin llegar a cuestionar los basamentos de esta noción configurada por la modernidad 

occidental. El extraordinario impacto que tuvo a nivel mundial, hizo que algunas investigaciones de 

antropólogos neo-marxistas comenzaran a visualizar críticamente los programas de desarrollo y de 

ayuda internacional y su articulación con las dinámicas expansivas del capitalismo global, tal es el caso 

de Peter Worsley (1972), Georges Balandier (1973) y Claude Meillassoux (1977), entre otros, quienes se 

pueden  considerar como prolegómenos a la antropología del desarrollo actual (Quintero, 2012). 
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Arturo Escobar se inspira en el trabajo previo de Ferguson, ambos comparten una 

matriz conceptual como las concepciones foucaltianas sobre la dinámica del discurso y del 

poder en la representación de la realidad social. El autor aporta al  análisis crítico del 

desarrollo, analizándolo como un producto cultural; considera que las ideas que se han 

generado en torno a éste tienen como referencia un macro discurso que plantea la 

utopía de la modernidad, con los consecuentes mecanismos y procedimientos para 

realizar el “ajuste” de las sociedades a un modelo preexistente (Escobar, 1998 [1996]).  

Retomando ideas de Edward Said (1990 [1979]) al hablar de orientalismo como la 

institución que desde el occidente ha descrito, afirmado e incluso gobernado sobre el 

oriente, Escobar (2007:12) se refiere a las condiciones específicas en que se estructuró 

la idea del “tercer mundo” y define al desarrollo como un régimen de representación, 

como una “invención” que resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus 

inicios, moldeó toda posible concepción de la realidad y la acción social de los países que 

desde entonces se conocen como subdesarrollados. 

Planteamientos como el de desarrollo sostenible, en 1987, aparecieron como 

respuesta al carácter destructivo del desarrollo después de la segunda guerra mundial  

y al auge de los movimientos ambientalistas en el norte y el sur; sin embargo, desde la 

perspectiva de este autor, lo que se problematiza no es la sostenibilidad de las culturas 

locales y sus realidades sino la sostenibilidad del ecosistema global (Escobar, 1998 

[1996]). El autor advierte que desde el poder del discurso se ha dado la construcción 

occidental del “Tercer mundo”, o bien, las áreas no europeas han sido organizadas de acuerdo 

con los esquemas europeos. Afirma que el análisis del discurso permite individualizar el 

“desarrollo” como espacio cultural envolvente y a la vez abre la posibilidad de separarnos de 

él, para percibirlo de otro modo, convocando así a hablar de lo que denomina post-desarrollo.  

Destaca el papel de movimientos interesados en alternativas al desarrollo (como 

proceso de deconstrucción) o lo que es lo mismo, el rechazo del paradigma del 

desarrollo, por lo que es posible conceptualizar estas alternativas o los propios 

modelos de la gente, para lo cual hay que estar en contacto con quienes las proponen 

(Escobar, 2007). 
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Al hablar de post-desarrollo, Escobar (2005:20) advierte que no se trata de  un período 

histórico al cual sus proponentes piensan que se ha llegado. La idea del post-desarrollo 

se refiere a la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se 

encuentren tan mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, 

lenguaje, premisas) y por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y 

hacer y la “economía política de la verdad” que define al régimen de desarrollo y de 

multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos –hacer visibles las 

formas de conocimiento producidas por aquellos quienes supuestamente son los 

“objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes. 

Desde su perspectiva, dos maneras de lograrlo son enfocarse en las adaptaciones, 

subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las 

intervenciones del desarrollo (como con la noción de “contra-labor”), y destacar las 

estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos 

de desarrollo.  

Sin duda, los trabajos de Escobar resultan interesantes en términos de una perspectiva 

crítica al desarrollo, sin embargo, no se centran en experiencias particulares con las 

dificultades que esto implica. En tanto el desarrollo deviene en actividad y concepto 

elaborado por seres humanos enlazados en relaciones sociales, políticas y económicas, 

definidas históricamente y atravesadas por múltiples desigualdades, éste puede ser 

definido, en términos de Gimeno y Monreal (1999:123), como la reproducción del 

colonialismo, pero también puede abrir nuevas posibilidades para los grupos sociales 

más desfavorecidos. 

 

1. 3 SOBRE LAS OPORTUNIDADES VITALES  

En ese sentido, se trata entonces de pensar esas posibilidades tendientes a mejorar la 

calidad de vida y el acceso a bienes y recursos (materiales y simbólicos) de las 

poblaciones más vulnerables, orientadas a la reducción de la pobreza y la disminución 

de la desigualdad de oportunidades para distintos grupos humanos. Por eso me 

pareció fundamental incorporar como uno de los conceptos centrales en este trabajo, 
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el de Oportunidades Vitales, en el sentido de Dahrendorf (1990 y 1983 [1979]), 

entendidas como las posibilidades de elección de los individuos, que están acotadas 

por las ligaduras entre ellos, es decir, por su adscripción a estructuras y referentes 

culturales. Así, los conflictos sociales versan precisamente sobre la posibilidad de 

conseguir más oportunidades vitales y sobre la posibilidad de defender los niveles 

alcanzados. 

Las oportunidades vitales están constituidas por dos dimensiones: las ligaduras, que 

corresponden a los marcos de significación, ya que el autor las aborda como 

conexiones de valores, las cuales ligan, pero no constriñen, y las opciones, que son 

oportunidades de elección o márgenes de acción, de libertad. Las opciones son las que 

permiten que el individuo elija, las ligaduras o vinculaciones se refieren a la integración  

en los grupos, constituyen puntos de referencia, suelen tener una carga emotiva que 

se manifiesta claramente en sus nombres: los antepasados, el hogar, la familia, la 

comunidad, la iglesia. 

El autor parte de la premisa de que no puede haber acción social sin puntos de 

referencia o coordenadas que le den sentido, porque entonces dicha acción se daría en 

el vacío. Las vinculaciones o puntos de referencia de las que habla Dahrendorf, bien 

pueden corresponder a lo que Long (207:444) denomina repertorios culturales. 

Para Dahrendorf, las oportunidades son ante todo opciones, posibilidades de elección, 

las opciones son ante todo, derechos. La otra cara de las opciones es la existencia de 

unas ofertas, de provisiones. El autor plantea que las ligaduras que defiende son 

compatibles con los derechos civiles y con las posibilidades de elección que éstos 

abren. Las opciones y ligaduras pueden variar con independencia unas de otras, y, en 

su relación específica, constituyen las oportunidades que dan significado a la vida de 

hombres y mujeres en sociedad. Las oportunidades son posibilidades de crecimiento 

individual, de la realización de capacidades, de deseos y de esperanzas,  posibilidades 

que están determinadas por las condiciones sociales. 

Las oportunidades vitales no solamente se amplían por medio de la búsqueda de un 

equilibrio óptimo entre las opciones y las ligaduras existentes, sino también por medio 

del crecimiento de ambas. En definitiva, el contenido real de la búsqueda activa de la 
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libertad puede conseguir este crecimiento del potencial de los seres humanos. La 

igualdad en este sentido, como cambio práctico, exige dos procesos: la expansión 

progresiva de los derechos civiles y la moderación eficaz del poder, asumiendo que el 

proceso de determinación de los derechos civiles está inacabado (Dahrendorf, 2005 

[2003]:166).  

El modelo de análisis del autor en torno a opciones y ligaduras como parte de las 

oportunidades resulta útil para la problemática de estudio que presento. Aunque es 

Dahrendorf quien desarrolló el concepto de oportunidades vitales, este también ha 

sido propuesto por otros autores. En Long (2007:116), la idea de sustento expresa la 

idea de individuos y grupos que se esfuerzan por ganarse la vida, intentando satisfacer 

sus varias necesidades de consumo y económicas, enfrentando incertidumbres, 

respondiendo a nuevas oportunidades y eligiendo entre diferentes posiciones de valor.  

Para Giddens (1995[1984]:287), la categoría de “oportunidades de vida” se refiere a las 

oportunidades de supervivencia de seres humanos, pero no se reduce a la producción 

material, también connota un espectro de aptitudes y capacidades, como planteaba 

Weber cuando introdujo el término. 

Amartya Sen, en su modelo basado en las capacidades expresa la necesidad de 

garantizar las condiciones materiales y sociales mínimas para que las personas puedan 

moldear sus propias vidas, accediendo a lo necesario para ser capaces (tener la 

capacidad) de hacer las elecciones que consideren más oportunas según sus propios 

objetivos (Isla y Colmegna, 2007: 98-99 y 102). Para Sen existen dos maneras 

de  percibir el proceso de desarrollo en el mundo contemporáneo,  la noción opulenta 

del mismo, que alude a un proceso de crecimiento económico, una expansión 

acelerada y sostenida del Producto Interno Bruto per cápita y, en contraste, la otra 

noción de “desarrollo de la libertad real” la considera como un proceso que enriquece 

la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios valores. De acuerdo 

con  esta última, se puede caracterizar la expansión de la capacidad humana como la 

característica central del desarrollo. La capacidad se refiere a las combinaciones de 

distintos funcionamientos entre los que una persona puede elegir.  
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De esta manera, la noción de capacidad es básicamente un concepto de libertad, o sea, 

la gama de opciones que una persona tiene para decidir la clase de vida que quiere 

llevar. La pobreza de una vida, en este sentido, reside no en la condición de pobreza 

material en la que vive la persona, sino en la falta de una oportunidad real dada tanto 

por limitaciones sociales como por circunstancias personales para elegir otras formas 

de vida. Incluso la importancia de los bajos ingresos, escasas posesiones y otros 

aspectos que son normalmente considerados como pobreza económica, se relacionan 

en última instancia con su facultad inhibitoria de capacidades (es decir, su papel como 

limitante de las opciones que tienen las personas para llevar una vida valiosa y 

respetable). 

 

1.4 ACCIÓN COLECTIVA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN, FORMAS 

COTIDIANAS DE FORMACIÓN DEL ESTADO 

Hasta aquí he delineado algunas propuestas analíticas para aproximarme al problema 

de investigación que presento, tratando de integrar un modelo de análisis. El núcleo 

central lo constituyen los conceptos de actores, agencia, repertorios culturales, 

oportunidades vitales, desarrollo, participación política, y a éstos se van añadiendo 

otros más como las formas cotidianas de formación del Estado y acción colectiva. 

Pero, ¿cómo puede relacionarse la teoría de la acción colectiva con los intereses de 

generar una teoría de «agencia social» que proponen desde sus propios marcos de 

análisis, tanto Giddens como Long? Las posibilidades de lograr un engarce entre estos 

planteamientos se propone desde la perspectiva de un enfoque construccionista que 

hace énfasis en la perspectiva desde los actores y en la importancia que se otorga a los 

significados. 

Una crítica planteada por Melucci (1999) es que los análisis actuales de la acción 

colectiva
8 centran su interés en las formas visibles y organizadas de ésta, ya que parten 

                                                           
8 

El propio autor refiere que hasta los años setenta los estudios sobre el comportamiento colectivo han 

sido incapaces de salir de los límites de un enfoque que veía en la acción colectiva la reacción a una 

crisis y no lograba captar las dimensiones conflictuales de tal acción. Después de esos años, la reflexión 

sobre los movimientos sociales se ha enriquecido con numerosos aportes, en particular a través de la 

teoría de la movilización de recursos, lográndose la superación del cuadro funcionalista. La teoría 
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de la visibilidad de los actores políticos institucionales y no institucionales, 

subvaluando la dimensión subterránea y profunda de esta acción que se forma en el 

ámbito social, antes de expresarse como acción política. Su propuesta enfatiza las 

relaciones entre las experiencias de la vida cotidiana y la acción colectiva, las 

relaciones entre las redes ocultas en las que la gente trata de hallar sentido a su propia 

existencia y las manifestaciones públicas en las que expresa sus reclamos, demandas y 

quejas, frente a las autoridades. Considera a la acción colectiva como construcción 

social y por tanto como hecho que debe ser explicado, indagando la unidad empírica 

para descubrir la pluralidad de elementos analíticos –orientaciones, significados y 

relaciones –. 

Siguiendo los planteamientos de Weber, el autor define a la acción social como 

resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio 

de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. A 

diferencia de los planteamientos de la elección racional, desde la perspectiva teórica 

de los actores propuesta por Melucci, los participantes en una acción colectiva buscan 

a través de ella bienes que no pueden ser calculados ni mensurados.  

El autor comparte con los teóricos de la movilización de recursos las explicaciones 

sobre cómo se da la cooperación entre actores a través de la creación y 

mantenimiento de instituciones, activando o reactivando redes sociales, 

organizaciones o grupos de interés, movilizando recursos políticos, económicos o 

culturales, aprovechando las oportunidades o moviéndose dentro de los límites del 

entorno, pero critica de ellos que en su acercamiento metodológico a las 

organizaciones y redes sociales las consideren sólo como un recurso o una oportunidad 

para la acción, quedándose sólo en el análisis de su estructura formal y su 

funcionamiento sin explicar cómo se forman y qué las sustentan (Paz, 2002). 

 

                                                                                                                                                                          
pluralista del sistema político también ha sido importante, la que ha tendido a separar rígidamente la 

acción política institucionalizada y los comportamientos colectivos no institucionales. La acción política 

se ha analizado en términos de partidos políticos y grupos de presión que representan las demandas y 

que contribuyen a la formación de decisiones; pero estos últimos han sido reducidos a respuestas 

patológicas frente a una situación de anomia (Melucci, 1995, 1999). 
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La propuesta de acción colectiva de Melucci implica un juego de cooperación, pero a la 

vez de conflicto (regateos o juegos de poder) entre sus integrantes. Vista así la acción 

colectiva requiere solidaridad y tiene dimensiones de carácter simbólico. De esta 

manera este argumento se vincula con el planteamiento de Long respecto a la 

importancia de explorar cómo los actores sociales se enfrentan en arenas particulares 

en batallas por recursos, significados y legitimidad institucional. 

Respecto a la acción colectiva se ha considerado que resultan complementarios los 

planteamientos de Crozier y Friedberg (1990 [1977]), quienes hablan de actores 

(sistemas de acción concretos) que buscan incidir sobre un determinado entorno para 

resolver sus problemas, mismo que acota sus racionalidades, márgenes y lógicas de 

acción. Y Melucci es un ejemplo de una de las direcciones en que la teoría de Crozier y 

Friedberg puede ser retomada para construir una teoría sobre los movimientos 

sociales. Norbert Elias en cambio, aunque ofrece un marco para situar a la acción 

colectiva y a los movimientos sociales que se desprenden de ella, en sentido estricto 

no los teoriza directamente (Guerra, 2012a:19-20). 

Decidí retomar el concepto de figuración, planteado por Elias (2008), porque considero 

que ofrece un marco para situar a la acción colectiva, como unidades en competencia 

en una balanza de poderes específica. El autor exhorta a no pensar a la sociedad como 

compuesta de figuras externas al individuo singular, separado de la sociedad y rodeado 

por ésta simultáneamente. Al contrario, los individuos están vinculados, son 

dependientes recíprocamente y están ligados unos a otros del modo más diverso, 

constituyendo entre sí entramados  de interdependencia o figuraciones con equilibrios 

de poder más o menos inestables o fluctuantes, que a su vez, constituyen un elemento 

integral de todas las relaciones  humanas. 

El concepto de figuración se puede aplicar a grupos pequeños como a sociedades 

integradas por miles o millones de individuos interdependientes, en los que la 

figuración no será directamente perceptible porque las cadenas de interdependencia 

que vinculan entre sí a las personas son en este caso mucho más largas y 

diferenciadas. Se generan nuevas formas de relaciones emocionales y su referente no 
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son ya solo personas, sino también, cada vez más, símbolos de las unidades más 

grandes, escudos, banderas o conceptos llenos de carga emotiva. En cambio, la 

figuración engloba –mientras la unidad siga siendo pequeña- a todo el grupo (Elias, 

2008: 16, 87, 156 y 163).  

Para hablar de acción colectiva necesariamente debo hacer referencia al ámbito de la 

participación política. En términos de Dowse y Hughes (1990 [1975]) la política está 

presente en casi todas las relaciones sociales, en las que se da la utilización y el 

desarrollo del poder. Así, la concepción más amplia de la política tiende a resaltar la 

importancia política potencial de casi todos los aspectos de la vida social no 

relacionados directamente con el gobierno y el Estado. Para los autores, la teoría 

democrática tradicional considera a la participación del individuo en una actividad 

política como una virtud en sí misma, vista como un deber cívico, como condición sine 

qua non de la democracia. 

En América Latina el debate sobre la participación fue intenso desde los años sesenta 

del siglo pasado con teóricos como Paulo Freire (1973, 1974) y Orlando Fals  Borda 

(1980) preocupados por el conocimiento popular y la educación que enfatizaba en la 

capacidad transformadora de los sujetos, sin que hubiera cabida para una reflexión 

crítica sobre las diferencias de poder entre los grupos (Paz, 2002). También se ha 

asociado ya en los setenta como mecanismo para el logro de una sociedad más 

moderna, integrada a la dinámica del “desarrollo” (Arzaluz, 1999) y autores como  

Cunill (1991) han construido incluso una tipología respecto a las formas de 

participación. Ella propone dos dimensiones en el fenómeno de la participación, como 

medio de socialización de la política (participación ciudadana), y como forma de 

ampliar el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil y por lo tanto para 

fortalecerla (participación social). 

El debate sobre el estudio del tema de la participación política es amplio, pero sus 

diferentes definiciones plantean un presupuesto central, una inherente relación entre 

participación y democracia. Sin embargo, las estrategias participativas para el 

‘desarrollo’, sobre todo las que han sido promovidas por organizaciones 

internacionales y gobiernos han sido objeto de diversas críticas. Ferguson (1990) 
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destaca que la participación de las personas puede estar aportando a lo que denomina  

la máquina antipolítica o la despolitización de los problemas como los efectos del 

aparato de desarrollo. Algunos autores consideran que estos procesos han sido 

corporativos y no inclusivos de las demandas diversas (Paz, 2002; Cornwall (2003) por 

ejemplo, destaca que lo participativo se convirtió, en términos de Foucault, en una 

“tecnología política”, empleada para administrar y controlar proyectos y procesos 

acotando las posibilidades de involucramiento popular y disciplinando a los sujetos. 

Me parecen pertinentes las advertencias que invitan a revisar los contextos específicos  

en el análisis de la participación, sin extrapolar definiciones generales que plantean 

escenarios ideales. Cornwall (2003:32) considera que el ver a la participación como una 

práctica situada implica asumir enfoques que ubiquen los espacios de participación en 

los lugares donde ocurren, enmarcando sus posibilidades en relación con las 

verdaderas particularidades políticas, sociales culturales e históricas, en lugar de 

referirse a las idealizadas nociones de la práctica democrática.  

En el mismo sentido, es la advertencia de Canto (2008), respecto al  elevado 

optimismo sobre los alcances de la participación ciudadana en los asuntos públicos 

(más allá de la emisión del sufragio), ya que en realidad hay una escasa intervención 

real de la ciudadanía en las políticas públicas, derivada de la precariedad de las 

condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos del ciudadano. 

La concepción de la política en su sentido amplio ha derivado en otras propuestas 

como una distinción entre la política y lo político, entendida la primera como el intento 

de establecer cierto orden social y lo político como el espacio de la conflictividad y el 

antagonismo (Mouffe, 1999). En este sentido, como lo plantea Slater (2001: 422), son 

dimensiones distintas, pero están interconectadas. La política tiene su propio espacio 

público, es el campo de los intercambios entre los partidos políticos, de los asuntos 

parlamentarios y gubernamentales, de las elecciones y la representación y en general 

del tipo de actividades, prácticas y procedimientos que tienen lugar en los escenarios 

institucionales del sistema político. Lo político se considera como un tipo de relación 

que se puede desarrollar en cualquier área de lo social, sin importar que permanezca o 

no, dentro del recinto institucional de la política, retomando a Arditi (1994:21, en 
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Slater).  

Desde un acercamiento etnográfico, algunos trabajos defienden que la política no se 

localiza solamente en esas instituciones “políticas”, ni en los discursos, mitos y ritos 

“políticos” formales. Si las personas pueden disentir de ellos y reinterpretarlos, detrás 

de los escenarios institucionalizados, la política tiene que ser también analizada en 

esos contextos informales donde las personas los descomponen y los reelaboran. Aquí 

cabrían por ejemplo, las prácticas clientelares, como parte de la política que se hace al 

margen de las instituciones formales, pero articuladas a éstas. El llamado clientelismo, 

fue definido por Wolf (1996) como ese proceso donde se dan relaciones entre patrón-

cliente como una relación de intercambio y reciprocidad entre dos actores ubicados en 

posiciones estructurales desiguales, como un intercambio diádico desigual. Para 

Auyero (2004), estudioso de esas prácticas en Argentina, las relaciones de patronazgo 

se basan en bienes materiales, pero tienen también una dimensión simbólica.  

Respecto a los análisis del México rural, durante los años setenta y ochenta 

predominaron los enfoques basados en el estado, el caciquismo y la intermediación 

(De la Peña, 1986), haciendo énfasis en la posesión del poder local y en sus vínculos 

con poderes políticos y económicos externos. Un lugar especial tuvieron también las 

perspectivas que dieron lugar al debate entre campesinistas y descampesinistas, 

centrados en la relación de los campesinos y las probables transformaciones que para 

éstos significaba el desarrollo capitalista.  

Sin embargo, como plantea Escalona (2009), el resultado ha sido un desplazamiento 

del interés en la dominación a un interés en la competencia, la lucha y la negociación  y 

algunos enfoques ponen el énfasis en los actores, incluso se discute si la categoría 

campesino realmente tiene un carácter heurístico o si es necesario reconceptualizar al 

campesinado, reconociendo su condición diversa y fragmentada. Considero que no se 

trata de referirse de manera generalizada a los campesinos como una categoría 

abstracta, sino más bien hay que hacerlo en torno a los actores en contextos 

específicos, como en el presente estudio. 

Un tema ligado a la construcción de propuestas para el desarrollo es el que hace 

referencia al Estado. La perspectiva de Corrigan y Sayer (2007), siguiendo las ideas de 
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Abrams (2006[1977]) y su planteamiento del proceso social e histórico de producción 

de la ‘idea’ de Estado, parte de la premisa de que el Estado como tal no es una entidad 

empírica, sino un concepto analítico abstracto, lo que no significa que las relaciones de 

poder y de mando dejen de ser concretas y que influyan de manera profunda en la 

vida cotidiana de la gente. De esta manera, los autores enfatizan en la articulación de 

la formación de Estado y la revolución cultural como dos procesos íntimamente 

relacionados entre sí. Su perspectiva es por lo tanto material y cultural –dos aspectos 

inseparables de la formación del Estado.  

Esto significa que es necesario prestar atención al contexto de relaciones sociales de 

clase, género, raza, es decir, a todas las relaciones de dominación y subordinación en 

su especificidad histórica y material para así, poder estudiar su contenido cultural que 

está dado por “las rutinas y rituales de mando” que organizan estas relaciones pero no 

las causan. De Weber retoman el concepto de legitimidad que da autoridad al poder y 

de Durkheim su noción de regulación moral, pero en lugar de conceptualizarla por su 

función integradora de la sociedad, Corrigan y Sayer (2007) la resignifican como 

mensaje y prácticas de dominación.  

Tanto el enfoque que analiza los procesos “desde arriba”, como las prácticas, rutinas y 

rituales del Estado, como el que privilegia el análisis de las prácticas cotidianas y 

políticas de sus subalternos en su relacionamiento con la dominación y el poder, así 

como sus ideas acerca del Estado, o bien la utilización de los dos enfoques, permiten 

descifrar el mensaje de dominación que se esconde detrás de la idea de Estado (Lagos 

y Callas, 2007:17). 

Todo este repertorio de instituciones y rutinas, reglas y rituales de mando, representa, 

según los autores, las formas culturales de dominación por medio de las cuales el 

Estado “nunca deja de hablar”, dividiendo el espacio entre lo público y lo privado y 

doméstico, marcando al mismo tiempo los límites de lo posible, aceptable y normal. En 

suma, los autores destacan que el enorme poder del Estado no es solo lo externo y 

objetivo, sino de la misma manera, interno y subjetivo. El Estado funciona a través 

nuestro, sobre todo por medio de las diversas maneras en que nos representa o mal 

representa colectiva e individualmente (Corrigan y Sayer, 2007: 42 – 45). 
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Desde la perspectiva de Roseberry (1994), el Estado puede ser concebido como un 

espacio constituido por una multiplicidad de posiciones de poder en constante 

competencia, existiendo una  participación activa de las culturas populares en la 

formación de Estado, es decir, existe una “continua tensión entre las culturas 

populares emergentes y los procesos de formación del estado” (Josep y Nugent, 2004). 

Roseberry sugiere utilizar el concepto de hegemonía para entender la lucha más que el 

consenso. Para él la hegemonía es ante todo “un marco común material y significativo 

para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de 

ellos y actuar sobre ellos”. Bajo esta perspectiva las relaciones entre gobierno y 

gobernados se caracterizan por la disputa y la discusión. Estas confrontaciones ocurren 

dentro de las instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil. 

En suma, desde la propuesta de Roseberry (hegemonía) a la de Melucci (acción 

colectiva) se enfatiza en el análisis del conflicto y sus significados culturales. Por su 

parte, la discusión de la formación de Estado como proceso material y simbólico 

(Corrigan y Sayer) converge con el planteamiento del acceso a oportunidades vitales a 

través de las opciones (los bienes) y las ligaduras (los referentes culturales). Por otro 

lado, las propuestas de Escobar y Ferguson traen a la discusión la intervención o 

visibilización del Estado a través de las políticas públicas que forman arenas políticas 

(Long).  

 

1.5 CULTURA Y OPORTUNIDADES VITALES:  EJES EXPLICATIVOS DE LA ACCIÓN SOCIAL  

Construir la estrategia metodológica no representa solo un problema técnico, es 

también un problema lógico – epistemológico,  pues presupone la manera en que se 

van logrando operacionalizar los conceptos, relacionándolos con referentes empíricos 

y las técnicas de investigación.  

Al plantear el estudio de actores sociales se retoma la perspectiva de Long (2007:120), 

entendidos como una coalición de individuos y grupos que durante un periodo 

comparten alguna definición de una situación, así como metas, intereses o valores, y 
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que acuerdan explícitamente perseguir ciertos cursos de acción. Tal actor social puede 

ser atribuido de un modo significativo al poder de agencia o la capacidad de ordenar y 

sistematizar la experiencia, tomar decisiones y actuar en consecuencia. 

Si bien, poner atención en amplios actores políticos podría implicar una 

sobrevaloración de éstos en el campo del imaginario sociopolítico, en este estudio no 

se dejan de lado las formas de organización local y se pone atención en las probables 

relaciones verticales tanto al interior de la organización campesina en cuestión, como 

en las relaciones que establece con partidos políticos y el Estado, así como en prácticas 

como el clientelismo. 

Decidí abordar la problemática de estudio enfatizando en el vínculo de las familias 

campesinas con la Organización Campesina Emiliano Zapata, integrante de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA), ya que dicho nexo posibilita la 

participación de personas y familias en arenas políticas, entendidas como situaciones 

sociales o espacios de contiendas entre actores sobre asuntos, recursos, valores y 

representaciones (Long, 2007). En dichas arenas los discursos y recursos de los 

proyectos de desarrollo y formas de sociabilidad política, forman parte de sus 

“oportunidades vitales” (Dahrendorf, 1990 y 1983 [1979]). Por ello analizo las arenas 

de la gestión de recursos y de  la participación política, en ésta se negocian posiciones 

políticas, en aquella se gestionan recursos materiales.  

 En estas arenas se dan diferenciados espacios de interfaz, concepto que provee una 

estructura conceptual y metodológica para el análisis de mundos de vida y proyectos 

entrelazados de los actores (Long, 2007), que se enfrentan en batallas por recursos y   

significados. Se refiere entonces a los puntos conflictivos en el campo social. Se puede 

hablar entonces de la interfaz del desarrollo al referirse a la relación entre el ámbito de 

la política pública y las acciones cotidianas, es decir, los vínculos entre actores sociales 

e instituciones gubernamentales, entre los que se construyen relaciones de poder. 

Me interesa explorar en la interfaz entre las familias  y grupos campesinos con los 

liderazgos de la OCEZ-CNPA a  través de la gestión y negociación de algunos proyectos 

(los bienes como parte de las  oportunidades vitales) ante actores institucionales o no, 

algunos de los cuales lograron parcialmente los objetivos planteados.  
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De esta manera, se trata de poner atención en los propios proyectos de los grupos 

locales, en el marco de procesos más abarcativos, como el hecho de ser parte de una 

organización campesina y participar en diferentes arenas políticas; en este marco las 

familias campesinas de los lugares de estudio construyen desde su cotidianidad su 

propia percepción de lo que significa tener acceso a mejores condiciones de vida; lo 

que, en términos de Sen (1981), hace referencia a lo que cada grupo humano 

considere la mejor calidad de vida, en sus propios términos, conviniendo sobre unos 

mínimos universales que eviten caer en un relativismo excesivo. 

Más que la intervención planeada, en el caso de estudio son los líderes quienes 

gestionan recursos ante las instituciones gubernamentales, por lo que su capacidad de 

gestión es relevante para su acción política y actúa como vínculo para movilizar o 

potenciar la participación. Aquí, el concepto de oportunidades vitales en sus 

dimensiones de opciones y ligaduras cobra sentido. Las ligaduras permiten ver al 

individuo vinculado con la familia, con el barrio, con la iglesia, con la comunidad, la 

organización o los partidos, estos vínculos son los puntos de referencia que le dan 

sentido a su acción. También permite indagar en torno a cuáles son las opciones a las 

que estas familias pueden acceder (bienes, oportunidades, derechos). 

Se trata de  indagar en las oportunidades u opciones que tienen las personas de 

sostenerse en un contexto de restricciones, de las opciones a las que pueden acceder 

en términos de recursos (una de las dimensiones de dichas oportunidades), sea 

mediante actividades productivas, pero además, cómo se autoconciben en términos 

de la vivencia y exigencia de sus derechos. 

Para fines de este estudio, retomo una definición de participación política que 

comprende a variadas formas de acción para influir sobre los procesos políticos y sus 

resultados: desde el voto, pasando por la participación en organizaciones, las 

movilizaciones, el cabildeo, la lucha por los derechos, la formación de redes, hasta el 

recurso de la violencia (Huntington y Nelson, 1973). Es un concepto ‘paraguas’ por 

abarcativo, pues incluye un espectro de prácticas diversas que involucra diferentes 

dimensiones.  
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Al preguntarme sobre la participación política de las personas y familias campesinas 

como espectro amplio de prácticas, lo planteo desde su mundo vital, de cómo se 

ganan el sustento, de la evaluación que sobre sus decisiones políticas han hecho desde 

sus propias alternativas de vida y de trabajo. Por ello, más que enfatizar en una  

discusión de carácter conceptual, ubico a la participación como el indicador empírico a 

través del cual se identifican las opciones a las que las familias campesinas pueden 

acceder; en las que se recrean los vínculos o repertorios culturales de los actores en 

relación a la organización, al “desarrollo”, al Estado. 

Asimismo planteo que la participación política puede entenderse como una arena, 

pues diferentes actores se encuentran en espacios institucionales para obtener control 

o dominio sobre espacios de representación política formal.  Al enfatizar en el vínculo 

con la OCEZ-CNPA se indaga en las relaciones con procesos más amplios, en donde se 

aprecia un espectro de prácticas que puede incluir la participación electoral y el 

ejercicio de los derechos cívicos, sus alianzas y el carácter de las mismas, su 

participación en coordinaciones más amplias y en redes diversas, las actividades de 

cabildeo y negociación y sus formas de relación con los gobiernos local y federal. Se 

identifican también la formación, ejercicio y probable renovación de liderazgos, los 

cambios en su plataforma ideológica y el contexto en que han tenido lugar, así como 

los procesos de fragmentación.  

Se trata de analizar las potencialidades que la OCEZ-CNPA tiene como actor colectivo,  

con relaciones de solidaridad y de conflicto y con dimensiones de carácter simbólico 

(Melucci, 1999), en el marco de la relación con procesos políticos más allá del ámbito 

local, con sus consecuentes ritmos de latencia, movilización o regreso al ciclo de la 

desmovilización, con contradicciones entre discurso y práctica e incluso como sucede 

en otros contextos, con rasgos no democráticos (Rubin, 2001).  

Por otro lado, en el contexto de estudio se observan algunas prácticas clientelares de 

las familias campesinas y de los dirigentes de la organización, por lo que resulta 

pertinente una reflexión sobre las formas que estas prácticas revisten tanto en las 

interfaces entre militancia y dirigentes para “bajar y distribuir recursos” 

particularmente de las instituciones gubernamentales, como en la relación con los 
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partidos políticos sobre todo durante períodos electorales.  

Muchas de las acciones dirigidas a conseguir más oportunidades vitales se realizan a 

partir de negociaciones en la interfaz entre liderazgos y autoridades gubernamentales, 

por lo que interesa preguntarse respecto a cuáles son los efectos de dichas acciones, si 

han logrado orientarse hacia el logro de procesos autogestionarios, obteniendo 

resultados favorables para sus condiciones de vida o bien pueden estar aportando a 

cierta despolitización de los problemas, en el sentido de Ferguson (1990). 

Como plantean Crozier y Friedberg (1990 [1977]), la acción colectiva no es otra cosa 

que la política cotidiana, y el poder su materia prima. Las relaciones de poder permean 

todo el cuerpo social  (Foucault, 1998; Elias, 1994 y 2008; Wolf, 2001), desde esta 

perspectiva, en las múltiples interacciones entre las familias campesinas en sus 

localidades, así como  frente a los liderazgos y a las autoridades gubernamentales, se 

tejen fluctuantes relaciones de poder. Aquí el concepto de figuración que plantea Elias 

(2008), resulta de fundamental importancia, pues la acción colectiva se entiende 

entonces como unidades en competencia en una balanza fluctuante de poder.  

Al retomar la propuesta de concebir al Estado como “un proceso cultural con 

consecuencias manifiestas en el mundo material” (Joseph y Nugent, 1994: 41), me 

conmina a pensar la formación del Estado en su dimensión local y cotidiana, lo que 

significa poner atención a la implementación de políticas sociales que permiten la 

configuración de arenas, donde interactúan las familias campesinas sujetos de estudio 

y quienes son identificados como “el Estado” en el ámbito local.  

Así, en el marco de los referentes culturales y formas de participación política de los 

sujetos de estudio, estas familias como parte de una organización campesina devienen 

como actores en el proceso, incorporando, resistiendo y re-significando aspectos de un 

“orden” que se introduce en la vida de los sujetos, pero como sugiere Domínguez 

(2011), se trata de no abandonar la mirada a sistemas de poder y autoridad que 

constituyen órdenes estatales más amplios. 

La propuesta de hegemonía, en términos de Roseberry (1994), se retoma aquí 

particularmente en lo que refiere a los usos políticos y simbólicos de la lucha en 
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términos discursivos de los actores, para posicionarse como líderes y para participar en 

procesos de participación más amplios.  
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CAPÍTULO II 

LA CONSTITUCIÓN DE SUJETOS SOCIALES EN PERSPECTIVA HISTÓRICA (1970-2000) 

 

En esa realidad (de Chiapas) es posible ponderar tres niveles de  

institucionalidades coincidentes o en relevo en un tiempo demarcado 

(1935-1990) y cómo, en las postrimerías de ese tiempo, se da la 

emergencia como actor hegemónico de la iglesia, para una geografía 

y para el mundo. Estos tres niveles de institucionalidades 

corresponden al Estado mexicano con su expresión, la más inacabada 

en Chiapas, la iglesia católica como estructura de más largo plazo e 

influencia y las organizaciones independientes sean de carácter 

político o asistencial. En la sucesión, coincidencia o relevo, esas tres 

institucionalidades catalizan la energía social y le proponen formas, o 

se las inducen, según la coyuntura de los vacíos y las urgencias de 

poder 

Entre ásperos caminos llanos. 

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995  

Jesús Morales Bermúdez 

 

 

2.1 TRANSFORMACIONES SOCIALES EN UN ESPACIO DE FRONTERA 

Durante la segunda mitad del Siglo XIX y hasta los años setenta del siglo XX se 

registraron en varias regiones de Chiapas, grandes transformaciones en el mundo 

rural. El sistema de fincas9 que se había enseñoreado durante el último siglo, vivió 

entonces una crisis profunda, desestructurándose de manera paulatina hasta su 

desaparición. 

Durante el siglo XX, se pusieron en operación en el país, nuevas modalidades del 

proceso de formación del Estado, particularmente los proyectos de modernización 

promovidos por el gobierno central después de la Revolución mexicana. El proceso de 

                                                           
9
Las fincas en la región fronteriza eran en su mayoría explotaciones agroganaderas con estratificación 

social y división de tareas, con patrones arraigados en sus propiedades y con la presencia de aparceros y 
mozos colonos, avecindados en la misma finca y enrolados en relaciones serviles de trabajo. 
Desaparecieron a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Los ranchos en que devinieron las fincas 
tradicionales continuaron con las actividades agrícolas y ganaderas pero con mano de obra asalariada en 
pequeñas cantidades y eventualmente con algunos aparceros que viven en rancherías o ejidos vecinos. 
A muchos de estos ranchos se les sigue llamando fincas (Ascencio, 2009:30, 42-43). 
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reparto agrario que dio comienzo hacia la segunda mitad de los años treinta con el 

gobierno cardenista, se hizo en Chiapas de manera lenta y gradual.  

En diversas regiones del estado se fue transitando de la vida en las fincas y los ranchos 

a la construcción de un nuevo orden social, construido sobre las relaciones previas, 

pero reelaborado a la luz de nuevos procesos, como las acciones y discursos 

promovidos por el Estado, los agentes religiosos y las organizaciones sociales. Los 

peones que servían en las fincas se transformaron en campesinos formando nuevos 

centros de población ejidal, 10  rancherías, colonias y copropiedades. También se 

constituyeron pequeñas y medianas propiedades. 

En un estudio realizado en la región fronteriza de Chiapas (Ascencio, 2009: 57 y 69), se 

afirma que el reparto agrario trajo consigo un cambio demográfico paulatino a lo largo 

del Siglo XX y una nueva articulación de mano de obra y producción agropecuaria, 

arraigándose en el ejido al asalariado temporal requerido por la agricultura y la 

ganadería capitalistas. Si bien en 1950, casi la mitad de la superficie censada estaba 

repartida en predios mayores de quinientas hectáreas, en 1970 solo una décima parte 

de la tierra estaba concentrada en propiedades de tal extensión. 

De acuerdo con estos datos, en estos 20 años se cumplió el proceso de ejidalización, 

pues la tierra ejidal pasó de una cuarta parte del total a más de la mitad; los 

propietarios perdieron más de un millón y medio de hectáreas a favor del ejido. El 

ritmo del proceso de constitución de los ejidos disminuyó de 1970 a 1990, para 1991 la 

propiedad privada contaba solo con la mitad de la superficie de 1950.  

Desde los años setenta venían manifestándose en el estado las tensiones del 

crecimiento demográfico y de la movilidad poblacional y al buscarse la 

“modernización” a través del desarrollo industrial y urbano en varias regiones de 
                                                           
10 

El ejido es una categoría de tenencia de la tierra introducida después de la revolución de 1910, esta 

forma de tenencia es colectiva y permite el usufructo de la tierra a los ejidatarios. En 1992, bajo el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se introdujeron reformas al Artículo 27 constitucional, que 

modificaron las reglas sobre el uso y transferencia de parcelas ejidales y bienes comunales, que ahora 

pueden, legalmente, venderse o rentarse. La reforma agraria fue cancelada legalmente por las 

enmiendas constitucionales introducidas en 1992. Según Mendieta y Núñez, 1981 (en Nugent y Alonso, 

2004: 252), el ejido es un sistema de propiedad de la tierra basado en sistemas indígenas 

mesoamericanos, pero derivado también de los sistemas existentes en el sur de Europa en el Siglo XIV. 



53 
 

México, en el sureste del país se inició la explotación de recursos naturales como los 

ríos para construir plantas hidroeléctricas o la extracción de petróleo de las zonas 

costeras del golfo de México. A Chiapas llegaron recursos estatales para desarrollar la 

industria eléctrica, la explotación petrolera y las comunicaciones, pero aunque estas 

inversiones impactaron localmente en alternativas económicas temporales para la 

población, no lograron modificar sustancialmente la situación de rezago económico y 

social en relación a otras regiones del país.  

A mediados de los ochenta, el Estado mexicano inició un proceso gradual de cambios 

en las políticas gubernamentales hacia el campo, que condujeron al sector primario a 

una crisis de carácter estructural que se expresó en la reducción de recursos  

económicos para impulsar la producción campesina, y posteriormente, en la apertura 

comercial, en un contexto de desventaja de los pequeños productores nacionales, con 

el consecuente retiro del Estado en la conducción y regulación de dicho sector. Las 

políticas de corte asistencialista no sustituyeron los subsidios agrícolas que 

anteriormente se otorgaban para la producción, más bien, como señala Appendini 

(1999:88), “tienden a subsidiar el consumo de la producción de las unidades 

domésticas”. 

Por otro lado, también se han venido registrando transformaciones respecto a la 

población rural en el país. Todavía en 1970, 76.9% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) trabajaba en el sector agropecuario, y solo 9.1% en el secundario y 8.9% 

en el terciario. Actualmente, cerca de la mitad de la PEA en el campo trabaja en el 

sector secundario y terciario. En ese sentido ha habido un acelerado proceso de 

“desagrarización”, entendido como la “disminución progresiva de la contribución de 

las actividades agrícolas a la generación de ingreso en el medio rural,” debido al 

impresionante crecimiento de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales (Carton, 

2009: 3 y 6). 

En Chiapas, aunque se ha registrado el crecimiento de la propiedad social, las 

presiones sobre la tierra continúan debido principalmente al crecimiento natural de la 

población rural y a la falta de opciones de empleo en el medio urbano y rural. El 

modelo extensivo de la ganadería no ha contribuido a aminorar las presiones sobre la 
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tierra, además de que se viven crisis recurrentes en la producción de productos como 

el maíz, café y ganado vacuno (Villafuerte y Montero, 2005:12).  

Aunque Chiapas sigue siendo básicamente rural, se están registrando 

transformaciones importantes en ese proceso de ruralidad. La población ocupada en el 

sector primario sigue representando un porcentaje alto de la población total, pero 

esos números han registrado un decrecimiento en las últimas décadas, pues de 

representar 79.4% en 1960, pasó a 46.78% en el año 2000 y a 37.28% en 2010. En 

cambio, en el sector terciario la Población Económicamente Activa (PEA) ha ido en 

aumento; en el primer año representó 13.48%, en el segundo, 36.93% y en 2010 se 

ubicaba en 45.11% (Villafuerte, 2012: 319). 

 Se ha generado así un crecimiento de las áreas urbanas y con ello se ha expandido la 

burocracia y el sector informal de la economía, así como las inversiones privadas en el 

turismo y el comercio. Del  año 2000 al 2010 la población chiapaneca que vivía en 

localidades menores de 2500 habitantes, disminuyó al pasar del 54.4% al 51.5% (INEGI, 

2011). Estas cifras nos revelan la configuración de una entidad con una tendencia 

creciente a la concentración urbana, combinada con una alta dispersión de población 

en pequeñas localidades rurales. 

Es probable que la tierra haya ido perdiendo su importancia como medio principal  de 

subsistencia para las familias campesinas; desde los años noventa ha sido recurrente la 

emigración de la población rural hacia regiones o áreas urbanas, productoras o de 

inversiones en infraestructura tanto del estado, como del centro y norte del país, pero 

sobre todo hacia los Estados Unidos, en busca de oportunidades laborales. 

También se han experimentado cambios significativos en las nuevas generaciones 

respecto a la relación con la tierra, pues los jóvenes actualmente están más 

interesados en buscar opciones diferentes a la agricultura como medio de vida, que 

pueden encontrar emigrando, empleándose en la informalidad o bien, realizando una 

carrera profesional.    

Este conjunto de profundas transformaciones sociales que han tenido lugar durante las 

últimas décadas, constituyen el marco más amplio en el que se aborda la problemática 
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planteada en un escenario local, tratando de comprender las prácticas y discursos de 

actores del ámbito rural chiapaneco.  

Si bien los espacios sociales siempre han estado interconectados, actualmente estos 

procesos son ahora más visibles, en el marco de las relaciones del capitalismo global. 

Como plantea Roseberry (1991 [1989]), los campesinos forman parte de un mundo 

más vasto y aunque propone asumir una visión de carácter histórico profunda para ver 

que éstos no están separados de las fuerzas sociales, económicas y políticas globales 

del mundo moderno, nos previene de no adoptar un enfoque reductivo, que intente 

explicarlo todo en términos de las dinámicas del centro capitalista, pues hay aspectos 

de la vida económica, social y cultural de los campesinos que no pueden ser 

entendidos sólo en términos de esos procesos más amplios.  

 

2.1.1. DEL PERÍODO COLONIAL A LAS FINCAS, RANCHOS Y EJIDOS 

Zapaluta es el nombre antiguo de lo que hoy es el municipio de La Trinitaria, se 

constituyó con la agregación colonial, parcialidad sujeta a Teopisca antes de 1528, y 

Atahuistán, localidad tojolabal ubicada al noreste de Comitán y reubicada por los 

ataques de los lacandones insumisos (Viqueira, 1997: 129-132).  

En la época colonial Zapaluta era parte de la extensa provincia de Los Llanos. Ruz 

(2012: 21-22) plantea que a diferencia de otras regiones, que se conformaron 

siguiendo patrones primordialmente étnicos como lo señalaban incluso sus nombres 

(zoques, zendales, chiapa), para conformar la región de los Llanos resultó básica su 

espacialidad geográfica: su límite meridional contoneaba la Sierra Madre y el 

nororiental era la elevación montañosa de los Altos, mientras que sus flancos los 

marcaban la dilución de serranías y dos importantes corrientes de agua, el Río Grande 

(hoy Grijalva) y el Jataté. 

En la provincia de Los Llanos se asentaban pueblos tseltales (Uxté o Copanaguastla, 

Teopisca, Soyatitán, Pinola, Socoltenango), tsotsiles (San Bartolomé, hoy Venustiano 

Carranza) y cabiles (Comalapa, Chicomuselo, Huitatán, Yayahuita). Los más abundantes 

eran los tojolabales que predominaban en Comitán y Zapaluta (donde había también 
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núcleos tseltales), a más de ubicarse en Coapa, Aquespala, Coneta y Escuitenango, 

siguiendo la hipótesis de que el coxoh, que se hablaba ahí, era apenas otro nombre del 

idioma tojolabal. Por ejemplo, Gudrun Lenkersdorf (1986:13) sostiene que el grupo 

tojolabal vivió en la mis ma región durante toda la época colonial; hipótesis que 

implica que los términos coxoh, chanabal y tojolabal, que se han aplicado durante 

varios siglos a los habitantes de la zona, se refieren a la misma etnia.  

El sistema de encomiendas recibía de los indios su producción en forma de tributo, lo 

que permitía el funcionamiento del mismo. Esta situación se transformó cuando la 

región aumentó su valor estratégico como proveedora de alimentos, y de tránsito, al 

ser frontera entre dos alcaldías y dos audiencias, cualidades que influyeron en su 

destino socioeconómico y político, orientado a la producción de pastizales y de 

estancias de ganado. 

Los frailes dominicos llegaron a Chiapas en 1545 y fueron los primeros hacendados, 

para 1581 contaban con estancias de ganado en Comitán y posteriormente en Coneta 

y Chalchitán. Aunque su poder económico no se comparaba con el de los dominicos, 

otras órdenes religiosas avecindadas en Chiapas como los frailes mercedarios y los 

jesuitas también se interesaron en explotar las posibilidades de la región de Los Llanos 

(Ruz, 1992 y 2012).  

Figueroa (2004) describe el convento de frailes dominicos, en cuyo solar siempre se 

encontraban recuas de animales de carga en las que conducían los arrieros 

dependientes de la comunidad, los diversos productos de las haciendas del clero, por 

lo que constantemente estaban las bodegas dominicanas llenas de los productos para 

efectuar las ventas al pueblo. 

Haciendas dedicadas a la crianza de ganado vacuno con miles de animales, eran las de 

San Lucas, La Providencia, San Juan, San Pedro, Santa Ana. Con estas haciendas tenían 

relación algunos comerciantes que exportaban ganado a la ahora república de 

Guatemala en grandes cantidades o que destazaban en las propias fincas para tener 

existencia de cecina y de pieles en sus bodegas. Todos los propietarios, tenían la 

obligación de pagar a la iglesia la contribución de primicias de todos los productos y 

diezmos y el pueblo debía proporcionarle gratuitamente al señor cura todo servicio 
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doméstico.  

Figueroa (2004: 17-18, 32) también habla de la Hacienda San José Montenegro situada 

al pie de la Sierra Madre, rodeada de ranchos productores de tabaco, ajonjolí y ganado 

vacuno, centro comercial de la región y refugio de ‘forajidos’ de las zonas limítrofes de 

México y Guatemala. También narra sobre los intercambios matrimoniales y el 

comercio de manufacturas de Chimaltenango. En la planicie se encontraban ranchos 

más o menos grandes dedicados a la crianza de ganado vacuno y equino, y doce 

kilómetros adelante del pie de la sierra, se encontraban las ruinas de un pueblo que se 

llamó Coneta;  mucho más al sur a corta distancia dos ruinas que se denominaron 

Aquespala y Escuitenango, al margen izquierdo del Grijalva.  

Dos haciendas, Los Álamos y el Gavilán, estaban dedicadas a la crianza de ganado 

vacuno y equino, además de producir caña de azúcar en alta escala, la que se 

beneficiaba en un ingenio, sin dejar de atender las siembras de maíz, frijol y garbanzo. 

Desde al menos la segunda mitad del siglo XVII criollos y peninsulares venidos desde 

Ciudad Real habían comenzado a avecindarse en las cercanías de Comitán, rumbo al 

oriente, invadiendo en ocasiones tierras comunales. Los cabildos de los pueblos 

protestaban, pero la Corona española, urgida de dinero, terminaba autorizando el 

despojo  a través de las llamadas “Leyes de Composición”, que permitían a los 

propietarios irregulares “componerse” con Su Majestad  a cambio de un pago. 

Con la expulsión de las órdenes religiosas en 1859, y la incautación de sus bienes,  se 

modificó el panorama de la propiedad agraria y los terratenientes civiles se 

desahogaron del pago de los réditos que entregaban a los institutos religiosos con los 

cuales se hallaban muy endeudados. 

Las leyes de desamortización que afectaban a las corporaciones eclesiásticas, 

beneficiaron también a los civiles, pues con el pretexto de tratarse de bienes clericales, 

se adueñaron de las cofradías, instituciones que además de coadyuvar en la 

organización social, habían servido muchas veces a los pueblos indígenas como eficaz 

barrera para resguardar sus propiedades de la codicia ladina, civil o eclesiástica.  A más 

de apropiarse de tales bienes de manos muertas y librarse del pago de diezmos, 

gracias a las leyes liberales, muchos terratenientes del área se beneficiaron con las 
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nuevas leyes relativas a la amortización de los créditos contraídos con la iglesia (Ruz, 

1992 y 2012). 

Muchas personas adquirieron aquellas propiedades “en buenas condiciones y a muy 

bajo precio, las que después de administrarlas por corto tiempo, alcanzaron a hacerse 

ricos”. Apellidos como los Rivera, los Castellanos, los De la Vega, Escandón, Rovelo, 

aparecen como los principales beneficiarios (Figueroa, 2004:104), fortaleciendo la gran 

propiedad que dio lugar al denominado sistema de fincas durante la segunda mitad del 

Siglo XIX y hasta los años setenta del Siglo XX,11 que se creó en torno a la relación de 

‘patrones’ y peones acasillados. 

Posteriormente, durante el siglo XX se fue dando de manera lenta la decadencia y 

declive de ese sistema de fincas, teniendo lugar el reparto agrario desde la segunda 

mitad de los años treinta, muchas veces con tortuosos trámites legales, surgiendo así 

diversas colonias, rancherías, ejidos, pequeñas y medianas propiedades. Entonces, en 

lugar de peones surgieron campesinos, ejidatarios, copropietarios, asalariados 

empleados en la agricultura y ganadería. Todo esto, gestó, como plantea Ascencio 

(2009), formas novedosas tanto en la organización de la producción agropecuaria, 

como en las relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 En un estudio realizado en Simojovel, Toledo (2012) plantea a la finca como un sistema sociocultural y 
no sólo económico y de tenencia de la tierra, hablando incluso de la existencia de un habitus o ‘cultura 
de finca’. Considera a fincas, ranchos y ejidos como parte de un “sistema de fincas”, ya que a pesar de 
las diferencias entre cada una de estas unidades, todas conformaban la dinámica regional y compartían 
ciertas lógicas, como el empleo de cantidades desiguales de trabajadores entre fincas y ranchos, 
incluyendo entre estos, asalariados y acasillados.  
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2.1.2. LA REGIÓN FRONTERIZA DE CHIAPAS Y EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, UN ESPACIO DE DISPUTAS 

SOCIALES    

 

Chiapas es, junto con los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 

parte de la Frontera Sur de México. Hablar de frontera en términos geográficos es 

hacer referencia a los límites que históricamente han definido a los países y estos cinco 

estados conforman la parte limítrofe con Guatemala y Belice, hacia Centroamérica. 

Esta singularidad la convierte en un corredor migratorio para la población del sur del 

continente que busca entrar a México y a los Estados Unidos, tanto de manera legal 

como ilegal.  

En un contexto de acelerados cambios mundiales, en donde lo que sucede a nivel 

global impacta en los contextos locales, las fronteras también adquieren un carácter 

cultural o simbólico. Appadurai (2001 [1996]) habla incluso de fronteras en lo que 

denomina “una modernidad desbordada”, donde la producción de subjetividades se 

reconfigura por los constantes flujos humanos, dando lugar a nuevas atribuciones de 

sentido. Plantea que incluso las diferentes diásporas introducen la fuerza de la 

imaginación, como memoria o deseo en la vida de la gente, que en sus formas 

colectivas puede ser un escenario para la acción. 

La frontera geográfica y cultural constituye el entorno de las familias campesinas 

sujeto de este estudio, quienes viven en comunidades rurales del municipio de La 

Trinitaria. La cercanía geográfica con Guatemala, el ser parte de los flujos fronterizos, 

convirtió a estas tierras -a inicios de los años ochenta-, en receptoras de miles de 

guatemaltecos ante la violencia política que se vivía en Centroamérica, lo que hizo que 

el Estado mexicano implementara una política para garantizar el refugio de dicha 

población. 

Del proceso de refugio se pasó al de “asimilación”, que significó el asentamiento 

definitivo de algunos grupos de población guatemalteca en tierras chiapanecas. Si bien 

la delimitación geográfica con criterios oficiales es significativa para la gente, 

históricamente también tienen importancia los vínculos culturales, que son de antaño. 

La convivencia de campesinos mexicanos y guatemaltecos en los municipios 
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fronterizos complejizaría aún más la vida de la población rural chiapaneca, tanto en 

términos culturales como políticos. 

Ubicado en la parte sur de la Ciudad de Comitán, aproximadamente a 19 kilómetros de 

distancia sobre la carretera internacional, el municipio de La Trinitaria limita al norte 

con el municipio de La Independencia, al sur con Frontera Comalapa y Chicomuselo, al 

oriente con la república de Guatemala y al poniente con Tzimol y Comitán. 

 

Mapa No. 1: Ubicación de La Trinitaria, Chiapas. 

 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas. 

 

El municipio de la Trinitaria12 reúne dos pisos ecológicos separados por un abrupto y 

pedregoso desnivel: la tierra fría, correspondiente a la parte sureste de los Llanos de 

Comitán, y la tierra caliente, parte de los valles coxoh en la regionalización colonial que 

plantea Viqueira (1997). La población actual en dicho municipio es de 72,769 

habitantes, mientras que la del estado es de 4´796,580 (INEGI, 2010).13 En la región 

fronteriza hoy predomina la población mestiza pero también una pluralidad étnica que 

                                                           
12 

En 1911 el entonces gobernador Flavio Guillén decretó el nombre de la actual cabecera municipal. El 
municipio tiene una superficie de 160,721.8 hectáreas (2.2% de la superficie estatal). 

13 
Durante las últimas cuatro décadas la población chiapaneca experimentó un crecimiento importante. 

Pasó de 2.1 millones de habitantes en 1980 a 3.2 en 1990 y a 3 920 892 habitantes en el año 2000. 
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ha sido producto de procesos complejos de colonización durante la segunda mitad del 

S. XX (Rivera, 2005).14 

El Estado de Chiapas registra 122 municipios, distribuidos en quince regiones 

económicas: Metropolitana (I), Valles Zoque (II), Mezcalapa (III), De Los Llanos (IV), 

Altos Tsotsil-Tseltal (V), Frailesca (VI), De Los Bosques (VII), Norte (VIII), Istmo-Costa 

(IX), Soconusco (X), Sierra Mariscal (XI), Selva Lacandona (XII), Maya (XIII), Tulijá Tseltal 

Chol (XIV) y Meseta Comiteca Tojolabal (XV).  

En la regionalización oficial realizada por el gobierno del estado en 2011, el municipio 

de La Trinitaria pertenece a la región XV, denominada Meseta comiteca tojolabal, que 

también abarca los municipios de Comitán, Las Margaritas, La Independencia, Las 

Rosas, Tzimol y  Maravilla Tenejapa. 

Viqueira (2004) destaca la importancia de hablar de región, en contextos tan diversos 

como el de Chiapas, diverso en lo geográfico, en lo económico, social y cultural, con 

paisajes humanos contrastantes y donde la complejidad fisiográfica y humana ha 

impedido establecer una regionalización del estado con un consenso mínimo. Propone 

entonces una  regionalización, con base en criterios sociales y culturales, a través de 

las denominadas regiones fisiográficas. Al definir a la Región Fronteriza México-

Guatemala se interesa en destacar las relaciones fronterizas y la necesidad de 

evidenciar las relaciones humanas que han sido creadas por movimientos migratorios 

recientes. Así, se delimita una región fronteriza que abarca parte del municipio de 

Motozintla, el extremo suroriental del Valle del Grijalva y de los Llanos de Comitán, y la 

parte de la selva lacandona que se encuentra en el municipio de Las Margaritas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 La región fue originalmente poblada por hablantes del tojol-ab’al, uno de los 27 grupos mayanses 
actualmente distribuidos en México, Belice y Guatemala (Ruz, 1990 [1983]: 67). 
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Mapa No. 2: Regiones de Chiapas 

 

 Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas. 

 

Considero a la región fronteriza15 como un espacio sociocultural conformado por 

relaciones de interdependencia y confrontación, con problemáticas históricas y 

contemporáneas, de conflictos, tensiones y negociaciones. Los habitantes y los 

diversos actores sociales que conviven aquí son protagonistas de intercambios 

económicos, sociales y culturales, que han diversificado a la población de las  

localidades urbanas y rurales. 

Desde los años setenta la región ha visto un proceso creciente de formación de 

uniones ejidales, sociedades de producción rural, centrales campesinas, organizaciones 

sociales, partidos políticos. En el aspecto religioso, muchas veces imbricado con lo 

político, también se registró el incremento de la presencia de las denominaciones no 

católicas, como las Iglesias protestantes históricas, pentecostales y bíblicas no 

                                                           
15

 Me refiero a la región fronteriza porque Chiapas comparte una línea fronteriza con la república de 

Guatemala, que abarca varios municipios chiapanecos. Como vimos, la región fronteriza era parte de la 

regionalización anterior hecha por el gobierno estatal. En la regionalización actual el municipio de La 

Trinitaria pertenece a la Meseta Comiteca Tojolabal. 
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evangélicas,16 todo esto tanto en localidades urbanas como rurales. Estos grupos han 

protagonizado disputas que colocaron a la región en la década de los noventa en el 

segundo lugar a nivel estatal respecto al panorama del conflicto religioso (Rivera, et. 

al., 2005). 

Los procesos de tenencia y reparto de la tierra desde el sistema de fincas y los ranchos, 

la llegada de agentes religiosos, el surgimiento de organizaciones agrarias, los 

movimientos migratorios con la llegada de centroamericanos, así como la irrupción del 

zapatismo son parte de esas relaciones sobre las que se ha construido una particular 

dinámica sociocultural.  

 

2.1.3 EL SURGIMIENTO DE NUEVAS FORMAS ORGANIZATIVAS 

Hasta principios de los años setenta del Siglo XX, de igual manera que en diversas 

regiones del estado, en el municipio de La Trinitaria se vivían tiempos de relativa 

estabilidad. Entonces era común la adscripción de los distintos sectores de la sociedad 

local a las organizaciones corporativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y 

las propias políticas gubernamentales exigían la mediación de estas organizaciones 

para atender las demandas sectoriales.  

Durante esos años la característica fundamental fue el dominio establecido por los 

‘notables’ del pueblo, extendido particularmente por los ganaderos y rancheros. Así lo 

denota la indistinción entre el ayuntamiento, los ‘notables’ de la cabecera municipal y 

el PRI. Sería hasta los ochenta que los comerciantes del pueblo accedieron al poder 

municipal (Ascencio, 2009).  

A mediados de los años setenta, el movimiento campesino, que se había venido 

gestando en varias regiones de Chiapas, también se manifestaría en la región 

fronteriza, a pesar de que ya se había dado un proceso de ejidalización de la tierra. En 

paralelo a la llegada de organismos gubernamentales de orden federal, también hizo 

                                                           
16

 Para el año 2000 el 67.59% de la población municipal en La Trinitaria profesaba el catolicismo, 6.93% 

el protestantismo y 7.17% doctrinas bíblicas no evangélicas. El 17,14% de la población municipal no 

profesaba ningún credo (INEGI, 2009). 
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presencia una diversidad de fuerzas políticas y sociales con proyectos políticos que 

iban más allá de las reformas políticas formales. 

Parte importante de la población rural, la que a pesar de estar sometida políticamente 

a las organizaciones corporativas del partido oficial y a la burocracia responsable de la 

política agraria y agrícola, no vio satisfechas sus necesidades primordiales, encontraría 

en estas ofertas opositoras un camino, aunque más tarde entendería que dichas 

ofertas tenían muchos significados, uno de ellos, la violencia social y política, otro, la 

supeditación de sus intereses primarios a los intereses más amplios de las dirigencias 

sociales o partidistas (Pérez, 2005). 

Posteriormente a la realización del Congreso Indígena de 1974, convocado por el 

gobierno del estado en el marco de la celebración del 500 aniversario del nacimiento 

de Fray Bartolomé de Las Casas,17 en el municipio de Las Margaritas se habían creado 

las organización Tierra y Libertad y Lucha Campesina, que junto con la organización 

Quiptic Ta Lecubtesel (“Unidos por nuestra fuerza”), del municipio de Ocosingo, 

formarán la “Unión de Uniones”. Sin embargo, la organización que figuraría de manera 

significativa por sus acciones de movilización sería la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC) que vio en la región fronteriza el espacio idóneo para 

su trabajo social y político.  

La CIOAC es una organización nacional cuyos liderazgos optaron por fortalecer su 

presencia en dicha región, fundando la CIOAC fronteriza en 1977 en torno a la 

demanda por la tierra, en los municipios de Simojovel y Huitiupán, apoyando los 

esfuerzos organizativos de quienes vivían en condición de peones acasillados en las 

fincas y después defendiendo a los jornaleros agrícolas. 

Este proceso coincidiría con las políticas federales para el desarrollo rural del sexenio 

de Luis Echeverría (1970-1976), y consolidada en el sexenio de López Portillo (1976-

1982), políticas que impulsaron la organización campesina bajo la figura de la Unión de 

                                                           
17

 El Congreso indígena fue convocado por el gobierno del estado, como parte de la celebración del 500 

aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, sin embargo, el papel protagónico de la 

diócesis de San Cristóbal, hizo del Congreso una plataforma de denuncia y de demandas básicas como: 

tierra, salud, educación y comercio (Morales, 1992).  
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Ejidos (UE), figura asociativa necesaria para la obtención de créditos agrícolas, proceso 

en el que la Confederación Nacional Campesina (CNC), brazo corporativo del Partido 

Revolucionario institucional (PRI), se convirtió al principio en la interlocutora. En este 

marco, la CIOAC jugaría un papel importante para la organización campesina y la 

constitución de Uniones de Ejidos (Rodríguez, 2010). 

La Unión de Ejidos Lucha campesina que había sido formada en 1978, promovida por la 

CIOAC, se vinculó a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) en 1988, 

orientándose a la producción, comercialización y obtención de créditos. La Unión de 

Ejidos de Pueblos Tojolabales se escindió de Lucha Campesina en 1986, dedicándose al 

manejo de recursos como el transporte y las tomas de tierras. La CIOAC también 

apoyaría, entre 1978 y 1985, la formación de las Uniones de ejidos Estrella Roja, Yaj 

k’acil b’ej (Nuevo Camino), Emiliano Zapata y Despertar Campesino (Escalona, 

2009:376). 

Otro proceso organizativo importante tuvo comienzo en 1979, cuando se formó la 

denominada Coordinadora Provisional, en torno a reivindicaciones de los comuneros 

del municipio de Venustiano Carranza por la restitución de sus tierras comunales, unas 

ocupadas por propietarios de la región y otras sumergidas bajo el agua de la presa La 

Angostura. Posteriormente surgiría en 1980 la  Organización Campesina “Emiliano 

Zapata” (OCEZ), proclamándose independiente no sólo del gobierno sino también de 

los partidos políticos, asumiendo que la mejor estrategia como movimiento 

‘independiente’ eran las alianzas de las clases populares a nivel nacional.  

Esta organización integró a liderazgos campesinos e indígenas de las regiones centro, 

fronteriza y norte del estado de Chiapas y se vinculó a la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (CNPA), esta alineación político-ideológica se dio en el marco de un contexto 

nacional significativo en torno a la construcción de los movimientos sociales y la 

izquierda en México. La CNPA aglutinó a diversas organizaciones campesinas en el país, 

teniendo como principal bandera la lucha por la tierra.  

Durante 1984 y 1986 la OCEZ-CNPA y la CIOAC promovieron las primeras marchas 

caravanas de Chiapas hacia la Ciudad de México, en un contexto en que los gobiernos 

estatales ejercían “mano dura” contra los principales dirigentes de estas 
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organizaciones y contra líderes campesinos. 

Desde 1989 comenzaría un proceso de escisiones al interior de la OCEZ-CNPA, mismo 

que continuaría en los próximos años, de tal manera que en las diferentes regiones 

hoy se encuentran diversas organizaciones producto de estas divisiones. Quienes 

continuaron vinculados a la CNPA consolidaron su trabajo en los municipios de La 

Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Independencia y algunos de la región 

Sierra, pero posteriormente, también enfrentarían nuevas divisiones. 

En los noventa, en el marco del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y del consecuente conflicto armado, se agravaron los procesos de 

fragmentación social y conflictividad entre organizaciones sociales y partidos políticos 

en los cuales la población participaba. Aunque las demandas agrarias fueron atendidas 

por el gobierno federal, las constantes divisiones y rupturas entre líderes dentro de las 

organizaciones impidieron que la población rural consolidara estos procesos 

organizativos. 

 

2.2 LA CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LA LUCHA POR SUS OPORTUNIDADES 

VITALES 

Las personas entre las que realicé esta investigación son parte de familias nucleares 

que representan el grupo primario de trabajo campesino donde se establecen las 

relaciones de cooperación, pero también son parte de familias extensas que 

actualmente viven en Santa Martha y Rubén Jaramillo. Como he mencionado, el 

desarrollo del trabajo de investigación propició la relación con otros seis grupos 

campesinos (denominados grupos de trabajo), provenientes de igual número de ejidos 

y rancherías ubicadas en la misma zona de tierras bajas: Guadalupe El Zapote, San 

Pablo, 13 de septiembre, Chihuahua, San José Guadalupe y Río Grande El Grijalva. 

La población de estos lugares es fundamentalmente campesina, se ocupa de la 

producción para el autoabasto, sobre todo de maíz y frijol. Algunos productos como 
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jitomate, papaya, mango, papausa,18 o alguna otra fruta, se utilizan también para el 

propio consumo y en ocasiones el excedente se pone a la venta en los puntos más 

cercanos, como el mercado y la central de abastos de Comitán, ciudad en torno a la 

cual converge la población de los municipios que la circundan. Las familias campesinas 

también cuentan con animales de traspatio y cultivo de hortalizas, actividad de la que 

se ocupan generalmente las mujeres, los hombres se dedican a la milpa y al cuidado 

del ganado, cuya producción se realiza a muy baja escala.19 

Algunos ejidos como Río Grande El Grijalva20 tienen parte de sus tierras en el sistema 

de riego San Gregorio, lo cual ha posibilitado el cultivo de hortalizas y frutas en forma 

intensiva, contando en ocasiones con la participación de inversionistas foráneos.  

En estas localidades campesinas la población generalmente no contaba con instrucción 

escolar y solamente en algunos casos habían realizado estudios parciales de educación 

primaria. Esto ha venido transformándose durante los últimos años, pues muchos de 

los jóvenes, hijos de estos campesinos, actualmente buscan oportunidades para 

realizar estudios de nivel medio superior o superior en los lugares cercanos o en 

diversas ciudades del estado. Como el caso de algunos de los integrantes más jóvenes 

del grupo de trabajo de Guadalupe El Zapote, quienes encontraron en la conformación 

de un grupo musical “Los arcángeles de la Frontera”, una posibilidad de sustento, ya 

que son contratados para amenizar las fiestas que se realizan en las comunidades del 

municipio y de los aledaños. Dos de ellos además realizaban estudios de licenciatura 

en Desarrollo Comunitario, en el Instituto Tecnológico de Comitán, buscando mejores 

                                                           
18 

La papausa (familia de las anonáceas) es un fruto originario de México y Centroamérica, se cosecha 
como planta  de traspatio pues es de rápido crecimiento. La pulpa del fruto es blanca o rosada, tiene 
numerosas semillas y cáscara gruesa de color verde. 

19 
En el municipio de La Trinitaria, la población se dedica mayoritariamente a las actividades primarias, 

destacando la agricultura, principalmente la producción de maíz, frijol, jitomate, y en menor medida, 
sorgo, cacahuate y café. También se desarrollan actividades forestales. Es importante la producción de 
ganado bovino, porcino, así como la producción de gallinas  (INEGI, 2009). 

20
 El ejido Río Grande se formó en 1985. Ya había un grupo de solicitantes pero la presión de los 

militantes de la OCEZ-CNPA contribuyó a la gestión. Sus habitantes venían de San Caralampio, del 

municipio de Frontera Comalapa y de Las Delicias y Rodulfo Figueroa, del municipio de la Trinitaria. Eran 

150 solicitantes, pero como enfrentaron algunos conflictos entre ellos, al final quedaron 85. 

Actualmente son 156 junto con avecindados.  
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horizontes de vida, que ya no ponen en el centro la vida campesina. 

Las condiciones socioeconómicas de estos campesinos se han deteriorado durante los 

últimos años, por eso la posibilidad de migrar hacia el norte del país y a los Estados 

Unidos siempre está presente. No hay localidad que no tenga testimonios de personas 

que se van en búsqueda de trabajo a estados del centro y norte del país o a los Estados 

Unidos, de quienes han ido durante meses o años y han regresado, de quienes piensan 

irse de nuevo y de familiares de personas que aún no han regresado. Allá trabajan en 

restaurantes como ayudantes de cocina, en actividades relacionadas con la agricultura, 

la construcción, en campos de golf. Se han ido algunos y luego se llevan a los padres, 

hermanos, los compadres. Pero muchos deciden seguir haciendo su vida aquí, aún con 

todas las precariedades que se viven en el campo chiapaneco. Un ejidatario de 

Guadalupe El Zapote  comentó que algunos padres aconsejan a sus hijos ya no seguir 

estudiando. “Ahora que estás joven mejor vete a ganar al norte, les dicen, y algunos ya 

no regresan”. 

 

2.2.1 LA CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS FAMILIAS DE ESTUDIO 

Las relaciones familiares basadas en la cooperación y ayuda mutua, constituyeron el 

punto de partida para que posteriormente se generaran solidaridades de otro tipo. Por 

ello, las experiencias organizativas en torno a las demandas agrarias constituyen un 

sustrato importante de las solidaridades locales que favorecieron la articulación de 

grupos y comunidades campesinas 

Quienes fundaron Santa Martha llegaron desde fincas y ranchos cercanos, que 

indistintamente se llamaban así. Cuentan los mayores, campesinos y campesinas de 80 

años o más, sobre los muchos años que trabajaron en las fincas en calidad de peones. 

Una de éstas era la finca “Nuestra Señora” cuyo primer propietario o ‘patrón’ fue Don 

Rubén Armendáriz, que posteriormente heredaría a su hijo, Don Gustavo. 21  Se 

producía maíz, frijol, ganado y caña de azúcar, la que se llevaba a moler al trapiche 

                                                           
21

 El certificado de inafectabilidad de Nuestra Señora y Anexos, en el municipio de La Trinitaria, fue 
otorgado el 16 de septiembre de 1953, por el presidente Miguel Alemán, a su propietario, el señor 
Rubén Armendáriz, en una superficie de 4.374 has. (Ascencio, 2009: 227, Apéndice I). 
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para hacer panela, producto usado para endulzar bebidas. 

Los peones contaban con tierras que les daba el patrón donde podían cultivar maíz 

para su consumo, a cambio tenían que trabajar las tierras de éste y cortar la caña de 

azúcar, hacer la panela y llevarla en mulas hacia la Ciudad de Comitán, lo que podía 

llevarles varios días de camino. Esto lo hacían los llamados ‘arrieros’. 

Ruz (2012:27) refiere que mientras que para el transporte a las alcaldías vecinas y 

pueblos más alejados se utilizaban las recuas, para los productos destinados a 

poblaciones cercanas se prefería emplear a los mozos de las haciendas, quienes 

además de producir los bienes debían acarrearlos en cajones de madera sujetos  con 

un mecapal atado a la frente. Así, “a lomo de indio”, llegaban a las tiendas de Comitán 

y a las casas de los patrones, los quesos, mistelas, tapas y conos de panela, los zontes 

de maíz, los almudes de frijol y las frutas y verduras; ya regresarían los indios – a 

menudo tras desempeñarse como “burreros”, acarreando agua desde la pila de San 

Caralampio, en Comitán – sudando bajo el peso de la ropa, los aperos y los alimentos 

que desde ahí se enviaban a la casa grande de la finca. En ocasiones incluso había que 

cargar a las espaldas las sillas donde viajaban los dueños, cuando estos decidían viajar 

a la finca. 

Don Pedro, un anciano de 85 años, quien llegó hace 40 a Santa Martha y es por tanto 

uno de los fundadores del poblado, narra lo siguiente: 

El patrón metía 40 mulas, en ese tiempo la panela costaba barata, 5 pesos la 

marqueta, llevaba cargando la mula diez pesos, para 40 mulas cuánto dinero es, 

no solo un día, para un mes. Ahí mi padre se jodió mucho, fue arriero, estuvo 

cargando panela un mes, cuarenta mulas, cuanto de dinero no era, no era solo un 

día, para un mes estar cargando panela, se entregaba a Comitán, en la fábrica, 

esos fabricantes pagaban con pura plata, ese don Rubén [Armendáriz] recibía 

morrales de dinero.22 

Entre los peones el patrón elegía a los llamados “punteros”, que eran los que vigilaban 

el trabajo en la milpa o en las plantaciones de caña, son los que “medían la tarea”. El 

                                                           
22 

Entrevista realizada a Don Pedro, anciano de 85 años, fundador de Santa Martha, agosto de 2011. 
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‘puntero’ iba muy temprano a pedir la orden con el patrón, luego se iba a dar las 

instrucciones a los peones, vigilando lo que debía hacerse. Al regreso por la tarde, le 

informaba al patrón cómo estuvieron los trabajos y éste le daba instrucciones para el 

día siguiente.  

Los peones compraban en la tienda de la finca, propiedad del patrón, productos 

básicos como café, panela, empleando una ficha con las que se les pagaba. Los 

testimonios dan cuenta que los peones iban a trabajar a las fincas cafetaleras de la 

región costa, en el Soconusco, donde recibían pago en efectivo, lo que no podía 

conseguirse en algunas de las fincas de La Trinitaria.  

A pesar de la rudeza del trabajo en la finca “Nuestra Señora”, la gente podía dedicarse 

a la crianza de ganado y de animales de corral. A decir de los expeones, cuando Don 

Gustavo Armendáriz vendió la finca al Señor Eduardo L. Tovar, las cosas cambiaron. El 

nuevo patrón ya no estuvo de acuerdo con que los hombres criaran ganado, por lo que 

los peones y sus familias tuvieron que irse de la finca, la que comenzó a decaer.  

Don Pedro  comenta: 

Los patrones antes pagaban con una ficha negra, íbamos a ir a comprar a la 

tienda, centavo de café, centavo de panela, puro por centavo. El mismo patrón lo 

pagaba y ahí lo iban a gastar en la tienda, ahí quedaba otra vez la ficha para el 

patrón. Todo estaba barato ahí también, ahí solo se recibía la ficha negra, para 

comprar las cositas. Luego nos volvía a pagar con la ficha otra vez. Después que 

acabó eso nos quedó pagando 3 reales y trabajábamos hasta las 6 de la tarde. No 

comprábamos nada con estos tres reales, nomás porque en ese tiempo estaba 

casi todo a la par, ganábamos barato, también comprábamos barato.  

Por eso la gente que vivía ahí se iba a las fincas a ganar un peso, por ese peso se 

iban, eran fincas cafeteras, a limpiar y fumigar el cafetal, en la costa. Sí, iban por 

ganar el peso, se iba la gente. Ya conviene, ya traían unos sus centavos, tenían 

unos sus 30 pesos ya estaban contentos. Yo no fui nunca, pero todos los de mi 

tiempo fueron, yo no fui porque no tenía hermanitos por eso mi papá no quiso 

que fuera, ‘iday’ todos fueron a conocer las fincas por ganar el peso. 

Aparte trabajábamos la tierra para el patrón, también la de nosotros, pero todo 
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era del patrón, todo el producto era de él, nosotros trabajamos nomás para el 

gasto, como todo estaba barato, el zonte23 de maíz costaba un peso, trabajamos 

nuestra milpita…. Vendió el patrón y nos dejó ahí, entró otro patrón y nos corrió 

porque teníamos nuestros animalitos y cerró todos los bebederos a modo que 

nuestros animales murieran. Cada quien buscó donde va a ir a vivir”. 

Quienes vivían en la finca “Nuestra Señora” tuvieron que buscar nuevos lugares para 

vivir. Los peones y sus familias se dispersaron en varios ranchos de la región, entre 

ellos el rancho “Santa Catarina Baxhac”, en el mismo municipio de La Trinitaria, 

propiedad de Javier Vera Pinto.24  En el rancho Catarina los peones estuvieron 

trabajando 10 años, y a decir de ellos, las condiciones no cambiaron. 

Un anciano de 83 años de edad, Don Armando, fue peón en la finca “Nuestra Señora” y 

luego en el rancho “Santa Catarina”. Del trabajo en el rancho cuenta: 

Siempre trabajamos ahí, chapear los potreros, hacer la milpa, hacer  empiedrado, 

cargar las piedras con una parihuela, no había carro, solo carreta, a puro lomo, 

hacer los encajonados, el corral, luego sacar la madera, hacer las canoas, labrarla 

para poner la puerta al corral para el ganado y luego en el campo. Éramos 

trabajadores de los patrones, estábamos bien dominados, con decir que hasta la 

escuela no logramos alcanzarlo porque era puro trabajo, atender el de ellos, 

atender el de nosotros para que comamos. El pago era dos pesos, muy poco, dos 

pesitos. Descansábamos, primero a las 4, después ya muy tarde, después ya 

quedó a las tres. 25 

Las mujeres por su lado trabajaban la palma que los hombres traían de los cerros, 

destroncándola y tiñéndola para tejer petates y venderlos. También se les 

encomendaba moler en las piedras sal colorada para el ganado del ‘patrón’ y hacían 

los alimentos para que los hombres se llevaran al trabajo en el campo.  

                                                           
23 

El zonte es una medida que equivale a 400 mazorcas de maíz. 

24 
El certificado de inafectabilidad del predio Santa Catarina Baxhac fue otorgado por 300 has. a Javier 

Vera pinto, por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 20 de marzo de 1957 Ascencio, 2009:229). 

Apéndice I. 

25
 Entrevista realizada en agosto de 2011 a Don Armando, de más de 80 años de edad, es uno de los 

fundadores de Santa Martha, pero actualmente radica en el ejido Rubén Jaramillo, lugar donde fue 

entrevistado junto con su esposa. 
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Doña Amalia, de 80 años, esposa de Don Armando, platica sobre aquel tiempo: 

Por eso seguimos sufriendo ahí, a las tres de la mañana para hacer el almuerzo, a 

las 4 se venían los hombres andando a trabajar, cruzaban esos cerros para llegar 

en esas planadas para trabajar, es lo que hacíamos temprano. Cuando no nos 

levantábamos temprano, nos agarraba el sueño, como vivíamos con las suegras, 

las abuelitas, decían ellas ‘vamos a ir a dejar el almuerzo, váyanse temprano.  

En el rancho “Santa Catarina”, además de que trabajaban las tierras del patrón, 

trabajaban en su propia milpa como todos los peones. Doña Amalia comentó que ella y 

su familia se dedicaban a la engorda de cerdos. Salían a vender diversos productos 

como jitomate y quesos y eventualmente también carne de cerdo que ella preparaba. 

Su familia se dedicó a la compra ‘adelantada’ de maíz a los demás campesinos, que se 

recuperaba cuando salía la cosecha. 

Posteriormente, unos 30 peones del rancho “Santa Catarina” se propusieron comprar 

sus propias tierras, pero ante la escasez de recursos, cada familia buscó la manera de ir 

ahorrando para poder comprar dos predios que vendían en la ranchería Santa Martha. 

Fue hasta 1970 que un grupo de familias, 30 en total, que venían de las fincas “Nuestra 

Señora”, “Candelaria” “Santa Inés” y de los ranchos “Santa Catarina Baxhac”, 

“Pamalá”, “Ojo de Agua”, “Chichimá Chacaljemel”, “La Aurora”, “El Valle”, “San 

Caralampio” y “Jatón”, lograron comprar  en copropiedad dos fracciones de terreno a 

los señores Rubén Mora Ramos (Predio El Aguacaste) y Angela Gordillo Mora (Predio 

Santa Martha), y como se unieron en un solo predio le denominaron “Santa Martha 

Los Guanacastes”.  Los terrenos se dividieron en fracciones de 18, 12 y 6 hectáreas.26 

Algunas personas recordaron que trasladaron sus enseres desde los diferentes ranchos 

hasta Santa Martha en carretas jaladas con mancuernas de bueyes. De esta manera, 

estas familias comenzaron su vida cotidiana independiente de los ranchos privados. 

Llegar a Santa Martha significó para ellos nuevos tiempos, el inicio de la construcción 

                                                           
26

 En 1970 el predio rústico “Santa Martha Los Guanacastes”, en el municipio de La Trinitaria tenía una 
extensión de 315-00-00 ha, pues el predio El Aguacaste tenía 175 has. y el  predio Santa Martha, 140 

has. A su vez, estos terrenos habían sido adquiridos en 1961 al señor Germán Armendáriz Zea. La venta 

total fue por 430 has. (Ascencio, 2009:86-87, apéndice 5). La operación de compraventa fue por 8 mil 

pesos (Ibid: 288). 



73 
 

de una comunidad campesina. Posteriormente llegarían a Santa Martha otros peones 

con sus familias, quienes también adquirieron terrenos. 

El abandono o la expulsión de las fincas y ranchos en que los peones y sus familias 

vivían generó cambios en la forma de vida de las personas, lo que puede verse como 

un significativo proceso de organización local orientado a la construcción de 

comunidades campesinas, basadas en torno a unidades domésticas, a la parcela 

familiar y a la autoridad masculina. 

En diferentes regiones el reparto agrario había comenzado de manera gradual desde la 

segunda mitad de los años treinta del siglo XX, constituyéndose centros ejidales, 

copropiedades y rancherías. Del cambio que significó en sus vidas el hecho de liberarse 

del patrón y disponer de sus propias tierras, cuenta Don Pedro: 

Había más descanso, ya no había patrón, trabajábamos solo para nosotros, 

descansábamos a la hora que queríamos, a la una, las dos de la tarde, o si no 

vamos ese día, no vamos, ya tenemos libertad. Lo que tenemos es para nosotros, 

ya no para el rico, cualquier cosita es de nosotros. Ahora lo que se siembra es para 

nosotros, ya no para el patrón. 

Posteriormente, en los antiguos terrenos de la finca “Nuestra Señora” se fundaron los 

ejidos  Chihuahua, Guadalupe el Zapote, Ricardo Flores Magón, entre otros, como 

parte del proceso de ejidalización y minifundización que se fue dando a lo largo del 

siglo XX en la región fronteriza y en las diferentes regiones de Chiapas.  

 

2.2.2 NUEVOS TIEMPOS: ENTRE LA CATEQUESIS Y LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

Desde los años setenta, sacerdotes y agentes de pastoral de la diócesis de San 

Cristóbal atendían un amplio territorio que comprende desde San Cristóbal de Las 

Casas y la región de Los Altos hacia las regiones norte y selva, que abarca los 

municipios colindantes con el estado de Tabasco y hacia la Frontera con Guatemala27. 

                                                           
27

 En el marco de procesos eclesiales que en Latinoamérica venían reivindicando la “preferencialidad” 
hacia los pobres, y hacia lo indígena, la diócesis de San Cristóbal, a través de su obispo Samuel Ruiz 

García, propugnaría  por la separación geográfica de lo que ahora es la Diócesis de Tuxtla, para quedarse 

con una geografía que, según su decir, es “marcadamente indígena” y “mayoritariamente indígena”, 
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La diócesis fue dividida en seis zonas: chol, sur, centro, tsotsil, tseltal y sureste. En esta 

última se encontraban los municipios de Comitán, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 

Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria y Tzimol.  

Dentro del trabajo de los catequistas existían diferentes áreas: pastoral de la tierra, 

acción económica, trabajo con niños y reflexión bíblica. El trabajo de la diócesis 

abarcaba a las treinta familias que compraron tierras en Santa Martha, pero de éstas 

fueron doce las que integraron un grupo religioso, uniéndose a otras familias de cinco 

comunidades de La Trinitaria: Chihuahua, San Caralampio Las Palmas, Rodulfo 

Figueroa, Distrito de Riego San Gregorio Chamic y Nuevo Villaflores, en total eran unas 

120 familias. 

En un primer momento, desde que las familias campesinas llegaron a Santa Martha 

hasta unos años después lo importante entre ellas era tanto las relaciones de 

parentesco como el vínculo religioso, referentes culturales que se constituyeron en 

ligaduras entre los grupos. Era el sentimiento religioso el que los cohesionaba para 

tratar de ampliar sus oportunidades vitales, a través del acceso a bienes una vez que 

ya habían obtenido la tierra.  

Los vínculos religiosos habían sido importantes desde la época de la finca. 

Precisamente en las tierras de la finca “Nuestra Señora” se erigió la Iglesia del Cristo de 

Las Tres caídas, testimonio de la veneración de la población, tanto de “patrones” como 

de peones y sus familias. Los mayores cuentan que en la Finca “Nuestra Señora” se 

apareció la imagen del “Señor Jesucristo”, por eso a ese templo se realizan anualmente 

peregrinaciones o romerías, por parte de población rural y urbana y de hablantes de 

tojol-ab’al de diversos municipios (Gómez, 1995).28  Hoy, los terrenos donde se 

                                                                                                                                                                          
aunque estadísticamente no pueda comprobarse el hecho, por acelerada que sea la expansión 

demográfica de los indios a lo largo de los últimos 30 años (Morales Bermúdez, 2005:33). Para Estrada 

(2011:107), en el proyecto de formación de catequistas se pueden distinguir dos períodos: uno inspirado 

en una visión “asistencialista y desarrollista” (1961-1968) y el segundo con un enfoque “liberacionista” 
(1969-1999). 

28 Gómez (1995) , al recuperar la historia oral entre población indígena tojol’abal, refiere que en estos 
relatos al “Cristo de las Tres caídas” se le asocia con una imagen que invita a los peones a rebelarse 
contra los patrones, y que posteriormente, esta imagen ya convertida en santo, es adorada por el 

patrón, quien le ofrece la iglesia de su finca para adorarlo (no así sus propiedades, claro está) junto a los 
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encuentra la Iglesia católica pertenecen al ejido Chihuahua. 

La diócesis de San Cristóbal, con su estructura y organización territorial trajo cambios 

significativos para la vida de la gente, ocupada en sobrevivir al margen de la 

dependencia hacia los ‘patrones’. Las acciones de los agentes de pastoral encontraron 

tierra fértil - como metáfora pero también como realidad - para que su trabajo de 

catequesis tuviera buena acogida. Se construyó una simbiosis entre religión y política, 

bajo la perspectiva de la llamada ‘opción por los pobres’.29 

Aún ahora la gente recuerda con gratitud a varios personajes, monjas y sacerdotes que  

tenían como sede la parroquia de Chicomuselo, y desde ahí, coordinaban los trabajos 

de la diócesis hacia una amplia región. Su trabajo de catequesis incluía la asistencia a  

reuniones regionales en “La casa de los maristas” o en “La Castalia”, en la Ciudad de 

Comitán, y eventualmente, en el seminario o “Casa diocesana” de San Cristóbal de Las 

Casas. Las personas mayores, hombres y mujeres, se involucraron de manera 

importante en el trabajo religioso que impulsó la diócesis. En varios testimonios se 

cuenta que los mayores participaban en el área de catequistas, trabajo que después 

continuarían algunos jóvenes. 

En el marco de este trabajo religioso, las familias campesinas de Santa Martha y de las 

comunidades cercanas se vincularon a otros grupos campesinos del municipio de La 

Trinitaria, posteriormente estos vínculos se fueron ampliando con campesinos de los 

municipios cercanos: Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Independencia, e incluso 

con grupos de otras regiones.  

El proceso de múltiples conexiones entre los grupos locales y regionales, más allá del 

ámbito religioso, y con otros grupos campesinos, como los del municipio de 

Venustiano Carranza y Villaflores en la región centro y los municipios de Simojovel y 

                                                                                                                                                                          
peones de la misma, convirtiéndose en el santo patrono del lugar. Esto no evitó que el patrón cayera en 

desgracia, perdiendo poco a poco su ganado.  

29 La “segunda ola evangelizadora” en Chiapas la comienza el obispo Samuel Ruiz García, a principios de 

los años sesenta; aunque en realidad es su antecesor Monseñor Lucio C. Torreblanca y Rapia (1944-

1959), quien la “inicia”, siguiendo las directrices vaticanas en torno a la misión y la evangelización de los 
infieles de la encíclica Rerum Ecclesiae del papa Pío XI. Institucionalmente, la catequesis o “doctrina 
cristiana”, fue introducida a partir de 1952, por monseñor Lucio Torreblanca (Estrada, 2011:88-95).  
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Reforma en la región norte del estado, derivaría en 1979 en la conformación de la que 

se denominó “Coordinadora Provisional”, que fue el antecedente de la fundación de la 

OCEZ-CNPA. 

En la región una de las aportaciones de los agentes de pastoral y de los dirigentes de 

las organizaciones campesinas fue la construcción de identidades más amplias, pues 

más allá de enfrentar los problemas comunes en torno a la comunidad, se 

construyeron vínculos de solidaridad regionales, éste fue el caso de la OCEZ-CNPA y de 

la CIOAC. De esta manera, la vida de muchos campesinos de Santa Martha y de 

localidades rurales de la región transcurría ahora de manera paralela entre el trabajo 

de carácter religioso y el trabajo de la OCEZ-CNPA. 

Durante los años ochenta en la región fronteriza se vivía de manera intensa entre la 

población rural, las consecuencias del proceso de refugio guatemalteco, mismas que 

contribuyeron a complejizar el panorama social y político. Las acciones del personal del 

Comité Cristiano de Solidaridad (también parte de la diócesis de San Cristóbal) fueron 

fundamentales para impulsar las relaciones de apoyo a los refugiados guatemaltecos y 

en general al movimiento de resistencia de aquel país. 

Respecto al trabajo pastoral de la diócesis, María, una mujer campesina de 40 años, 

quien vive actualmente en Santa Martha, cuenta que sus papás participaban en el área 

de catequistas. Su madre fue coordinadora del área de mujeres. Para ella los tiempos 

han cambiado porque considera que antes no había oportunidades para estudiar para 

las mujeres, por lo que solamente terminó la educación primaria. Desde muy joven se 

involucró en el trabajo de catequesis e impulsó el trabajo con otros jóvenes. Recuerda 

especialmente que había una pareja de España, que se dedicó a trabajar con jóvenes 

en la diócesis, “nos enseñaban a rezar y a cantar y fuimos despertando”. 

Fue nombrada coordinadora de la parroquia y luego de la región sureste a nivel 

diócesis y comenzó a salir a varias partes del estado y posteriormente a la Ciudad de 

México. Los agentes de pastoral los llevaban a retiros y a cursos de verano porque 

“querían descubrir si las personas teníamos vocación de servicio religioso o bien, 

estábamos destinadas para el matrimonio”. Estas eran algunas opciones que entonces 

las personas tenían como horizonte de vida respecto a su trabajo con la iglesia, el 
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ámbito doméstico o el servicio religioso, ya que entonces no era común que los 

jóvenes tuvieran la expectativa de continuar sus estudios y aunque había personas de 

estas comunidades que desde entonces salían a trabajar a otros lugares, los procesos 

migratorios no se daban de manera generalizada. 

Cuenta que la gente de la comunidad no veía bien que las jóvenes como ella salieran 

de la comunidad. 

Cuando una joven sale sola se oyen muchas cosas, que ‘saber’ dónde llegamos, 

que ya no somos señoritas, mis papás sabían dónde estamos, dios y yo sabíamos y 

qué nos importa la gente… mis papás me enseñaron el camino. Yo trabajaba, no 

nos daban pasaje, cada quien. No es como ahora, el que iba a salir tenía que llevar 

su pasaje y su comida. 30 

Este proceso también lo vivían otros jóvenes catequistas en Santa Martha y en otras 

comunidades y municipios de la región fronteriza. A partir de que los padres iniciaban 

con el trabajo de catequesis, los hijos se irían involucrando posteriormente. Llegado el 

momento, tenían que definir entre el trabajo religioso y el de la organización 

campesina, pues si bien había puntos de coincidencia, implicaba dedicar más tiempo a 

los trabajos que ésta demandaba, por lo que en aquel momento significaba una 

disyuntiva para los militantes de la OCEZ-CNPA. 

Fue precisamente el grupo de familias de Santa Martha el que realizaría sin éxito en los  

años ochenta una solicitud de dotación de tierras al gobierno federal y posteriormente 

a través del Programa de Rehabilitación Agraria (PRA). Pero fue la coyuntura del 

alzamiento zapatista en 1994 la que favoreció que varios grupos campesinos lograran  

nuevas tierras, a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992. Esto 

influyó en el espacio de las organizaciones sociales, en términos de la construcción de 

espacios amplios de coordinación, reavivando las movilizaciones y particularmente, la 

toma de tierras o invasiones, en un estado donde precisamente el discurso sobre la 

tierra sigue teniendo un lugar central en la agenda y el imaginario político de la 

población, y en las organizaciones sociales, sus demandas y movilizaciones. 

                                                           
30 

Entrevista realizada en Santa Martha, agosto de 2011, a una dirigente municipal de la OCEZ-CNPA. 
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Los primeros años del levantamiento zapatista se vivieron en el estado y en la región  

como una etapa de convulsión social. Los rancheros31 y propietarios de predios se 

organizaron para la defensa de sus tierras y eran constantes las denuncias mutuas 

entre éstos y los campesinos. Ante tal situación el gobierno federal tuvo que negociar 

con los frentes amplios de organizaciones para la compra de los predios reclamados. 

En un estudio se documentó que además de las 60,000 has. invadidas en la 

denominada ‘zona de conflicto’, la Comisión Ejecutiva Agraria informó de 367 

propiedades con 36,925 hectáreas afectadas fuera de dicha zona, la mitad concertada 

en la región fronteriza y 35% en las regiones norte y selva. El municipio de La Trinitaria 

ocupó el tercer lugar estatal en superficie invadida superado únicamente por Ocosingo 

y Altamirano, ubicados en la zona del conflicto armado, y el cuarto en tierra adquirida 

solo por debajo de Cintalapa, Ocosingo y Villacorzo.32  

En la región fronteriza los liderazgos de la OCEZ-CNPA impulsaron entre sus militantes 

las tomas de tierras y la negociación con el gobierno para su dotación y posterior 

legalización, surgiendo así los ejidos “Rubén Jaramillo”, “6 de marzo”, “Albores de 

                                                           
31 

Ascencio (2009:30-39) plantea que desde la segunda mitad del siglo XIX surgió de entre la población 

local un grupo cada vez más importante de pequeños propietarios, el cual a partir de las leyes de 

desamortización, deslinde y colonización, fue ganando terreno a la par del desarrollo de la agricultura de 

plantación y el reparto agrario. Los rancheros de Chiapas surgieron con el desarrollo de una particular 

organización de la producción y la subdivisión de la propiedad mediante la herencia y el mercado. Se 

caracterizan por participar personalmente en las tareas del campo, emplear mano de obra asalariada en 

bajas cantidades, vivir apegados a la tierra en predios pequeños, dedicados a la explotación agrícola y 

ganadera para el mercado, ajenos al latifundio y la cultura de plantación. La multiplicación de ranchos y 

rancherías se dio a la par del proceso de reforma agraria, en los terrenos nacionales de la región 

fronteriza y en las tierras fraccionadas de las viejas fincas hacia 1937. Caracteriza a los rancheros por las 

relaciones sociales vividas al interior de sus unidades de producción y el comportamiento cooperativo 

en el seno de la comunidad local; así como sus prácticas organizativas, vinculación con el mercado de 

tierras y ganado y su relación con el Estado. 

32 
Los campesinos acudieron en masa a la invasión de predios en el marco de la coyuntura de la rebelión 

neozapatista. En su primera fase, enero – julio de 1994, las invasiones constituyeron una expresión 
natural de la magnitud del alzamiento armado y una oportunidad para saldar cuentas con las 
instituciones agrarias y los propietarios. Los actores protagónicos fueron en su mayoría las 
organizaciones “históricas” que desde sus orígenes han enarbolado la bandera de la tierra y su reparto, 
y aunque también figuraron otras organizaciones como la Confederación Nacional Campesina, la 
distribución geográfica de las invasiones guarda relación con las regiones y municipios de tradición 
agraria conflictiva (Villafuerte, et. al., 1999: 131-132, 354 y 361).  
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Zapata”, entre otros.33  

Doña Amalia, cuenta la manera en que su ex patrón quiso intimidarla durante la etapa 

en que se estaban planeando las tomas de tierra, a raíz de la irrupción zapatista, 

mismas en las que sus hijos, se involucraron de manera destacada pues eran dirigentes 

de la OCEZ-CNPA. 

 Una vez, el 24 de marzo (de 1994) fuimos con mi marido a visitar al Señor de las 

Tres caídas en el santuario de “Nuestra señora”. El que fue nuestro patrón, Don 

Eduardo L. Tovar, nos mandó a llamar con el que era encargado de la finca, ahí 

donde estábamos, a un lado de la iglesia. Se enteró que había muchas tomas de 

tierras por todos lados y alguien seguramente le pasó el chisme que nuestros hijos 

estaban encabezando las tomas de tierras. 

Fuimos y lo saludamos, nos habló muy fuerte. Nos dijo, siéntense, quiero platicar 

con ustedes. Estaban los soldados para que vieran qué íbamos a decir, nos dijo: 

supimos que están tomando tierras y que van a entrar aquí. Yo le dije, pues yo no 

sé don Eduardo, yo vine a visitar ‘el Señor’, yo no vine a platicar con usted, y si eso 

está haciendo mi hijo, esas organizaciones, pues no sé, nuestros papacitos no 

pudieron alcanzar esta capacidad de los trabajos para vivir y tener las tierritas 

para vivir más mejor, nuestros padres no pudieron hacer eso, estuvieron 

dominados por ustedes a lo que ustedes les dijeran y les dieran… Trabajaban 

harto y no pagaban caro, pagaban barato, y nuestros padres no alcanzaron a 

tener para que nos dieran de comer y tener esa capacidad de hacer lo que ellos 

están haciendo, eso le dije a don Eduardo, y estaban los soldados ahí. 

El testimonio de Doña Amalia hace referencia a su vivencia del trabajo en las fincas, 

pero a la luz de la experiencia de participar en grupos religiosos que contribuyeron  a 

generar un discurso de transformación social, pero sobre todo -aunque de manera 

indirecta, pues fue a través de sus hijos-, en torno a la acción de una organización 

                                                           
33

 Se nombraron a los ejidos “6 de marzo” y “Albores de Zapata”, en alusión a uno de los líderes 

fundadores de la OCEZ, Arturo Albores Velasco, asesinado en Tuxtla Gutiérrez en 1989 el 6 de marzo 

durante la administración de Patrocinio González Garrido. Los nombres de los ejidos recuerdan la fecha 

del primer apellido de Arturo (Albores, al que le agregaron “de Zapata”) y la fecha en que fue asesinado. 
Según Harvey (1994), durante la coyuntura zapatista la OCEZ invadió cuatro mil hectáreas en los 

municipios de La Independencia y La Trinitaria. 
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agraria, experiencias que la posicionaron para interpelar a quien durante años ejerció 

autoridad sobre ella y sobre muchos hombres y mujeres en un entorno de sumisión. 

Esa historia vivida hacía que el contexto inédito de un conflicto armado, resultara para 

ella y sus contemporáneos algo realmente inconcebible. Así lo muestra el testimonio 

de Don Armando, quien narró que se mostraba incrédulo de que se pudieran ganar las 

tierras, pues en su memoria aún está presente que los campesinos mayores como él 

solo pudieron acceder a tener tierras en Santa Martha a través de la compra realizada 

por ellos mismos, y que incluso al inicio, lo que se exigía era tierras vía dotación. Lo 

expresó de esta manera: 

Había reuniones para que fueran viendo una solicitud de terreno para que ellos 

compraran estas tierras. Se iban a México a hacer la solicitud, llevó tiempo, yo 

decía ‘no, no van a hacer nada’. Ultimadamente fue que vi que iban a venir a 

posesionarse, ahí si lo creí que sí trabajaron, ellos lo lucharon porque todo ese 

trabajo salió de nuestra casa, ahí hacían las juntas para organizarse. 30 gentes, 

parece. Ultimadamente ya no vinieron los 30, entraron otros desconocidos.  

Supimos que había grupos armados en tales lugares. Nosotros andábamos 

espantados ‘qué va a pasar’, porque nosotros no vivimos así, fuimos dealtiro muy 

detenidos, ignorantes, por el trabajo que teníamos, ‘¿qué va a pasar, qué va a ver, 

cómo irá a ser?’, preguntábamos. Cuando vimos la cosa seria, llegaron muchos 

cambios porque vimos que los patrones se estaban huyendo, pero ¿por qué? 

decíamos nosotros. Fuimos una vez a Trinitaria con mi esposa y ahí vimos 

alborotada a la gente por la guerra, todos espantados, en Trinitaria hay un cerro, 

la gente decía que los zapatistas venían por allá. 

De Santa Martha saldrían quienes dirigieron la toma de los ranchos cercanos, “San 

Pedro” y “El Rosario” para formar lo que sería el ejido “Rubén Jaramillo”. Se había 

integrado un grupo de 50 familias que provenían de Morelos, San Caralampio Las 

Palmas y Chihuahua, quienes tenían otra solicitud de dotación agraria, pero que se 

fusionaron para gestionar un solo predio. Al final, cuando se realizó la toma de tierras, 

este grupo se modificó. 

El 14 de febrero de 1994 el grupo de campesinos se asentó en una parte de los 

mencionados ranchos, iniciando la gestión para que el gobierno aceptara la compra. 
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Después de varias advertencias del gobierno del estado con ser desalojados de los 

ranchos con la fuerza pública, las familias lograron finalmente la constitución del ejido, 

al que denominaron “Rubén Jaramillo”.34 

La dotación para el ejido Rubén Jaramillo fue de 900 hectáreas, de las cuales 170, 

correspondientes a “la planada” fueron repartidas entre las 50 familias, 

correspondiéndole 3.5 hectáreas a cada una. El resto quedó como tierras para uso 

colectivo. Actualmente son  50 ejidatarios básicos, con los avecindados son 84 en 

total.35 Las tierras son de temporal, cultivan maíz y frijol, jitomate, hortalizas, caña para 

forraje y caña de azúcar. A decir de algunos ejidatarios al principio los rendimientos de 

maíz alcanzaban los 200 costales (una y media toneladas aproximadamente), pero 

éstos han ido disminuyendo.  

Algunas de las 15 familias de Santa Martha que participaron en las ‘tomas’ de tierras 

para fundar el ejido “Rubén Jaramillo”, emprendieron el regreso después de un 

tiempo, pues se trataba de empezar de nuevo a construir las casas y a tramitar los 

servicios y no todos estuvieron dispuestos a hacerlo. El trabajo de la Iglesia fue 

retomado por otras personas que no estaban en la organización campesina. “Ahora no 

hay catequistas, a veces ni siquiera hay personal para que realice los sacramentos”, 

dice un testimonio. 

Sobre el proceso de la toma de tierra y la formación del ejido, uno de los testimonios 

nos  revela, con un dejo de lamentación, las omisiones en cuanto a la participación de 

las mujeres. Tomar las tierras significó el acceso a bienes, entendido como un derecho, 

                                                           
34

 Decidieron nombrar al Nuevo Centro de Población Ejidal “Rubén Jaramillo”, en memoria de un líder 
agrarista nacido a principio del siglo XX en el estado de Morelos, quien mantuvo un movimiento de 

resistencia vía la lucha armada en las montañas de ese estado, siendo perseguido y finalmente 

asesinado en 1962 junto con su familia, hecho de lo que se señaló al gobierno mexicano. 

35 
En el Registro Agrario Nacional (RAN) se encuentran los nombres de los ejidatarios y de dónde son 

originarios: 21 del ejido Chihuahua, 4 de San Caralampio Las Palmas, 8  de Morelos, 11 de la ranchería 
Santa Martha, 5 de la finca Nuestra Señora y 1 respectivamente de los siguientes lugares: Ranchería 
Juncaná, Col. Rodulfo Figueroa, Guadalupe El Zapote, Ranchería San Caralampio, Ranchería Loma 
Bonita, Rancho La Herradura, Rancho Catarina, Finca La Esperanza, Finca Tepancuapan, Finca San 
Caralampio, Finca Candelaria, Finca Las Marías. También se registra a 1 de la Col. Álvaro Obregón,  
municipio de Tapachula, 1 de Costa Rica, Frontera Comalapa, una persona de la cabecera municipal de 
Comitán y 7 de la cabecera municipal de La Trinitaria. Datos obtenidos en el RAN. Ejido Rubén Jaramillo. 
Exp 2342. Archivo Gral. Agrario, Serie documental FANAR (Fondo de Apoyo a Núcleos agrarios sin 
regularizar). Visita al RAN, Tuxtla Gutiérrez, 18 de agosto 2011. 
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que paradójicamente dice no haber podido ejercer. María participó activamente desde 

que fue formada como catequista y posteriormente como militante de la OCEZ-CNPA.  

Se fueron mis papás y estaba la ‘bulla’ de la gente que decían que se fueron a 

quitar tierra, que son unos haraganes, que somos catequistas. Era verdad que los 

catequistas hicieron las ‘tomas’ de tierra… Los hombres velaban porque la policía 

judicial estaba entrando en ese tiempo, las mujeres se fueron a la montaña.  

Nuestro Obispo, Don Samuel, no se podía involucrar directamente, pero nos 

mandaba un saludo de que estábamos en sus oraciones, una religiosa de 

Chicomuselo, muy buena, nos había enseñado que no solamente íbamos a estar 

en la iglesia sólo para rezar y cantar sino para denunciar y ser una iglesia 

liberadora, nos fue abriendo estos caminos, estuvo con nosotros, no se 

involucraba porque eran parte de la iglesia.  

En ese tiempo no hubo análisis de a quiénes se les va a dar derechos, ahí no 

contamos las mujeres, solo los hombres, no fue sola la organización, vino gente de 

otro lado, pero fue como organización que se tomaron las tierras. A los jóvenes y 

las mujeres no nos tomaron en cuenta, los hombres, mis compañías, si tuvieron 

derechos, yo no. 36 

Quienes venían de las fincas y ranchos de la región, en donde antes sirvieron como 

peones acasillados, traían interiorizados los repertorios culturales (Long, 2007) que ahí 

se reproducían, como la organización de la vida en la finca en torno al “patrón” y la 

“casa grande”, o el casco de la finca, el trabajo en la agricultura y los servicios al patrón 

y su familia, los roles definidos de mujeres y hombres. Todas estas formas de 

organización se trasladarían, recreadas y transformadas al espacio ejidal o ranchería, a 

la comunidad campesina.  

Y es que aunque los procesos organizativos impulsados por los liderazgos políticos se 

construían con un discurso basado en la  igualdad y la justicia, la conformación de las 

comunidades campesinas se hizo sobre las jerarquías en torno a la edad y el género, 

quizá reproduciendo las jerarquías construidas durante el tiempo de las fincas, sin 

asumir en la práctica esos nuevos discursos igualitarios. Además, las disposiciones 

                                                           
36

 Entrevista realizada en Santa Martha, agosto de 2011. 
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habituales fomentadas por la propia Iglesia se dieron en torno a la mujer como eje del 

mundo doméstico y la fe (y por lo tanto también agentes del mensaje salvífico) y la 

reproducción de otras normas y valores que no se han modificado (desigualdad, 

sumisión, sin tener derecho a la herencia,  etc). 

En un estudio realizado en el municipio de Simojovel, Toledo (2012: 20 y 26) habla 

incluso de la existencia de un habitus o ‘cultura de finca’,  constituido por las prácticas 

heredadas de la vida en las fincas que orientaron la construcción del nuevo orden 

social basado en las comunidades campesinas. Hoy en Santa Martha, Rubén Jaramillo y 

demás localidades campesinas se observa la organización campesina familiar en torno 

a la autoridad masculina, y en un nivel más amplio en torno a la autoridad ejidal o 

agente municipal. Y aunque las cosas se han transformado con el hecho de la 

emigración sobre todo masculina, en lo cotidiano se siguen reproduciendo los roles de 

género. En la organización se ha adoptado el discurso de la equidad de género, pero es 

difícil encontrar correspondencia con las prácticas cotidianas tanto en el ámbito 

familiar como  a nivel de la organización.  

María cuenta de su regreso a Santa Martha una vez que se logró obtener la tierra para 

los nuevos ejidatarios en Rubén Jaramillo:  

Me regresé a Santa Martha porque conocí al que ahorita es mi pareja, era de 

nuestros contrarios, de los ‘meros’ priístas, yo le decía ‘si me querés, ya sabes que 

tengo mis compromisos’, pensó que muy fácil me iba a convencer, al casarme ya 

no le pareció que siguiera yo participando. 

De ahí, me embaracé, tuve a mi niña, mi esposo se había ido a Estados Unidos 

desde los 15 años, se fue como tres veces. Me dijo ‘me voy a ir porque vamos a 

parar nuestra casa’, y es que allá estaban sus hermanos. Quedé con mi niña, tardó 

tres años, yo ya estaba bien metida en la organización, cuando estuvo allá le dije 

que seguía en la organización y que nos iba a llegar nuestra vivienda. Ya era un 

‘ganchito’ que tenía yo, luego le dije que me iba a llegar un proyecto de marranos, 

me dijo que lo trabajaran otros porque yo no iba a poder, pero yo agarré mi 

turno, éramos 10 familias. Después vino y no estaba tan de acuerdo con que 

siguiera en la organización, no me daba permiso para salir. 

A través de que fuimos platicando y me acompañaba a las reuniones, él fue 
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entendiendo, así fue cambiando. Ahora ya no se ha ido a los Estados Unidos. 

Ahora se dedica al campo, le dije ‘tú que fuiste priísta no conseguiste nada y por la 

organización ya tenemos casa y la granja de marranos y un proyecto de ganado’. 

Otros compañeros lo han acabado pero nosotros lo cuidamos. 

Actualmente en Santa Martha viven 52 familias. Las funciones de agente municipal se 

realizan desde el domicilio particular de éste, quien convoca a reuniones cada tres 

meses para tratar los asuntos de los copropietarios. 

 

2.2.3 GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS DE ESCISIÓN  

Las familias de Santa Martha y Rubén Jaramillo que tuvieron una mayor participación 

en el grupo religioso impulsado por la diócesis de San Cristóbal, continuaron 

manteniendo un vínculo estrecho entre ellas. De esta manera, familia, Iglesia y 

organización campesina, han resultado vínculos o ligaduras importantes en torno a los 

cuales se han tejido desde entonces relaciones de solidaridad.  

Desde los años ochenta, los grupos de campesinos integrados a la OCEZ-CNPA, 

desarrollaron diversas estrategias de mejoramiento de sus condiciones de vida. En 

muchos casos su gestión se dio a través de los vínculos que ya se tenían con la Iglesia, 

pues los dirigentes surgieron del proceso de catequesis. Los agentes de pastoral 

impulsaron la conformación de cooperativas para el manejo colectivo de tiendas de 

abarrotes que surtían de los productos indispensables a estas familias campesinas; así 

mismo era importante la organización colectiva para operar molinos de nixtamal y 

para la compra de azúcar al mayoreo para el consumo familiar.  

En la primera mitad de los años noventa algunas organizaciones civiles, entre ellas 

Anadeges del Sur Pacífico,
37

 ofrecieron microcréditos para tiendas comunitarias, 

                                                           
37

 Anadeges del Sur Pacífico, formaba parte del Grupo Anadeges (Autonomía, Descentralismo y Gestión) 
fundada por Gustavo Esteva y Rodrigo Medellín desde fines de los 70s y principios de los 80s. Operaba 
en Oaxaca (aquí se encontraba la sede) y Chiapas, con recursos proporcionados por la Interamerican 
Foundation (IAF). Los créditos oscilaban entre mil hasta veinte mil pesos con bajos intereses, para 
apoyar proyectos sobre todo de grupos campesinos e indígenas. Se les daba asesoría de cómo 
administrar el recurso y se realizaban visitas para conocer sus avances. Conversación personal con ex 
asesor de Anadeges, septiembre de 2011. 
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molinos de nixtamal, granjas de puercos, medicina herbolaria, proyectos productivos 

agrícolas, ganaderos, para compra de maquinaria, grupos musicales, entre otros. En 

Santa Martha las mujeres obtuvieron financiamiento para proyectos de panadería y 

para la cría de cerdos, venta de carne y elaboración de embutidos, los cuales 

funcionaron durante un tiempo, pero posteriormente se abandonaron con el 

argumento de algunas personas de no poder dedicar tiempo a las actividades 

requeridas.  

Inicialmente todos los proyectos funcionaban, incluso algunos percibían ingresos, 

muchos pagaron los créditos y fueron renovados. El asunto cambió cuando los grupos 

disponían de dinero de los proyectos para actividades ajenas a éstos, y ya no se podía 

recuperar para realizar los pagos de los créditos; en otros casos también se generaron  

divisiones al interior de los grupos por la inconformidad respecto al manejo de los 

recursos. 

Este marco de continuas divisiones originadas por la falta de capacidad de pago de los 

créditos en un contexto de grandes restricciones económicas nos explica por qué los 

proyectos comunitarios no funcionan de manera óptima. Uno de los pocos proyectos 

que continúa es el de granjas porcícolas en Santa Martha, que ahora es financiado con 

recursos gubernamentales, aunque es operado con muy pocas personas, 

particularmente mujeres, quienes son parte de un núcleo duro de la organización en 

Santa Martha, cuyos padres y abuelos provienen de las fincas de la región. 

Comentaron que con este proyecto logran obtener ingresos económicos y mejorar su 

situación familiar, es decir, si bien el proyecto fue un fracaso para algunas familias, 

para otras es un relativo éxito. Es probable que esto se deba a que dichas familias 

cuentan con saberes sobre el manejo de las granjas porcícolas y esto contribuye a 

ampliar sus oportunidades vitales. Pero resultan también fundamentales en estos 

pequeños logros, tanto la disposición individual y familiar como la experiencia de 

trabajar en colectivo desde los inicios del trabajo religioso. 

Una de las mujeres participantes en el proyecto  comentó: 

Cuando vino el proyecto de marranos estaba colectivo, no hubo interés, vimos 

que nuestro proyecto se vino abajo, porque unos no le dieron mantenimiento. 
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Dijimos que trabajáramos individualmente para ver quien le ponía ganas, y así fue, 

algunos lo vendieron, quedamos pocos. Los otros compañeros ahora tienen 

envidia porque nosotros cada tres meses estamos entregando lechones, y ahí está 

ya un ingreso en la familia. 

Forma parte de este grupo de mujeres Rosalba, de 46 años, quien llegó a Santa Martha 

después de vivir junto a su familia en los ranchos “Guadalupe El Raicero” y “Rancho 

Santiago”, donde su padre, ahora de 85 años, fue peón y trabajó muchos años para el 

patrón. Cuenta de su experiencia y de las dificultades que tuvo que afrontar para que 

su esposo la dejara participar, lo que nos vuelve a mostrar el peso que tienen las 

diferencias basadas en el género, así como el pragmatismo que opera respecto a las 

expectativas sobre la organización como apoyo asistencial, en un contexto de escasez 

de recursos. Sus hijos han salido en diferentes ocasiones a trabajar a Tijuana, en el  

norte del país, para complementar los ingresos familiares. 

Cuenta Rosalba: 

Tiene como 11 años que estoy participando en la organización, nos han enseñado 

cómo vamos a trabajar en el proyecto agroecológico. Antes no me dejaba salir mi 

marido, ‘qué vas a ir a hacer’, me decía. Yo le decía que lo probáramos, a lo mejor 

dan algo, alguna cosa, a lo mejor un día dan algo, algo para nuestros hijos, me 

decía ‘ni que te van a dar un carro o un terreno’. Me costó para que me 

entendiera. Ahora también participa con la organización y nos han apoyado con el 

proyecto de marranos, ya tiene años. Nos han apoyado con vivienda, pisos firmes, 

unas vaquitas que nos dieron también, los que ya acabaron con todo dicen que no 

les dejó nada la organización. Yo les contesto ¿y sus casas quien se los dio? Hay 

que reconocer que sí nos ha dado algo, esos rotoplases, malla, a ver ¿qué partido 

les ha dado algo?38 

Otros de los beneficiarios del proyecto de cría de cerdos en Santa Martha son Juan y 

Ana, una pareja de campesinos que habían sido militantes de la OCEZ-CNPA desde 

hace más de veinte años. Comentaron de su decepción porque en el proyecto de cría 

de cerdos no contaron con la debida capacitación técnica y perdieron varios animales. 

                                                           
38

 Entrevista realizada en Santa Martha, agosto de 2011. 
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Pues ya ´sabesté´ que aquí decimos que hay mucha envidia, porque el grupo de la 

organización empezó a jalar duro y se admiraban de cómo le estábamos haciendo, 

por eso ‘nos lo llevaban corto’ nuestra granja, pero así decimos nosotros pué, sólo 

dios sabe cómo estuvo…. 

Teníamos una marranita que dio como ocho cerditos, pero la marrana se 

enflaqueció y se murió, y a otra le pasó lo mismo. ‘La suerte ya se perdió’, porque 

así hablamos cuando no hay nada, es por la suerte. Porque también perdimos lo 

que cosechábamos, hace un año se enfangó nuestra tierra por tanta lluvia. 

Nuestra decepción fue de los marranos que perdimos, le dije a mi mujer, ‘aquí no 

hay trabajo, ni quien te pague un día, si quieres voy a meter un permiso en la 

organización, porque si hay juntas o reuniones mejor dar a saber por qué motivo 

no estamos’. Así que tenemos permiso de un año.39 

Estos campesinos comentaron sobre la necesidad de conseguir dinero para pagar los 

intereses de unos créditos que les proporcionó una de las diversas casas dedicadas a 

dicha actividad, las cuales han ido en aumento en la región. En julio de 2011 se fueron 

a vivir a la Ciudad de Comitán para tratar de resolver sus problemas económicos. Se 

emplearon en un negocio de tacos y luego en la re-venta de frutas y verduras en un 

mercado de la Ciudad y Juan esperaba emplearse como velador en el mercado porque 

a decir de él, necesitaba “ganar quincenalmente”. Aunque en Santa Martha cuentan 

con hectárea y media de tierras, no cuentan con los insumos necesarios para invertir 

en su producción de maíz, frijol, hortalizas.  

Juan Comenta: 

Le echamos ganas al negocio, temprano nos vamos, compramos verduras y frutas, 

revendemos, sale la ganancia, ella vende sus tamalitos de elote, se vende todo, 

pero estamos castigados en las mañanas trabajando, en la noche ella está 

haciendo los tamales, yo también ayudo, de por sí que estamos acostumbrados a 

trabajar.  

Estos testimonios nos muestran cómo desde sus propios repertorios culturales se 

construyen respuestas a los acontecimientos de su vida cotidiana. Se asume que al 
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Entrevista realizada en la Ciudad de Comitán, septiembre de 2011. 
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trabajar en colectivo pueden obtenerse algunos resultados que derivan en acceso a 

recursos productivos, pero también se expresa que esta situación puede generar 

envidia en quienes no son parte del grupo organizado, atribuyendo a la envidia y a la 

falta de suerte, como las causas que hicieron que finalmente no pudiera consolidarse 

la granja de puercos, aun reconociendo que la organización campesina no previó la 

asistencia técnica durante la planeación del proyecto impulsado. 

La misma percepción encontramos en algunas mujeres que decidieron seguir 

trabajando con el proyecto de cerdos, quienes comentaron que después que la gente 

pudo ver los resultados que han obtenido, algunas personas se mostraron envidiosas 

frente a ellas. Estas situaciones remiten a la discusión respecto a la categoría de la 

“imagen de la limitación de lo bueno” o “la imagen del bien limitado” iniciada por 

George Foster en 1965. Es en este sentido, que menciono aquí las situaciones similares 

encontradas en otros estudios realizados en la región fronteriza de Chiapas y las 

interpretaciones que los autores hacen respecto a dichas prácticas, ya sea como un 

sentimiento constante de incertidumbre y como una interpretación local acerca del 

poder (como lenguaje de poder).40 

Varias experiencias de proyectos cooperativos como tiendas comunitarias, molinos de 

nixtamal, granjas de pollos o de puercos, crianza de ganado vacuno, tractores e 

implementos agrícolas operados por grupos diversos, fueron motivo de divisiones al 

interior de los grupos de la OCEZ-CNPA y específicamente en Santa Martha, tanto por 

el desacuerdo para trabajar en colectivo, como por la apropiación de los recursos y 

bienes acumulados. Esto resulta así porque, a diferencia de la lucha por la tierra que 

sólo fue posible a través de la acción colectiva, los productos de los proyectos entran 

dentro de la lógica de la ganancia individual.  

                                                           
40

Agudo (2011:268) lo plantea como parte de un lenguaje generalizado para hablar sobre la desigualdad, 

por lo que el discurso de la envidia apunta a nociones de socialidad caracterizada por un sentimiento 

constante de incertidumbre y peligro en relación con otros, especialmente en lo tocante a signos visibles 

de autoridad y de mejora socioeconómica. Escalona (2009:317) por su parte, lo ubica como construcción 

a partir de una interpretación local acerca del poder (como capacidad personal y como fuerzas 

actuantes en el entorno). Una consecuencia de esta interpretación es un sentimiento de estar 

constantemente amenazado por la envidia de los otros, por su capacidad diferenciada de causar 

enfermedad, daño o mala fortuna. 
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Las cosas se presentaron de manera similar en el ejido “Rubén Jaramillo. Al principio, 

cuanto realizaron la invasión de las tierras para fundar el poblado, todos se asumían 

como militantes de la OCEZ-CNPA, ahora son unas 10 familias las que se reivindican 

como integrantes de ésta, y otras 14 familias manifiestan ser simpatizantes, lo que 

significa “estar de acuerdo con la organización, pero sin asumir mayor compromiso con 

los trabajos que se requiere”.  

Además de las diferencias sobre cómo se involucran en la organización campesina, se 

observan constantes divisiones entre los ejidatarios respecto a su participación en la 

misma. Algunos grupos de trabajo se han dividido a partir de la ejecución de diversos 

proyectos, otros en cambio han dejado de participar. 

Uno de los proyectos iniciales fue la tienda comunitaria, formada para abastecerse de 

artículos básicos. Durante seis  años todos los ejidatarios participaron conjuntamente, 

pero posteriormente se generó descontento por parte de un grupo que pidió que se 

repartieran las mercancías y el dinero ahorrado, lo cual se hizo, formándose dos 

tiendas, una de ellas formada por las familias provenientes de la ranchería Santa 

Martha que permanecen en la OCEZ-CNPA. Esta es la única tienda que continúa hasta 

la fecha entre las socias, las otras familias se distanciaron de la organización y no 

lograron continuar con el proyecto de la tienda que habían formado a partir de la 

división.   

Otros proyectos impulsados por el  grupo de mujeres son el cultivo de hortalizas, 

granjas de gallinas, incluso la dotación de una incubadora que por falta de capacitación 

técnica no lograron poner en funcionamiento. El trabajo en torno a la medicina 

herbolaria, impulsado al principio por los agentes de pastoral de la diócesis de San 

Cristóbal, ha tenido en ocasiones cierta continuidad, aunque se ha hecho de acuerdo al 

interés individual y familiar. 

Por su parte, los hombres del ejido impulsaron varios proyectos. Uno de los principales 

fue la gestión de ganado bovino ante el entonces denominado Programa Nacional de 

Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), -hoy Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)-, en el marco del Programa Alianza para el Campo, 

obteniendo 85 reses, con aportación de 70% de parte del gobierno y 30% de los 
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beneficiarios. Este proyecto, al igual que en el caso de la tienda comunitaria fue motivo 

de división del grupo gestor, formado originalmente por 16 personas.  

Al generarse dudas sobre la  certidumbre de que se les daría el ganado gestionado a 

través de la OCEZ-CNPA, una parte del grupo decidió retirarse. Cuando finalmente el 

ganado fue entregado, el grupo separado no permitió que las reses pastaran en los 

terrenos comunes, por lo que el grupo que permaneció con el proyecto tuvo que 

adquirir para ello 49 hectáreas de tierras del predio “Santa Rita”, además  decidieron 

vender algunas reses para adquirir un tractor e implementos agrícolas como rastra, 

picadora y molino. 

El testimonio de Agustina, una joven militante de la OCEZ-CNPA que vive en “Rubén 

Jaramillo” es ilustrativo de algunos procesos que se han vivido en el ejido. Ella tiene 26 

años y comenzó a participar en la organización a partir de que los dirigentes 

impulsaron el Taller de Expresión Artística (TEA cultural) desde los años ochenta. Este 

taller fue importante para el inicio de la participación de algunos de los dirigentes 

actuales; las actividades incluían la organización de bailes, obras de teatro y en 

general, eventos culturales. Esta joven se involucró en el área de jóvenes de la 

organización, estudió únicamente la educación primaria y no se propuso terminar la 

secundaria, pues en ese momento creía que debía seguir participando en la 

organización campesina. Relató que en el trabajo con jóvenes de la organización se 

encontró con el desinterés, incluso de los hijos de quienes son militantes.  

Su padre es un antiguo militante de la OCEZ-CNPA, y como sucede con muchos 

campesinos de Rubén Jaramillo y Santa Martha y de otras localidades del municipio y 

la región, desde hace nueve años se encuentra trabajando en los Estados Unidos. Su 

hermano también se encuentra allá. Ambos trabajan en el estado de Florida, 

empleándose como parte del equipo de mantenimiento de un campo de golf. 

Emocionada contó que pronto regresarían al ejido, sin embargo, el regreso se ha ido 

posponiendo cada vez más.  

El hecho de haber estado involucrada en actividades de la organización y haber 

participado en varios proyectos, la hace conocedora de las divisiones que se han 

generado en el ejido, como el hecho de que “la gente ya no quiere participar en la 
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organización”, o las divisiones en los proyectos de ganado y de la tienda, pues en este 

último estaba involucrada su madre, quien aún continúa como socia. Expresó que lo 

único que se mantiene ahora es la sociedad para el uso del tractor “porque no pueden 

partirlo en pedazos y repartirlo”.  

Comenta Agustina: 

La organización manda recursos para las comunidades pero los grupos son como 

un ‘costal sin fondo’. Hubo mucha gente en la organización, pero no era gente de 

corazón, no entendían el camino que la organización lleva, su ambición de la 

gente es tener recursos, la gente nomás aprovechaba, quienes estamos en la 

organización pasamos tiempos difíciles, la organización ha trabajado para todos, 

lo que pasa es que la gente no lo sabe apreciar. Las críticas a la organización se 

dan porque ven que nuestra organización ha progresado, tiene alianzas, está 

buscando la comunicación con las demás organizaciones.41 

En 2013 esta joven contrajo matrimonio con uno de los hijos de un actual militante del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex militante de la OCEZ-CNPA, situación 

que hizo que también ella dejara de participar en dicha organización, por lo que con 

este hecho la organización campesina perdió a una de sus militantes, a la que se 

consideraba que se le dio una formación política importante y de quien se esperaba 

que asumiera funciones de dirigencia. 

Las cosas ahora son adversas para la OCEZ-CNPA en el ejido “Rubén Jaramillo”; las 

divergencias entre ejidatarios hicieron que durante dos años no contaran con 

comisariado ejidal, deteniéndose muchas gestiones que se realizan normalmente 

desde esa instancia. Los últimos integrantes del comisariado prácticamente han 

asumido el cargo debido a la presión de la asamblea, es el caso del actual presidente 

del comisariado. Desde hace años la OCEZ-CNPA es minoría en el ejido, muchos están 

ahora con “el verde” (el PVEM), y como hemos visto, incluso algunos que durante 

muchos años formaban parte del “núcleo duro” de su militancia.  
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 Entrevista realizada en Rubén Jaramillo, agosto de 2011. 
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En ese sentido, las ligaduras construidas en un proceso de mediano aliento se ven 

afectadas a partir de la existencia de una mayor pluralidad de expresiones políticas en 

el contexto municipal y regional, frente a estructuras de representación y organización 

en torno al comisariado que se anquilosaron y fueron vistas más como una carga que –

como otrora fuera– una clave de las oportunidades vitales. 

En diciembre de 2009 algunos campesinos comentaban sobre las dificultades para 

mantener la unidad en Rubén Jaramillo y Santa Martha, pero consideraban que por lo 

menos, el grupo de la OCEZ-CNPA (unas 10 familias) se había logrado consolidar junto 

a unas 14 familias simpatizantes, quienes apoyaban cuando la organización lo requería. 

También compartieron que gracias a las gestiones realizadas por la OCEZ-CNPA, a 

través de la Coordinación de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas 

(COAECH), se obtuvieron recursos del gobierno del estado, sobre todo después del año 

2000 cuando el gobierno lo encabezaba Pablo Salazar. Se obtuvieron 39 viviendas en el 

2003 por parte de la entonces Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), también se logró el  

apoyo de pago de mano de obra para la construcción de la carretera a la comunidad 

“La Gloria”, así como la construcción de una cancha de basquetbol y dotación de 

tinacos para las familias de la OCEZ-CNPA, durante el gobierno de Juan Sabines (2006-

2012). Otros apoyos fueron la capacitación sobre medicina herbolaria y para el cultivo 

del maíz criollo. 

Una campesina de 60 años, militante desde hace muchos años de la OCEZ-CNPA, de 

igual manera que sus  hijos y hermanos, comentó respecto a la continua salida de los 

militantes: 

Se fueron saliendo poco a poco, después de que se tomó la tierra se fueron 

retirando, como hay muchas salidas que hacer y cooperaciones, la gente no 

quiere apoyar, no quiere dar su tiempo. Esta gente acepta a la organización, están 

de acuerdo con nosotros, pero no se quieren comprometer.42 

En ese sentido, al igual que con el comisariado ejidal, se observa un cambio del 

comportamiento y de orientaciones hacia la organización campesina. No se trata de 
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 Entrevista realizada a Doña Juana, en el ejido Rubén Jaramillo, diciembre de 2009. Actualmente es 

socia de la tienda comunitaria de dicho lugar. 
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que haya cambiado el objetivo de la acción colectiva, sino que al igual que con el 

comisariado, se ve de manera diferente a la organización, al existir otras 

organizaciones políticas que les ofrecen los bienes que satisfacen necesidades 

inmediatas y abren un abanico más amplio de oportunidades vitales. 

Con cierta tristeza, un dirigente estatal de la OCEZ-CNPA cuenta que la celebración del 

aniversario de la toma de tierras del ejido, que se realiza cada 14 de febrero, “se ha 

vuelto una fiesta más, la gente ya no quiere escuchar discursos políticos, solo quiere ir 

a la fiesta y divertirse”. También comentó que algunos ejidatarios han vendido sus 

terrenos, desde finales de 2011, por lo que en una asamblea ejidal se tuvo que frenar 

ese proceso de venta por parte de algunos militantes de la OCEZ-CNPA. “Se tuvo que 

frenar la venta porque hay que recordar que nos costó ganar el derecho a estar en 

estas tierras y qué fácil se le hace ahora a la gente vender, olvidarse de la lucha”. Sin 

embargo, este proceso ha continuado presentándose. Algunos venden las tierras para 

cultivo y se quedan con el solar o la casa.  

 

2.3 OPORTUNIDADES VITALES Y COMUNIDAD CAMPESINA 

De igual manera que ha pasado en el estado y en el país, en la región fronteriza se han 

vivido procesos de pluralidad política y religiosa. A la Iglesia católica, que durante 

décadas mantuvo una presencia mayoritaria, se suman actualmente otras 

denominaciones de iglesias protestantes y doctrinas bíblicas no evangélicas. Y 

también, de contar con un partido hegemónico en los setenta, a partir de entonces 

surgieron otros partidos políticos y organizaciones sociales, que buscaron adeptos 

entre la población rural y urbana de la región y que al principio cuestionaban las 

prácticas corporativas impulsadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Ambas formas de ampliación del espectro en formas de adscripción religiosa y política 

se explica por un contexto municipal y regional cambiante y porque en la comunidad 

campesina, se les ve como fuente de satisfactores a sus necesidades y parte de las 

nuevas oportunidades vitales. 
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Desde sus propias opciones de sustento, las personas han ido tomando decisiones 

podría decirse, políticas. Como en otros espacios sociales (Estrada, 2005; Escalona, 

2009), aquí también ha habido una relación entre las estrategias de interés inmediato 

y la manera en que la vida de las personas y familias campesinas se vinculó a procesos 

organizativos más amplios.  

Vínculos como los lazos de parentesco, de amistad, de compadrazgo, en torno a la 

comunidad, a la Iglesia, a la organización campesina, han constituido en momentos 

específicos, en ocasiones de manera simultánea, ligaduras que se convirtieron en 

puntos de referencia y tienen por lo tanto una carga emotiva. Algunos de estos 

vínculos han sido significativos para que estas familias campesinas buscaran ampliar 

sus opciones, tanto en lo referente a bienes materiales, como en la búsqueda de 

expandir sus derechos fundamentales.  

El acceso a la tierra, imaginado como oportunidad de mejor vida, tuvo sentido para 

quienes venían de vivir al servicio de ‘patrones’ en fincas y ranchos de la región. 

Constituir la comunidad campesina significó un cambio para la vida de la gente. Más 

tarde,  y como sucedió en diferentes regiones de Chiapas desde mediados de los años 

setenta, el discurso en torno a los derechos agrarios constituyó el eje en torno al cual 

se configuraron las reivindicaciones frente al Estado de las diversas organizaciones que 

fueron surgiendo, alcanzando un momento álgido después del levantamiento 

zapatista. Una vez ganada la tierra, la disputa sería por el acceso a recursos para 

hacerla producir y por la introducción de servicios. 

En la vida de las familias campesinas se marca un conjunto de encrucijadas que se 

vinculan con procesos más amplios, tanto de la formación de la organización 

campesina, como del proceso de formación de Estado. Por un lado, el paso de la finca 

a la co-propiedad y el ejido y de estas formas de tenencia de la tierra (imaginadas 

como una mejor vida), al fracaso de los proyectos productivos y a la migración; por el 

otro, el paso de la pastoral, a la organización “independiente”, y de ésta a sus 

posteriores vínculos partidistas. Dichas transformaciones–fragmentaciones producen 

un terreno fértil para toda clase de negociaciones de ética y cultura que discurren a 

contrapunto o en diálogo con los proyectos de “desarrollo”. 
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Otro aspecto que ilustra esta tendencia es el poderoso imaginario del Estado pos-

revolucionario y el proyecto del reparto ejidal; de tal fuerza que permite la continuidad 

(en el imaginario y en las prácticas) de las formas de organización social. La gestión en 

la co–propiedad, sigue los lineamientos de un ejido. 

A partir del análisis de las formas de organización social, desde lo que teóricamente  

Long llama «repertorios culturales» o de las «ligaduras» a las que refiere Dahrendorf, 

planteo que el trabajo que realizó la Iglesia durante esos años contribuyó de manera 

significativa a moldear las formas culturales de organización de estas familias de 

comunidades campesinas de La Trinitaria y de la región.  

Por un lado, los agentes de pastoral aprovecharon las formas de organización 

introducidas por el Estado mediante la creación de los ejidos, pero al mismo tiempo las 

formas de organización social de la pastoral, se replicaron recreadas en la organización 

campesina, incluso con los mismos entendimientos locales: líderes con “vocación” de 

servicio, promotores extensionistas de la palabra (de Dios o de la organización), 

proyectos o acciones para una mejor vida, disposiciones habituales fomentadas en 

torno al papel de la mujer en el mundo doméstico. Al estudiar el papel de la diócesis 

de San Cristóbal en la región de la selva lacandona, Estrada (2011) plantea incluso que 

los agentes diocesanos habrían reinventado las culturas, creando un modelo de 

indígena y/o campesino católico, solidario, orientado al bien común, vinculado con la 

“madre tierra” y políticamente activo en contra de la opresión y la injusticia. 

Así, las familias campesinas y sus procesos organizativos se fueron apropiando de los 

múltiples discursos fomentados por el Estado, por los agentes de pastoral y por los 

nuevos actores que entonces fueron surgiendo, adaptándolos y resignificándolos para 

sus propósitos de acceder a más oportunidades vitales. De esta manera, en la arena de 

conflicto surgida en torno a la lucha por la tierra, fue configurándose una interfaz 

entre, por un lado, los liderazgos de las organizaciones campesinas recién surgidas y 

que devinieron en actores políticos, en este caso la OCEZ-CNPA, frente a los 

propietarios de tierras y los funcionarios gubernamentales estatales y regionales, 

particularmente aquellos relacionados con las instituciones agrarias. Esta interfaz se 

iría transformando posteriormente a partir del nuevo contexto que tuvo lugar en los 
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años noventa. 

Puede decirse entonces que para estas familias campesinas el Estado se presenta de 

manera objetiva al participar de un conjunto de prácticas culturales en torno a la 

tenencia de la tierra. Pero el Estado también fue incorporado como derecho subjetivo 

a partir de considerar a la tierra como parte fundamental del imaginario colectivo para 

construir una mejor vida. Asimismo, el discurso del derecho a la tierra fue incorporado 

de manera importante por los diversos actores como iglesias, organizaciones 

campesinas, organismos civiles, activistas diversos, convirtiéndolo en parte central de 

sus agendas políticas.  

De esta manera, la población fue dotada de un lenguaje, en términos de Roseberry 

(1994), mismo que les permitió plantear demandas de carácter agrario y conocer las 

posibilidades de acceder a la tierra tanto de manera legal como ilegal, las acciones 

para su defensa, las experiencias de organización, movilización y negociación, todo 

esto en estrecha relación al gobierno y sus instituciones como interlocutor principal. 

Debe destacarse que actualmente pueden observarse contradicciones entre el 

discurso de la defensa de la tierra y las prácticas respecto a ésta, pues algunos 

ejidatarios han decidido vender sus tierras, lo que genera críticas de los dirigentes, que 

quieren reivindicar la lucha agraria con el mismo fervor que durante los años que se 

‘tomaron’ las tierras, ahora que la situación es visiblemente adversa para la 

organización campesina.  

Al plantear la participación política en relación a la lucha por las oportunidades vitales, 

en un contexto en que los liderazgos logran articular probabilidades para acceder a 

recursos para quienes integran la organización campesina, las opciones a las que es 

posible acceder, están acotadas por las ligaduras o referentes culturales, que es donde 

se expresan las formas de regulación moral.  

Son pocas las familias que han podido dar continuidad a algunos proyectos 

productivos, situación que tiene que ver con ciertas disposiciones habituales 

adquiridas y con la experiencia individual o como grupo. Sin embargo, no se han 

generado procesos de fortalecimiento de la capacidad productiva de los grupos porque 
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no son acompañados de una adecuada capacitación ni de una continua asesoría 

técnica para la producción, por esto, aunque se han impulsado proyectos colectivos 

que buscaban contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de campesinos y 

campesinas, lo que se observa es el efecto contrario, una erosión del tejido 

organizativo en  el que tienden a empobrecerse las oportunidades vitales en general, 

es decir, se producen condiciones no deseadas de la acción (Giddens, 1998).  

A partir de los vínculos o ligaduras que se construyen desde el nivel más cotidiano de la 

vida de las personas, se han ido generando redes de solidaridad que funcionan cuando 

las familias, compadres, amigos, se otorgan ayuda mutua y se enfatizan cuando se 

discute sobre intereses comunes e impulsan trabajos colectivos, eso que Melucci  

(1999) considera como latencia, y que en ciertas coyunturas puede detonar momentos 

de movilización.  

Y esto se observa claramente en quienes son integrantes de la OCEZ-CNPA en Santa 

Martha y Rubén Jaramillo, pero también en otras localidades campesinas. Es a partir 

de estas redes de solidaridad, como puede construirse la acción social de la 

organización, que en ciertas situaciones se manifiesta en movilizaciones sociales y se 

coordina con otros actores en el ámbito de la política. A pesar de la fragmentación que 

ha tenido lugar, existe aún un núcleo “duro” de dicha organización que sigue 

esperando que haya un momento propicio para fortalecer sus procesos organizativos. 
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CAPÍTULO III 

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ENTRE GRUPOS CAMPESINOS:        
IMAGINARIOS SOBRE LA AUTOGESTIÓN Y EL DESARROLLO 

 

No importa cuánto se llame la atención sobre los hechos supuestamente 

duros de la existencia social –quien posee los medios de producción, quién 

tiene los cañones, los dossieres o los diarios- los hechos también 

supuestamente blandos de esa misma existencia –de qué imagina la gente 

que se trata la vida, cómo piensan que se debería vivir, qué fundamenta las 

creencias, legitima el castigo, sostiene la esperanza o explica la pérdida- se 

amontonan para perturbar cualquier panorama simple de poder, deseo, 

cálculo e interés  

Geertz, 1995, citado en Kuper (2001: 95) 

 

 

 

3.1. LAS EXPERIENCIAS DE CAPACITACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES VITALES 

Los enfoques del desarrollo han influido de manera importante en la definición de las 

estrategias y metodologías de capacitación, ya que aparecen de manera 

correspondiente a los marcos epistemológicos del desarrollo. Por ejemplo, una visión 

neoliberal y la necesidad de incrementar los niveles tecnológicos para una mejor 

productividad, o aquella centrada en la necesidad de reorientar los procesos 

productivos hacia formas sustentables, o bien, el enfoque humano que busca 

recuperar en el potencial social las posibilidades de transformación de su situación de 

vida (Saldívar, 1998: 35). 

Los procesos de capacitación han sido planteados, discursivamente, por los dirigentes 

de la OCEZ-CNPA como un elemento central para impulsar y fortalecer procesos 

autónomos de desarrollo. Así, reivindican las acciones de formación y capacitación 

porque desde su perspectiva constituyen recursos estratégicos para lograr una 

capacidad orientada a la autogestión de las familias campesinas en la búsqueda por 

mejorar sus condiciones de vida.  
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Se entiende aquí la autogestión como el proceso mediante el cual se desarrolla la 

capacidad individual o colectiva para identificar necesidades e intereses prioritarios, 

teniendo objetivos precisos y estrategias dirigidas a la consecución de éstos, 

promoviendo para ello la auto-organización social. Para ello se requiere tanto de la 

capacitación y reflexión permanentes para robustecer las capacidades, habilidades y 

destrezas de los miembros de un colectivo, quienes deben imprimir sus valores y 

principios éticos respectivos y definir sus alianzas con actores externos.  

Para quienes han sido parte de esta organización desde su fundación, o quienes se 

fueron integrando a ésta posteriormente, es común haber participado en los procesos 

de capacitación impulsados por diversos actores en la región fronteriza desde hace 30 

años. Dirigentes y militantes de la OCEZ-CNPA han expresado su interés por lograr el 

fortalecimiento de las capacidades de los grupos campesinos a partir de los procesos 

de capacitación, enfatizando en que necesitan enfrentar sus problemas de falta de 

recursos económicos y que buscan transitar de las estrategias de búsqueda de apoyos 

externos a otras basadas en sus propios recursos y en su capacidad organizativa.  

Para analizar las diferentes estrategias de capacitación, se revisarán en este capítulo 

las experiencias más importantes que se llevaron a cabo en el período comprendido 

desde inicios de los años ochenta hasta la actualidad, en las que participaron militantes 

de la OCEZ-CNPA, así como la Iglesia católica y sus agentes de pastoral y diferentes 

instituciones gubernamentales y organismos civiles, los cuales mantuvieron una 

presencia importante con diferentes proyectos entre los campesinos de la región. 

Conocer estas experiencias ayudará al análisis respecto a si efectivamente se ha 

dimensionado la importancia de la capacitación en relación a las transformaciones 

sociales que son necesarias en las acciones para el desarrollo. 

 

3.1.1. LOS ÁMBITOS DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA OCEZ-CNPA 

A partir de las entrevistas y conversaciones informales realizadas con integrantes de 

los grupos de trabajo, se obtuvo información sobre las actividades de formación y 

capacitación de los militantes de la OCEZ-CNPA, las cuales han incluido su participación 
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en numerosos cursos y talleres. También han participado en reuniones plenarias, 

congresos, encuentros políticos estatales, encuentros juveniles, ferias del maíz, cursos 

sobre maíz criollo y semillas nativas, talleres sobre medicina herbolaria; han asistido a 

foros sobre desarrollo rural alternativo, sobre equidad de género, a intercambios de 

experiencias sobre educación rural alternativa, entre otros.43 

En la mayoría de los casos de participación en eventos de capacitación no se encuentra 

el registro de alguna descripción, relatoría o memoria de los mismos, mostrándose así 

la ausencia de una estrategia de sistematización, seguimiento y evaluación 

permanentes.  

La diversidad de los grupos de trabajo de la OCEZ-CNPA se manifiesta en el nivel de 

integración y colaboración grupal, en la antigüedad de la militancia de quienes son 

parte de estos grupos y en el grado de compromiso que de manera individual y/o 

familiar asumen respecto a las actividades que se desprenden de dicha participación.  

El conjunto de experiencias de capacitación –generadas de forma individual, grupal o 

como organización-, puede clasificarse en dos ámbitos, uno relacionado con aspectos 

de carácter técnico, entre las que se encuentran la producción agropecuaria con un 

enfoque agroecológico y el tema de la salud comunitaria. 

El otro ámbito está vinculado a procesos de formación social, política y organizativa, 

como la formación sociopolítica (ideológica le llaman ellos), los derechos humanos, la 

equidad de género, la soberanía y seguridad alimentaria. Estos últimos están 

relacionados con los discursos promovidos por organismos civiles, instituciones 

gubernamentales, agencias globales, y en su interacción con otros actores estatales, 

nacionales e internacionales, pero que han sido apropiados y recreados por los 

militantes de la OCEZ-CNPA. 

 

                                                           
43

 Algunas entrevistas respecto a la capacitación de los militantes de la OCEZ-CNPA, se realizaron en el 

marco de un proyecto financiado por el Instituto Nacional para el Desarrollo Social (Indesol), llevado 

cabo de julio a diciembre de 2012, denominado “Construyendo capital social en Comunidades 

campesinas de La Trinitaria, Chiapas”. Dicho proyecto fue presentado por Innovación y Apoyo Educativo, 
A.C. (INED), con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  
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3.1.2 LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON UN ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

En los testimonios recogidos se aprecia que uno de los temas de capacitación que las 

personas consideran más importante es el relacionado con la producción 

agropecuaria, particularmente desde un enfoque agroecológico. Una de las primeras 

experiencias al inicio de la década pasada fue la generada con jóvenes estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Chapingo, del estado de México, que realizaron servicio 

social en estos lugares del municipio, impartiendo cursos y talleres sobre abonos 

orgánicos e injertos, hortalizas  y barreras vivas para  protección de cultivos. 

Otra experiencia inicial es la del grupo del ejido Guadalupe El Zapote, cuyos 

integrantes se venían capacitando aún antes de ser miembros de la OCEZ-CNPA, pues 

constituyeron una sociedad de producción rural, recibiendo en  1998 talleres para la 

producción y manejo de papaya ‘maradol’. Recientemente también han asistido a 

talleres que ha impartido personal del Instituto Tecnológico de Comitán. Un campesino 

comentó: 

Antes tuvimos muchas capacitaciones, pero utilizando agroquímicos y ahora de lo 

que hablamos es que hemos recibido talleres pero de pura producción orgánica. 

También hace ocho años recibimos un taller de abonos orgánicos, nos enseñaron 

a hacer el ‘bocashi’ (materia orgánica fermentada), a hacer foliares, ese taller lo 

dio un ingeniero cubano.44 

Un caso destacado es el de un campesino del ejido Río Grande El Grijalva, de 60 años, 

que vio fundarse a la OCEZ-CNPA en 1980 y formaba parte de la dirigencia regional de 

la misma. De manera individual desde hace unos 20 años se dedicó a acondicionar el 

solar de su casa para realizar trabajos de composta. 

Cuenta sobre su experiencia: 

Desde que empecé a ser hombre yo no he contaminado a la madre tierra, la 

mayoría estaba metiendo ese veneno para matar el monte, yo nunca lo he hecho. 

La madre tierra necesita su ´ropita´, está costando para que la gente se apropie un 

                                                           
44

 Se refiere a personal del Instituto de Ciencias Agrícolas de Cuba (INCA). Entrevista realizada en el ejido 

Guadalupe El Zapote, a un campesino de 40 años, integrante del grupo de trabajo de ese lugar. Agosto 

de 2012. 
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proyecto de vida, sin enfermedad. En 1996 fui el primero, a invitación de la 

diócesis de San Cristóbal, que me fui a un taller orgánico en una parroquia en 

Torreón, Coahuila. El párroco tenía terreno en el desierto, tenían sus “camas”, 

variedades de cultivo. Eso me ayudó, hace unos años que empiezo a despertar 

más, estoy haciendo mis propias compostas a partir de la lombriz, estoy 

inventando, no contamino, estoy comiendo sano, he producido el tomate, voy a 

hacer varios cultivos de traspatio. Estoy ayudando a la gente, estoy haciendo 

salidas de campo para producir variación de limón en 27 hectáreas, ya logré que 

se organicen en el ejido. El ingeniero de la Secretaría (del campo) nos está 

apoyando, el asunto es que no se compre, que se cultive. El creador nos dio todo, 

tenemos ahí la vida. Nuestra lucha también es por el rescate de las semillas 

criollas y estamos hablando de que los miembros de la organización deben 

sembrar o cosechar sus propias semillas.45 

También en este testimonio puede apreciarse el vínculo con la Iglesia católica, 

presente desde los setenta como parte importante de las ligaduras de estas familias 

campesinas.  

 

3.1.3 EL PROYECTO “SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHIAPAS” 

Aunque había experiencias previas en el tema de agroecología, éste recibió un nuevo 

impulso a partir de que se implementó el proyecto “Seguridad alimentaria en 

comunidades campesinas de Chiapas”, de 2008 a 2010, presentado por “Otro Mundo 

es Posible”, A. C., (OMEPAC),46 una asociación integrada por miembros de la OCEZ-

CNPA y financiado por el Programa de Participación Social Chiapas (PSCH),47 a través 

                                                           
45

 Entrevista a campesino en el ejido Río Grande, marzo de 2011. 

46
 “Otro Mundo es  Posible”, A. C., es una asociación civil constituida legalmente en febrero de 2004, 

integrada por algunos miembros de la OCEZ-CNPA. Se fundó con el propósito de “contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades autogestivas de los campesinos y campesinas del estado de Chiapas 

en su búsqueda de mejores condiciones de vida, de equidad de género, de conservación y 

aprovechamiento de sus recursos naturales y, en general, de mayores oportunidades para el ejercicio de 

sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales”.   

47
 “El Programa de Participación Social Chiapas fue orientado a generar y fortalecer procesos de 

organización autónoma de diferentes actores sociales, a fin de contribuir y promover el desarrollo social 
sustentable de pueblos y comunidades e incidir en el diseño de políticas públicas, así como en los 
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del fideicomiso Fondo para la Participación Social Chiapas (FOPASCH), que fue creado a 

principios de la década pasada con recursos del gobierno del estado de Chiapas y 

OXFAM NOVIB.48 

Es notable que fue durante el primer gobierno de alternancia que se hizo posible la 

asociación entre el gobierno del estado y organizaciones con presencia global, pues el 

PSCH se formó como una iniciativa tripartita compuesta con representantes del 

Gobierno del Estado de Chiapas, OXFAM-NOVIB y organizaciones sociales y civiles. El 

cambio en la gubernatura generó expectativas sobre probables cambios en las 

relaciones entre gobierno y sociedad, que enfatizaron el papel de las llamadas 

organizaciones de la sociedad civil como promotoras de procesos de organización 

autónoma y de promoción del desarrollo sustentable. Este programa dio inicio en el 

gobierno de Pablo Salazar en el año 2000 y tuvo continuidad con Juan Sabines 

Guerrero, a partir de 2006. 

El hecho que el proyecto “Seguridad alimentaria en comunidades campesinas de 

Chiapas”, haya sido presentado a través de una Asociación Civil tiene que ver con la 

orientación que fue construyendo la OCEZ-CNPA, al haber puesto énfasis en la lucha 

por la tierra y haber dejado al margen las cuestiones que tienen que ver con el control 

de procesos productivos. Sus militantes no formaron Sociedades de Producción Rural 

(SPR) o Uniones de ejidos (UE) como sí lo hicieron otras organizaciones campesinas en 

el marco de la promoción de estas figuras jurídicas por el gobierno federal. 

Este proyecto ha sido el de mayor duración para la OCEZ-CNPA, pues contó con 

recursos financieros para su ejecución durante tres años de manera continua. El 

proyecto tenía como objetivo “elevar los niveles de seguridad alimentaria y la 

autogestión de las comunidades campesinas de las regiones Fronteriza y Sierra del 

                                                                                                                                                                          
cambios de prácticas inequitativas y discriminatorias, como una estrategia para garantizar el ejercicio de 
derechos y promover procesos de reconciliación comunitarios”. 

 www.observacoop.org.mx/ProgramasProyectos.php?id_proyecto=498. 

48
 Cada año el proyecto tuvo un nombre diferente. El primer año se denominó “Seguridad alimentaria en 

comunidades campesinas de Chiapas”, en el segundo “Seguridad alimentaria en comunidades 
campesinas de la región fronteriza de Chiapas” y se planteó la formación de promotores agroecológicos 
y en el tercer año se le nombró “Seguridad alimentaria y autogestión en comunidades campesinas de las 
regiones Fronteriza y Sierra”, priorizando la producción de abonos orgánicos. 
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estado de Chiapas, mediante el desarrollo de actividades agropecuarias sustentables y 

el fortalecimiento de sus capacidades organizativas”. 

Durante la primera etapa se realizaron talleres de capacitación agroecológica para el 

cultivo de hortalizas e implementación de granjas de traspatio en once localidades de 

los municipios de La Trinitaria y de Frontera Comalapa. Se elaboraron manuales 

referidos a abonos líquidos orgánicos, hortalizas y planes de desarrollo comunitario.  

En 2009, el proyecto se amplió a seis comunidades de la Sierra y dos del municipio de 

Mazatán, en el Soconusco, capacitándose a promotores seleccionados por los grupos 

de trabajo de las diversas comunidades campesinas por su capacidad de liderazgo, 

pero avalados por la dirigencia de la OCEZ-CNPA.  

Cabe destacar aquí que nombrar y capacitar promotores ha sido una estrategia 

utilizada desde los años ochenta tanto por instituciones gubernamentales como 

organismos civiles, con el objetivo de buscar un efecto multiplicador, animando la 

participación de la gente de los lugares de origen de los promotores. Esto también 

buscaba lograrse tanto por el equipo técnico como por los dirigentes de la OCEZ-CNPA.   

Para la tercera etapa del proyecto, llevada a cabo en 2010 y 2011, se propuso 

continuar con la estrategia de capacitación a diez promotores, pero con mayor énfasis 

en la elaboración de abonos e insecticidas orgánicos, mediante la instalación de un 

módulo regional en Santa Martha para cubrir la demanda de las familias participantes 

y tratar de constituirse en un referente como centro de aprendizaje.  

Igualmente, se instalaron 10 módulos comunitarios para desarrollar técnicas de 

lombricultura, elaboración de biofertilizante a base de hojas del árbol de nim, 

microorganismos y caldos minerales. Seis módulos fueron instalados en San José 

Guadalupe, Santa Martha, Guadalupe El Zapote, Chihuahua, Rubén Jaramillo y San 

Pablo, todas del municipio de La Trinitaria. En Trece de Septiembre, San Francisco 

Playa Grande, Altamirano y Cinco de Mayo, únicamente se instalaron Módulos de 

lombricomposta.49  

                                                           
49 

Informe narrativo del proyecto,  noviembre de 2011. 
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En las diversas comunidades los promotores agroecológicos replicaron sus 

aprendizajes sobre cómo preparar abonos foliares, líquidos para controlar las plagas y 

la instalación de parcelas demostrativas de cultivo de frijol, calabaza, pepino, entre 

otros productos, fortaleciendo el trabajo cooperativo de los diversos grupos. El 

siguiente es un testimonio de un campesino, promotor agroecológico de San Pablo: 

Yo recibí los cursos y lo vine a dar aquí con mi grupo. Hace un año se hicieron los 

almácigos para sembrar betabel, rábano, cilantro. Se trata también de que 

hagamos siembras como el tomate o el frijol, limpiar y no fumigar, hacer los 

líquidos orgánicos. Quienes recibimos el taller preparamos el nim para matar al 

cojollero. Lo traje y lo vine a compartir con los compañeros, hicimos la mielecilla, 

la higuerilla y se combatió muy bien. 50
 

Un caso particular dentro de este proyecto lo constituye el grupo de San José 

Guadalupe, integrado por familias de diferentes rancherías y ejidos. El promotor 

agroecológico de este lugar, Javier, es uno de los pocos que le ha dado seguimiento al 

proyecto de “seguridad alimentaria” y que ha replicado los aprendizajes que adquirió 

durante los tres años que duró el proyecto. Él y su familia ya han salido a trabajar a 

Tijuana y a los Estados Unidos, de igual manera que lo han hecho varios de los que 

forman parte del  grupo de trabajo, mismo que es liderado por éste promotor y su hija 

Amanda, de 32 años.  El liderazgo de Amanda contrasta con lo que se ve en otras 

comunidades, donde las mujeres generalmente son calladas y tímidas.   

El promotor agroecológico, además de participar en numerosos cursos y talleres sobre 

maíz criollo y agroecología, desde hace unos seis años también ha participado en 

intercambios de experiencias con grupos campesinos locales, como lo hizo con el de 

San Pablo, donde impartió un taller sobre la preparación del abono ‘bocashi’. Esto nos 

remite a la estrategia “De campesino a campesino”,51 metodología que utiliza las 

                                                           
50 

Entrevista realizada al promotor agroecológico en el ejido San Pablo, agosto de 2012. 

51
 La metodología “De campesino a campesino” es “una forma participativa de promoción y 

mejoramiento de los sistemas productivos campesinos, partiendo del principio de que la participación y 

el empoderamiento son elementos intrínsecos en el desarrollo sostenible, que se centra en la iniciativa 

propia y el protagonismo de campesinas y campesinos. Surge de una necesidad cultural de campesinos, 

campesinas e indígenas y no abarca únicamente los planos tecnológico, metodológico o político, sino 

que busca pasar a otras etapas de desarrollo con el fin de difundir la agricultura sostenible a mayor 
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experiencias locales positivas de un grupo campesino frente a otros con situaciones y 

problemáticas similares. 

Javier viajó a Tabasco para participar en un intercambio de experiencias sobre el 

trabajo agroecológico.  

El siguiente es su testimonio: 

En el 2006 personal de la SEPI52 me invitó a recibir talleres de capacitación sobre 

las semillas nativas de la región, que ya se están perdiendo por adoptar el maíz 

transgénico, fueron unos compañeros de Cuba que vinieron a dar los talleres, nos 

enseñaron a hacer diversos tipos de abonos y a conocer algunas plantas que 

sirven para mejorar el suelo; desde ese tiempo la organización me tomó en 

cuenta para que fuera a participar y luego para ser promotor agroecológico. Se 

trata de ser autosuficientes, depender de nosotros mismos y no del mercado; 

tenemos el conocimiento de cómo producir nuestros propios alimentos, de una 

manera sana. Hemos podido practicar la producción orgánica, los foliares, la 

lombricomposta. He trabajado una hectárea sin plaguicidas químicos. Y con los 

animales llevo mi control y sé en qué fechas tengo que vacunarlos y 

desparasitarlos. Yo no cosecho una gran cantidad de maíz para vender, lo utilizo 

para comer, para mantener a mis vacas y a las gallinas y marranos; yo lo tengo 

como una cadena, le doy maíz a mis vacas, y el estiércol lo utilizo para la 

lombricomposta y lo que ésta produce lo utilizo para mis cultivos de maíz.53  

De diez promotores que participaron en este proyecto, solo dos son mujeres y una de 

ellas, capacitada como promotora de Rubén Jaramillo, ya no es parte de la OCEZ-CNPA, 

pues contrajo matrimonio con un joven cuya familia dejó de ser militante de esta 

organización para ser ahora parte del PVEM.  

                                                                                                                                                                          
escala, considerando su dimensión social, económica, cultural y política, potenciando los lazos de 

solidaridad y reciprocidad de los campesinos, y rescatando los conocimientos y la cultura local”, De 

campesino a campesino, PIDAASSA, Pan para el Mundo, 2006, p. 22-23. 

52 
Se trata de la Secretaría de Pueblos Indios del gobierno del estado de Chiapas. Durante la última etapa 

del gobierno de Juan Sabines Guerrero, se cambió el nombre a Secretaría de Pueblos y Culturas 

Indígenas (SEPCI) y actualmente en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se le denominó Secretaría 

para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SDSPI). 

53
 Entrevista realizada al promotor agroecológico en la ranchería San José Guadalupe,  agosto de 2012.  
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La promotora de Santa Martha hizo una valoración del funcionamiento del proyecto: 

Durante los tres años del proyecto he participado, el primer año no sólo fue para 

los promotores, sino que todos los que somos de la organización, el segundo año 

fue para hacer las prácticas. Son puras mujeres las que participan conmigo, los 

esposos de algunas están fuera, en Estados Unidos. Hemos venido practicando 

con las hortalizas, también participa mi esposo y el de otra  compañera. 

Dentro de los diez promotores, vemos que hay como dos compañeros que no les 

interesa, vienen a las prácticas, como que tal vez vienen nada más porque nos dan 

apoyo para pasajes, nos dan 500 pesos cada dos meses, pero como que no muy le 

quieren entrar al proyecto porque este año nos dieron para hacer las prácticas, 

nos dieron todo, bueno hay unas cosas que uno va a poner, pero no lo quieren 

trabajar, somos pocos lo que les venimos dando mantenimiento este centro de 

los promotores del municipio, de mi comunidad somos dos familias que lo 

estamos trabajando. 

Yo les impartí los talleres, porque para impulsar el grupo hay que hacerlo uno 

primero, hace como un mes cosechábamos, cebolla, elote, calabacitas, pepino, 

pero para que los compañeros yo les pueda decir que funciona, primero hay que 

trabajarlo…. nosotros tenemos del año pasado media hectárea, igual es lo que 

venimos haciendo ‘orita’ se viene probando lo que nos dio resultado el año 

pasado. De los promotores, somos pocos los que tenemos ese entusiasmo, tal vez 

por lo mismo que no lo han practicado. Si se practica se le va agarrando más 

sabor. 54 

A esta promotora el proyecto de “seguridad alimentaria” le ha dado buenos 

resultados, de igual manera que con el proyecto de cría y engorda de cerdos. De 

ambos se ha beneficiado para obtener ingresos económicos y para contar con verduras 

frescas para el consumo familiar. Participa de manera activa en las actividades de la 

organización tanto en Santa Martha como en la región, pues es parte del Consejo 

municipal y regional. Tiene en su memoria los trabajos colectivos que desarrollaba 

cuando era catequista y de los primeros años que participó en la organización, cuando  

“no había apoyo para pasajes, todo era por nuestra cuenta”. Los promotores de las 

                                                           
54 

Entrevista realizada en Santa Martha, agosto de 2011.  
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rancherías San José Guadalupe y del ejido San Pablo también se han destacado por su 

entusiasmo en las actividades para darle seguimiento al proyecto.  

Con el proyecto de seguridad alimentaria, en algunos grupos de trabajo la producción 

de traspatio con técnicas agroecológicas se comenzó a revalorar. 

Sembramos cosas que nos sirven para la comida, como el epazote, el tomillo, el 

orégano, es algo que podemos hacer las mujeres, porque ya teníamos la 

costumbre de que todo tenía que ser comprado en Comitán. Incluso ha ayudado 

mucho a la alimentación, antes consumíamos mucho las sopas instantáneas y los 

refrescos, ahora ya no. Lo natural es más sano y más barato. La basura orgánica 

que se recoge del solar, antes la quemábamos, ahora ya la separamos y vamos 

entendiendo que todo va para un lugar especial y luego lo regresamos a la 

plantas. Ahora vemos que hay un cambio en nosotros, nos hemos organizado en 

cosas que son de los abonos orgánicos”.55 

Algunas prácticas se han revalorado entre los grupos de trabajo, pero esto no sucede 

de manera generalizada. Integrantes de los grupos de trabajo expresaron que muchas 

veces los aprendizajes no se replican, o bien se abordan como temas importantes en 

alguna asamblea plenaria de la organización campesina pero al no corresponderse con 

las prácticas de la gente en el campo, fácilmente se olvidan. Así lo expresó una 

campesina de Río Grande, respecto a un tema que analizaron en una asamblea sobre 

la valoración de la forma de vida de la gente mayor: 

Prácticamente ya se perdió todo eso de cómo vivían nuestros antepasados, antes 

no usaban tanto las estufas, eran más los fogones, tenían huertos familiares para 

la alimentación, no se compraba tanto lo que se comía pues ellos mismos lo 

hacían, todo eso ya se perdió. No se pone en práctica, nada más queda de deseo 

que quisiera regresar uno a eso. Ahorita hasta el cilantro se compra porque ya no 

lo sembramos, vamos a la tienda y ahí está todo.56 

 

                                                           
55 

Entrevista realizada en San José Guadalupe, a campesina integrante del grupo de trabajo de ese lugar. 
Agosto de 2012.  

56 
Entrevista realizada a Candelaria, de unos 25 años, integrante del grupo de trabajo del ejido Río 

Grande,  agosto de 2012.  
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No obstante reconocer algunos logros en el proyecto de seguridad alimentaria, se 

comentó sobre algunos aspectos a los que no se les pudo dar seguimiento, como tener 

más conocimiento sobre las plantas que producen micorriza, unos hongos que captan 

nutrientes del suelo, favoreciendo una fertilización natural para los cultivos. Así lo 

expresó el promotor de San José Guadalupe. También se mencionó que aún falta 

poner plenamente en operación el laboratorio para la producción de microorganismos 

en Santa Martha, mismo que estaba programado, pero que no se hizo por falta de 

infraestructura. 

El promotor agroecológico de San Pablo expresó: 

Lo que faltó en algunos talleres fue la práctica, porque por ejemplo yo fui a unos 

talleres para preparar el foliar de siembra de bacterias, porque también hay 

bacterias que sirven para matar a los gusanitos cojolleros y las bacterias ayudan a 

que no matemos las plagas que le hacen bien a la milpa, yo recibí ese taller pero 

no le dimos seguimiento porque necesitábamos una olla express y algunos 

materiales y nunca se hizo un esfuerzo por hacerlo y ya no le dimos seguimiento.57 

El proyecto incluyó un programa de visitas de asesoría y acompañamiento de los 

grupos campesinos, de marzo a octubre de 2011, y se fue haciendo una valoración 

sobre el trabajo desarrollado. En las memorias de acompañamiento se documentó que 

en los grupos de trabajo se encontraron situaciones similares, como el hecho de que el 

trabajo se limita al ámbito individual y de algunas pocas familias, los vecinos se acercan 

para comprar productos orgánicos preparados por los promotores, generando 

conciencia de no utilizar agroquímicos, sin embargo, no se ha logrado fortalecer el 

trabajo colectivo.58 

Se contempló un programa de giras de intercambio de experiencias, que se vio 

reducido debido al retraso en la entrega de recursos. Solamente pudo realizarse la 

visita a Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, para participar de las actividades 

organizadas por la Universidad Campesina del Sur (UNICAM-Sur), los días 8 al 11 de 
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Entrevista realizada en el ejido San Pablo, al promotor agroecológico de ese lugar. Agosto de 2012.  

58 
Memorias de acompañamiento a los grupos de trabajo, 21 de agosto, 19 y 25 de septiembre  4 de 

septiembre y 19  y 22 de octubre de 2011. Equipo asesor del proyecto “seguridad alimentaria..” 
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septiembre de 2011, entre ellas, uno de los módulos del diplomado: “Agricultura 

ecológica y desarrollo regional sustentable”. También conocieron las experiencias de 

agricultura orgánica que se desarrollan en el Centro de Experimentación y Producción 

que la UNICAM tiene en esa localidad. 

Poco antes que terminara la ejecución del proyecto, en septiembre de 2011, dirigentes 

de la organización, hicieron una evaluación del proyecto. Uno de ellos comentó que el 

tema de la seguridad alimentaria ha estado presente desde hace muchos años, desde 

que Vía Campesina
59

 lo ha venido impulsando. Valoró que si bien se ha logrado un 

buen nivel de capacitación técnica de los promotores y cuentan con la formación y 

experiencia para desarrollar a su vez actividades de capacitación con grupos 

campesinos, estos procesos no se han acompañado de una formación político-

ideológica que favorezca un mayor compromiso de trabajo con la organización, 

sugiriendo que en futuros proyectos se incluyan recursos económicos para apoyar 

dicho trabajo.  Lamentó que “cuando se paga la última beca del proyecto, cada quien 

se va por su lado”.  

Esta última aseveración fue también expresada por algunos promotores, respecto a la 

crisis que se experimentó cuando se terminó el financiamiento del proyecto y por 

tanto ya no existían posibilidades de otorgar apoyos económicos, lo que derivó en una 

actitud de indiferencia de algunos de ellos y de no asumir una posición de liderazgo  

frente a sus grupos de trabajo. Un tema relacionado que también resulta importante 

es que tampoco se cuenta con la certeza de la transmisión efectiva de los 

conocimientos.  

Una de las dirigentes expresó que la organización no había tenido la experiencia para 

administrar recursos: 

Apenas estamos aprendiendo. Ahora la gente pone pretextos para ´subir´ una 

tarea a nivel municipal cuando no reciben recursos para el pasaje. Al haber 

                                                           
59  

Vía Campesina es un movimiento campesino internacional surgido en 1993, que agrupa a 

organizaciones locales y nacionales de diversos países de África, Asia, Europa y América en torno de los 

derechos de los pequeños productores en el mundo y mantiene una defensa en torno a la soberanía 

alimentaria. 
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inversión de recursos para la formación, debe haber un compromiso con la 

organización, no se trata de volver a vernos hasta que salga otro proyecto. No ha 

habido capacidad de sostener el centro agroecológico por parte de los 

promotores, dicen que como ya va a acabar el proyecto, la organización lo debe 

retomar y ellos ya se quieren ir zafando e ir embarcando a los demás ‘compas’ 

que no son parte del proyecto. Quisiéramos tener los resultados más inmediatos 

pero nos ha fallado tal vez por el descuido del acompañamiento.60 

En una entrevista previa esta dirigente había manifestado que ha sido complicado que 

este trabajo se extienda a zonas como la sierra o la costa.  

 Creo que los intereses de la gente son otros, con el tema de salud y de agricultura 

campesina hemos batallado, la gente quiere las cosas más fáciles, ha sido poco el 

involucramiento de los compañeros de las comunidades… ha funcionado un poco 

pues porque tenemos un proyecto. 

De 16 promotores agroecológicos que hasta el año pasado teníamos, pocos son 

los que le han dado seguimiento, son 10 compañeros y eso porque el proyecto 

está ahorita. Nosotros quisiéramos saber si el próximo año que no haya recursos o 

becas para los compañeros van a seguir impulsando el tema, el área, sabemos que 

algunos compañeros están impulsando el trabajo en su comunidad, ese es un 

tema de relevancia para la organización no sólo porque está el proyecto en 

marcha, pero no hemos logrado lo que realmente quisiéramos. 

Tal vez es un poco más lento por lo mismo del bombardeo de los medios, la 

política del gobierno, todo el proyecto que estás construyendo, viene el gobierno 

y te lo tira. Todos estos procesos que venimos trabajando en las coyunturas 

políticas nos los pasan manchando por lo de los recursos, porque llegan 

ofreciendo a la gente, entonces cómo cambias la mentalidad de la gente que tiene 

que ser por la vía de la agricultura campesina, si les están regalando el fertilizante, 

ahí no logramos avanzar mucho.61 

 

                                                           
60 

Aseveración realizada por una de las dirigentes estatales de la OCEZ-CNPA, en una reunión de 
evaluación del proyecto de seguridad alimentaria con el asesor de dicho proyecto y con dos dirigentes 
estatales más. Comitán, Chiapas, 2 de septiembre de 2011. 

61 
Entrevista realizada en agosto de 2011 en las oficinas de la OCEZ-CNPA, en Comitán, Chiapas. 
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Esta dirigente se refiere a las acciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),  

cuyos militantes, en la disputa por tener más adeptos al partido y al gobierno 

municipal, han repartido fertilizante en comunidades rurales de La Trinitaria. En Santa 

Martha, la gente recibió dos bolsas de fertilizante, algunos las vendieron casi de 

inmediato, pero otros, incluso quienes participan en el proyecto agroecológico, 

continúan haciendo uso de los agroquímicos. 

El siguiente testimonio da cuenta de ello:  

El verde (PVEM) está entrando de lleno, está apoyando a los que son de ese 

partido, le bajan de todo para acabar la otra fuerza, camionadas de fertilizante les 

dieron en Rubén Jaramillo, el 10 de mayo les dieron un montón de regalos, les 

apoyaron en pisos, cemento, a la gente de la organización no la toman en cuenta, 

solo al otro grupo para que miren que ahí si hay apoyo y quieren acabarnos… 

Cuando a nosotros aquí en Santa Martha nos llegan a dar el fertilizante, lo 

recibimos porque la presidencia no nos ha dado nada, pero no por eso lo vamos a 

ir a echar a la milpa, siquiera unos 200 pesos que recibamos.62 

Así, a pesar de tener conocimiento de las bondades de los abonos orgánicos con la 

tierra y la producción agrícola, muchos campesinos de la región continúan utilizando 

fertilizantes químicos, debido a que estos son proporcionados gratuitamente por el 

gobierno o repartidos por los partidos políticos durante las coyunturas electorales, en 

la disputa por conseguir votos y lealtades políticas. Otros, en cambio, se esfuerzan por 

reducir el empleo de dichos fertilizantes. Como lo comenta un campesino, promotor 

agroecológico del grupo del ejido Guadalupe El Zapote: 

Lo que se está tratando de hacer ahorita es conservar los suelos. Anteriormente 

se trabajaba con mucho agroquímico, todo era fácil y dejamos de usar las yuntas. 

De hecho, en la organización nos hablaron sobre rescatar la forma de cultivar de  

los abuelos y es lo que se ha tratado de hacer en la familia. Y sí, se usa químico, 

pero ya muy mínimo. 63 
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 Entrevista realizada  a la promotora agroecológica de Santa Martha, agosto de 2011. 

63
 Entrevista realizada  en el ejido Guadalupe El zapote, agosto de 2012. 
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La reunión final de evaluación del proyecto “Seguridad Alimentaria en Comunidades 

Campesinas de la Región Fronteriza de Chiapas” se realizó el 1º. de octubre de 2011 en 

Santa Martha, con la participación de los promotores y algunas personas integrantes 

de los grupos de trabajo, los facilitadores, el asesor, dirigentes de la organización y la 

coordinadora del proyecto. El tiempo de pertenencia o participación en la organización 

de los asistentes es variado, desde unos pocos meses, hasta 2, 4, 6, pocos con más de 

10 años y muy pocos han estado más de 20 años y vieron fundar a la organización. 

Esta reunión dio inicio con un ritual al que le denominan “mística”, heredado del 

trabajo realizado por los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, durante el 

cual se reflexionaba en torno al trabajo de la Iglesia y las posibilidades de la 

transformación social. Los dirigentes de la OCEZ-CNPA pretenden darle un carácter 

más espiritual al inicio de sus asambleas o celebraciones, modificado ahora con el 

lenguaje propio de los militantes de la organización, agradeciendo el estar juntos y 

pidiendo que se obtengan buenas reflexiones del grupo en torno a las situaciones y 

problemáticas a tratar.  

Dirigentes y militantes de esta organización constantemente hacen referencia a “cómo 

se hacían las cosas antes con la Iglesia”, la forma que tenían los agentes de pastoral 

para realizar ‘análisis de la coyuntura’, o para abordar temas diversos que ayudaran a 

entender la situación de los campesinos en el marco de lo que entonces sucedía a nivel 

estatal o nacional. Esto muestra que las formas culturales de organización de estas 

comunidades campesinas, en las que han tenido un papel fundamental los agentes de 

la diócesis de San Cristóbal, han moldeado las formas de participación política en el 

contexto de estudio. 

Al referirse al trabajo que se realiza con el proyecto de agroecología, una dirigente de 

la OCEZ-CNPA, entonces presidenta de OMEPAC, al intervenir en la reunión comentó 

que “estos procesos se impulsaban anteriormente a través de la Iglesia, reivindicando 

a la ´madre tierra´”. Actualmente, en San Francisco Playa Grande, Frontera Comalapa, 

estos trabajos aún se siguen coordinando con personal de la Iglesia católica, pues para 

estas familias la religión constituye parte de sus vínculos o ligaduras, influyendo de 

manera significativa en la recreación de sus repertorios culturales. 
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Durante este ejercicio de evaluación algunos de los promotores agroecológicos 

consideraron que las tres etapas del proyecto impulsadas durante los tres años de 

financiamiento fueron importantes, pero especialmente vieron como un acierto que se 

nombraran promotores. Destacaron: 

Aprendimos a cuidar mejor a la ‘madre tierra’, a no utilizar agroquímicos que 

tienen alto costo y afectan la salud, a elaborar abonos orgánicos, producir 

alimentos, rescatando a las semillas nativas, a reciclar, a rescatar las herramientas 

de trabajo como el azadón y el machete. Para nosotros es un logro asumir una 

responsabilidad individual y familiar en la siembra de hortalizas y la lombricultura, 

en la elaboración de plaguicidas y en la elaboración de foliares a través del 

laboratorio.  

Otros en cambio valoraron que:  

Hay muy poco cambio, no hay interés en la forma de producir los alimentos más 

sanos, el proyecto debe hacerse sustentable. 

Aunque desde las reuniones plenarias de la organización se promovió este 

proyecto, la gente de las comunidades no tuvo interés por participar, por impulsar 

a los promotores, por eso el trabajo no ha logrado tener mayor impacto. Los 

temas de soberanía y seguridad alimentaria son importantes, pero ¿Cómo pasar 

del discurso a la práctica? ¿Cómo generalizar más allá de los grupos que están en 

el proyecto? 

Otros comentarios se orientaron hacia destacar: “la falta de claridad en algunos 

talleres sobre los contenidos y de transparencia del proyecto hacia los promotores”. 

Destacaron también que los dirigentes de la OCEZ-CNPA “no acompañaron al proceso 

con la parte ideológica”, además de que se realizaron cambios de personal en la 

coordinación del proyecto. Un campesino destacó que deben darse continuidad a los 

procesos, como el iniciado con el proyecto sobre seguridad alimentaria, recurriendo a 

los recursos propios o al de apoyos externos.  

Después de tres años y aun sabiendo que el proceso de reconversión productiva es a 

largo plazo, el panorama no es alentador. A nivel discursivo existe ahora un mayor 

posicionamiento de la temática de la seguridad y la soberanía alimentaria y 
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particularmente de la producción agroecológica. Este aparece como tema central en la 

agenda política de la OCEZ y de la CNPA – Chiapas, una coordinación de organizaciones 

que se creó en 2010. Los promotores se han apropiado a título individual de los 

principios de la producción agroecológica, impulsándola en su propia parcela o con su 

propia familia, pero sin lograr hacer extensiva la capacitación a cuando menos diez 

familias de cada comunidad participante como se tenía previsto, pues la gente no se lo 

ha apropiado de tal manera que lo haga una práctica cotidiana. 

Desde el inicio del proyecto fue evidente la ausencia de una estrategia de evaluación 

permanente para ir revisando lo que se proponía alcanzar y para corregir lo que no 

estuviera funcionando. No se logró generar una relación más estrecha entre 

promotores,  equipo de facilitadores y equipo de OMEPAC con la organización en su 

conjunto, más allá de la relación formal para el cumplimiento de las actividades de 

capacitación, particularmente la relativa a la entrega de recursos, apoyo logístico, 

concertación de fechas y lugares de realización de actividades, pero sin avanzar en una 

relación que favoreciera la reflexión, la evaluación de los logros y dificultades y la 

solución conjunta de éstas. 

Una deficiencia que se ha repetido en varios proyectos es que no se ha contemplado 

un acompañamiento sistemático por parte de los técnicos, profesionistas que dan 

seguimiento a algunos procesos productivos de los campesinos, pero en tanto agentes 

externos, se ha construido una relación de dependencia hacia ellos.  

Los promotores y grupos campesinos que participaron en el Proyecto de “Seguridad 

alimentaria”, mostraron cierta falta de entusiasmo para inscribir sus resultados o 

logros en el marco de los intereses de la organización. En cambio, algunos se 

mostraron interesados cuando una empresa contactó a algunos promotores y les 

ofreció comprarles los abonos orgánicos que producen, situación que molestó a los 

dirigentes estatales porque consideraron que la capacitación que estaban recibiendo 

era en el marco de su relación con la organización campesina. 

Cabe destacar que los dirigentes de la OCEZ-CNPA no tomaron en cuenta para el 

desarrollo del proyecto “Seguridad alimentaria en comunidades campesinas de la 

región fronteriza de Chiapas”, las experiencias previas respecto al trabajo de 
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agroecología, como el caso de un campesino del ejido Río Grande El Grijalva, antiguo 

militante de dicha organización y hasta 2012, dirigente regional en la zona costa.  

Durante nueve años estuvo al frente del Comisariado ejidal de Río Grande. Desde ahí 

coordinó la gestión de los asuntos de otros tres ejidos: Flor de Mayo, Agua Zarca y 

Reforma Agraria. Impulsó junto con los otros presidentes de comisariado, los consejos 

de vigilancia, agentes municipales y comités de salud, una iniciativa para que 

independientemente de las organizaciones a las que los ejidatarios pertenecieran,  los 

cuatro ejidos asumieran en conjunto la gestión de sus respectivos asuntos. Él 

consideró que uno de los logros es haber obtenido 80 viviendas a nombre de la OCEZ-

CNPA. Al respecto comentó:  

Hace más de 20 años que estoy participando en la organización. Luchamos por un 

proyecto de vida integral, por una educación, por salud, comida, agua, aire sano. 

Desde hace nueve años soy presidente del comisariado ejidal, lo he sido durante 

tres períodos, termino en 2012. La lucha tiene que ser social, no solamente 

atender a los que son miembros de la organización, eso me ha ayudado. Lo 

importante es que la gente de esos ejidos que coordinamos no es del PRI, como 

era en los años noventa.64  

Este dirigente había realizado críticas respecto a “la falta de compromiso de la gente” y 

el hecho de que sus compañeros asistieran a cursos “nada más porque les dan el 

pasaje, sin apropiarse de los procesos”.  

Sobre el proyecto de seguridad alimentaria comentó en una entrevista: 

Estoy cansado de todas las cosas que veo, de tantas reuniones, foros, de tantas 

plenarias, de tantos documentos, importantes, muy valiosos, pero nomás son 

requisitos. De eso ya no quiero más y si estoy equivocado, veamos que ha hecho 

la OCEZ-CNPA durante tres años con el proyecto de soberanía alimentaria, les dije 

que me invitaran, en qué comunidad, donde están esos promotores preocupados 

por la agroecología, cosa que para mí es tristeza. Tengo entendido que en dos 

años han ejecutado como cerca de 500 mil pesos, eso es un espejo para decirle a 

cualquier institución, ‘sabes qué, esto queremos’. Nosotros decimos ‘queremos 
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 Entrevista realizada  en el ejido Río Grande, marzo de 2011. 
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una universidad’, al gobierno le vas a mostrar algo, lo que hasta ahorita no veo.65
 

Durante la coyuntura electoral de julio de 2012 se agudizaron las diferencias políticas 

entre éste y otros dirigentes de la OCEZ-CNPA y, finalmente, se dividieron. Como este 

campesino era dirigente regional de la zona costa, la división abarcó a otros viejos 

militantes de esta organización tanto de su comunidad como de otras. Esto explica el 

hecho de que durante una reunión en el ejido Río Grande en agosto de 2012, el grupo 

de trabajo se vio francamente debilitado y tuvo que invitarse a participar a gente de 

los ejidos cercanos como “Reforma Agraria” y “Agua Zarca”. 

En el ejido Chihuahua quien había fungido como promotor agroecológico del grupo de 

trabajo de este ejido, no se encontraba ya en el mismo, algunas versiones dentro de la 

OCEZ-CNPA hacían referencia a que poco antes de las elecciones de julio de 2012 este 

campesino pasó a ser parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de 

esta circunstancia, parte de su familia continúa participando en el grupo e incluso 

durante una reunión con los integrantes del mismo en el ejido Chihuahua, el ahora ex 

promotor se acercó para expresar sus puntos de vista sobre la importancia del trabajo 

agroecológico y ofreció seguir trabajando si es que el grupo de trabajo y la 

organización campesina se lo permitían.  

En el grupo no pusieron objeción a este ofrecimiento, lo que nos permite ver que las 

oposiciones políticas en el aspecto de las relaciones cotidianas, no necesariamente 

llevan a enconos y confrontaciones y también puede mostrarnos que los militantes de 

la OCEZ-CNPA están habituados a las constantes  divisiones que han sido parte de la 

dinámica organizativa. Así que nadie impidió que el ex promotor expresara sus puntos 

de vista, pero de manera discreta se comentaba sobre la playera que vestía en donde 

destacaba el logotipo del PRI y el rostro del entonces candidato presidencial por ese 

partido, Enrique Peña Nieto.  

La revisión de lo que ha sido esta experiencia pionera para la OCEZ-CNPA, en términos 

de la ejecución de un proyecto financiado durante tres años, así como el hecho de 

haber recogido  testimonios de campesinos, campesinas, militantes, líderes y algunos 
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 Entrevista realizada en la cabecera municipal de La Trinitaria, junio de 2012. 
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asesores, permite tener una lectura respecto a las contradicciones entre el discurso de 

militantes y dirigentes y lo que sucede en el terreno del trabajo cotidiano de estas 

familias campesinas. 

3.1.4  LA RECUPERACIÓN DE LAS SEMILLAS CRIOLLAS Y LA CAPACITACIÓN PECUARIA 

Otro tipo de capacitación agropecuaria tiene que ver con la recuperación del cultivo de 

semillas criollas, principalmente del maíz. Los grupos campesinos reconocen la 

importancia de la selección y el cultivo de estas semillas, para lo cual se requiere una 

adecuada asesoría técnica. 

 Se han realizado diversas “ferias del maíz criollo” organizadas en eventos 

conmemorativos, y han recibido cursos impartidos principalmente por personal de la 

SEDSPI, del gobierno del estado de Chiapas, sobre todo desde el año 2000, a partir de 

la alternancia en la gubernatura. Pero debido a los costos, ha resultado muy 

complicado para los campesinos de la región poner en práctica estos conocimientos, y 

en un contexto de escasez se prioriza el hecho de invertir menos, así lo expresa un 

campesino: 

A lo mejor se pudiera sembrar la semilla criolla si hubiera un trabajo colectivo, 

pero ni quien se arriesgue, ni quien diga “lo hagamos”. Debemos conocer una 

técnica de seleccionar las semillas criollas para que entonces esa semilla no se 

pierda, se haga más rendidora y podamos competir con las semillas que venden 

las empresas y definitivamente tan cara, para eso se necesita mucho trabajo, 

mucha capacidad para hacerlo, quiere ganas. 66 

Otro testimonio revela: 

Anteriormente, los abuelitos, nuestros papás usaban la semilla criolla, pero 

ahorita la semilla no está saliendo porque ya está muy contaminada, pero es la 

que está rindiendo, por eso esta semilla que tenemos nosotros no muy lo quieren 

sembrar nuestros compañeros campesinos. Antes la semilla rendía porque la 

santa tierra no estaba contaminada, antes se daba el frijolito de enredo, la 
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Testimonio de un campesino dirigente del grupo de trabajo del ejido Río Grande, agosto de 2012. 
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calabaza, el ‘pumpo’67 para la tortilla y el tecomate. Ahora ya no se da por 

cuestión de esos líquidos que afecta, por esa razón el maicito ya no quiere dar.68 

Respecto a la capacitación pecuaria, ésta ha sido proporcionada por personal técnico 

vinculado con la OCEZ-CNPA  también ha tenido un lugar importante dentro de las 

experiencias relatadas, particularmente la relacionada con la crianza de animales de 

traspatio (aves y cerdos), manejo, cuidado y comercialización de ganado bovino y en 

menor medida, la apicultura. 

Comenta el promotor agroecológico de San Pablo: 

Antes se nos morían mucho los pollos. Gracias a la capacitación que nos ha dado 

hemos tenido muchos logros, nos benefició la forma de preparar los alimentos de 

los pollitos. Agarramos el maíz molido y caulote, lo juntamos y lo molemos, le 

echamos un poquito de alimento de ese que venden pero ya es poquito, 

vacunamos a los pollos y tenemos un control de la viruela y otras enfermedades. 

También hay un control del alimento y para desinfectar el área en donde están los 

animales. Ahora ya no se compran los huevos porque aquí los tenemos y eso 

ayuda a nuestra economía.69 

 

3.1.5 LA CAPACITACIÓN EN SALUD 

El tema de la salud también es relevante para estas familias campesinas. Los 

principales cursos recibidos han sido sobre medicina herbolaria, primeros auxilios y 

planificación familiar. Dentro de quienes han recibido este tipo de capacitación, se 

encuentran los integrantes de los grupos de trabajo de las comunidades de Santa 

Martha y Rubén Jaramillo, que relataron la experiencia sobre capacitación en primeros 

auxilios a través de la OCEZ-CNPA y la asociación “Muchos Caminos”, A.C., que estaba 

integrada por médicos de la Ciudad de Comitán que atendían a población 
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Calabaza hueca que cortada a la mitad es utilizada en algunas regiones de Chiapas para guardar las 

tortillas.  También se usa como jícara o vasija para tomar pozol, una bebida hecha a base de maíz o para  

llevar agua al trabajo en la parcela, en cuyo caso recibe el nombre de tecomate. 
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 Testimonio de una campesina integrante del grupo de trabajo del ejido Río Grande, agosto de 2012. 

69
 Testimonio del promotor agroecológico, ejido San Pablo, agosto de 2012. 
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guatemalteca en situación de refugio. 

Igualmente, respecto al tema de la medicina herbolaria y la salud comunitaria, las 

personas recordaron el papel importante que tuvo la Iglesia católica en los años 

ochenta, a través de la diócesis de San Cristóbal. Más recientemente, estos cursos han 

sido impartidos por personal de la SDSPI, en los cuales los participantes aprendieron a 

elaborar pomadas, cápsulas, té, jarabes, tinturas, extractos, crema cosmética, 

shampús, ungüentos, etc.  

Otros cursos han sido sobre medicina tradicional y alternativa junto a parteras, 

hueseros, iridólogos. Todos los grupos coinciden en que ha sido difícil darle 

seguimiento al trabajo de medicina herbolaria por la falta de recursos económicos 

tanto para comprar el material con el que se elaboran los medicamentos como para 

viajar a Tuxtla Gutiérrez y a otras ciudades, lugares donde se venden los insumos. 

Una campesina de Río Grande comentó sobre las dificultades para organizarse 

haciendo una valoración sobre lo que hace que la gente deje de interesarse en ello:  

No se ha practicado casi nada de lo que aprendido, a veces por falta de recurso 

porque lo que se necesita no todo se consigue aquí en la comunidad, hay cosas 

que tienen que comprarse y a veces eso es lo que hace que no practiquemos, 

pero si es muy bonita la medicina herbolaria, las enfermedades que podemos 

curar con ellas, pero a veces nos vamos a lo más práctico que es de patente, 

vamos a un doctor y ya. 

Yo quise organizar al grupo de mujeres para hacer lo que había aprendido en los 

talleres de medicina herbolaria, pero a veces los compañeros no quieren 

cooperar. Todas se alejaron y se fueron para otro lado, éramos como 10 mujeres 

que habíamos. Un poco fue que se van a algún partido, que porque les dan abono 

(fertilizante), que porque les dan cemento, entonces todo se desbarata. Dejaron 

de participar.70  

A partir de que se terminó el proyecto de “seguridad alimentaria” ejecutado durante 

tres años, y que es el tiempo máximo de continuidad en el financiamiento por parte 
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 Testimonio de una campesina, integrante del grupo de trabajo del ejido Río Grande, agosto de 2012. 
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del FOPASCH, en la reunión de evaluación por parte de promotores, facilitadores y 

dirigentes de la organización, se valoró y consensó la pertinencia de presentar un 

proyecto sobre salud comunitaria y herbolaria.  

Un dirigente estatal de la OCEZ-CNPA expresó: 

Ahora buscamos que el proyecto surja desde la gente, hay que acordarse de la 

reflexión que se hacía antes con la Iglesia, este no sería un proyecto de salud 

cualquiera, tiene orientación ideológica, alternativa, con la Iglesia se hacían 

talleres de salud, había una hora de reflexión, esa parte de valores y principios. 

Debe haber un cambio de mentalidad, ir abajo con los compañeros. El proyecto 

de agroecología no pesó porque no había un trabajo fuerte, solo germinaron dos 

semillas. 71 

Para diseñar este proyecto de salud comunitaria con la participación de la gente se 

realizó un recorrido de consulta en abril de 2012 a San José Guadalupe, Guadalupe El 

Zapote y Rubén Jaramillo. Las expectativas de las familias campesinas respecto a dicho 

proyecto se sintetizan en la demanda de contar con medicamentos suficientes y tener 

coordinación con los centros de salud, es decir, se pone énfasis en la insuficiencia de 

los servicios a cargo de las instituciones gubernamentales. También consideran 

importante poder contar con promotores de salud que estén capacitados sobre 

primeros auxilios, y para trabajar con la medicina herbolaria. El proyecto se integró y 

se presentó por parte de OMEPAC una vez que se difundió la convocatoria del 

FOPASCH, pero el proyecto no fue aprobado y tampoco se valoró iniciarlo con recursos 

propios.  

Cabe destacar que esa fue la última convocatoria del FOPASCH para la presentación de 

proyectos, lo que muestra la falta de propuestas de largo plazo por parte del gobierno 

estatal, participante junto a OXFAM-NOVIB de dichas iniciativas dirigidas a la búsqueda 

del fortalecimiento de las acciones de la sociedad civil bajo el discurso de la 

participación social y la corresponsabilidad.  
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 Testimonio del dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, originario de Rubén Jaramillo, durante la reunión 

de evaluación del proyecto “seguridad alimentaria”, junto a otras dos dirigentes estatales de dicha 
organización y el asesor del proyecto. Septiembre de 2011, Comitán, Chiapas. 
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3.1.6 LA PROPUESTA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO CAMPESINO  E 

INDÍGENA (CEFADECI-UNIVERSIDAD CAMPESINA) 

Una iniciativa interesante en términos de procesos de capacitación, es la propuesta de 

un programa piloto de formación y capacitación de promotores campesinos, planteada 

en el marco de la participación de la OCEZ en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA). Se buscaba que dicho programa “contribuyera a su fortalecimiento 

institucional así como al desarrollo rural sustentable de las comunidades” 

planteándose como estrategias la selección, sensibilización y capacitación de un grupo 

de jóvenes campesinos, la conformación de un equipo de asesores educativos, la 

formulación e implementación de un Programa de Formación y Capacitación, la 

identificación, concertación y acondicionamiento de un espacio para dichas 

actividades, la consecución de recursos necesarios para la operación del programa, la 

formulación del Proyecto de Universidad Campesina de Chiapas con programas de 

estudio tanto en la formación general, como en tres áreas: economía solidaria, 

agricultura campesina sustentable y salud comunitaria.72  

Dicha iniciativa, aún en el marco de la relación con CNPA y la relación de ésta con el 

gobierno federal y los gobiernos estatales, debía gestionarse ante instancias 

gubernamentales. Sin embargo, con el gobierno de Juan Sabines Guerrero las 

negociaciones no prosperaron.73  

Ante esta situación, los dirigentes de la OCEZ-CNPA promovieron durante los meses de 

octubre a diciembre de 2013, la realización de talleres de capacitación que bajo el 

título de “Técnicos Campesinos en Gestión de Proyectos de Desarrollo Rural 

Sustentable”, fueron dirigidos a 12 jóvenes de diferentes comunidades campesinas, 

con estudios mínimos de educación secundaria. Esta actividad se realizó con el apoyo 
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Propuesta para el Centro de Formación y Aprendizaje para el Desarrollo Campesino e Indígena 

(Universidad Campesina). 

73 
A pesar de no haber avanzado dicha iniciativa, la OCEZ y OMPEPAC empezaron a denominar como 

CEFADECI al espacio de capacitación y de reuniones que desde hace varios años funciona en Santa 

Martha, en un terreno propiedad de uno de los dirigentes estatales de la organización. En la misma 

ranchería, la OCEZ-CNPA adquirió aproximadamente dos hectáreas para el establecimiento futuro de 

dicho Centro. 
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de personal de Estudios para el Desarrollo Territorial (ESPADT, A.C). 

Evidentemente no pueden lograrse resultados significativos en un corto período y sin 

contar con criterios claros de quiénes deberían participar en estos procesos de 

capacitación orientados a contar con un equipo de campesinos y campesinas con 

cierta cualificación técnica para la identificación de las necesidades prioritarias de los 

militantes de la OCEZ-CNPA y la elaboración y gestión de proyectos, diversificando sus 

fuentes de financiamiento y sobre todo, partiendo de los recursos propios. 

Todo esto nos muestra que para lograr los procesos autogestivos planteados como 

prioritarios en el discurso de militantes y dirigentes de la OCEZ-CNPA, se necesita partir 

de los recursos con que los grupos campesinos y la organización cuentan, tanto en 

términos de formación y capacitación como de recursos materiales, y no solamente 

depender de la consecución de recursos externos, como lo han promovido quienes 

ejercen funciones de liderazgo.  

En ese sentido, es pertinente traer a discusión la crítica de Long  (2007) cuando 

describe que en las relaciones entre quienes promueven programas de desarrollo y 

“beneficiarios”, se deja ver una noción de que existe un tráfico de regalos o 

donaciones procedentes del exterior y que tienen calidades supremas que no pueden 

producirse dentro de la propia situación local. Esto pasa incluso con programas 

promovidos por organismos civiles, pues siguen con la idea de transferir a los grupos 

beneficiados esas capacidades que se supone les hace falta. 

Pero la interfaz entre los actores que pretenden aplicar las propuestas de desarrollo y 

quienes son objeto de su aplicación denota la contingencia de dichas propuestas, pues 

siempre son mediadas por las percepciones y las posibilidades de estos actores. Así, las 

personas no son un material pasivo sino participantes activos que se apropian de 

discursos, recursos y oportunidades ofrecidos por los distintos actores para lograr sus 

propios objetivos de lograr mejores condiciones de vida, o en el caso de los liderazgos, 

por buscar el fortalecimiento de alianzas o ganar prestigio. 

Por muy elevado que sea el grado de control sobre los miembros de una organización 

nunca pueden estar encadenados a un nivel en que quedaran sin opciones de 
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resistencia y de lucha, pues siguiendo a Foucault (1988) y Elias (2008 [1982]), hablar de 

poder es también hablar de márgenes de resistencia. En ese sentido, los militantes de 

la OCEZ-CNPA pueden no asumir del todo los discursos de desarrollo de líderes o 

agentes gubernamentales o de organismos civiles, o bien, en situaciones específicas 

decidir cómo actuar, como en el caso de recibir de los partidos los sacos de 

agroquímicos, aun manejando el discurso de la agroecología, algunos los usan en sus 

parcelas y otros los venden para obtener un recurso adicional, imponiéndose de cierta 

manera el pragmatismo en el marco de balanzas de poder específicas. 

 

3.2 LA FORMACIÓN Y  CAPACITACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Este es el otro ámbito de capacitación, orientado explícitamente al fortalecimiento de 

la organización campesina mediante lo que ellos denominan formación ideológica, 

dando prioridad al conocimiento de la historia y principios de la OCEZ-CNPA, así como 

la relación con el movimiento campesino en el estado y en el país. También se han 

impulsado cursos y talleres con los temas de la equidad de género y el impulso de los 

valores de solidaridad y cooperación. 

 

3.2.1 LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y LOS VÍNCULOS CON EL MOVIMIENTO CAMPESINO NACIONAL Y 

COORDINACIONES INTERNACIONALES 

Una experiencia importante entre los jóvenes la constituyó el Taller de Expresión 

Artística (TEA Popular), iniciativa impulsada por los liderazgos desde los años ochenta, 

lo que contribuyó a la formación de algunos de los actuales dirigentes. Sin embargo, en 

la actualidad el trabajo con jóvenes significa un desafío para la organización 

campesina, ya que resulta evidente la falta de renovación de liderazgos. 

Amanda, una campesina de San José Guadalupe compartió: 

Cuando inicié en la organización recibí un taller de formación donde la idea era ir 

formando los cuadros, los consejos municipales, regionales. Nos dan a conocer 

cuáles son los principios, estatutos, cómo se formó la organización, todo esto fue 

en el 2007; estuve también en el Día Internacional de la Mujer en un intercambio 
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de experiencias en el estado de Michoacán; en el 2011 fui a un encuentro de 

educación rural alternativa en la ciudad de México, en ese mismo año 

participamos en un intercambio de experiencias con una universidad campesina 

del estado de Morelos”. 74 

Los integrantes de la organización han participado en foros, encuentros, plenarias y 

congresos regionales y estatales, y en menor medida en eventos nacionales e 

internacionales que realizan las redes a las que pertenece la OCEZ como la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Vía Campesina, el Movimiento 

Indígena Campesino Mesoamericano (MOICAM). Han asistido también a los Foros 

Sociales Mundiales, como el Foro Social de Las Américas en Guatemala en 2008 y la 

Cumbre del Cambio Climático en Cancún en diciembre de 2010; así como a encuentros 

internacionales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El tema del cambio climático y 

de la soberanía alimentaria, los recursos naturales, del movimiento indígena 

campesino, son fundamentales en los espacios en que participa la OCEZ-CNPA. 

Un campesino de Río Grande compartió su asistencia al Foro Social de Las Américas en 

octubre de 2008, en Guatemala, “en donde se debate sobre temas como el 

calentamiento global y el cambio climático, la soberanía alimentaria, los recursos 

naturales como los  bosques, los ríos, los lagos”. También habló del Encuentro 

Campesino del Movimiento Indígena Campesino en Nicaragua, espacio donde se 

abordó la problemática en relación a los  derechos de los jóvenes y de las mujeres. 

En Guatemala se aprendieron muchas cosas, lo que nunca se ha aprendido, lo que 

nunca se ha oído, muchas cosas buenas que podemos practicar, pero a veces 

nomás lo viene uno a platicar y ahí se va quedando. 75 

 

 

                                                           
74

 Entrevista realizada en el ejido San José Guadalupe a una de las dirigentes del grupo de trabajo de 

este lugar, de 29 años de edad, quien también es dirigente municipal y regional de la OCEZ-CNPA. Abril 

de 2012. 

75 
Testimonio de campesino del ejido Río Grande, quien dirige el grupo de trabajo de la OCEZ en el ejido. 

Agosto de 2012. 
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Un tema que los liderazgos valoraron como relevante en la actualidad es el impulso del 

“Plan de Ayala Siglo XXI”,76 considerado “un nuevo pacto social para el campo”, 

propuesta que en ocasión del primer centenario de la promulgación de dicho Plan, ha 

sido promovido por diversas organizaciones campesinas del país y el Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). Este documento se firmó en Torreón, Coahuila, 

bajo tres ejes: fortalecimiento de la propiedad social de la tierra y los recursos 

territoriales de ejidos, comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios; 

soberanía alimentaria; agroecología y el carácter multifuncional de la agricultura y de 

la gestión de los territorios rurales. 

 

3.2.2  LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Como tema de formación,  los derechos de las mujeres y la perspectiva de equidad de 

género ha estado presente en la OCEZ-CNPA, incluyéndose en los talleres y cursos de 

capacitación, los que han sido impulsados e impartidos principalmente por los 

dirigentes de la organización, como los que se han llevado a cabo en Santa Martha y se 

han replicado entre los grupos de trabajo. En otras ocasiones los integrantes de la 

OCEZ-CNPA han participado a invitación de instituciones como el Instituto de la Mujer 

y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Pero la equidad de género también significa un reto para los integrantes y dirigentes 

de la organización, pues en los repertorios culturales de los habitantes de estas 

comunidades campesinas, como el de muchos otros espacios, se sigue recreando tanto 

en el imaginario colectivo como en la práctica cotidiana que las mujeres continúen –en 

buena medida- asumiendo roles de subordinación, sobre todo en el ámbito familiar y 

comunitario. 
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Armando Bartra considera que el campesinado “no puede continuar indefinidamente en la resistencia, 
tiene que pasar a la reconstrucción del sector agropecuario; por ello uno de los principales eslabones del 

Plan de Ayala S. XXI es pasar al concepto de milpa con la utilización de diversas tecnologías, pues no 

puede seguirse dependiendo de las importaciones de alimentos. El concepto de milpa implica apostar 

por la producción diversificada…proteger la diversidad biológica y desmentir que los transgénicos sean 
la única solución para elevar la producción de granos y oleaginosas” (Periódico La Jornada, 10 de abril de 
2012). 
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En diversas reuniones sostenidas con los grupos de trabajo de la OCEZ-CNPA 

generalmente algunas mujeres estuvieron calladas. En ocasiones, se mantuvieron en 

las labores de la cocina, o bien, intercalaron las labores domésticas con su 

participación en las reuniones. Están acostumbradas a servir los alimentos para sus 

familias y/o los visitantes, siendo las últimas en sentarse a la mesa, sin que los varones 

promuevan relaciones de mayor equidad.  

Esta situación se ve reforzada por programas y políticas de combate a la pobreza o 

promotores del desarrollo, como sucede en el caso de mujeres beneficiarias de 

Programas federales como “Oportunidades”, el cual “construye a las mujeres como 

administradoras de recursos domésticos o medios de desarrollo social (no tanto como 

objetivos del desarrollo en sí mismo) y, vinculado a ello como  personas dependientes 

de “jefes de hogar” o proveedores masculinos”, sin dejar de ver que pueda haber 

cuestionamientos a estos supuestos por parte de las propias beneficiarias  (Agudo, 

2011:273).  

Y es que desde los años setenta del Siglo XX, en las teorías del desarrollo se fue 

conformando un discurso hegemónico con el concepto de género en un lugar central  

bajo la hipótesis de que el desarrollo no beneficiaba a todos los grupos de población 

por igual. Si bien, en los años setenta la perspectiva Mujeres en Desarrollo significó 

una llamada de atención desde los discursos subalternos al discurso dominante del 

desarrollo, posteriormente ese discurso de género fue absorbido por los discursos 

oficiales de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

de múltiples agencias, apropiándose de los conceptos, las palabras, el lenguaje de los 

variados discursos subalternos sobre el desarrollo (Martínez, 1999: 213--215).  

En este marco debe entenderse el hecho de que el tema de equidad de género se 

incluya como tema prioritario en el proyecto gestionado ante el FOPASCH, junto a 

otros temas como promoción del cooperativismo, planeación del desarrollo 

comunitario, la ampliación de la perspectiva sobre la soberanía y seguridad alimentaria 

y el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Debe destacarse que a pesar de las relaciones de género en condiciones de 

desigualdad todavía predominantes en estas localidades rurales, dentro de la OCEZ-
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CNPA la participación de algunas mujeres ha encontrado un espacio favorable para el 

ejercicio de funciones de responsabilidad y liderazgo, desde el nivel de los grupos de 

trabajo hasta en los consejos regional y estatal, sin lograr encabezar el liderazgo más 

visible. Esta situación ha favorecido a quienes con  más frecuencia han salido a cursos 

o eventos, mismas que se mostraron más dispuestas a expresar sus puntos de vista. Es 

el caso de dos dirigentes estatales, quienes ya no radican en localidades campesinas, 

sino en la Ciudad de Comitán,  el centro urbano regional más importante. 

Este hecho también se relaciona con las mujeres que han tenido un éxito relativo en la 

ejecución de los proyectos productivos, o bien, con quienes llevan muchos años 

ejerciendo funciones de liderazgo, lo que nos indica que el hecho de contar con ciertos 

conocimientos y habilidades, las coloca en condiciones de generar agencia social y 

fortalecimiento de sus derechos y  les posibilita ampliar su acceso a más oportunidades 

vitales. 

El siguiente es un testimonio de una dirigente de esta organización.  

Las capacitaciones me han ayudado a defender los derechos desde mi casa, 

porque vivimos fuertemente el machismo y me ha servido también para ayudar a 

otras mujeres para que también tuvieran libertad, porque no teníamos libertad 

las mujeres de participar. La organización me ayudó a asumir una responsabilidad 

de acuerdo a mis conocimientos. La capacitación nos ayuda a desarrollarnos como 

seres humanos, a potencializar nuestros conocimientos. Por eso debemos saber 

qué rumbo queremos y darle seguimiento. Debemos irnos apoyando mutuamente 

para ir haciendo la cadena y potencializar las habilidades que cada uno tiene.77 

 

 

 

 

 
                                                           
77

 Este testimonio es de una mujer de unos 35 años, dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, originaria del 
ejido San Caralampio, Frontera Comalapa. Reunión en Comitán, Chiapas, octubre de 2012. 
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3.2.3  LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Otro de los temas que militantes y dirigentes consideran importante es el de soberanía 

y seguridad alimentaria, que adquirió relevancia desde los años noventa del siglo 

pasado a nivel nacional e internacional y en el plano discursivo es central en la agenda 

político-organizativa de la OCEZ-CNPA y de las redes en las que participa. En tanto 

productores agrícolas, reivindican que la población rural sea tomada en cuenta para la 

construcción de la política agraria y alimentaria del país, basada en la autosuficiencia 

en la producción de alimentos. 

Desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e 

indígenas (DESCAI), estas diferentes redes temáticas plantean que los pueblos tienen 

derecho a una alimentación sana, producida de manera sustentable y ecológica. Si 

bien la soberanía alimentaria tiene una dimensión más amplia, al hablar de seguridad 

alimentaria la referencia es a las posibilidades de que las personas cuenten con 

alimentos suficientes de manera sostenida para garantizar una vida sana. Así, se trata 

de que sean apoyadas las iniciativas de producción agrícola local, particularmente 

aquellas que se basan en el respeto de la biodiversidad y en la defensa de las semillas 

nativas. 

La OCEZ-CNPA, a través de la asociación civil “Otro Mundo es Posible” ha participado 

en los foros organizados sobre estos temas por el Programa de Participación Social 

Chiapas, de cuya Asamblea de Organizaciones formó parte desde 2008 hasta 2011 y el 

proyecto “Seguridad Alimentaria en Comunidades Campesinas de Chiapas” es lo que 

ha significado para algunos grupos de trabajo un acercamiento de manera práctica a 

esta temática, con los resultados ya revisados. 

 

3.2.4  ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN LA CAPACITACIÓN 

Estas son las principales temáticas tanto de capacitación técnica como de formación 

política en que los integrantes de la OCEZ-CNPA han participado a lo largo de treinta 

años. Las instituciones civiles y gubernamentales que se han involucrado en ofrecer 

estos talleres y cursos son diversas. Entre ellas se encuentran instituciones del 
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gobierno del estado como la SDSPI, del gobierno federal como el Instituto Nacional de 

la Economía Social –INAES- (antes Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 

Solidaridad, FONAES), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano –

SEDATU- (antes Secretaría de la Reforma Agraria, SRA), el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

También han participado universidades como la de Chapingo, el Instituto Tecnológico 

de Comitán y el Instituto de Ciencias Agrícolas de Cuba.  

La Iglesia católica tuvo un papel importante desde los años ochenta, a través de la 

diócesis de San Cristóbal, y en algunos lugares continúa trabajando a través de la 

Pastoral de la Tierra. La acción de la organización “Muchos Caminos”, A.C., fue 

importante respecto a la capacitación en salud. Otra organización civil, Estudios para el 

Desarrollo Territorial (ESPADT, AC) realizó trabajo de capacitación sobre derechos de 

los jóvenes y talleres orientados a la formación para gestores de proyectos. La 

dirigencia de la OCEZ-CNPA también se ha involucrado en algunos talleres con temas 

sobre formación sociopolítica y, a través de personal técnico, en la capacitación para el 

seguimiento de proyectos agrícolas, granjas de traspatio y cuidado del ganado. 

Durante los últimos ocho años la organización civil “Otro Mundo es Posible”, A.C., 

(OMEPAC), de la cual son socios algunos miembros de la OCEZ-CNPA, también ha 

jugado un papel importante para impulsar estos procesos de capacitación. Aunque ha 

participado en varias convocatorias, hasta ahora solamente ha accedido a recursos del 

Programa de Participación Social Chiapas.  

Independientemente de los resultados de estos procesos de capacitación, algunos 

testimonios dejan ver que los integrantes de la OCEZ-CNPA, consideran que esta 

organización campesina ha sido un espacio en donde han adquirido mayor confianza 

en sí mismos y han crecido de manera personal, valorando la experiencia y los 

conocimientos con los que cuentan y sus posibilidades para adquirir otros nuevos.  

También consideraron que han aprendido a apoyarse mutuamente y a potencializar las 

habilidades de cada quien, valorando que hay una mayor capacidad y seguridad para 

expresarse ante los demás, para defender los derechos de las mujeres y para “tener 

mayor respeto como personas”. En suma, para algunos la organización ha sido como 
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una escuela de formación. Así lo expresó un campesino del ejido “Río Grande”: 

Las capacitaciones que hemos tenido nos han dado algo de conocimiento, de 

experiencia, de respeto como personas, porque si vamos a una institución y  

hablamos, hay un respeto porque estamos en la organización. No tuvimos la 

oportunidad de tener estudio, si acaso yo llegué a tercer grado de primaria, pero 

en el caminar de la organización las capacitaciones nos han ayudado mucho: 

aprendemos a tener un vocabulario, cómo defendernos, cómo dar a respetarnos 

con las autoridades, con las dependencias, ánimo de hablar, ánimo de decirlo, no 

con miedo, temblando, sino alegando nuestros derechos.78 

 

 3.3 ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y DESARROLLO: LA TRAMA DE LA AUTOGESTIÓN 

Al conocer la diversidad de las experiencias de formación y capacitación en que las 

personas de estas localidades campesinas han participado, resulta evidente que han 

enfrentado dificultades para lograr apropiarse de dichos procesos. A varios eventos  

impulsados por la OCEZ-CNPA no se les dio seguimiento, tanto por la discontinuidad de 

los apoyos de las instituciones y organizaciones civiles que colaboraban con la 

impartición de cursos y talleres, como porque no se han planteado llevar a cabo los 

proceso de capacitación con recursos propios.  

También puede observarse una falta de sistematización de la participación en dichas 

experiencias, que hiciera posible la evaluación de fortalezas y debilidades, orientada a 

la construcción de una propuesta de largo alcance con objetivos, estrategias y  

resultados puntuales.  

Si bien existe un posicionamiento discursivo de la dirigencia de la OCEZ-CNPA respecto 

a los procesos de capacitación dirigidos a lograr la autogestión para los grupos 

campesinos, abundan los testimonios sobre la falta de continuidad de cursos y talleres, 

así como sobre las dificultades enfrentadas para realizar trabajos de carácter colectivo, 

que permitieran el fortalecimiento organizativo de los grupos de trabajo y de la 
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Entrevista realizada en el ejido Río Grande, agosto de 2012, a un campesino que dirige el grupo de 

trabajo de la OCEZ en este lugar. 
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organización campesina. 

Aún con estas limitantes, en los testimonios recogidos puede apreciarse que los 

procesos de formación y capacitación técnica son valorados por los militantes de la 

OCEZ-CNPA, porque consideran que pueden ayudarles a tener una mejor alimentación, 

a gozar de salud, a un mejor sustento, a expresarse frente a las demás personas y ante 

las autoridades, es decir, consideran que a partir de dichos procesos pueden tener un 

mejor acceso a cubrir sus oportunidades vitales, que son al mismo tiempo derechos 

fundamentales de las personas. Por eso no es casual que los temas de mayor interés 

para estas familias campesinas sean aquellos relacionados tanto con la producción 

agropecuaria, enfatizando en el enfoque agroecológico, como con la salud 

comunitaria. 

En proyectos recientes como el de “Seguridad Alimentaria en Comunidades 

Campesinas de Chiapas”, son pocos los promotores agroecológicos que han podido dar 

continuidad al trabajo y el espacio de influencia en otras familias ha sido visiblemente 

limitado. Una crisis importante en este tipo de programas se genera cuando se termina 

el financiamiento, situación que se vivió cuando el proyecto llegó a su fin, generando 

actitudes de apatía e indiferencia respecto al seguimiento de actividades con los 

grupos de trabajo. Además, las divisiones de carácter político  contribuyeron a 

agudizar la debilidad organizativa de los grupos de trabajo, como sucedió en la 

coyuntura electoral de 2012 en los ejidos Río Grande y Chihuahua. 

Por otro lado, militantes y dirigentes de la OCEZ-CNPA no han impulsado iniciativas 

para que los pocos campesinos interesados en continuar trabajando tanto con sus 

grupos de trabajo como con otros colectivos, pudieran convertirse en agentes que 

pudieran desarrollar metodologías centradas en los recursos locales, como por 

ejemplo, la denominada “De campesino a campesino”.  

Tampoco pueden dejar de verse las contradicciones entre discurso y práctica cotidiana, 

como sucede con el hecho de que reconocen la importancia de la agricultura con un 

enfoque agroecológico, pero a pesar de ello, los campesinos continúan haciendo uso 

de los insumos agroquímicos que reciben del gobierno del estado o del ayuntamiento, 

particularmente en épocas electorales. Los procesos de capacitación nos muestran 



134 
 

entonces que hay una distancia entre la necesidad de tener acceso a mayores 

oportunidades vitales y las posibilidades reales de lograrlo. 

Los temas de formación social y política revelan también estas contradicciones. A 

partir del análisis de los vínculos o ligaduras que son significativos para estas familias 

campesinas, pueden entenderse las dificultades para la construcción de relaciones de 

equidad, al ser producto de un constructo cultural basado en la continuidad de las 

jerarquías de género que se muestran al interior de las localidades campesinas y que 

se recrean como contradicciones entre los discursos y las prácticas de los militantes de 

la OCEZ-CNPA. 

Aunque se han transformado algunas ideas respecto al rol que desempeñan las 

mujeres, pues algunas han tenido que asumir el rol de jefas de familia (sobre todo 

cuando el marido está “fuera”, en otro lugar del país o en los Estados Unidos), o como 

participantes en procesos organizativos, o en la ejecución de proyectos, se continúan 

reproduciendo las jerarquías de género, y ha resultado complicado introducir 

transformaciones en dichas relaciones. 

En ese sentido, las estrategias de capacitación no han logrado integrarse como una 

parte fundamental  de los procesos de desarrollo impulsados, ya que se estructuran 

más como elementos aislados, sin secuencias lógicas, sin una base real que las vincule 

a la problemática que enfrentan los grupos sociales (Saldívar, 1990: 111). 

Plantearse la construcción de una estrategia de formación y capacitación de mediano y 

largo plazo, “dirigida a fortalecer los procesos de autogestión”, como militantes y 

dirigentes de la OCEZ-CNPA expresan, implica potenciar los recursos con los que ya se 

cuenta, como las experiencias de capacitación previas, la participación en 

coordinaciones más amplias y la relación con organismos civiles, instituciones 

religiosas y gubernamentales.  

Recurrir a estas redes tendría el objetivo de  potenciar la acción de la OCEZ-CNPA para 

construir su propia agenda de desarrollo, pero sucede que en ocasiones son las 

agendas más amplias las que la impulsan, como ha sucedido con los eventos de la 

asamblea del FOPASCH, la CNPA y la CNPA Chiapas, una coordinación de 
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organizaciones a nivel estatal. 

Los campesinos han ido adoptando nuevos discursos mediante la participación en 

proyectos o eventos financiados por la SDSPI y el FOPASCH y agencias globales como 

OXFAM. Cada una de las instituciones mencionadas cuenta con recursos o fondos de 

“gestión” y han podido incidir en las temáticas prioritarias respecto a la capacitación. 

En este sentido, se han convertido en “opciones” políticas para los liderazgos más 

fuertes, lo que ha transformado las arenas de gestión y  de la participación política más 

amplia, con sus diversas interfaces, ahora entre los dirigentes de la organización 

campesina y los funcionarios gubernamentales.  

Así, a partir de la fuente de donde se “baja” el recurso se han ido incorporando esos 

nuevos discursos en torno a la producción agroecológica, la soberanía alimentaria, el 

cuidado de la “madre tierra”, la equidad de género, el desarrollo sustentable, las 

reivindicaciones de carácter étnico. Estos últimos están relacionados con los discursos 

promovidos por organismos civiles, instituciones gubernamentales, agencias globales, 

y en su interacción con otros actores estatales, nacionales e internacionales, pero que 

han sido apropiados y recreados por los militantes de la OCEZ-CNPA. 

Bajo esta lógica, todas estas instituciones, la gestión y ejecución de proyectos y la 

adopción de nuevos discursos, más que haber incidido para traer cambios en la vida 

cotidiana de las personas y familias campesinas orientados a la ampliación de sus 

oportunidades vitales, parecieran orientados a despolitizar la pobreza (Ferguson, 

1990), pues en los relatos se  aprecia una mirada puesta únicamente en las 

posibilidades de reproducción, en exaltar un discurso que idealiza las prácticas de “los 

abuelos”.   
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA  Y NUEVAS ARENAS DE NEGOCIACIÓN Y DISPUTA: 
LA AMPLIACIÓN DEL MUNDO DE LA POLÍTICA 

 

Tenemos una sociedad acostumbrada a participar, a exigir,  a 

imponerse incluso, pero no de manera civilizada y democrática. Lo 

que hay son motines urbanos, bloqueo de carreteras, hay campesinos 

que exigen tierras a mano armada, hay empresarios que amagan con 

fuga de capitales y hacen su negocio con el favor del Estado, hay 

piquetes de estudiantes que se imponen en nombre del pueblo, hay 

pacíficos arreglos ilegales, sobornos, influencias, clientelas obedientes 

y eficaces; hay la costumbre de ocupar los edificios públicos, de 

secuestrar funcionarios, linchar policías. 

Hay todo lo que antes quedaba disimulado bajo el manto del priísmo. 

Y no habría razones para esperar otra cosa. Se dice que no hay 

ciudadanos. Es verdad. 

 Fernando Escalante Gonzalbo 

 El ciudadano inexistente 

 

 

4.1 ORGANIZACIÓN CAMPESINA E HISTORIAS FRAGMENTADAS 

4.1.1 LA OCEZ CNPA, SURGIMIENTO Y ESCISIONES 

Formada a inicios de los años ochenta, la OCEZ-CNPA integraba entonces a liderazgos 

campesinos de diversas regiones de Chiapas. De la Fronteriza, los municipios de 

Frontera Comalapa, La Independencia, la Trinitaria y algunos ubicados en la Sierra. De 

la región Centro, el municipio de Venustiano Carranza; de la región Norte, el municipio  

de Simojovel y Tecpatán.  

Los comuneros de Venustiano Carranza tenían como demanda central la restitución de 

sus tierras comunales y ‘La casa del pueblo’ era entonces punto de encuentro para la 

organización de movilizaciones como marchas, bloqueos, “tomas” de oficinas 

gubernamentales, invasiones de tierras, huelgas de hambre, marchas caravanas a la 

Ciudad de México. 
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Como se mencionó en el capítulo II, desde mediados de los años setenta se había 

iniciado una etapa en el desarrollo de las organizaciones hacia la apropiación de los 

procesos productivos, como la producción, procesamiento y comercialización. 

Surgieron así una gran variedad de agrupaciones, entre ellas, uniones de ejidos (UE), 

Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Sociedades cooperativas (SC), sociedades de 

producción rural (SPR) y organizaciones de tercer nivel, como las asociaciones rurales 

de interés colectivo (ARIC).  

Muchas organizaciones surgieron como parte de algunas iniciativas gubernamentales 

orientadas a la búsqueda de sujetos de políticas públicas. La CIOAC, por ejemplo, 

utilizó como una de sus estrategias la formación de uniones de créditos (figura 

asociativa impulsada por las políticas del gobierno federal) que le permitió entrar al 

área de la producción agropecuaria, hacer suyas las demandas de apoyos a los 

productores del sector social y con ello, fortalecer el trabajo político partidario. Sus 

estrategias de lucha eran entonces las ‘tomas’ de tierras y la negociación; pero el 

gobierno del estado respondió con violencia y en ocasiones con el no reconocimiento 

de las organizaciones campesinas como interlocutoras. 

Puede decirse que la OCEZ-CNPA se quedó al margen de las iniciativas de apropiación 

de los procesos productivos, pues decidió concentrarse en la lucha por la tierra, esto 

quizá puede explicar su falta de interés para integrar figuras jurídicas o impulsar 

iniciativas para la producción. Por otro lado, su incorporación tardía a los procesos 

electorales en el marco de la coyuntura más general, también contribuyó a la 

definición de su perfil en los procesos locales. La CIOAC en cambio, había definido 

desde los setentas la importancia de su participación en las contiendas electorales, 

impulsando inicialmente la relación con el Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y posteriormente con el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD).  

En 1989 los liderazgos de la OCEZ-CNPA se escindieron, después de varios años de 

disputas políticas en torno al rumbo que debería tomar dicha organización, como su 

política de alianzas, su relación con el gobierno estatal y federal y su definición 

ideológica. Debido a que esta división se correspondió con  las zonas de influencia de 
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dicha organización, a una fracción se le conoció como la “OCEZ Carranza” y a ésta se 

vincularon campesinos de los municipios de Venustiano Carranza, Simojovel y algunas 

comunidades de Ocosingo. Los liderazgos de la región fronteriza se reorganizaron en la 

que se conoció a partir de ese momento como la OCEZ de la frontera,  que siguió 

reivindicando sus vínculos con la CNPA. 

En el marco de estas disputas, el 6 de marzo de 1989 fue asesinado Arturo Albores 

Velasco, uno de los dirigentes de dicha organización que había llegado a Chiapas desde 

los años setenta procedente de la Facultad de Arquitectura (modalidad autogobierno) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estableciendo relaciones 

con líderes campesinos y con personal de la diócesis de San Cristóbal en el marco del 

Congreso indígena de 1974.  

En 1975 Albores se vinculó al movimiento de la lucha por la tierra con campesinos de 

Villa Las Rosas y con los comuneros de Venustiano Carranza y en 1979 participó en la 

formación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) impulsando con ello la 

participación de campesinos chiapanecos en el movimiento campesino nacional. En 

agosto de 1980 participó en la fundación de la Organización Campesina Emiliano 

Zapata (OCEZ), ligada desde su nacimiento a la CNPA.79   

El encono y el ambiente de acusaciones mutuas que se vivía entre las dos fracciones de 

la OCEZ-CNPA, hizo que dicho asesinato fuera registrado por algunos medios como una 

ejecución resultado de la disputa política al interior de esa organización,80 aunque 

también se especuló sobre la posibilidad de que éste hubiera sido auspiciado desde los 

círculos del gobierno estatal, a cargo de Patrocinio González Garrido,  gobernador 

                                                           
79 

Arturo Albores apoyó activamente al movimiento magisterial de la Sección 7, con cuyos líderes 
mantuvo una relación estrecha, pues creía en las posibilidades de alianza entre campesinos y 
magisterio. Para Arturo la lucha por la tierra era solamente un medio para organizar a los campesinos y 
elevar su conciencia política tratando de encauzarla hacia un programa de cambio revolucionario, de 
“liberación ideológica, política y económica”. Para ello, con algunos dirigentes impulsó la formación de 
“un motor” que organizara y orientara la lucha en ese sentido. Fue encarcelado el 6 de abril de 1981 
cuando participaba en los preparativos de la marcha del 10 de abril convocada por la CNPA. Liberado en 
1982 continuó su labor organizativa en la OCEZ-CNPA (información basada en las cartas que Albores 
escribió desde la cárcel, editadas en 2008 por su esposa, Maricela González, que también vivió el 
proceso organizativo que llevó a la fundación de la OCEZ-CNPA y fue protagonista de las escisiones que 
enfrentaría dicha organización). 

80 
Diario de Chiapas, Enrique Hernández Aguilar, marzo 1989. 
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asociado a la frase “el imperio de la ley”, que el mismo popularizó en sus discursos.  

En 1992 los liderazgos de la OCEZ CNPA, en lucha por la definición ideológica de la 

misma y por la concreción de alianzas con fuerzas nacionales, sufrirían una nueva 

escisión. Esta vez dirigentes campesinos del municipio de Frontera Comalapa,81 

fundaron la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), que más tarde también se 

dividió en OPEZ histórica y OPEZ Bloque de Fuerzas Proletarias (BFP). De esta última 

surgiría la OPEZ- MLN (Movimiento de Liberación Nacional). En 1994 tendría lugar una 

nueva división dentro de la OCEZ-CNPA, de la que se desprendió la OCEZ-DI-UNOPI.82  

Un campesino de Santa Martha se expresó de la siguiente manera al comentar sobre 

estos procesos de escisiones al interior de la organización campesina: 

Con las contradicciones y jaloneo entre los compañeros de la organización, 

muchos compañeros se perdieron de a dónde ir……. Quedamos como las 

codornices cuando pasa un fuego, cada quien agarró por su lado, afectó mucho.83 

La OCEZ-CNPA es parte de un entramado social y político que se inscribe en arenas 

políticas que se han transformado profundamente durante las últimas décadas, a 

partir de la acción colectiva en campos de poder. Las continuas escisiones que dicha 

organización ha enfrentado hace referencia a que las arenas de negociación y de 

                                                           
81

 De esta nueva escisión de la OCEZ CNPA fueron protagonistas Caralampio Gómez Hernández, 

originario del ejido “Sinaloa” y Enrique Pérez López, del ejido “Tierra Blanca”, ambos del municipio de 
Frontera Comalapa. Estos dos líderes fueron formados por la acción pastoral de la diócesis de San 

Cristóbal. 

82
 La OCEZ - DI (Democrática Independiente),  se vinculó a la Unión Nacional de Organizaciones 

Populares de la Izquierda Independiente (UNOPI). Al fallecer en 2009 José Trinidad Martínez Hernández, 

se posicionó como su principal dirigente, Fidel Espinosa Altúzar, originario de “Nuevo Villaflores”, 
municipio de La Trinitaria, quien despacha desde una oficina ubicada en el Fraccionamiento Bosques, en 

la Ciudad de Comitán. En diversos barrios de esta Ciudad, se desempeña como gestor en torno a la 

demanda de viviendas, servicios, transporte, y junto a variopintas organizaciones que han ido 

proliferando durante los últimos años en el lugar, mantienen una alianza (la AOSICH- Alianza de 

Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas) para plantear sus demandas ante las autoridades 

municipales y estatales, realizando diversos actos de presión. Amparados bajo esta alianza, miembros 

de algunas organizaciones realizan recurrentemente actos delincuenciales como invasiones a predios 

urbanos y actos de despojo. 

83 
Entrevista realizada a campesino de Santa Martha, agosto de 2011, que había sido militante desde 

que se fundó la OCEZ-CNPA hasta la coyuntura electoral de 2012, cuando decidió votar por el PVEM. 
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participación están condicionadas, se mueven, se transforman a partir de los intereses 

o sucesos que acaecen en ese campo de poder.  

La coyuntura del alzamiento zapatista en 1994 impactó en el espacio de las 

organizaciones sociales. A instancia del gobierno se formó el Consejo Estatal Obrero 

Indígena y Campesino  (CEOIC), integrado por 285 organizaciones. Entre la acción del 

EZLN y las presiones del gobierno, el CEOIC terminó por dividirse antes de las 

elecciones de agosto de 1994, surgiendo un CEOIC ‘oficial’ y otro ‘independiente’. 

Posteriormente la mitad de las organizaciones aglutinadas en éste último formarían la 

Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH). 

Después del alzamiento zapatista, la apuesta política estaba enfocada hacia lograr lo 

que la dirigencia del EZLN denominó un “gobierno de transición”, sin embargo,  

después de las elecciones de agosto de 1994 se argumentó la existencia de un “fraude 

electoral” y la estrategia para enfrentarlo fueron las invasiones masivas de tierras, que, 

según Villafuerte et. al. (1999:169 y 170), se recrudecieron en los municipios y regiones 

hasta ese momento relativamente al margen del conflicto.  

Fue en este contexto que la OCEZ-CNPA comenzó a participar electoralmente. El 

conflicto armado no solamente le significó a sus liderazgos tener que “actuar en 

coyuntura”, también los enfrentó a la pérdida de muchos militantes que optaron por 

reivindicarse “zapatistas”. Después las cosas poco a poco volverían a cierta 

normalidad, una vez pasada la sorpresa de lo inédito. 

Ante las invasiones de tierra en diferentes regiones del estado,  el gobierno estatal se 

vio presionado a la compra de las tierras invadidas a los propietarios de las mismas. 

Como plantea Ascencio (2009), la importancia del papel que juegan las asociaciones en 

Chiapas se vio particularmente a partir de las mesas de concertación convocadas por el 

gobierno, las cuales se constituyeron en el espacio donde las asociaciones de 

campesinos, ganaderos y propietarios acordaron la forma de conciliar sus intereses. 

Posteriormente la AEDPCH entraría a una fase de fuertes confrontaciones en su 

interior, como resultado, en parte, de las divergencias suscitadas en el marco de las 

negociaciones con los gobiernos federal y estatal.  Finalmente, en junio de 1997, se 
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anunció su desaparición. 

 

4.1.2 ALTERNANCIA ELECTORAL Y DISPUTA POR RECURSOS: LA AMPLIACIÓN DE LOS MARCOS DE 

NEGOCIACIÓN FRENTE A LAS INSTITUCIONES 

Ante la desaparición de la AEDPCH, varios de los bloques que se habían formado a su 

interior integraron en octubre de 1997 la Coordinadora de Organizaciones Autónomas 

del Estado de Chiapas (COAECH).  Formaron parte de ésta, la OCEZ-CNPA, la COAO 

(Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo), la OPEZ (Organización 

Proletaria “Emiliano Zapata”-MLN), las RAP (Regiones Autónomas Pluriétnicas), Unión 

Campesina ‘Totikes’ de Venustiano Carranza y la  Unión General Obrero, Campesina y 

Popular (UGOCP). 

En la coyuntura política generada por el movimiento zapatista, en Chiapas la lucha por 

el acceso y el ejercicio del poder político había sufrido un primer punto de inflexión en 

las elecciones locales de 1995 cuando por primera vez se registró la alternancia en un 

número importante de ayuntamientos con el triunfo de partidos de oposición en 

algunos distritos electorales, así como en los congresos estatal y nacional. Aún con 

estos resultados, debe destacarse que el abstencionismo pasó de 41.99% en las 

elecciones de 1991 a 55.1%  y 50.37% en las elecciones de 1995 y 1998, 

respectivamente. 

Los liderazgos de la COAECH establecieron una alianza política con el candidato a la 

gubernatura de la Alianza por Chiapas durante las elecciones del año 2000, Pablo 

Salazar Mendiguchía y realizaron trabajo político entre su militancia para contribuir a 

su triunfo electoral. Con el triunfo de la Alianza por Chiapas, una coalición de ocho 

partidos políticos84 que ganó la elección a la gubernatura con el 51.50% de la votación, 

en tanto que el PRI obtuvo el 46.68%, se inauguraba formalmente la alternancia en el 

gobierno estatal, generándose grandes expectativas entre la población (Pérez, 2005).  

 

                                                           
84 

Esta coalición estaba formada por PRD, PAN, PT, PVEM y los partidos Convergencia por la Democracia, 

Partido del Centro Democrático, Partido de la Sociedad Nacionalista y el  Partido Alianza Social.       
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Como ocurrió a nivel nacional, también en Chiapas se logró el fortalecimiento de los 

órganos electorales, que formalmente apuntaron a la ciudadanización de los procesos 

electorales. Sin embargo, el gobernador de la transición minó a niveles precarios los 

poderes legislativo y judicial, cerrando toda posibilidad de una transición democrática. 

La vida interna de los partidos se trastocó para dar vida, como expresión normalizada, 

a prácticas y comportamientos pragmáticos y autoritarios,  que harán de las alianzas y 

frentes, una estrategia electoral de negociación común entre las dirigencias y los 

gobiernos en turno, apelando a la necesidad de supervivencia partidaria y de ser 

gobierno (García, Solís y Pérez, 2013).  

Durante la gestión de Salazar los dirigentes de las organizaciones que integraban la 

COAECH, utilizaron esta plataforma para fortalecer sus actividades de gestión y 

negociación de recursos gubernamentales para beneficiar a sus militantes. 

Instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), la Secretaría de Pueblos 

Indios (SEPI), la Secretaría del Campo (SECAM), la Secretaría de Transporte, la 

Secretaría de Turismo, el Instituto para la Vivienda (INVI), entre otras, otorgaron 

apoyos diversos para construcción de viviendas, financiamiento para proyectos 

productivos, recursos para contratación de personal técnico, capacitación y asesoría, 

etc. 

Cabe destacar que vía la SEDESO se tenían contemplados recursos para capacitación 

dirigidos a lo que los dirigentes de la COAECH denominaron “escuela de cuadros”, en 

referencia a la formación de liderazgos. Sin embargo, esta propuesta no se ejecutó al 

no haber acuerdo entre éstos, pues siempre se plantearon como prioridad las 

negociaciones de recursos materiales. 

Javier, promotor agroecológico de San José Guadalupe e integrante del Consejo 

municipal de la OCEZ-CNPA, comentó sobre el inicio de su participación desde hace 

unos 12 años, ya en el marco de la alternancia electoral en el estado:  

“Yo no veía bien antes a la organización. Me invitaron desde que salió lo de los 
zapatistas, cuando comenzaron a tomar muchas tierras en esta región. Tomaron 

tierra como zapatistas, lo que no me gustó es que hacían represión contra el 

propietario, hacían desastre en el rancho, mataron ganado, corrieron al dueño, 

eso no me gustaba.  Luego no entré a la organización pero no porque haya tenido 
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conciencia, yo quería proyectos para complementar mi economía. Luego comencé 

a tener conciencia de nuestra situación y que estar en la organización no era solo 

bajar proyectos. En el 2002, cuando estaba Pablo Salazar, se bajaban muchos 

proyectos Teníamos 21 familias, luego se fueron desanimando, como que la 

participación no les gustó. La mayoría de la gente estaba ahí  porque se ‘bajaban’ 
proyectos, esa era la idea, obtenían algo y luego se salían. A través de la 

organización se han mejorado muchas de las viviendas, se ha dado proyecto de 

ganado.85 

En un hecho que resultó inédito, a instancias de la alianza de la COAECH con el 

gobierno de Pablo Salazar, también se negociaron puestos políticos dentro de la 

estructura gubernamental. El caso más notable fue la titularidad de la entonces 

Secretaría de Pueblos Indios (SEPI),86  ya que fue nombrado como Secretario, Porfirio 

Encino Hernández, un indígena tseltal originario de Ocosingo, miembro de la Coalición 

de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO). En 2002 éste falleció durante un 

accidente aéreo y en su lugar Pablo Salazar nombró a Juan Vázquez López, también 

indígena tseltal de Ocosingo e integrante de la misma Coalición.  

En los comicios de 2006, Juan Sabines Guerrero, un político priísta, hijo de quien 

gobernó al estado en el período 1979-1982, aceptó la propuesta de la candidatura a la 

gubernatura, hecha por la Coalición por el Bien de Todos, decisión de la cúpula central 

del PRD y del gobernador Salazar Mendiguchía. El triunfo de esta coalición encabezada 

por el PRD,87  tampoco direccionó la exigencia de la transición democrática. Emulando 
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 Entrevista realizada en la ranchería San José Guadalupe, promotor agroecológico del grupo de trabajo 

de este lugar. Agosto de 2012.  

86
 Hoy Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SDSPI). 

87
 Los resultados de las elecciones del 20 de agosto de 2006 por la gubernatura de Chiapas fueron muy 

reñidos, con un tono similar a la elección del ejecutivo nacional: una diferencia de 0.53 puntos del 

candidato de la Coalición por el Bien de Todos, con respecto al candidato de la Alianza por México, lo 

que exigió la intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), quien calificó la elección y ratificó el veredicto del Instituto Estatal Electoral (IEE) a favor de la 

Coalición por el Bien de Todos (PRD, Convergencia y PT), con 553,270 votos. La Alianza por Chiapas (PRI-

PVEM) obtuvo 546,988 votos; Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina obtuvieron 

3,492 y 6,395 votos respectivamente. Este fallo fue asumido por el delegado del CEN del PRI en Chiapas, 

como una negociación política “al más alto nivel”. La participación ciudadana fue la más baja en la 

historia de Chiapas: de una lista nominal de 2,595,783 personas, el total de votos en las elecciones fue 

de 1,177,710, esto es 45.37% de la lista nominal, es decir, hubo un abstencionismo de 54.63%. El 

Gobernador electo, lo fue con el 21.31 por ciento de la lista nominal y con el 46.78 del total de votos 

emitidos (García, Solís y Pérez, 2013).  
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el poder de su predecesor, recupera la idea de que “las elecciones locales son del 

gobernador”, como en los tiempos del partido único (García, Solís y Pérez, 2013). 

Las organizaciones que integraban la Coordinación de Organizaciones Autónomas del 

Estado de Chiapas (COAECH), al haber realizado trabajo político para contribuir al 

triunfo de Juan Sabines Guerrero, continuaron con la alianza con el gobierno del 

estado.  Mientras Pablo Salazar construyó desde la realización de su campaña una 

relación política con esta Coordinación y con otras organizaciones sociales, Sabines 

prácticamente “heredó” la relación con una COAECH francamente debilitada.  

Uno de los liderazgos que resultó visible durante esta coyuntura fue el  dirigente 

estatal de la OCEZ-CNPA, José Fernando López Hernández, quien fue nombrado a fines 

de 2006 como el nuevo Secretario de Pueblos Indios. Este nombramiento generó 

inconformidad en una parte de las organizaciones que integraban la COAECH, como la 

Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), que integra a indígenas 

tseltales de la región selva, las cuales reivindicaban el “derecho” de que fuera de sus 

filas de donde surgiera de nuevo el Secretario, tal como sucedió en el  2000 y 2002. 

Sabines nombró como Comisionado para la Reconciliación de Comunidades Indígenas 

de Chiapas, una instancia que surgió durante el gobierno de Salazar, a Juan Vázquez 

López, ex secretario de Pueblos Indios.  

La gestión de López Hernández se vería envuelta en una campaña mediática que 

registraba las protestas de grupos indígenas que reclamaban que el titular de la SEPI 

(hoy SDSPI) debía “ser indígena”, protestas encabezadas por un indígena priísta 

originario de San Juan Cancuc, Lorenzo Hernández, a quien Sabines había nombrado 

como subsecretario de la  misma dependencia estatal en 2007.88 Estas protestas se 

registraron durante varios meses y en el manejo político  de las mismas, ocuparon un 

papel principal las reivindicaciones y discursos de carácter étnico, como el reclamo de 

que el titular de la SDSPI hablara una lengua indígena, elementos que son parte 

fundamental del imaginario político de una parte de la población chiapaneca, en el 

                                                           
88

 Finalmente el subsecretario fue removido de su cargo y en su lugar fue nombrado José Bernardino 

Magdaleno Velasco, un líder campesino originario del municipio de Venustiano Carranza y dirigente de 

la organización Unión Campesina “Totikes”, también integrante de la COAECH. 
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contexto más amplio de las reivindicaciones de los llamados derechos culturales. Estos 

imaginarios tienden a negar las transformaciones que ha vivido la población indígena y 

las condiciones históricas que fueron configurando las relaciones entre diversos grupos 

sociales. 

Los liderazgos de la COAECH no pudieron ejercer un contrapeso significativo para que 

López Hernández pudiera seguir en el puesto de Secretario de Pueblos Indios, incluso, 

algunos liderazgos cabildearon en algún momento en su contra. Sabines lo mantuvo en 

el puesto por un período de 2 años, hasta diciembre de 2008. 

Esta coordinación de organizaciones enfrentaba desde el período de Pablo Salazar una 

serie de contradicciones que la debilitaron visiblemente, lo que no pasó inadvertido 

para Sabines y su círculo de gobierno más cercano. Incluso, la OCEZ-CNPA, 

organización de la que provenía el entonces Secretario de Pueblos Indios, enfrentaba 

una etapa difícil de reacomodos que derivó en una nueva división a su interior en 

2009, separándose de ésta la fracción que lideraba un líder campesino con influencia 

en la región Sierra, disputándose ambas fracciones la relación con la CNPA. Las dos 

continuarían en ésta coordinación, pero a la fracción escindida se le reconoció como 

OCEZ-CNPA-MLN (Movimiento de Liberación Nacional).  

En documentos de la OCEZ-CNPA se afirma que este líder fue expulsado de la misma, 

pues “no tenía las bases bien firmes sobre lo que es la organización, las que se 

sentaron cuando Arturo Albores participó en su fundación”. Entiendo esta situación 

como una manera de legitimar la posición de los liderazgos, reivindicando una especie 

de “derecho fundante” sobre la organización, situación que sucede con otras 

organizaciones campesinas en Chiapas, que se dividen y disputan para su fracción, un 

derecho “histórico”. 

Cuando Sabines nombró a principios de 2009 como nuevo Secretario de Pueblos Indios 

a una persona ajena a la COAECH,  se hizo evidente que con esta decisión se ponía fin a 

los acuerdos con dicha coordinación. Una dirigente estatal de la OCEZ-CNPA comentó a 

propósito de los gobiernos de  Pablo Salazar y Juan Sabines: 

Entre Sabines y Pablo hay una gran diferencia, Pablo jugó un papel, tal vez fue 

represor para algunos, pero para otros no, nosotros venimos de organizaciones 
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que no creían en elecciones, radicales, y llega Pablo a convencernos de entrar en 

esa coyuntura del 2000, nosotros vimos un cambio en el estado, las 

organizaciones veníamos de una represión, de encarcelamiento, de asesinato de 

compañeros, la llegada de Pablo era como una transición para que pudiéramos 

crecer y fortalecernos. Ahorita vemos el retroceso, negociamos mucho mejor con 

Pablo, a beneficio de las comunidades, solo en La Trinitaria bajamos 400 

viviendas, y en las demás regiones, recursos para el campo también, con este 

gobierno no hemos obtenido prácticamente nada, apenas en diciembre (2011) 

entregarán los paquetes de CODECOA.89 Los recursos de 2010 que son para los 

grupos de trabajo, que son proyectos productivos, todavía no los entregan, menos 

los del 2011, vemos que este gobierno es más de imagen y no de respuesta a la 

gente.90
 

Un ejidatario de Río Grande que fungió como parte del consejo de vigilancia del 

comisariado ejidal en 1998 y en 2004, militante de la OCEZ-CNPA desde 1982, 

compartió su evaluación respecto a la relación de la OCEZ-CNPA con los gobiernos de 

Pablo Salazar y Juan Sabines: 

El gobierno de Pablo Salazar nos dio mucha cobertura, se negociaron muchos 

proyectos. Hoy con Juan Sabines, en la campaña que hicimos para su elección, se 

pinta bien bonito pero a la hora de los chingadazos como que ahí vamos 

desapareciendo del mapa, no ha habido mucha consolidación del trabajo, los 

proyectos se retienen, los proyectos de 2009 y 2010 no salieron, que porque no 

hay dinero. Como organización eso nos ha debilitado un poco. La gente dice, 

‘bueno, dijeron que votáramos por Juan Sabines y dónde está pues lo que nos 

iban a dar’, como que ha habido un poco de jaloneo. Los candidatos aprovechan, 

porque la gente se va con otros, con los que les dan regalitos.91 

Esta opinión está generalizada entre los militantes de la OCEZ-CNPA respecto a que el 

gobierno de Pablo Salazar sí los tomaba en cuenta, y nos muestra cómo las personas se 

                                                           
89 

El Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA), es un Programa de la Secretaría del Campo para 

la atención al productor mediante la entrega de herramientas agrícolas. 

90 
Entrevista realizada a una dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, efectuada en las oficinas de esta 

organización, en Comitán, Chiapas. Agosto de 2011.  

91 
Entrevista realizada en el ejido Río Grande, en marzo de 2011.  
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mueven bajo prácticas de neo-corporativismo, en tanto la decisión de por qué 

candidato votar en ocasiones se ha hecho bajo consigna de los liderazgos de las 

diversas organizaciones que integraban a la COAECH, como en el caso de las elecciones 

a la gubernatura, primero con Pablo Salazar Mendiguchía y seis años después, con Juan 

Sabines Guerrero. 

También se muestra, como en otros testimonios, la fragilidad de la militancia, que 

suele ser volátil al poner en el centro sus demandas de recursos materiales. Las 

relaciones clientelares son una práctica común en la arena de la gestión de recursos, 

frente a instituciones gubernamentales y se presentan de manera recurrente durante 

las coyunturas electorales.  

Para la militancia de las organizaciones que integraban a la COAECH, esta etapa del 

gobierno de Pablo Salazar tuvo importancia por las posibilidades que les trajo en 

términos de acceso a recursos. Un ejidatario de Rubén Jaramillo, comentó: 

Es necesario tener funcionarios dentro del gobierno que vean las necesidades del 

pueblo…. Quién sabe de dónde apareció ese señor, tal vez enviado por Dios, Pablo 

Salazar, que no pertenecía a ningún partido y que quería ayudar a la gente del 

pueblo. 92  

 

4.1.3 LA ARENA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA OCEZ-CNPA Y LOS VÍNCULOS CON REDES 

ESTATALES Y NACIONALES 

Las contradicciones continuaron entre los liderazgos de las organizaciones integrantes 

de la COAECH, asimismo la negociación de recursos gubernamentales con las 

organizaciones que la integraban disminuyó desde los primeros años de la gestión de 

Sabines hasta que dicha coordinación prácticamente desapareció.93  

                                                           
92 

Entrevista realizada a un campesino del ejido Rubén Jaramillo, de unos 60 años, antiguo militante de 

la OCEZ-CNPA, retirado actualmente de las actividades que impulsa la organización a partir de que tuvo 

que dedicarse a resolver problemas económicos familiares. 

93
 El gobierno de Sabines no dudó incluso en ejercer “mano dura” contra algún dirigente, como lo hizo 

con Caralampio Gómez Hernández, líder de una fracción de la Organización Proletaria “Emiliano Zapata” 
(OPEZ-MLN), encarcelado en 2011 y 2012, acusado de los delitos de ataques a las vías de comunicación, 

intento de homicidio y asociación delictuosa, y posteriormente de fraude, todo esto en el marco de las 
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En estas nuevas circunstancias en que la COAECH dejó de tener una interlocución 

directa con el gobierno estatal, cada una de las organizaciones que la integraron tuvo 

que buscar otras vías para la negociación con las instituciones gubernamentales, a 

partir de la construcción o el fortalecimiento de sus propias redes.  

 La OCEZ impulsó la formación de la CNPA-Chiapas,94 una versión estatal de la CNPA 

nacional, que ha servido como ‘paraguas’ en la negociación de recursos ante 

instituciones gubernamentales. La  CNPA-Chiapas se constituyó en marzo de 2010, 

reivindicando los discursos en relación a la soberanía alimentaria, defensa de derechos 

y cultura indígena, defensa de “la madre tierra” y el territorio. 

Las instancias de representación de la OCEZ CNPA son los Consejos municipales, los 

Consejos regionales de la región Costa, Sierra y Fronteriza y el Consejo Estatal. El hecho 

de que la organización cuente con pocas personas y/o familias militantes por localidad, 

hace que los consejos municipales ante el consejo regional estén integrados por pocas 

personas. El consejo estatal está integrado por 8 ó 10 personas. 

Las relaciones entre los grupos campesinos en el nivel local, con los consejos 

regionales y el consejo estatal son importantes para la negociación de recursos, pues 

es éste el que gestiona ante el Gobierno del Estado, principalmente ante la Secretaría 

del Campo (SECAM), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), la SDSPI,  la Secretaría 

de Infraestructura, entre otras instituciones. 

Por lo general, estos recursos corresponden a los programas gubernamentales que 

cada administración sexenal establece como prioritarios y que cuentan con reglas de 

operación, es decir, son recursos etiquetados. Estos programas ofrecen viviendas, 

pisos firmes, láminas, tinacos, paquetes de aves, molinos, lotes de ganado o de 

puercos, incluso cursos de capacitación. 

                                                                                                                                                                          

disputas con una fracción que se escindió de la OPEZ. Su hijo también fue encarcelado, siendo puestos 

en libertad en octubre de 2012, prácticamente al final de la gestión de Sabines.  

94
 La CNPA-Chiapas se integró por la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Frente 

Democrático Campesino Popular de La Trinitaria (FDCP-T), Organización Popular Indígena de la Selva 

(OPIS), Frente de Organizaciones Campesinas Indígenas Populares Autónoma de la Selva (FOCIPAS), 

Organización de Cafeticultores Emiliano Zapata (OCAEZ), Frente Campesino Democrático (FCD 19 de 

octubre), Unidad Regional por la Producción Sustentable (URPS).  
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Por ejemplo, integrantes del grupo de trabajo de Guadalupe El Zapote estaban 

pendientes sobre los proyectos detenidos desde hace un año, pues solicitaron  un 

proyecto de ganado lechero, por un monto de 300 mil pesos, de los cuales 50% daría el 

gobierno y 50% aportarían  los ejidatarios. En el año 2000 recibieron un proyecto de 

ganado holandés por parte de la Secretaría del campo, un proyecto “etiquetado”, 

parte de los programas de dicha secretaría, por lo que no se adecuaba a las 

características del terreno, ya que para mantener ese tipo de ganado se necesita 

contar con pastizales y el lugar es un terreno pedregoso. 

Hasta el 2011, dos técnicos daban seguimiento a todos los trámites de gestoría de la 

OCEZ-CNPA a lo largo del año. En algunos proyectos se destinaba un recurso para pago 

de funciones administrativas y para adquisición de insumos como equipo, combustible 

y papelería. Una vez autorizada la entrega de recursos, estos eran distribuidos 

conforme a un padrón que previamente se integra entre la militancia. Así lo expresó 

una dirigente estatal: 

Los grupos se eligen con  base a la participación en la organización y su 

compromiso, si está constantemente en coordinación, participa en todas las 

actividades que la organización tiene, si están activos, así se prioriza, no son los 

mismos cada año, se van rolando y a veces llegan grupos nuevos que se considera 

con posibilidades de integrar a la organización, eso lo define la dirección regional 

y la comisión de desarrollo, son los que eligen los grupos que van a ser 

beneficiados.95  

Según algunos campesinos, ha habido casos en que los grupos entran a la 

organización, obtienen los proyectos y posteriormente se retiran. Javier, quien dirige el 

grupo de trabajo de San José Guadalupe, comentó: 

A veces la organización se ha equivocado, ha fortalecido a grupos que están 

iniciando, pero a veces nos han quedado mal porque luego se retiran, se van por 

otro lado. La organización debe mejorar nuestras propias gestiones como OCEZ-

CNPA, porque antes se hizo como COAECH y se desintegró, lo mismo pasó con la 
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 Entrevista realizada a una dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, agosto de 2011. Comitán, Chiapas. 
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COUDET,96 que no hubo responsabilidad de esa coordinación.  

Estos testimonios son evidencias de las prácticas de una especie de clientelismo 

“concertado”, definiéndose a qué grupos se van a fortalecer con beneficios materiales, 

valorando la posibilidad de incluirlos como militantes. De esta manera, también se van 

generando lealtades hacia los liderazgos de la organización campesina, de las personas 

y los diferentes grupos que reciben recursos, por lo que aquí el clientelismo incorpora 

como  plantea Auyero (2002, 2004) también una dimensión simbólica, ya que las redes 

clientelares existen como esquemas de apreciación, percepción y acción (no sólo 

política) en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de 

intercambios. 

Durante el sexenio de Sabines, la OCEZ-CNPA contaba con un techo financiero anual 

negociado como CNPA CHIAPAS con el gobierno del estado, que ascendía a ocho 

millones de pesos en recursos de la Secretaría del Campo (SECAM). De estos, tres 

millones de pesos fueron para la OCEZ-CNPA, que destinaron para activos productivos, 

distribuyendo un millón de pesos a la zona Costa y un millón de pesos a las zonas de la 

Frontera y Sierra, respectivamente.  

Una dirigente comenta sobre estos recursos: 

Vemos que no es suficiente el poco apoyo que baja y los grupos no quedan 

satisfechos. Nosotros no nos podemos quejar porque año con año esos tres 

millones de pesos han servido para orientar hacia las comunidades, pero los 

grupos no tienen ‘llenadera’. Del año 2000 hacia acá se han bajado muchos 

proyectos. Y si vas a la comunidad ves que no todos lo han aplicado como debe 

ser, algunos lo venden, otros se lo comen. Por eso creemos que ya no podemos 

echar a andar proyectitos, sino proyectos estratégicos que generen una economía 

para la familia o para la comunidad pero con mayor impacto, porque los pocos 

proyectos de 200, 300 mil pesos, se diluye en la comunidad, si es de ganado, les 

toca de dos o  tres cabezas de ganado por persona. Tenemos que hacer un 

esfuerzo para cambiar la mentalidad de la gente, el tema de estar colgado 

únicamente de la ‘chichi’ del gobierno, ir cambiando esa parte, la verdad es que el 
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 La Coordinadora por la Unidad y el Desarrollo de la Trinitaria, una coordinación de organizaciones en 

la coyuntura electoral de 2012. 
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gobierno de por sí nos ve como sus clientes y todas sus políticas son como medio 

de control a nuestra misma gente, porque resulta que las mujeres si ese día les 

pagan del programa ‘Oportunidades’ no pueden ir a la asamblea, o a la marcha, o 

no pueden ir a gestionar su proyecto. Todas las políticas del gobierno son un 

medio de control para tenernos entretenidos y  no podernos desarrollar, como el 

pollito de granja, nomás esperando comida, ¿cómo lo vamos a resolver? A través 

de la orientación, de la plática, de la formación política, la parte ideológica. No 

podemos seguir así.97 

Este y otros testimonios de quienes ejercen funciones de liderazgo dejan ver la 

importancia que discursivamente  otorgan al trabajo de “hacer conciencia”, del trabajo 

político-ideológico. Sin embargo, no se aprecia una mirada que ponga en el centro la 

construcción de los proyectos desde los actores, desde intentar cambiar las prácticas 

tanto de militantes como de los mismos dirigentes, incorporadas como habitus.98  

Como ya se ha explicado en el capítulo III, OMEPAC, organización civil de la que son 

socios miembros de la OCEZ-CNPA, presentó en 2008 el proyecto “Seguridad 

Alimentaria en Comunidades Campesinas de Chiapas”, el único que dicha asociación ha 

logrado ejecutar con recursos del Fondo para la Participación Social Chiapas 

(FOPASCH), 99  que fue creado con fondos del gobierno del estado y Oxfam 

                                                           
97 

Se trata de la misma dirigente estatal, entrevistada en agosto de 2011 en Comitán, Chiapas. 

98
Elias (1982: 182-183) plantea que los habitus denotan la incorporación individual de normas 

transmitidas por las unidades de pertenencia -familia, aldea, iglesia, nación-. En la formación del habitus 

converge tanto un proceso de inculcación (socialización) de las normas de una unidad social como de 

incorporación (individuación del habitus). En la identidad de un individuo hay un repertorio  de capas 

simbólicas, tantas como sean las unidades de pertenencia en las que esté inserto (Guerra, 2012b:16). El 

habitus social se manifiesta en los cánones de conducta y los sentimientos individuales, cuyos modelos 

se transforman en el transcurso de las generaciones y expresan las disposiciones compartidas por los 

miembros de una sociedad o una unidad de pertenencia. Para Giddens (193) las propiedades 

estructurales de los sistemas sociales son no menos habilitantes que limitadoras, por lo que la  

incorporación de las estructuras sociales, los dispositivos que moldean a los individuos son los que les 

posibilitan entender, clasificar, ordenar y actuar en forma “natural” en el mundo en el cual se 
encuentran situados y dentro de un abanico de posibilidades.  

99 
Los recursos gubernamentales para este Fideicomiso son aportados por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESO), cuyo comité técnico está integrado por representantes de ésta, de la Secretaría del 

Campo (SECAM), Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas (SEPCI), Secretaría de la Contraloría y de 

Hacienda, así como por tres representantes de la Asamblea de Organizaciones beneficiarias de los 

recursos del fideicomiso.  
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Internacional. El proyecto fue aprobado y tuvo continuidad durante tres años, de 2008 

a 2010. 

La negociación de los recursos en la tercera etapa del proyecto se hizo en condiciones 

más difíciles, en la medida en que el gobierno del estado no aportó la totalidad de los 

recursos comprometidos con el fideicomiso, generando retrasos en la entrega, 

limitando con esto los tiempos de ejecución del proyecto, de febrero a septiembre de 

2011. Al respecto, otra de las dirigentes de la OCEZ-CNPA había reconocido que los 

proyectos no son gestados desde las propias comunidades, con sus propios procesos 

de planeación, sino que es la dirigencia la que tiene el peso de las decisiones: 

Siendo realistas tampoco podemos decir que es una ‘chingonería’ el proyecto, no 

es así, tiene sus altas y sus bajas, no todos le toman el mismo amor a las cosas, no 

hay decisión por parte de ellos en querer cambiar las formas en que están 

acostumbrados a vivir. Muchas de las acciones que como organización se están 

haciendo en su gran mayoría salen de la dirección, no de abajo hacia arriba, nos 

gustaría que las mismas comunidades fueran las que nos dijeran qué, y nosotros 

vemos muchas cosas en ese sentido para poder recoger la palabra de las 

comunidades, como un diagnóstico, cuántos productores tenemos en la 

comunidad, qué producen, porque como organización podemos impulsar 

proyectos estratégicos, aparte de este tema de soberanía alimentaria, pero no 

hay la voluntad de las comunidades y es el paso más difícil que hay que dar. Hace 

falta mucho para que la gente se apropie, a lo mejor son los mecanismos, las 

formas.100 

Otra relación del Consejo Estatal de la OCEZ para acceder a recursos es a través de la 

dirección nacional de la CNPA, que negocia directamente con el gobierno federal 

acciones para mejoramiento de vivienda y vivienda rural a través de las ventanillas de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, antes Secretaría de la 

Reforma Agraria), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), de la Financiera Rural.  Aquí juegan un papel importante 

                                                           
100 

Entrevista realizada a otra de las dirigentes estatales de la OCEZ-CNPA, efectuada en las oficinas de la 

misma en Comitán, Chiapas, agosto de 2011. Esta dirigente también asumió la coordinación del 

proyecto “Seguridad alimentaria en comunidades campesinas de Chiapas”. 
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algunos diputados o ex diputados surgidos de las filas de la coordinadora.  

Algunos recursos provienen de la Secretaría de Hacienda y se han destinado a 

proyectos diversos o para equipamiento de oficina. En 2008 la CNPA logró que se le 

autorizaran 300 millones de pesos, de los cuales la OCEZ-CNPA “obtuvo” 10 millones 

de pesos que se destinarían a cuatro proyectos: un centro agroecológico, la crianza de 

toretes, un proyecto de salud alternativa y una red de abasto. Hasta 2010 el recurso 

negociado por la CNPA no había sido entregado y al no presentar formalmente los 

proyectos, finalmente ya no fue liberado. 

Durante 2009, la SAGARPA  otorgaría a la OCEZ-CNPA un millón de pesos para 

proponer proyectos de infraestructura para actividades agropecuarias dentro del 

marco del programa de “activos fijos”. Según la coordinadora del Consejo Regional de 

la zona Fronteriza, apoyarían en esa ocasión a los grupos que han estado participando 

en los talleres del proyecto de “seguridad alimentaria”, en el Fideicomiso de 

Participación Social Chiapas (FOPASCH), con materiales diversos (mallas, láminas, 

cemento, alambre, etc.), para cultivo de hortalizas, granjas avícolas o porcícolas y 

crianza de ganado. 

Las organizaciones que integran la CNPA-Chiapas negocian  a nivel estatal, con el 

apoyo de la CNPA nacional, particularmente con la Secretaría del Campo y a nivel 

federal con la SAGARPA. Se negocian recursos etiquetados y recursos del  Programa de 

la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), del Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos agrarios (FAPPA), del programa de Fomento al Desarrollo 

Agrario (FORMAR), de la SEDATU.  

La labor de gestión de la OCEZ-CNPA recae en los líderes estatales, que durante más de 

20 años han dirigido a la organización, ya que no se ha dado un proceso de renovación 

de liderazgos, por lo que  como plantea Estrada (2005) en el estudio de casos similares, 

los líderes tienen privilegios de orden simbólico, que se traducen en beneficios 

materiales y políticos, al obtener prestigio,  influencia y capacidad de mando entre los 

militantes y crear lealtades personales. 
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Si analizamos la relación entre liderazgos y militancia como una figuración (Elias, 1998), 

podemos ver que aunque en situaciones concretas los liderazgos ejercen cierto poder 

sobre los militantes en la búsqueda de intereses como nuevas alianzas, participación 

en la arena política, disputa de puestos públicos, también existen márgenes de 

resistencia (Foucault, 1988, Elias, 1998) y en una balanza de poderes, que se inclina 

algunas veces de un lado y otras de otro, los militantes presionan para acceder a estos 

beneficios materiales, como parte de sus oportunidades vitales.  

Así que los militantes no son actores pasivos, y aunque las relaciones con los liderazgos 

no son horizontales pues existe cierto grado de subordinación, también es cierto que 

se tejen relaciones de poder que son fluctuantes. Dirigir la gestión y las decisiones 

políticas más amplias coloca a los liderazgos en posiciones dominantes, pero al 

depender del apoyo de los militantes tienen que considerar los intereses de éstos y 

tratar de contar con más adeptos, en un contexto de escisiones recurrentes. 

La interdependencia entre liderazgos y militantes constriñe entonces las acciones de 

ambos, los militantes saben que las acciones de los primeros deben tomarlos en 

cuenta si quieren contar con ciertas lealtades para la construcción de la organización 

campesina en la arena política amplia y los liderazgos asumen que los militantes tienen 

intereses particulares respecto a su vida cotidiana, particularmente aquellos que 

tienen que ver con sus oportunidades vitales.  

 

 

4.2 A RAS DE SUELO. LAS EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

4.2.1 LAS COYUNTURAS ELECTORALES Y LAS GESTIONES IMPOSIBLES 

El ámbito de la política electoral atraviesa la acción de los militantes de la OCEZ-CNPA y 

las simpatías o animadversiones que se generan, inciden en las posibilidades de 

gestión de los liderazgos. Este es el caso del ayuntamiento de La Trinitaria, donde 

actualmente gobierna el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos miembros 
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mantienen una relación ríspida con la dirigencia de la organización.101 

Las diferencias entre los dirigentes de la OCEZ-CNPA y las autoridades del 

ayuntamiento, derivan en que las gestiones de recursos en el nivel municipal se 

encuentren estancadas, como es el caso de la demanda para introducir agua potable 

en Santa Martha y Rubén Jaramillo. En Santa Martha el agua se toma del río y se hierve 

para el consumo, pero en Rubén Jaramillo no hay río, tiene que acarrearse. 

También están detenidas las gestiones sobre los apoyos para el campo, los proyectos 

productivos, la dotación de láminas, tinacos y la construcción de tanques en las 

comunidades donde no hay agua. Una de las campesinas de Santa Martha que mayor 

participación tiene en la OCEZ-CNPA, cuenta: 

Hay otros grupos que son de partidos pero sólo les interesa su bienestar, solo la 

OCEZ-CNPA está viendo con el ayuntamiento el asunto del agua que hace falta. 

Estábamos viendo con las personas que no participan en la organización que el 

ayuntamiento nos apoyara con los uniformes de la escuela para los niños, pero 

dijeron que sólo a los varones les iban a dar, que a las niñas no. Entonces me 

‘encabroné’ y les dije que yo lo iba a ver por otro lado. Le dije a mi compadre 

(dirigente estatal de la OCEZ-CNPA): ‘écheme usted la mano con unos uniformes 

de la escuela porque la presidencia municipal no nos apoyó. Usted que tiene por 

donde verlo’. Y sacamos los uniformes bonitos el año pasado en el mes de agosto, 

pero la gente no se da cuenta ni de dónde vino, ni cómo estuvo. Mi compadre me 

dijo que viéramos por el comedor de la escuela, las mesas, el mantenimiento, 

pero le dije que mejor lo vean los demás, porque no lo aprecian.  

Yo les digo: “ustedes que son representantes de partido, vean por las cosas que 

faltan, ustedes que tienen ‘ganchito’ ahí con los que son de su mismo color, que 

nos apoyen a los de la comunidad, si lo viéramos como organización estoy segura 
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 Jorge Manuel Pulido López ganó las elecciones de 2012, por el PVEM; con 22,213 votos. El PRI 

obtuvo el segundo lugar con 7736 votos y la Coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano obtuvo 3,135 

votos. Pulido ya había sido presidente en el trienio 2006-2009 (IEPC, Resultado de la elección de 

miembros de ayuntamientos. Proceso Electoral local 2012). En marzo de 2013 renunció a la alcaldía para 

asumir el cargo de director general del Colegio de bachilleres (COBACH) en Chiapas. Se nombró como 

alcalde sustituto, al cuarto regidor,  Aarón Hernández Zamorano. 
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que lo sacamos adelante.102 

Tener ‘por donde ver’ algún asunto y tener ‘ganchito’, ‘ser del mismo color’ es una 

percepción frecuente entre las familias campesinas. Significa tener conexiones con el 

dirigente, con la autoridad, con el partido, conexiones que pueden ayudar a agilizar 

algún trámite o gestión. Y las relaciones no son buenas ahora con el ‘verde’ y esto 

seguirá complicando las cosas para los militantes de la OCEZ-CNPA, así la relación entre 

gobierno y democracia se encuentra con una realidad en donde los partidos y las 

autoridades electas priorizan establecer relaciones con sus clientelas políticas. 

El siguiente es el testimonio de una joven que trabaja en las oficinas de la OCEZ-CNPA 

en Comitán, atendiendo a los representantes de los grupos campesinos de las 

diferentes localidades y municipios.  

Anteriormente sí apoyaba el ayuntamiento de La Trinitaria, ahorita ya casi no te 

reciben, se mandan oficios, documentos, se hace presión, pero es poco el apoyo. 

Ahora es por la política, porque es otro partido que está en el poder, con el PRI 

salía algo, aunque sea poco pero salía, ahora con ‘el verde’ solo se apoya a los 

agremiados, es más difícil que den, este año no ha salido nada, por más presión 

no hay resultado positivo.103 

Esta persona se encarga de integrar la documentación para la gestión de proyectos en 

instituciones gubernamentales y ha trabajado muy de cerca con dos ingenieros 

agrónomos que formaban parte del equipo técnico en el que se apoyaba la OCEZ-CNPA 

para realizar el trabajo de gestión.  Ante la falta de recursos, los técnicos se han 

empleado en instituciones académicas y/o gubernamentales y sólo colaboran con la 

organización campesina en situaciones puntuales. 

Aunque la OCEZ-CNPA surgió en los ochenta como una organización anti-partidista, 

después de 1994 y en el marco de alianzas más amplias, de carácter regional y estatal, 

sus militantes se han coordinado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
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Entrevista realizada en Santa Martha a la promotora agroecológica del grupo de trabajo de este 

lugar. Agosto de 2011.  

103 
Entrevista realizada en las oficinas de la OCEZ-CNPA en Comitán, Chiapas. Agosto de 2011.  
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las coyunturas electorales. Desde 2004 la organización ha promovido que militantes de 

la OCEZ-CNPA de las diferentes comunidades de La Trinitaria se inscribieran al PRD 

considerando que era importante que la organización participara en las elecciones a la 

presidencia municipal de La Trinitaria.  

En octubre de 2011 realizaron una campaña entre su militancia para afiliarlos al PRD, 

pues en la medida en que presenten un determinado número de afiliados estarían en 

posibilidades de disputar algunos cargos o candidaturas locales. Junto con otras 

organizaciones y partidos políticos, la OCEZ-CNPA impulsó una alianza para construir 

una Coordinación de Organizaciones en el municipio con vistas a las elecciones del 

2012, la Coordinadora por la Unidad y el Desarrollo de la Trinitaria (COUDET).  A nivel 

federal decidieron trabajar políticamente en las comunidades campesinas a favor del 

candidato del Frente Progresista, Andrés Manuel López obrador, acreditándose varios 

de sus militantes ante el Instituto Federal Electoral (IFE) como representantes de 

casilla. 

Después de múltiples disputas a nivel estatal, el PRD definió como su candidata a 

María Elena Orantes, una exdiputada federal del PRI. Aún con la complicación que para 

la OCEZ-CNPA representaba apoyar a dicha candidata por provenir de dicho partido, al 

promover el voto para López Obrador  los dirigentes decidieron que la votación debía 

ser por ella como candidata a la gubernatura. Pero a nivel municipal decidieron no 

trabajar políticamente a favor del candidato del PRD, PT y Convergencia en el 

municipio, pues como en el 2007, el candidato por ese partido fue de nuevo Luis 

Antonio Ramírez,  quien durante la gestión del dirigente estatal de la OCEZ-CNPA como  

Secretario de Pueblos Indios durante 2006-2008, no cesó de atacarlo públicamente.  

Este dirigente estatal de la OCEZ-CNPA comentó: 

Con el PRI y el PAN no tenemos nada que hablar, tenemos claro a donde han 

llevado al país y al campo mexicano, como es cuestión electoral te van a decir que 

sí, te firman, pero sus patrones no están dispuestos a cambiar nada. Tal vez podría 

haber un poco de esperanza por el lado de AMLO, con la candidata del PRD a nivel 

estatal, más que creer en ella y si ganara es creer en la capacidad de poder 
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articular nuestras fuerzas y plantearnos generar equilibrios.104 

Las familias que son militantes de la OCEZ-CNPA o que simpatizan con ésta en las 

comunidades de La Trinitaria vivieron las elecciones de julio de 2012 enfrentando a la 

gente del ‘Verde’ y del PRI. Todos los operadores repartieron enseres: tinacos, 

fertilizantes, herramientas para el trabajo agrícola, utensilios domésticos, incluso 

dinero en efectivo, entre 200 y 300 pesos. Aquí en las comunidades se vivieron 

también las disputas por ver quien daba más, los del “verde”, los del PRI o los del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Partido Acción Nacional (PAN) casi no 

tiene adeptos.  Un campesino del ejido Guadalupe El Zapote comentó: 

Los del verde han repartido tinacos, bolsas de cemento, herramientas, fertilizante. 

Se hacen varios grupos y en cada uno se nombra un jefe de grupo, ellos llevan la 

lista de la gente con los partidos y solicitan cosas. Y  a veces, estos jefes de grupo 

van con un partido, luego con otro y así, para seguir obteniendo cosas para la 

gente.105 

Sobre estas prácticas clientelares también comenta el promotor agroecológico de San 

José Guadalupe: 

Yo fui representante de casilla. Ahora fue mucha la participación, hasta los que 

están enfermos fueron a votar, llegaron en taxi ¿Por qué fue eso?  Porque los 

partidos ya les habían ‘adelantado’ abonos, hojas de lámina y otras cosas.106 

Un dirigente estatal de la OCEZ-CNPA comenta sobre lo que ha pasado en las 

comunidades en las coyunturas electorales, cuando la gente negocia su voto, y nos 

muestra de igual manera que otros testimonios, cómo en un escenario de recursos 

escasos y de fragmentación,  prosperan las prácticas clientelares: 

Yo veo que ha habido un debilitamiento de la organización porque a la gente le 

han llegado por el lado de los fertilizantes, el cemento, por los apoyos inmediatos, 
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Entrevista realizada a un dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, originario del ejido Rubén Jaramillo. La 

entrevista se realizó en las oficinas de la misma en Comitán, Chiapas, abril de 2012.  

105 
Entrevista realizada en el ejido Guadalupe El Zapote a uno de los integrantes del grupo de trabajo de 

ese lugar, agosto de 2012.  

106
 Entrevista realizada en la ranchería San José Guadalupe, en agosto de 2012.  
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la gente se va. Hace tres años hubo gente de las comunidades que dijo que 

estaban desilusionadas del proceso electoral, dijimos que no los podíamos forzar, 

que tenían razón. Pero luego los vimos en las filas, la gente usó eso para decir 

‘pues como no hay organización puedo hacer compromiso con el PRI, con el 

verde, voy a votar’. De todos modos la gente negoció su voto. Por eso les dijimos 

que si finalmente iban a terminar en las filas como hace tres años, mejor que 

reflexionen su voto.107 

De nuevo, durante el trienio 2012-2015 los militantes de la OCEZ-CNPA serán 

marginales para el gobierno municipal pues en el municipio  ganó el “verde”, es la 

tercera ocasión. Y es que en varios municipios de la región se ha ido conformando un 

corredor donde ha ido ganando terreno el PVEM. Desconocido aquí hasta hace unos 

años, fue trabajando políticamente con los diversos actores de estos municipios 

ofreciendo su plataforma partidista, coaligándose con otros partidos, principalmente 

con el PRI y en algunas elecciones con el PRD.  

Así sucedió en el municipio Las Margaritas, donde supo aprovechar las contradicciones 

al interior de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

Esta organización fue protagonista del primer gobierno de alternancia municipal en 

2001 bajo las siglas del PRD, pues como se ha mencionado, desde los setentas dicha 

Central impulsó la participación de sus afiliados en las contiendas electorales. 

Hoy son del PVEM los gobiernos municipales de La Trinitaria, Las Margaritas, La 

Independencia, Comitán, por hablar de la Región Fronteriza. En 2012 también resultó 

ganador el candidato a gobernador por la coalición formada por el PRI-PVEM-PANAL, 

Manuel Velasco Coello, nieto del Dr. Manuel Velasco Suárez, quien gobernó al estado 

en los años setenta. Esta Coalición obtuvo el 67.14% del total de votos, frente al 

17.41% que obtuvo la Coalición formada por los partidos PRD-PT-MC, que en las 

elecciones de 2006 había dado el triunfo a Juan Sabines Guerrero.  Sin embargo, al 

registrarse múltiples tensiones entre Sabines y la dirigencia del PRD, fue evidente el 

uso del poder gubernamental a favor de la coalición ganadora durante el proceso 
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Fragmento de la entrevista realizada al dirigente estatal de la OCEZ-CNPA, originario del ejido Rubén 

Jaramillo. La entrevista se realizó en las oficinas de dicha organización en Comitán, Chiapas. Abril de 

2012. 
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electoral de 2012.  

Los partidos de la coalición triunfadora, también lograron las 12 diputaciones federales 

y las dos senadurías uninominales que le corresponden al estado de Chiapas. 

Asimismo, obtuvieron 75.5% de las presidencias municipales de un total de 122 

municipios. Esta situación coloca a los partidos de la coalición del gobernador en una 

posición de control mayoritario. El gobernador electo tiene prácticamente el control 

de las  presidencias municipales y de la legislatura local,108  hecho que no favorece la 

“buena democracia” ante la ausencia de equilibrios y contrapesos en el poder 

legislativo (García, Solís y Pérez, 2013). 

 

4.2.2 LAS DIVISIONES Y LAS RELACIONES COTIDIANAS 

Los funcionarios municipales, esos que tienen nombre y apellido, son identificados por 

los militantes de la OCEZ-CNPA de acuerdo con los colores del partido que los llevó al 

gobierno municipal, esta vez por parte de “el verde”. Para ellos, este gobierno “no da 

nada”, en cambio, quienes están con ese partido tienen más posibilidades ahora. Por 

eso campesinos de diversas localidades rurales de La Trinitaria que militaron en la 

OCEZ-CNPA durante muchos años ahora son “verdes”. 

Una pareja de campesinos de Santa Martha había solicitado licencia en 2011 a la OCEZ-

CNPA para no participar durante un año en las actividades organizativas y poder  

dedicarse a trabajar en la ciudad de Comitán, a unos 45 minutos de distancia, para 

saldar sus deudas. Una vez que pasó el año de permiso regresaron a Santa Martha, 

pero en la coyuntura de las elecciones de 2012, decidieron salirse de la organización 

campesina. De formar parte de ese “núcleo duro” de la OCEZ-CNPA en Santa Martha 

durante más de veinte años, en las elecciones de julio de 2012, decidieron apoyar al 
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En los comicios por los ayuntamientos de 2001, el PVEM alcanzó 3.47% del total de las alcaldías 

chiapanecas; en la elección de 2004, alcanza 4.47%; en la elección de 2007 sólo alcanza 5 alcaldías de un 

total de 118; en 2010 logra ganar 12. En la elección de 2012 el PVEM gana 53 presidencias municipales, 

una cifra incluso superior a la del PRI que gana 41 alcaldías. Respecto a la legislatura local, los partidos 

de la coalición del gobernador controlan 70.73% del total de 41 escaños (IEPC, Resultado de la elección 

de miembros de ayuntamientos. Proceso Electoral local 2012). 
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“verde”. En el grupo del ejido Chihuahua, el promotor agroecológico formado durante 

el proyecto sobre seguridad alimentaria, también apoyó al PRI. 

El panorama de fragmentación dentro de la OCEZ-CNPA también atraviesa los vínculos 

familiares. El caso de una familia del ejido “Rubén Jaramillo” es ilustrativo, pues dos 

hermanos han participado en dicha organización desde que ésta se fundó. En 1994 

encabezaron las ´tomas´ de tierras para la fundación de ese ejido, lugar donde hoy 

viven. Uno de ellos fue Secretario de Pueblos Indios durante el gobierno de Salazar y es 

dirigente estatal de la OCEZ-CNPA  y otro fue presidente del PRD en el municipio y 

regidor en el Ayuntamiento de La Trinitaria en 2007, por la vía de la representación 

proporcional por ese partido. Ante diferencias con quienes integraban la dirigencia de 

la OCEZ-CNPA sobre la relación entre dicha organización y el PRD, este último dejó de 

ser presidente municipal de ese partido, quedándose únicamente como regidor. Al 

poco tiempo rompió con la OCEZ-CNPA y decidió ser parte del PVEM.  

En entrevista realizada en el mes de abril de 2012, el dirigente estatal de la OCEZ-CNPA 

comentó:  

Siento que perdí a mi hermano porque se fue tres años de regidor, tenía su buen 

sueldecito, me lo ganaron, me lo apapacharon, ‘sabes que, si quieres no vengas, 

haz tus trabajos’, le decían. Mi hermano estaba allá en su milpa, muy 

chambeador, subía a cobrar nada más. Fue regidor en el 2007, cuando Manolo 

Pulido era presidente municipal de La Trinitaria. Es muy trabajador, muy dado a la 

cuestión del dinero, desde hace tiempo se dedica a dar dinero al premio, es 

prendido pa’l negocio. Encontró en la presidencia una forma de tener un poco 

más de ‘paga’, tiene la intención de en este jalón poder quedar en algún puesto. 

En 2009 yo iba de candidato en el cuarto lugar por la ‘pluri’ por el PRD. Le dije a 

mi hermano que necesitaba los votos del Frente109 y me los negó. Me dijo ‘que le 

vaya bien, yo me voy para otro lado’. Me dolió. Porque fíjate todo el sacrificio de 

estarse desgastando para bajar recursos para fortalecer a la organización por esa 

vía y que después te digan ‘es que toda esta gente va a votar por otro, no por ti’. 

Le dije ‘ya estás grande, ya has caminado con nosotros, la decisión es tuya, no voy 

                                                           
109

 Se trata del Frente Democrático Campesino y Popular de La Trinitaria, que se integró a la 

Coordinación de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas COAECH. 
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a obligarte ni a presionarte’. El me lo dijo claro, ‘nosotros hemos sido siempre 

perdedores y ya no quiero seguir siendo perdedor, quiero ganar’. También tuve 

que ser tajante, yo nunca vi que tuviera intenciones de fortalecer una 

organización campesina, aunque sea para la gestión, está en la idea de tener 

gente para poder negociar. 

Así, un ex-militante de la OCEZ-CNPA pasó en poco tiempo de realizar trabajo político a 

favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a hacerlo a favor del Partido 

“Verde” en las comunidades de La Trinitaria para las elecciones de julio de 2012, vía el 

reparto de bultos de cemento, bolsas de fertilizante, despensas, piso firme, 

herramientas, tinacos, entre otros. Esto nos muestra que estos líderes replican sus 

repertorios culturales, pues su participación antes con la organización campesina, y a 

partir de ésta con el PRD y ahora con el partido “Verde”, en su papel de operador 

político o mediador, amplía la posibilidad de acceso a recursos para las diversas 

militancias. Así, aunque decide romper con la organización, está replicando modelos 

de participación, concepciones culturales sobre su papel como líder político. 

Un campesino del ejido Río Grande que había sido dirigente de la OCEZ CNPA desde 

que ésta se fundó, y que durante la coyuntura electoral de 2012 rompió sus nexos con  

dicha organización, tiene su propia versión sobre la ruptura anteriormente descrita, 

adjudicándosela al hecho de que hubieron diferencias respecto a algunas alianzas con 

personajes del PRI municipal, a cambio de obtener beneficios políticos que luego ya no 

se concretaron. 

En el mes de junio de 2012, en el ambiente previo a las elecciones de julio, dentro de la 

organización campesina se rumoraba que este campesino de Río Grande estaba 

apoyando al PRI. Él argumentó que estaba trabajando con el Frente Democrático de La 

Trinitaria, como parte de la CNPA Chiapas, pero que no se impulsaría el voto a nivel 

municipal porque no hubo acuerdo. En cambio, afirma que impulsó el voto para López 

Obrador, pero no para la candidata estatal del PRD, María Elena Orantes, “una priísta 

de siempre  ahora vestida de amarillo”.110  Después de la ruptura con la OCEZ-CNPA, 
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 Se refiere a una ex-diputada y ex-senadora chiapaneca por el PRI, quien al no obtener la candidatura 

a la gubernatura por ese partido, renunció a éste en 2012 y fue postulada por la Coalición Movimiento 

Progresista por Chiapas, formada por el PRD-PT, MC, obteniendo el 17.4% de los votos. 
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este dirigente impulsó la participación de quienes son afines políticos con su posición, 

en la que ahora se conoce como CNPA Chiapas Sur-Sureste, a fin de continuar con el 

vínculo con la CNPA nacional.  

“Abajo la gente se toma a pecho las cosas” comentó un dirigente de la organización 

campesina, “Abajo es en serio, la gente se da con todo”. Y sí, la etapa electoral se vive 

con los ánimos incendiados entre la población de las comunidades, pero después la 

vida cotidiana y las relaciones con la familia, los amigos, los compadres toman de 

nuevo su curso, como pudo apreciarse en una reunión llevada  cabo en el ejido 

Chihuahua, donde el ex promotor agroecológico, que en las elecciones de 2012 apoyó 

al PRI se presentó a dicha reunión y expresó sus puntos de vista, ofreciendo incluso 

seguir trabajando con el grupo de trabajo el tema de la agroecología. Un grupo de 

trabajo del que sus familiares, vecinos y amigos son parte.  

Así, las divisiones políticas se diluyen, y en cambio son realmente importantes las 

experiencias de la vida cotidiana respecto a las actividades productivas, los proyectos 

que ofrecen las organizaciones y partidos políticos, los empleos  que se buscan fuera 

de la localidad y las experiencias de migración hacia las ciudades del norte del país, en 

fin, la lucha diaria por ampliar las oportunidades vitales. 

 

4.3 LA RELACIÓN CON LA CNPA, MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN: PROPUESTAS PARA EL “DESARROLLO” Y 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

La relación con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)111  es importante para la 

OCEZ  como un proceso más en la arena de la gestión de recursos, pero también como 

instancia de coordinación para propuestas políticas más amplias, es decir, también 

como parte fundamental de la arena política, en donde se producen y recrean 

discursos y prácticas que van conformando una agenda específica como Coordinación 
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 Actualmente la CNPA está formada por más de 20 organizaciones regionales ubicadas en los estados 
de Campeche, Coahuila, Chiapas, D.F., Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz  y Zacatecas. A nivel nacional la CNPA 
impulsó el Movimiento “El Campo No Aguanta Más” (MECNAM), firmó el “Acuerdo Nacional para el 
Campo” en 2003 y actualmente participa en la “Campaña Nacional  Sin Maíz no hay país”. A nivel 
internacional, la CNPA forma parte del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (MOICAM), 
de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y  de la Vía Campesina. 
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Nacional. 

Este es el caso de la propuesta de construcción de Universidades campesinas en 

diferentes regiones del país. A través de OMEPAC y con el respaldo de la CNPA, los 

liderazgos de la OCEZ-CNPA han impulsado el proyecto del Centro de Formación y 

Aprendizaje para el Desarrollo Campesino e Indígena (CEFADECI) cuyo objetivo se 

planteó como “contribuir al desarrollo rural sustentable de las familias y comunidades 

del Estado de Chiapas mediante la instalación y funcionamiento de un centro 

educativo de formación y  capacitación de promotores y líderes campesinos e 

indígenas”. 

En tres estados, Zacatecas, Morelos y Guerrero, estas experiencias de universidad 

campesina están funcionando, pero hay otros estados como Michoacán, Veracruz y 

Chiapas, en los que se han dificultado los procesos de negociación con los gobiernos 

estatales.  

Desde la CNPA también se promueven iniciativas orientadas a la construcción de 

“planes estratégicos de desarrollo” de las diversas organizaciones que la integran, con 

unos lineamientos definidos por esa instancia, como los ejes de Economía y Desarrollo 

Sustentable; Tierra y Territorio; Medio ambiente y crisis climática; Educación y Cultura.  

En una reunión convocada por la CNPA para el 25 de abril de 2012 en la Ciudad de 

México, se definirían aspectos como el análisis y definición de la gestión nacional y el 

Plan de Acción considerando estos ejes estratégicos.  

En función de este planteamiento de la CNPA, dos días antes que se llevara a cabo la 

reunión nacional, el 23 de abril de 2012, la OCEZ promovió una reunión de quienes son 

responsables a nivel regional del trabajo de la organización, en la ciudad de Comitán, 

para intentar construir su propia propuesta, a partir de los cuatro ejes estratégicos 

definidos a nivel nacional. Se definió la misión de la OCEZ como “Defender los 

derechos individuales y colectivos de los pobres del campo y mejorar las condiciones 

de vida de las familias campesinas e indígenas” y como visión “Una organización 

campesina democrática, independiente de los partidos políticos y del gobierno, 

autónoma económica, social, política e ideológicamente”. 
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De esta manera, la propuesta preliminar que se construyó se hizo con la participación 

de quienes ejercen liderazgo en las regiones y a nivel estatal y en función de un 

producto para la Coordinación Nacional, sin convocar a la militancia de la organización 

campesina en las localidades campesinas. 

Un campesino del ejido Río Grande, quien hasta entonces se desempeñaba como 

responsable de la región Costa de la OCEZ-CNPA participó en la reunión del 23 de abril 

de 2012, previa a la que se realizaría en la CNPA. En entrevista expresó su temor de 

que todo lo que se habla en la organización “se esté quedando solamente en el papel”. 

Esta crítica la realizó en un momento en que las diferencias con otros dirigentes 

estatales se habían agudizado en el contexto del proceso electoral en puerta, aunque 

había venido señalando las contradicciones entre los discursos y la concreción de éstas 

en el terreno del trabajo cotidiano de estas familias campesinas. 

 Afirmó:  

Después de la reunión de abril yo les dije a los compañeros que se dejen de tanto 

papeleo, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a trabajar al campo. ¿Creen que la 

gente está por conciencia? No, la gente está por proyectos, quiere proyectos. Hay 

que trabajar para crear esa conciencia.112 

De  manera similar a las propuestas construidas en el marco de la participación en la 

CNPA, sucedió con los trabajos para impulsar el Plan de Ayala Siglo XXI, en los que la 

OCEZ ha estado participando, también como miembro de la CNPA,  junto a 

organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional, el Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del 

Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano. Integrantes de 16 organizaciones y 

coordinadoras estatales, tanto de Chiapas como de estados del sur, se reunieron el 24 

de marzo de 2012 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Encuentro Indígena 

Campesino y Popular del Sur de México, con el objetivo de construir “desde abajo” el 

Plan de Ayala para el siglo XXI.  

                                                           
112

 Entrevista realizada en la cabecera municipal de la Trinitaria, en junio de 2012, cuando estaba por 

darse una escisión del grupo encabezado por éste campesino del ejido Río Grande con la OCEZ-CNPA. 
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Los dirigentes de la OCEZ-CNPA propusieron “tallerear” el contenido de dicho Plan con 

su militancia de diversas localidades, para dar a conocer sus postulados y recoger los 

planteamientos de los campesinos. Se acordaron fechas y lugares para comenzar a 

realizar esta actividad, sin embargo, ésta ya no fue retomada. 

 Otro ejemplo de que esta organización campesina se ‘engancha’ con agendas más 

amplias es el ejercicio de la “Planeación Estratégica a 5 años”, que realizaron en julio 

de 2008 en San Cristóbal de Las Casas, las organizaciones que recibieron 

financiamiento del FOPASCH y que integran la asamblea del Programa de Participación 

Social Chiapas (PSCH). 

Cabe destacar que la militancia de la OCEZ-CNPA ha realizado propuestas diversas en 

relación a mejorar el funcionamiento de esta  organización y respecto a los temas que 

se han ido definiendo como prioritarios en su agenda social y política. Por ejemplo, 

durante el taller de Planeación Estratégica del Consejo Estatal de dicha organización 

realizado en la ciudad de Comitán el 28 de octubre de 2008, ya había sido definida la 

misión, visión y objetivos estratégicos de dicha organización. La Visión se había 

definido como: una organización campesina e indígena, consciente y fortalecida en su 

lucha por la justicia social, la equidad y la democracia, que defiende sus tierras, 

territorios y autonomía, a través de alianzas con organizaciones e instituciones afines. 

Se definieron como objetivos estratégicos el fortalecimiento de las estructuras 

organizativas, la formación  de liderazgos eficientes, honestos y comprometidos, una 

estrategia de desarrollo alternativo que contemple la economía justa y el comercio 

solidario; la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas;  el 

impulso de programas de mejoramiento educativo, cultural, de salud, de la 

infraestructura y las viviendas en las comunidades campesinas, así como la 

conservación y mejoramiento de sus recursos naturales. 

Asimismo, en diversas asambleas plenarias se fueron definiendo tres ejes estratégicos 

para el fortalecimiento institucional y organizativo de la OCEZ-CNPA: Reorganización y 

fortalecimiento interno, desarrollo y finanzas, relaciones y alianzas externas. 

Particularmente en el eje de Desarrollo y Finanzas, se plantearon cuatro áreas de 

atención: economía, educación, salud y cultura. 
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Durante la asamblea plenaria llevada a cabo en “Lagos de Colón” el 19 de agosto de 

2008, los asistentes discutieron sobre las deficiencias organizativas, formativas y 

financieras de la organización campesina, señalando que las Direcciones Colectivas en 

los niveles local, municipal, regional y estatal no se reúnen con la periodicidad 

acordada, la falta de funcionamiento de las Comisiones o en ocasiones la duplicidad de 

las mismas, la ausencia de una estrategia de comunicación entre los integrantes de las 

direcciones y entre las comisiones, así como entre las direcciones y las bases y la  

necesidad de fortalecer el trabajo en las regiones Sierra y Soconusco.  

Otra de las carencias que reconocieron fue la falta de opciones de desarrollo 

socioeconómico, pues “no se impulsan proyectos económicos que permitan mejorar 

los  ingresos, así como garantizar la seguridad alimentaria y conservar sus recursos 

naturales, desarrollando prácticas agroecológicas, lo que provoca falta de certeza y 

confianza sobre el camino a seguir”.  En ese sentido, consideraron que resulta 

necesario recuperar aquellas actividades que antes generaban algún ingreso como las 

tiendas cooperativas, los molinos de nixtamal, o la cooperación individual, etcétera. En 

suma, hicieron referencia a los proyectos que anteriormente impulsaba la iglesia 

católica, a través de los agentes de pastoral. Además, consideraron relevante seguir 

impulsando la capacitación técnica: agropecuaria, artesanal, administrativa, sobre 

formulación de proyectos, sobre salud, proponiendo incluso que la organización 

campesina debería involucrarse en el mejoramiento de la educación que los niños y 

jóvenes reciben en la escuela, exigiendo el cumplimiento de asistencia de maestros y 

revisando el cumplimiento de los programas.  

Desde entonces los militantes de la OCEZ-CNPA plantearon que debían revisarse las 

gestiones que los dirigentes de la Organización realizan sobre recursos 

gubernamentales como Maíz Solidario, Procampo, entre otros; “ver de qué manera se 

siguen gestionando estos recursos pero que eso no sea lo más importante”.  

Otro de los aspectos revisados fue respecto a la necesidad de establecer alianzas 

estratégicas con otros actores sociales, como los partidos políticos, pero discutiendo 

sobre el tipo de relación que se requiere, de tal manera que no suponga pérdida de 

autonomía. Consideraron necesario partir de la idea de que “el ‘poder popular’ no es 
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más que garantizar la participación de los miembros de la organización en la toma de 

decisiones sobre los asuntos que le competen, no es algo que vendrá en el futuro, sino 

algo que se debe practicar y construir desde hoy mismo, en la comunidad, en el 

municipio, en la región, al interior de la organización, en las comisiones, en fin, en 

todos los espacios donde se participa”.113  

Todos estos planteamientos vertidos por los asistentes a una asamblea plenaria se 

enmarcan en los postulados del Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano 

(MOICAM) y de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), 

respecto a la autonomía política y organizativa (autodeterminación), la autonomía 

económica (autodesarrollo) y autonomía en el manejo de los recursos naturales. 

En el caso de la OCEZ CNPA, las reivindicaciones étnicas comenzaron a incorporarse 

con mayor fuerza, después del alzamiento zapatista. Siempre se había reivindicado 

como una organización de campesinos “luchando por la tierra y también por el poder”. 

Así, es frecuente ahora encontrar que además de la tierra, también se reivindica el 

territorio114 y se incorporan reivindicaciones sobre derecho  indígena.  

A pesar de que durante años se ha ido construyendo una serie de principios y 

valoraciones por parte de la militancia de esta organización en reuniones plenarias, 

reuniones de representantes y congresos, no se cuenta con una sistematización de la 

información generada durante décadas, que pudiera servir como orientación para las 

acciones futuras. De esta manera, cuando los dirigentes discuten sobre la estrategia en 

asuntos centrales como la construcción de propuestas de desarrollo, o la definición de 

objetivos en los diferentes procesos sociales y políticos, pareciera que siempre parten 

del mismo lugar, pues no se retoman las propuestas trabajadas con anterioridad.  
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Relatoría de la asamblea plenaria de Lagos de Colón, agosto 2008. 

114
 Declaración del Primer Encuentro Indígena y Campesino por Tierra, Territorio y Soberanía 

Alimentaria, Tapachula, 9 de agosto de 2009. 
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4.4  CAMPESINOS Y POLÍTICA: LOS MATICES DE LAS DISPUTAS 

Las relaciones en las interfaces generadas en torno a la lucha agraria en la región 

fronteriza y en otras regiones de Chiapas en los años setenta y ochenta, se fueron 

transformando, al irse conformando una nueva arena de conflicto. De esta manera, la 

interfaz entre la OCEZ-CNPA y otras organizaciones campesinas en torno a la lucha 

agraria  frente a propietarios de tierras y  funcionarios gubernamentales regionales y 

estatales relacionados con las instituciones agrarias, fue transitando a una 

confrontación más dirigida hacia  el Estado, situación que fue más palpable en el  

marco del movimiento zapatista. 

Sin embargo, esta interfaz registró cambios en el marco de la lucha electoral que 

llevaría a  la primer alternancia en la gubernatura, cuando las organizaciones que 

integraron la COAECH, construyeron una alianza con el gobierno de Pablo Salazar 

Mendiguchía, lo que les permitiría acceder a puestos y recursos del gobierno estatal. 

Así, esta transformación de condiciones sociales y políticas en el estado tuvo 

consecuencias, no en el contenido de las políticas públicas sobre el desarrollo, sino en 

los actores que fueron definidos como prioritarios para ser beneficiados, los militantes 

de las organizaciones aliadas del  gobierno.  

Posteriormente esa interfaz entre liderazgos y gobierno, en donde se tejieron diversos 

conflictos en torno a relaciones de poder tanto al interior de la COAECH, como frente a 

las autoridades gubernamentales, volvió a transformarse con el gobierno de Sabines, 

pues dichos liderazgos, al tiempo que la COAECH se debilitaba, comenzaron a ser 

marginales para el gobierno estatal,  hasta prácticamente desaparecer de la escena 

política desde la primera mitad del sexenio 2006-2012, sin que dicha coordinación de 

organizaciones pudiera reelaborar y renegociar los términos de su alianza. 

Para el análisis de la arena de la gestión de recursos, fueron importantes los 

acontecimientos acaecidos en este período, ya que contribuyeron a que el perfil de los 

liderazgos de la OCEZ-CNPA se haya transformado o haya derivado en ser gestores de 

recursos gubernamentales para su militancia. La gestión de recursos por sí misma no 

estaría reñida con la posibilidad de impulsar un “proyecto estratégico de desarrollo 

que genere procesos autogestivos” como militantes y dirigentes han planteado, sin 
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embargo, se ha puesto en el centro la oferta de los programas de los gobiernos estatal 

y federal, con sus respectivos tiempos, y no las prioridades de sustento de las familias 

campesinas. Esto indica que no se ha construido  un proyecto desde los actores y eso 

puede ser parte de sus incesantes éxitos parciales. 

Las dinámicas de negociación a partir del año 2000 entre organizaciones sociales e 

instituciones gubernamentales, incluyendo, la incorporación de líderes de la COAECH 

en algunos puestos de gobierno a nivel estatal y regional, nos mostró de manera más 

clara lo que en términos teóricos plantean (Joseph y Nugent (1994),  la estrecha 

relación entre culturas populares en la formación cotidiana del Estado. 

Por otro lado, la comprensión de las formas de organización social, como repertorios 

culturales, permite identificar y ponderar las capacidades de agencia de los actores 

sociales, que en el caso de los dirigentes con vínculos familiares únicamente están 

replicando dichos repertorios culturales, cuya participación política amplía la 

posibilidad de acceso a recursos para los militantes. Al decidir por la vía de la ruptura 

con la organización campesina, se replican modelos de participación o acción, 

concepciones culturales sobre su papel como líder político: intermediación, operación 

política, ahora, ya no a favor de la organización, sino a favor del partido.  

Durante las negociaciones llevadas a cabo entre funcionarios gubernamentales y 

liderazgos (como espacio de interfaz), la posición de éstos puede ser ambivalente en 

tanto que como intermediarios deben responder a las demandas de sus grupos pero 

también a las expectativas de aquellos con quienes deben negociar y de sus propios 

intereses políticos. Al producirse la acción colectiva, la lógica de los liderazgos y la de 

los militantes no siempre coinciden, éstos como responsables de familias campesinas, 

que tienen que ganarse la vida y aquellos con una agenda política más amplia.  

Puede decirse que la relación entre éstos constituye una figuración en los términos de 

Elias (1998), pues son interdependientes, unos presionan incluso con salirse si no 

obtienen ciertos beneficios materiales, pero los otros exigen que para que esto sea 

posible deben involucrarse en las actividades de la organización. La OCEZ-CNPA 

constituye un actor colectivo, su acción como organización es permanente, en la que 

existe solidaridad pero al mismo tiempo juegos de poder y en donde, como plantea 
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Melucci (1999) existen momentos de latencia y momentos de movilización. Así se 

construyen relaciones de cooperación, pero también de conflicto.  

Atendiendo la esfera del mundo vital y la conexión con la OCEZ-CNPA, la pregunta es 

en qué sentido esa organización expande, potencia, esas oportunidades vitales, a 

través de las opciones a las que las familias campesinas pueden acceder como 

recursos, bienes, sustento, derechos. Desde otra perspectiva, también permite 

entender a estos derechos vinculados a la esfera de lo público, a los espacios de 

participación, como derechos ciudadanos, y en los dos planos los derechos son 

expansivos de acuerdo a la capacidad de los actores, por eso la ciudadanía no se agota 

en la idea de democracia liberal hegemónica (De Souza y Avritzer, 2003).  

Sin embargo, en ese mundo fragmentado del que se ha hablado, no se ha registrado 

un fortalecimiento de los derechos fundamentales de las familias campesinas en los 

lugares de estudio y por tanto, tampoco ha sucedido con los derechos ciudadanos, 

ligados al ámbito de lo público. La búsqueda por incrementar sus oportunidades vitales  

en ese contexto  lleva a estas familias a priorizar intereses de su vida cotidiana y el 

apego a la organización depende de su capacidad de gestión. Lo mismo sucede con 

otras organizaciones en la región y con los partidos políticos, mostrándose entonces 

una clara volatilidad en las militancias. 

En estas condiciones la participación política en su sentido amplio no alcanza a ser la 

‘bisagra’ que contrarreste esa situación, pues no hay una articulación de las 

oportunidades vitales entendidas como derechos (Dahrendorf, 2005 [2003]:166), y no 

es casual que en este contexto de escasez de recursos prosperen prácticas clientelares.  

El pragmatismo también se observa entre la dirigencia en la búsqueda de nuevos 

afiliados y de alianzas con otros actores para intereses más amplios, como la búsqueda 

de cargos públicos, la participación en elecciones y la construcción de redes diversas. 

Para muchas de estas familias hay una escisión entre ideal y realidad, y como actores 

con un repertorio de prácticas, valores y ligaduras, eligen y han elegido ser parte de la 

organización, pero también hay otras que han elegido ya no estar ahí porque quizá 

ésta ya no aparece como un elemento estratégico de ese mundo real.  
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Asimismo, las coyunturas políticas y los ámbitos de coordinación más amplios 

continúan marcando la acción social de militantes, pero sobre todo de los liderazgos 

de la OCEZ CNPA. Así lo muestra el lugar relevante que tiene la participación en la 

asamblea de organizaciones del FOPASCH, la CNPA Chiapas, la CNPA, y antes, en el 

CEOIC, la AEDPCH y la COAECH. Esta participación más amplia podría potenciar la 

acción de la organización, sin embargo, concentrarse de manera prioritaria en estos 

espacios de alianzas en detrimento de la participación de las familias campesinas, 

podría estar desplazando la visión y los deseos de las mismas.  

Además del papel que desempeñan en la adopción de nuevos discursos las diversas 

instituciones de donde se “bajan” recursos para ejecutar proyectos, también 

contribuyen a éstos la participación de la OCEZ-CNPA en espacios de coordinación más 

amplios. De esta manera, la tarea de gestores de los dirigentes de esta organización se 

nutre de discursos en relación a la importancia de la producción agroecológica, la 

sustentabilidad, los derechos humanos, la autogestión, la soberanía alimentaria, la 

equidad de género. La participación en el MOICAM, en la CNPA nacional y en la CNPA 

Chiapas ha contribuido a la adopción de discursos reivindicativos de los derechos y 

cultura indígena, tierra y territorio, autonomía, desarrollo sustentable; medio 

ambiente. 
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DISCUSIÓN GENERAL: 

IMÁGENES CAMBIANTES DE LA POLÍTICA Y EL ESTADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA 

 

También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que 

el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en 

política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder 

y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo 

que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca 

el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo 

contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente 

hablando.  

El político y el científico 

Max Weber 

 

 

1. LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA Y LA ACCIÓN COLECTIVA 

Después de revisar los procesos organizativos de familias campesinas de La Trinitaria, 

Chiapas, en el contexto mayor de su participación en la OCEZ-CNPA, y, a través de ésta, 

a espacios sociopolíticos de carácter estatal, nacional y global, puedo contrastar mis 

hallazgos empíricos, frente al modelo teórico que plantea que la búsqueda de opciones 

(bienes materiales) y el fortalecimiento de los vínculos o ligaduras hipotéticamente 

llevaría al acceso a mayores oportunidades vitales, proponiendo así algunas reflexiones 

conclusivas bajo una mirada de conjunto. 

Desde las reivindicaciones del acceso a la tierra que dieron origen a sus comunidades, 

las familias campesinas sujeto de esta investigación han reivindicado el territorio en el 

que históricamente han vivido, es decir, el espacio como materialización de la 

existencia humana (Lefevbre, 1991). El territorio ha estado presente y constituye 

entonces una dimensión empírica de uno de mis ejes de análisis que hace referencia a 

las condiciones materiales de vida. Y esa dimensión se convierte en el sustento de un 

marco normativo -normas, leyes, restricciones-,  de formas de organización social en 

términos legales –ejido, copropiedad, rancherías- y de ligaduras –vínculos, 

solidaridades-. Giménez (1996: 15) habla incluso de que los sujetos (individuales o 

colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural, de tal 
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manera que se puede abandonar físicamente un territorio, sin perder la referencia 

simbólica y subjetiva al mismo a través de la comunicación, la distancia, la memoria, el 

recuerdo.  

El objetivo que nucleó a los grupos en los setenta fue la expectativa de lograr mejores 

condiciones de sustento. Esto detonó la acción colectiva, no con la espectacularidad de 

una década después con la organización campesina, sus movilizaciones y sus alianzas 

más amplias, sino desde lo cotidiano, como las charlas sobre la vida en la finca, las 

posibilidades de una nueva vida al margen de los “patrones”, la búsqueda de personas 

y familias que compartieran la misma situación de vivir dependientes de éstos y los 

sueños de una mejor vida. 

 Así, el espacio, al ser sustento de la reproducción cotidiana, también se llena de 

significados y se entrelaza con las ligaduras como lo argumento en el capítulo II y el 

ejemplo paradigmático es la formación de las comunidades campesinas. Desde esa 

cotidianidad se conformó la primera capa de ligaduras, construyéndose redes de 

solidaridad (Melucci, 1999) y desde éstas fue posible construir la acción social de las 

familias campesinas. Parte de esas disposiciones compartidas que hallamos en los 

actores fueron las relaciones de parentesco, amistad, compadrazgo, vecindad, vínculos 

comunitarios y religiosos, que constituyen las relaciones simbólicas  (los códigos 

morales) y se articulan con las fluctuantes relaciones de poder.  

La importancia del desarrollo de esos códigos morales –familiares y locales- se muestra 

al observar las disyuntivas de la acción colectiva en este nivel de la vida cotidiana, 

presentándose dos tendencias. Por un lado, individuos y familias campesinas tuvieron 

que resistir las presiones por los marcos normativos al interior de las comunidades 

formadas a partir del reparto agrario. Este proceso impulsado por el sistema político 

mexicano jugó un papel fundamental para los campesinos, aunque posteriormente 

devino en una forma de corporativización de los mismos, pues dicho sistema estaba 

basado en el Partido-Estado. Esto permitió formas de hacer política de carácter 

heterónoma, bajo la cual los individuos se situaron y adaptaron a las reglas 

establecidas y siguieron los mismos comportamientos. 
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Por otro lado, se presentaron procesos organizativos que podemos calificar de 

autónomos, pues los individuos buscaron alternativas a esas reglas establecidas. El 

acceso  a la tierra se asumió como un derecho, aceptando las reglas del juego, pero 

también, adaptándolas y cuestionándolas. Así se fueron construyendo colectivos con 

orientaciones de carácter político, disputándose las adhesiones de la población 

campesina, en un contexto de corporativismo impulsado desde ese sistema de partido-

Estado, en torno al Partido Revolucionario Institucional. Y fue delimitándose una 

clasificación en torno a las organizaciones corporativas y las de carácter 

“independiente”, independencia que se reivindicaba frente al gobierno, y en el caso de 

la OCEZ-CNPA, también de los partidos políticos.  

Esta orientación política emerge en contraposición y negociación con la anterior y 

gracias a la confluencia –en el espacio regional- de organizaciones campesinas, agentes 

de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, militantes de izquierda, organismos civiles, 

partidos políticos de oposición y asociaciones religiosas no católicas, que desarrollaron 

un trabajo de organización y transformación social en la región fronteriza. En estos 

procesos organizativos, la diócesis de San Cristóbal se colocó como un actor que logró 

un impacto de largo plazo, que logró influir en las formas culturales de organización de 

las familias campesinas de varias regiones de Chiapas. 

En la medida que diversos actores intervinieron en los procesos organizativos de la 

población rural desde los años setenta, “organizarse” no consistió solamente en un 

proceso  local. Estos actores políticos contribuyeron a conformar un lenguaje que la 

población rural hizo suyo, para definir formas de actuar y de negociar con las 

autoridades gubernamentales. Categorías como campesino, ejidatario, copropietario, 

impulsadas desde el Estado, fueron apropiadas y reelaboradas en el marco de la lucha 

agraria.  

Esto se corresponde con lo que Roseberry (2002 [1994]: 220) plantea en términos de 

que hay que ver a la hegemonía para entender la lucha, las maneras en que el propio 

proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las 

organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones 

subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse  o 
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resistir a ella. Lo que la hegemonía construye no es entonces, una ideología 

compartida, sino un marco común material y significativo, que es en parte discursivo. 

Asimismo, la hegemonía y el marco discursivo común son proyectos siempre 

incompletos y nos permiten entender mejor la relación entre culturas populares y 

formación del estado (Joseph y Nugent, 1994).  

 

2. LA INTRODUCCIÓN DE LÓGICAS BASADAS EN LO POLÍTICO 

Así, en el cambiante contexto de los años ochenta, a partir de la reivindicación de la 

mejora de las condiciones materiales de vida, se fue introduciendo una lógica de 

acción basada en lo político. La evidencia empírica analizada en los capítulos II y III  

demuestra como este objetivo primigenio se fue subsumiendo e interpretando como 

subordinado a lo político y entonces fueron las lógicas políticas las que comenzaron a 

imperar, ordenar, reorientar las acciones, abriendo ese campo de posibilidades para 

los actores, para líderes y militantes de las diversas organizaciones campesinas. 

La lógica política permite explicar por qué se fueron rompiendo las ligaduras que se 

habían construido en torno a la religión y la Iglesia católica, en torno a la comunidad,  

parte fundamental de los repertorios culturales de las familias campesinas. Pero esto 

no quiere decir que los actores no tuvieran en su horizonte utópico este mejoramiento 

de las condiciones de vida, sólo que la lógica, la estrategia y el comportamiento 

empírico fueron  variando.  

Y para los noventa otros sucesos complejizarían aún más el panorama de ofertas 

políticas, en el marco de la irrupción zapatista y de la alternancia electoral en el estado 

y en el país. Las lógicas políticas fueron guiadas por el contexto de oportunidad y eso 

puede verse en el caso de ruptura de los líderes de la OCEZ-CNPA, incluso de quienes 

tienen nexos familiares, pues con el mismo horizonte utópico la lógica cambió, siendo 

el resultado inmediato el acceso a los recursos que ofrece el gobierno a través de sus 

programas y los partidos políticos sobre todo en época electoral. De esta manera, uno 

de dichos dirigentes decidió romper con la organización campesina, pero continuó 

replicando modelos de participación o acción, modelos sobre su papel como líder 
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político, como intermediador, que están contenidos en sus repertorios culturales y que 

los coloca como agentes con pocas capacidades de agencia, al estar constreñidos por 

sus disposiciones habituales. 

Los agentes mantienen un mismo horizonte utópico, pero hay un punto de la acción 

colectiva en que la estrategia resultó divergente a nivel empírico, pero también 

divergente a nivel del planteamiento del acceso a las opciones o bienes que deberían 

garantizar mayores oportunidades vitales y que hipotéticamente deberían incidir en 

fortalecer las normas, los valores, las ligaduras. Sin embargo, en la empiria lo que se 

encuentra es mayor fragmentación y desmejoramiento económico, ya que sólo 

algunas familias han tenido logros a más largo plazo a partir de los proyectos 

gestionados por los líderes de la OCEZ-CNPA.  

En el contexto de la crisis del campo chiapaneco, sobre todo de la producción de maíz, 

café y ganado vacuno (Villafuerte, 2004), las condiciones socio-económicas de los 

campesinos se han deteriorado de manera significativa particularmente durante las 

últimas dos décadas, situación que los ha llevado a buscar fuentes alternas de trabajo 

diferentes a la agricultura. Recurren al empleo asalariado temporal o al pequeño 

comercio en las ciudades cercanas, o bien emigran hacia otros lugares del estado, del 

país e incluso de manera muy frecuente, al norte del país y a los Estados Unidos. Este 

proceso de emigración se ha agudizado particularmente de los años noventa a la 

fecha. 

Este marco de condiciones materiales en el que se incrementan las restricciones, 

explica los por qués de la búsqueda de más alternativas y que la lógica política haya 

ganado  terreno. Las rupturas y escisiones entre familias campesinas y liderazgos que 

integran la OCEZ-CNPA se han dado en un contexto de escasez, de restricciones diversas 

y de una complejización de la vida política con sus diversas interfaces (Long, 2007), tales 

como las disputas de liderazgos, la gestión para el acceso a recursos gubernamentales, la 

participación en coyunturas electorales. Estas rupturas han sido recurrentes durante los 

últimos 25 años, por lo que su militancia ha resultado ser volátil. Y todos estos procesos 

de participación en la política formal se encuentran imbricados con la vida cotidiana de 

las personas y las familias campesinas, pues éstas toman decisiones a través de sus 
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oportunidades vitales.  

Una forma de relación importante entre familias y grupos campesinos con los 

liderazgos de la OCEZ-CNPA (entendida como espacio de interfaz), se da a  través de la 

gestión y negociación de algunos proyectos (los bienes como parte de las  

oportunidades vitales) ante actores institucionales o no, algunos de los cuales lograron 

parcialmente los objetivos planteados y en los que algunos grupos de trabajo, no sólo 

no alcanzaron los resultados materiales esperados, sino que resultaron política y 

simbólicamente en procesos de fragmentación, como consecuencias imprevistas o no 

deseadas de la acción (Giddens, 1995[1984]: 47). 

A pesar del aparente fracaso de algunos proyectos productivos impulsados, existe un 

número de familias campesinas que constituyen el “núcleo duro” de la organización en 

diversos ejidos y rancherías y que han construido lazos o redes de solidaridad desde su 

vida cotidiana (Melucci, 1999), pero éstas tampoco han estado exentas de seguir este 

proceso de fragmentación y creación de facciones, quienes al buscar mejorar sus 

oportunidades vitales, encuentran opciones de participación en organizaciones y partidos 

políticos. 

Ese faccionalismo emerge de las diversas interfaces y arenas políticas que  han ido 

cambiando desde el ámbito de la lucha agraria, que los enfrentaba a propietarios de 

tierras y funcionarios gubernamentales regionales y estatales relacionados con las 

instituciones agrarias, a una confrontación más dirigida hacia  el Estado, situación que 

fue más palpable en el  marco del surgimiento del movimiento zapatista. Pero en el 

marco de las luchas electorales y la alternancia se transformó el perfil de los liderazgos 

de la OCEZ-CNPA, convirtiéndose en fundamental la arena de la gestión de recursos de 

los programas de los gobiernos estatal y federal.  

Las familias campesinas priorizan en su relación con los dirigentes los intereses de su 

vida cotidiana, y en muchas ocasiones pareciera que su apego a la OCEZ-CNPA 

depende de la capacidad de gestión de éstos, quienes “juegan” para vincularse con 

quienes aún constituyen este “núcleo duro” de su militancia, argumentando algunas 

personas tener una ética de la convicción, otras en cambio reconocieron que valoran el 

hecho de que a través de la organización han podido acceder a ciertos recursos 
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materiales. Lo mismo sucede con otras organizaciones en la región y con los partidos 

políticos, mostrándose entonces una clara volatilidad en las militancias. 

Por su parte, los líderes o dirigentes de la OCEZ-CNPA construyen y orientan la agenda 

social y política de la organización campesina en función de intereses más amplios, 

como la lucha por ampliar la militancia de la organización, por formar nuevas alianzas, 

la participación en coyunturas electorales, las movilizaciones y participación en redes 

diversas y la negociación de recursos frente a las instituciones gubernamentales, 

situación en la que jugó un papel importante el proceso de la alternancia electoral 

estatal en el año 2000. 

Las dinámicas de negociación a partir de entonces entre organizaciones sociales e 

instituciones gubernamentales, incluyendo la incorporación de líderes de la COAECH 

en algunos puestos de gobierno a nivel estatal y regional, nos mostró de manera más 

clara lo que en términos teóricos plantean Joseph y Nugent (1994), la estrecha relación 

entre culturas populares en la formación cotidiana del Estado. Todos estos procesos 

fueron ilustrados en el capítulo IV, así como los reacomodos organizativos ante el 

nuevo contexto que surgió con el conflicto armado zapatista y el inicio de la 

participación electoral de la OCEZ-CNPA.  

Respecto al Estado, lo que muestra la organización campesina desde el principio es 

que éste nunca fue ese poder omnipotente, pensado como Estado-idea, como en su 

parte de Estado-organización (Abrams, 1988). En el contexto nacional, que obedece a 

lógicas trasnacionales, el estado se transformó como rector de la política a través de 

procesos de democratización que implicó la ruptura identitaria entre Partido-Estado y 

luego vino la alternancia que en términos de la vida cotidiana disoció las imágenes que 

ya estaban construidas de ese Estado-idea (disocia al partido PRI del Estado). Se 

disociaron entonces las ideas de Estado, gobierno y partido, y en esos términos lo 

piensa la gente, ya no es necesario ser del PRI, otros partidos como el PRD y PVEM 

ahora también son una vía y en su vida cotidiana esto orienta su comportamiento. 
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3. PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 

Las coyunturas políticas, los ámbitos de coordinación más amplios y las fuentes 

gubernamentales que financian proyectos continúan marcando la acción social de 

militantes, pero sobre todo de los líderes de la OCEZ CNPA. Esta situación podría 

potenciar la acción de la organización campesina, pero al no fortalecer los espacios 

locales de participación, la visión y los deseos de las familias campesinas podrían estar 

siendo desplazados. 

 La dirigencia de la OCEZ-CNPA se ha ido ‘enganchando’ a lo que las instituciones 

gubernamentales “ofrecen”, lo que ha derivado en que el perfil de los liderazgos se 

haya transformado, convirtiéndose en gestores de recursos gubernamentales en el 

marco del agotamiento del discurso de la lucha por la tierra, labor que se nutre ahora 

de discursos en relación a la importancia de la producción agroecológica, la 

sustentabilidad, los derechos humanos, la autogestión, la soberanía alimentaria, la 

equidad de género, el territorio, la autonomía, el respeto al medio ambiente, las 

reivindicaciones de carácter étnico.  

Para todos estos temas las instituciones gubernamentales y los organismos civiles o no 

gubernamentales poseen recursos y por ello estos discursos son utilizados en las 

arenas específicas de contienda, en especial donde los actores rivalizan por el control 

de los recursos en la persecución de las preocupaciones propias de sustento. Como 

plantea Long (2007: 144), los discursos pueden “pertenecer” a instituciones como el 

Estado, el Banco Mundial o la comunidad local, pero son los actores (individuos o 

representantes institucionales) quienes los usan, los manipulan y los transforman. 

Así, los dirigentes hacen uso político y simbólico de estos discursos para posicionarse 

como líderes frente a la militancia y a instancias más amplias. Pero los actores nunca 

pierden su libertad  y capacidad de agencia para actuar, acotadas por las balanzas de 

poder específicas en que se mueven. Así nos lo muestra el hecho de que si bien los 

partidos políticos, el gobierno municipal y/o los dirigentes pueden decidir sobre las 

reglas para “bajar” y distribuir proyectos, los campesinos siempre deciden qué hacer.  
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Como sucede con los líderes de la OCEZ-CNPA que hablan de discursos agroecológicos, 

pero en épocas electorales se regalan sacos de agroquímicos. Unos campesinos los 

usan, pero otros prefieren venderlos, por lo que al final se impone el habitus y el 

pragmatismo, todo ello dentro de balanzas de poder específicas. 

Lo que ha pasado con la OCEZ-CNPA es que los discursos se adoptan a partir de esos 

espacios amplios de coordinación, pero muchas veces no tienen un sustento en los 

espacios locales de participación. Esto puede verse con los temas de equidad de 

género, autogestión e incluso con el llamado enfoque territorial, este último utilizado 

más en términos ideológicos que en relación al enfoque de la planeación participativa.  

Por eso, a pesar de la importancia inicial del territorio para la vida de las personas y 

familias sujetos de este estudio, a partir del espacio de los ejidos, rancherías y 

copropiedades, actualmente el territorio no ha sido resignificado por los actores en el 

marco de su participación en la OCEZ-CNPA,  para concretar esas “mejores condiciones 

de vida y de sustento” a la que la gente aspira y que los liderazgos le denominan un 

“modelo de desarrollo”.  

Quienes militan en esta organización usan esta categoría con fines político-ideológicos, 

que retoman de un contexto mayor, en el marco de discursos globales de desarrollo, 

en donde también privan otros discursos dominantes como gobernanza, participación, 

capital social, en los que como plantea Trench (2008), se han procurado destacar las 

condiciones culturales, separadas de las relaciones políticas, étnicas y sociales, pero 

como en todo proceso hegemónico son conceptos que se han sido domesticados. 

Asimismo, destaca el peligro de que en estos procesos el concepto de cultura se esté 

“asilvestrando”. 

Considero que el perfil que en los últimos años ha adoptado esta organización 

campesina se encuentra vinculado a las “políticas de desarrollo” impulsadas desde el 

Estado. Las políticas gubernamentales y la agenda pública se mueven en los valores del 

mundo formalmente democrático, pero en un contexto cultural de restricciones, la 

militancia y los liderazgos no han logrado modificar desde su propio horizonte cultural 

los sentidos de estas políticas y consolidar su propio proyecto de “desarrollo”, que 

parta desde los actores y eso puede ser parte de sus incesantes éxitos parciales. 
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Así, no es extraño que también se generen contradicciones entre discurso y práctica 

cotidiana, en cuanto a las reivindicaciones de la agricultura con un enfoque 

agroecológico o en el tema de la equidad de género, pues como constructo cultural las 

inequidades se recrean en las relaciones cotidianas al interior de las localidades 

campesinas, registrándose cambios muy lentos. 

Hemos visto cómo en un mundo fragmentado, no se ha registrado un fortalecimiento 

de los derechos fundamentales de las familias campesinas en los lugares de estudio en 

términos del acceso a bienes y de un mejor sustento y por tanto, tampoco ha sucedido 

con los derechos ciudadanos, ligados al ámbito de lo público. La búsqueda por 

incrementar sus oportunidades vitales en ese contexto lleva a estas familias a priorizar 

intereses de su vida cotidiana y el apego a la organización depende de su capacidad de 

gestión. Lo mismo sucede con otras organizaciones en la región y con los partidos 

políticos, mostrándose entonces una clara volatilidad en las militancias. 

Mi evidencia empírica denota que si bien los campesinos están organizados, siguen 

una lógica de carácter individualista y no de uso común de los beneficios de los 

proyectos. Así, las disputas en torno a la desestructuración de los proyectos colectivos, 

son mejor comprendidos desde el planteamiento de la participación en arenas 

políticas y campos de poder (Roseberry, 1994; Escalona, 2009). Más que 

comunitarismo religioso (Estrada, 2011), entre los campesinos de los grupos de trabajo 

de La Trinitaria, son importantes en el horizonte de memoria histórica, los procesos de 

organización. Si bien la gestión de recursos se hace en colectivo, la ejecución de los 

proyectos y orientación de los mismos se hace de manera individual. Y de igual manera 

sucede con el comportamiento cotidiano. Bajo este proceso, lo que ocurre  es la 

emergencia de faccionalismos que se entrecruzan con la lógica de partidos políticos, 

organizaciones  y las diversas arenas, así el faccionalismo se ve reforzado con dichas 

lógicas.  

El planteamiento sobre la ampliación de las Oportunidades Vitales es complejo, 

Dahrendorf propone que no por el hecho de que aumenten los bienes o las ligaduras, 

aumentan las Oportunidades vitales, plantea que éstas se mueven con independencia. 

Idealmente deberían expandirse las dos y no una a costa de la otra, habría un 
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equilibrio, y esto, en el plano de lo empírico tendría que ver con las ideas de 

“desarrollo” de cada actor colectivo.  

Sin embargo, el contexto de deficiencias, carencias económicas, educativas y 

culturales, se convierte en estructura estructurante que crea individuos con formas de 

organización tradicional, con pocas capacidades de agencia. Estas disposiciones 

habituales se trasladan al espacio de la organización campesina, así, los liderazgos 

podrían estar constreñidos por sus bases, por sus propias disposiciones habituales 

(horizonte limitado de acción), por sus relaciones con diferentes agentes del Estado y 

por su idea de Estado (Abrams, 2006 [1977];  Corrigan y Sayer,  2007;  Nuijten, 1998). 

 

4. DE CONTRADICCIONES, AMBIGÜEDADES Y UTOPÍAS 

El pragmatismo que se observa entre las familias campesinas y los liderazgos también 

tiene que ver con la participación en  la esfera política, a través de la organización, los 

partidos políticos, las instituciones gubernamentales. Como en el país, el énfasis se ha 

puesto en la promoción de los derechos electorales con el consecuente riesgo de 

vaciar los contenidos de una ciudadanía de sentidos más amplios (García y Rodríguez, 

2006:177). 

 De acuerdo a lo observado y documentado respecto a las prácticas de los actores, 

considero que hay una refuncionalización del clientelismo, a través de las relaciones 

que se tejen entre militancia y dirigentes para “bajar y distribuir recursos” 

particularmente de las instituciones gubernamentales, y estas prácticas también se 

presentan en períodos electorales, por la disputa de votos de los partidos políticos.  

Como plantea Auyero (2002) la autoridad de intermediarios puede provenir de los 

recursos  que detentan, pero la autoridad del clientelismo (de patrones e 

intermediarios), como actores generales, proviene de la habituación que el propio 

funcionamiento de la red genera. Es decir, el clientelismo resulta ser también toda una 

forma de vida y de ver el mundo.  

Para el “cliente” es una estrategia de supervivencia, mientras que para el político (o 

intermediario) es una manera de construir su base de poder, pues buena parte de la 
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política se hace en los márgenes de las instituciones formales (Auyero, 1996:32). Pero 

los clientes son también agentes activos y no meros receptores cuya única opción es el 

incumplimiento. Los pobladores pueden o no ingresar al “juego clientelar”, pueden 

establecer alianzas y pueden o no rebelarse (Tolosi, 2007). 

Esta relación corporativo-clientelar predominante en la sociedad no es fácilmente 

modificable en el corto plazo (Ramírez Sáiz: 2003) y las organizaciones sociales, 

políticas, religiosas, armadas, no están exentas de estas prácticas, pues incluso éstas 

recurren a las instituciones gubernamentales con sus marcos interpretativos para 

desarrollar sus proyectos, creando acciones y discursos de oposición al “Gobierno-

Estado”. Además, las poblaciones clientes de amplias políticas, ahora aceptan y 

manipulan el lenguaje y los formatos institucionales con nuevos propósitos (Escalona, 

2011).  

Generalmente se asume que los funcionarios son representantes de un aparato 

centralizado y coherente, imagen que puede estar siendo promovida por los propios 

liderazgos. En un contexto en el que hay condiciones adversas y restricciones de 

diferente carácter, y donde la gestión se ha dejado a los liderazgos más fuertes, la idea 

entre militantes es que para aproximarse a estos funcionarios en los diferentes niveles 

es necesario recurrir a los dirigentes de la OCEZ-CNPA, vistas como quienes tienen las 

conexiones correctas (Nuijten, 1998) en un proceso de interacción, negociación y 

disputa. 

Las decisiones tomadas desde “arriba” por parte del gobernador, los partidos, los 

liderazgos diversos, así como la dinámica de permanente “operación política”, de 

acuerdos y negociaciones, dan cuenta de prácticas que devienen en manifestaciones 

de una actitud de pragmatismo, que en términos de Ramírez Sáiz (2003:160-161), 

consiste en privilegiar la obtención de resultados por encima de la discusión 

democrática. 

Existe otro tipo de pragmatismo que resulta problemático para la consolidación 

democrática de las organizaciones ciudadanas y que consiste en la transferencia de 

dirigentes de organismos civiles al gobierno, perdiendo liderazgos que se trasladan al 

sistema político. Esta situación fue evidente en Chiapas, durante el primer gobierno de 
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alternancia en Chiapas, cuando liderazgos de la COAECH asumieron puestos como 

funcionarios públicos, pero sin poder proponer e incidir en contenidos y formas 

novedosas para llevar a cabo políticas públicas. 

Encuentro entre las familias campesinas sujetos de este estudio, en relación a la 

organización en la que participan, un panorama de participación social y política con 

notables contradicciones y ambigüedades. Si bien se plantean modelos utópicos a 

construir, creencias y prácticas planteadas coherentemente, la vida cotidiana de las 

personas y los diferentes ámbitos de acción de la organización campesina están 

atravesadas por esas contradicciones en las que se conjugan un contexto económico 

de escasez y un contexto cultural de restricciones. 

Esto recuerda la situación descrita por Rubin (2001) en un estudio realizado en 

Juchitán, Oaxaca, al mostrar un panorama de movimiento social con notables 

contradicciones entre el discurso y la práctica e incluso con rasgos no democráticos, 

mostrándonos la ambigüedad de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo 

(COCEI) con respecto a la violencia, las prácticas electorales, los niveles de organización 

y los roles de los géneros. 

Al construir la acción colectiva, la lógica de los liderazgos y la de los militantes de la 

OCEZ-CNPA no siempre coincide, éstos como responsables de familias campesinas, que 

tienen que ganarse la vida y aquellos con una agenda política más amplia. Las 

relaciones entre éstos puede analizarse como una figuración (Elias, (1998), pues son 

interdependientes, unos presionan incluso con salirse si no obtienen ciertos beneficios 

materiales, pero los otros exigen que para que esto sea posible deben involucrarse en 

las actividades de la organización.  

La OCEZ-CNPA constituye un actor colectivo, su acción como organización es 

permanente, en la que existe solidaridad pero al mismo tiempo juegos de poder y en 

donde, como plantea Melucci (1988, 1999) existen momentos de latencia y momentos 

de movilización. Así se construyen relaciones de cooperación, pero también de 

conflicto. Esta manera de entender la acción colectiva, coincide con las formas 

mediante las cuales la gente se mostró dispuesta a involucrarse en política, a partir de 

las “redes sumergidas en la vida cotidiana”, a partir de sus legítimas aspiraciones de 
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“mejores condiciones  de vida y de sustento”.  

Los líderes de la OCEZ-CNPA se centraron al principio en la defensa de la tierra,  pero 

posteriormente priorizaron las lógicas políticas. En este sentido, Escalona (2009), había 

advertido sobre cómo campesinos de una comunidad tojolabal reinterpretan la política 

a partir de sus propias prácticas organizativas y categorías de percepción, en un 

acercamiento a las formas que cotidianamente emplean los campesinos en sus luchas, 

las nociones que están detrás de ese mundo político del cual sólo tenemos una mirada,  

la que nos ofrecen los líderes de las organizaciones desde un discurso político con una 

lógica muchas veces distinta a la de los campesinos que representan. 

Es por ello que en mi investigación me adentré en las historias de estas familias 

campesinas que se han transformado con la presencia de las Iglesias, instituciones 

gubernamentales, organismos civiles y organizaciones políticas. El zapatismo 

representó una coyuntura para reactivar el discurso agrario e impulsar las invasiones 

de tierras, aunque el acceso a éstas en las condiciones de precariedad del campo 

mexicano y chiapaneco, no ha sido solución de problemas de pobreza y marginación. 

Participar en política se fue convirtiendo en una estrategia que abrió posibilidades de 

acceso a recursos diversos ofrecidos por programas gubernamentales, etc. 

“Regresar” a la gente, escuchar sus deseos, expectativas y propuestas para enfrentarse 

cotidianamente a los problemas que les afectan, hurgar en el territorio de la 

organización campesina producto de la lucha de tantos años, podría llevar a la 

construcción de nuevas formas de ser ciudadano en un contexto de grandes asimetrías 

sociales y económicas, como es el Chiapas contemporáneo. Un estado enganchado a 

lógicas de carácter nacional, que la han marginado históricamente de los procesos de 

desarrollo del centro y norte del país, pero enlazado también a dinámicas de carácter 

global, a partir de fenómenos que  están reconfigurando a la región fronteriza de 

México, como el narcotráfico, la migración creciente, los procesos de integración 

económica.  

En la situación actual, con una economía crecientemente global y un aumento de la 

movilidad espacial de las personas, la extensión de una cultural mundial del consumo, 

la impresionante capacidad de penetración de los medios de comunicación son 
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procesos que impactan de manera profunda en la vida cotidiana de las personas; por 

lo que es difícil entender las culturas locales sin conexión con el mundo exterior (Gupta 

y Ferguson, 1990).  

Todo esto debe tomarse en cuenta si se considera que debe ser la gente la 

protagonista del desarrollo, por lo que los proyectos tendrían un grado mayor de 

apropiación, de continuidad y de sostenibilidad por parte de los actores implicados. Se 

trata de partir de la capacidad de acción de los individuos y grupos sociales, sin 

romantizarla, permitiendo ver las luchas locales por redefinir sus vidas, tanto como 

sean capaces en función de sus intereses. Con frecuencia esas luchas no toman la 

forma de una oposición política a los capitalistas o al Estado, pero esto no significa sin 

embargo, que sus esfuerzos no se extiendan más allá del ámbito local (Gimeno y 

Monreal, 1999). 

Así, podría ubicarse su participación en dichos proyectos en términos de las 

necesidades identificadas desde un enfoque territorial del desarrollo rural, 

entendiendo al territorio como espacio de vida comprendido por su 

multidimensionalidad, pensando así  desarrollo territorial como una totalidad en la que 

se desarrollan las dimensiones política, social, cultural, ambiental y económica, como 

un conjunto inseparable (Manzano, 2009).  

Asimismo, con una perspectiva desde los actores como la que Long propone, es 

posible que estas familias campesinas se  asuman más que como beneficiarios, con una 

actitud de corresponsabilidad en el diseño, implementación y evaluación de esos 

proyectos de desarrollo. A pesar de las transformaciones de las cuales da cuenta esta 

investigación, aquí es el espacio de autonomía (organizativa, individual y familiar) que 

podría fortalecerse para la construcción de ligaduras que pese a todo resisten. De esta 

manera la participación de las personas no se convertiría en un elemento que aporte a 

la máquina antipolítica del desarrollo (Ferguson, 1990), sino se asumiría como un 

derecho fundamental, como un punto de partida para el reconocimiento de otros 

derechos. 
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