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l. Introducción 

En la actualidad, según datos del Banco Mundial más de 1,300 millones de personas 

viven con menos de un dólar al dla. Un tercio de la población de América latina (165 

millones de personas) vive bajo la linea de la pobreza y 86 millones se encuentran bajo 

la Unea de la indigencia. El Banco Mundial diagnóstico que en México existen un 35% 

de población pobre y 17% de población indigente, esto es , el 52 % de la población se 

encuentre en condiciones de marginación. James O. Wolfensohn, presidente del Banco 

Mundial, explica que el informe Global Monitoring Report 2005, activa una alarma: la 

mayorla de los paises no serán capaces de alcanzar la mayor parte de los objetivos 

planteados de aqui a la fecha tope de 2015. MEsto significa que el mundo se encuentra 

en un punto de quiebre: o nosotros como comunidad internacional reconfirmamos el 

compromiso de cumplir con los objetivos o no se alcanzaran las metas formuladas ( ... ] 

lo cual dejará a los pobres del mundo incluso más rezagados que antes y serán 

nuestros hijos quienes deberán enfrentar las consecuencias"!. 

El gobiemo de México no es indiferente al problema, además de reconocer muchos 

otros2
, cada uno de ellos, ha sido objeto de diversas y variadas polfticas nacionales 

(Plan Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo al campo, Programa HABITAT, 

Programa Especial para un Autentico Federalismo etc.) e internacionales (Banco 

Mundial. Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo). En 

general, se le ha llamado el problema del desarrollo, que involucra al menos siete 

I Ded arac ión tomada de la página electrónica del BM http://www.bancomundia1.org/tenUlslomdfcamino.htm 
2 l.I inexistencia y/o debi lidad IIlIlrcos j uridicO$ e il\$litucioncs confiables que brinden segundad y garanlía del 
ejercicio pleno de der«hos a los hab itanl« de un territorio, la falta de mecanismos institucionalC$ reconocidos para 
IIC«der. los es])a( iO$ de dec isión y acción: cl rczago en obm pública en la mayor pane del territorio que gamntice 
un II11bientc flsico accesible y dote de los servicios bMicos a hu poblaciones urbanas '11U1"11cs, la falta de 
ineorpor..:ión de las diversas fomw: de orpnización social '1 produah-a de las etnias indigenas, de grupos 
campesinos '1 ej idales en el proceso de desarrollo, el rezago en alfabetizaeión y 1leCeW' mayores ni"des de 
cducltión. No menos imponante es el deterioro del medio ambiente '1 los problemas de $alud pública que se 
observan en cada vez JJIi.o¡ ~ I idades de nUCJtro pals. 
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dimensiones: económica, polltica , social, cultural, física , institucional y biológica. A 

través del tiempo, se le han ido incorporando dimensiones; por ejemplo, con 

anterioridad sólo se definla el problema del desarrollo social como un problema 

derivado del desarrollo económico, sin embargo, las transformaciones del mercado, las 

(in) capacidades de los gobiernos y los procesos de democratización global han 

incorporado nuevas perspectivas de cómo definir y resolver el desarrollo. En éste 

contexto, el desarrollo es visto como el proceso de relaciones integrales que 

incrementan tas opciones del mejoramiento de la calidad de vida. Se hace central aqul 

el papel de las personas, sobre todo, y de los gobiernos, para generar oportunidades 

que desarrollen capacidades. 

Desde ésta óptica , encontramos una tendencia generalizada en adjetivar al desarrollo: 

social, endógeno, sustentable, territorial, local, sostenido, regional, humano, nacional, 

equitativo, etno desarrollo, controlado, equilibrado, etc. La mayoria de estas 

conceptualizaciones comparten dimensiones y componentes esenciales, como la 

polltica y la sociocultural, que implican procesos de democratización en el sistema 

pollUco en general y el reconocimiento de variables culturales e institucionales 

particulares para lograr la meta del desarrollo. Derivado de estas revaloraciones 

aparecen la sociedad civil y el gobierno local como actores centrales del desarrollo. 

En México, el diseno de la pallUca con este enfoque empezó en los anos 80, 

haciéndose más generalizado en los anos 90's dónde se incorpora a la sociedad civil 

sobre todo como implementadora, esto, fundamentalmente derivado del 

abanderamiento que los organismos económicos internacionales, los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo (BMOs), en particular el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, hacen de la participación de la sociedad civil dentro de 

sus estrategias operativas. La presencia de agentes no-estatales en la implementación 

de los proyectos sociales data de fines de los anos 80's en el marco de programas de 

desarrollo y micro emprendimientos. Sin embargo en los 90 el motor de las relaciones 

entre los BMO's y las organizaciones de la sociedad civil se profundiza promoviendo 

una colaboración conjunta en la identificación de necesidades sociales y grupos , 



vulnerables para el diseno de programas y proyectos sociales; maximizando, a su vez, 

la asignación de fondos internacionales orientados a las complejas demandas de 

desarrollo. 

En este mismo tenor se encuentra el papel del Gobierno, la crisis europea de los 

Estado- nación impulsa reformas mundiales en el mundo occidental, reformas 

encaminadas a transformar al Estado en un articula~or, en un soporte de los esfuerzos 

locales, lo sustantivo vendrá de lo local. se piensa, impulsado por la nueva relación 

gobierno - sociedad que configurará a su vez las caracterlsticas del gobiemo 

necesario. En el fondo esta la necesidad del redimensionamiento del Estado, que 

significa atender de manera oportuna y rápida los muchos males que aquejan a una 

sociedad. Se argumenta que el Estado grande significó una estrategia fallida de 

gobernar. En México, se puede observar el inicio de estas transformaciones también 

en la década de los 80's, particularmente las reformas constitucionales, los cambios en 

la polftica económica y social son muestra de ello. 

Es en este contexto problemático en que se inscribe la presente investigación. un 

cúmulo de transformaciones se vuelven indispensables para insertarnos en el mundo 

de la industrialización, democratización, modernización, el desarrollo. gobernar por 

polfticas y la globalización; y no sólo son diverSas, sino vertiginosas. Por ello, la 

necesidad de hacer altos, mirar al pasado siempre nos arrojara pistas sobre lo que 

hemos dejado inconcluso, vale la pena pensar que los requisitos para los modelos de 

desarrollo no están dados, y que los procesos de transformación son lentos y no 

podemos pensar que le simple paso del tiempo los resolverá, habrá que mira lo que 

hemos dejado inacabado. Los resultados de esta investigación se presentan con la 

intención de abonar a resolver las interrogantes de nuestra lenta incorporación al 

mundo actual y de nuestras dificultades para consolidar estrategias conjuntas de 

desarrollo. presentando una propuesta de análisis. 

Esta tesis tiene como principal objetivo identificar los factores sociales y pollticos que 

permiten la generación de estrategias de desarrollo local por parte de los gobiernos 
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municipales y de las organizaciones locales. Específicamente, identifICar componentes 

del sistema polítíco que delinean al régimen y que a su vez determinan el qué y el cómo 

se decide en el Gobierno. Pretendo también, ídentificar los factores que favorecen la 

incidencia de las organizaciones locales en estrategias de desarrollo local. Lo anterior, 

con de fin de establecer una relación entre la democratización del gobiemo local con las 

capacidades de incidencia social, esto es, pretendo mostrar como el proceso de 

democratización abre oportunidades en el sistema poIltico y como éstas, en un contexto 

como el mexicano, son centrales para que las organizaciones puedan ejercer incidencia 

en las estrategias de desarrollo. Establezco también, una relación asociativa entre las 

capacidades de incidencia de las organizaciones y el proceso de democratización local, 

intentando identificar su determinación. 

En el primer capitula expongo el estado actual del desarrollo en México, las 

transformaciones mundiales que le han ido delineando, desde la crisis del estado, hasta 

la deslegitimación del sistema polltico. Resano la importancia de comprender cómo lo 

local cobra centralidad en esta nueva estrategia de desarrollo e identificó las principales 

dimensiones que lo componen. Planteo aqu l la necesidad de comprender el desarrollo 

local a través de las variables politicas y sociales. Enfatizo la importancia de no olvidar 

el peculiar sistema político mexicano el cuál generó una particular interacción con la 

sociedad y delineó la forma de gobernar. En este sentido establezco como sistema 

politico-- régimen determinaron la relación gobierno - sociedad y la posibilidad de que 

accediendo al gobierno se pueda incidir en el conjunto de politicas, teniendo claro que 

en pollticas públicas es necesario no desvincular, ni ignorar, el proceso político del 

proceso de politicas. 

Encuentro que para echar a andar el desarrollo local se presuponen muchos requisitos 

como dados, entre estos destacan, 1) la democratización de los espacios locales, lo 

cual implica una nueva relación ciudadanía - gobierno. Este proceso de 

democratización tiene varios espacios de realización: la administración pública, los 

niveles de gobierno, la competencia electoral, los partidos pollticos, las organizaciones 

de sociedad civil, etc., 2) una ciudadanla organizada, capaz de controlar a los gobiernos 
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locales con sus demandas, iniciativas y mecanismos de fiscalización; capaces también 

de identifICar las potencialidades de su entorno desde los recursos naturales, culturales 

y sociales con los que cuentan; capaces de generar propuestas viables para sus 

enlomas y de aprovechar los recursos fiscales en proyectos de largo plazo, 3) 

gobiemos locales fortalecidos, con capacidades administrativas y fiscales que les 

permitan autonomla en sus decisiones y acciones. 

En suma, requisitos derivados de procesos de transformación anteriores' , donde el 

espacio local se convirtió en efectivo contexto de desarrollo. AsI entonces, 

considerando que el espacio local por excelencia se identifica con el nivel municipal 

una primer pregunta que planteo es ¿de estas condiciones, en que estado se guardan 

nuestros municipios? Y una vez identificando nuestro estado actual ¿qué nos puede 

explicar que en algunos lugares existan estrategias conjuntas exitosas y en otros 

lugares no? 

En el segundo capitulo clarifico los eonceptos que se utilizaron en la investigación, 

como el de Estructura de Oportunidades Pollticas (EOP), Incidencia, Desarrollo, 

Participación y Organización, todos ellos en el marco general de la teoria de la 

democracia participativa y la teorla del proceso polltieo. En este capitulo se expone 

también el proceso metodológico que se siguió, asl 'como los indicadores utilizados para 

la investigación. 

El capitulo tres es la exposición detallada del entomo politico de los 80's visto a través 

de los criterios de la EOP, es esta década el punto de partida de la investigación pues 

en este contexto surgen las organizaciones que analizaremos, es por lo tanto el punto 

de análisis de la relación sociedad gobiemo. En este capitulo, se describen las 

principales caracterlsticas del sistema politieo, resaltando sus rasgos presidenciales y el 

centralismo en la toma de decisiones; se muestra como el espacio local es la 

reproducción del sistema polltieo central y los posibles puntos de apertura del sistema 

'Como la desc:cnmrolización, el empoderamicnlO de la ciudadanla, el desarro llo de capacidades de las OIpnizaciones, 
los proteSOJ cledorales competidos, cte. 
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polllico. Este capítulo es clave pues tanto los procesos de movilización de Cuqul0 como 

los de Huayacocotla surgen en esta época, por lo tanto es el contexto común a los dos 

municipios. 

En el capitulo cuatro, se narra la experiencia de Cuqu fo, municipio caracterizado por un 

nivel de participación fuera del prOmedío, además de ser casi la única experiencia 

mexicana de planificación participativa y contar, todavla hasta hace poco, con un 

Consejo de Planeación Municipal completamente ciudadanizado. En el caso de Cuqulo 

suponemos que el ambiente polltico e institucional del periodo que nos ocupa, modifICÓ 

la forma de interacción entre autoridades locales y organizaciones, instituyendo una 

estrategia de desarrollo efectiva en el municipio. Por lo que antes de describir en que 

consiste la efectividad de la estrategia de desarrollo, expondremos lo que se refiere a la 

estructura de oportunidades políticas en el Municipio para describir posteriormente las 

capacidades de las dos organizaciones más importantes en Cuqulo y la evolución en la 

forma de interacción de las Ofganizaciones con diferentes niveles de gobierno. 

En el capItulo cinco se narra la experiencia de Huayacocotla, donde pretendo mostrar 

que el proceso de democratización en el gobierno municipal es algo inconcluso que no 

permite permeabilidad en la toma de decisiones y por lo tanto las estrategias de las 

organizaciones locales no tienen como objetivo el gobierno local. sino el regional y 

remotamente el nacional. El caso de Huaycocotla , es distinto al de Cuqulo, Jalisco, 

comenzando por la falta de información sobre el Municipio. Al adentramos en su estudio 

parece que nadie conociera la existencia de Huaycocotla o bien que nadie quisiera 

acordarse de que existe. Huayacocotla, a diferencia de Cuqulo es un municipio más 

del estado de Veracruz, no es para el gobierno estatal -el Municipio· modelo, ni mucho 

menos un municipio que sea ejemplo de vanguardia administrativa y/o politiea. Sin 

embargo, Huayacocotla si es un modelo de polJtica estatal. Huayacocotla si es "el 

municipio·, porque en él se concretan las más viejas practicas de la política local. Es un 

Municipio que no tiene mucho que ensenar en cuanto a novedosas formas de gestión, 

participación, innovación, etc., pero si liene mucho que ensenar sobre la forma en que 

las poUticas se subyugan a la potrlica , sobre la forma en que coexisten la tradición y la 
9 



modernidad y, sobre todo, en la forma en que implementan los programas federales en 

contextos de poca apertura del sistema politico local. 

Por último, se presenta el apartado de conclusiones donde desarrollo mis 

consideraciones finales que giran en torno a lo identifico como el primer requisito para 

implementar el desarrollo local en espacios locales, en un contexto como el mexicano: 

la democratización, la cual no esta dada, es un pro,ceso que apenas empieza: no sólo 

se trata de un proceso electoral sino un proceso polltico que cambia paulatinamente las 

normas de interacción entre el gobierno y la ciudadania , En este sentido, se necesitan 

acciones para promover este proceso de democratización en los Municipios, la 

alternancia es un primer requisito y aún asl , no se ha hecho realidad en muchos 

municipios mexicanos. SI esta alternancia es originada por un proceso de revaloración 

de lo público y de reconocimiento del gobierno municipal como parte central del 

desarrollo, estaremos ante la posibilidad de fortalecer no sólo polftica sino 

económicamenle los espacios locales. 

El ejercicio de la participación esta ligado a la estrategia de desarrollo porque para que 

ésta tenga éxito deberá partir de los problemas locales, las concepciones sobre lo 

injusto, lo que consideran prioritario resolver los habitantes de un lugar determinado, lo 

que implicará el reconocimiento de los actores, organizaciones y movimientos como 

protagonistas del desarrollo y legitimas habitantes de la república. Implantar el modelo 

de desarrollo local será una tarea mucho más complicada si no se reconoce de 

antemano distintas concepciones de polltiea , de democracia, de desarrollo y de 

participación en nuestros municipios, indagar sobre lo común de lo diverso se hace una 

tarea indispensable para establecer disenos de desarrollo loeales, en su sentido 

substantivo. 

10 



Capitulo I 

11. El Desarrollo l ocal : Democratización del Gobierno Municipal e 
Incidencia Social 

Es este el capitulo eje de la tesis, es aqul donde se plantea el problema de 

investigación: los requisitos no saldados para diser'lar estrategias de desarrollo local. 

Para asumir esta tarea, con la mayor claridad posible, considero necesario hacer un 

breve recuento de lo que han sido las transformaciones del Estado, haciendo énfasis en 

sus connotaciones economicistas, en un primer momento, para ser trasladadas a 

reformas institucionales, pollticas y administrativas en un segundo momento. Será éste 

el marco que da lugar a la problematizaci6n del desarrollo como tarea no resuelta por el 

mercado y por ende el resurgimiento de nuevos sentidos, actores, pollticas, 

instituciones y las transformaciones necesarias para completar dicha labor. 

Revalorando los nuevos contextos y relaciones globales se discute ahora la centralidad 

de las comunidades y sus valores, sus capacidades y recursos de toda índole; las 

capacidades de los gobiernos locales y centrales, y la importancia de polfticas 

disetladas desde lo local, en suma, el desarrollo local aparece como un nuevo 

paradigma. 

Sin embargo, para echar a andar el desarrollo local se presuponen muchos requisitos 

como dados, entre estos destacan, 1) la democratizaciÓn de los espacios locales, lo 

cual implica una nueva relaciÓn ciudadanla - gobierno. Este proceso de 

democratización tiene varios espacios de realización: la administración pública, los 

niveles de gobierno, la competencia electoral , los partidos políticos , las organ izaciones 

de sociedad civil, etc., 2) una ciudadanía organizada, capaz de controlar a los gobiernos 

locales con sus demandas, iniciativas y mecanismos de fiscalización; capaces también 

de identificar las potencialidades de su entorno desde los recursos naturales, culturales 

y sociales con los que cuentan; capaces de generar propuestas viables para sus 
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entornos y de aprovechar los recursos fiscales en proyectos de largo plazo, 3) 

gobiernos locales fortalecidos, con capacidades administrativas y fiscales que les 

permitan autonomia en sus decisiones y acciones. En suma, requisitos derivados de 

procesos de transformación anteriores", donde el espacio local se convirtió en efectivo 

contexto de desarrollo. AsI entonces, considerando que el espacio local por excelencia 

se identifica con el nivel municipal una primer pregunta que planteo es ¿de estas 

condiciones, en que estado se encuentran nuestros municipios? Y una vez identificando 

nuestro estado actual ¿qué nos puede explicar que en algunos lugares existan 

estrategias conjuntas exitosas y en otros lugares no? 

Vale la pena acotar que no pretendo realizar una debate sobre los componentes del 

desarrollo local, al parecer, existe un consenso al respecto, todas las variables que 

deblan estar se encuentran presentes, asl que, aceptadas estas dimensiones del 

desarrollo local como necesarias, lo único que pretendo hacer es una evaluación de dos 

de sus dimensiones. 

11.1 Del debate del Estado al debate del Desarrollo 

En 1996 Bernardo Kliksberg nos advertla sobre un futuro dominado por la 

incertidumbre, sin finales escritos, en donde la posibilidad de lo imposible tenia 

oportunidad, observaba que "Del error o acierto de las politicas nacionales, de la 

búsqueda de nuevas formas de cooperación mundial , dependerá el perfil final del siglo 

XXI. Uno de los actores centrales será el Estado. ¿Qué tipo de Estado se requiere 

frente a la agenda de problemas abierta?'''s, agenda que se presenta por demás 

ominosa, desde el manejo de la economia hasta el respeto de las autonomlas. He 

rescalado esta pregunta porque para mi sigue sin respuesta, la pregunta lanzada ha 

sido contestada de diversas maneras y hemos ere Ido que cada respuesta es la 

correcta , a mi me parece que no, cada respuesta trata de contestar a su manera esta 

• Como la desccnlllllización, el empodcnuniento de la ciudadanla, el desarro llo de capacidades de las organizaciones. 
los procCS05 electorales compelidos, etc. 
J Kliksberg Bernardo (comp. ), (1996) El rediscfto del Enado. Una perspectiva Intern llcional, Mbico,INAP, 
PAgo 23. 
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pregunta central, pero en realidad no nos hemos respondido en México qué tipo de 

Estado requerimos, deseamos y pensamos para resolver nuestros problemas. 

Quienes si han respondido la pregunta, son los organismos internacionales y con el 

peso que los caracteriza, lanzaron su respuesta en la década de los 90's, un nuevo 

modelo de disciplina macroeconómica, liberalización comercial , privatizaciones y 

des regulación de los mercados eran la puesta en práctica del llamado Consenso 

Washington (CW) En pocas palabras, se impulso el ajuste estructural: menos estado y 

más sociedad civil, lo cuál tendra a limitar el papel de los gobiernos en la economia. 

La liberalización de la economia se impulsa con medidas como la reducción de 

aranceles a las importaciones, la eliminación de controles de precios y subsidios 

generalizados, privatización del sistema financiero, liberalización de las tasas de interés 

y del tipo de cambio, reducción de la progresividad y ampliación de la base del sistema 

tributario, la privatización de activos y funciones en manos del Estado. En este contexto, 

la Reforma del Estado se impulsa definiendo el nuevo marco legal, institucional y 

administrativo para el desempeno de las funciones que se le asignan dentro del 

contexto de una econom[a liberalizadas. El consenso internacional sobre la reforma se 

puede resumir en los 6 puntos siguientes: 

1) Fortal&clmlento y diversificación del crecimiento económico 

2) Desarrollo del capital humano 

3) La liberal izaciÓn de la economla 

i. Reducción de aranceles a las importaciones 

ii. Eliminación de controles de precios y subsidios generalizados, 

iii. Privatización del sistema financiero, 

Iv. liberalización de las tasas de interés y del tipo de cambio, 

v. Reducción de la progresividad y ampliación de la base del sistema 

tributario, 

6 Shahid Javed Bur\¡i, Guillenno E. PelT)' y William Oillinger (1999) '·Más allá del centro: La Descerlll1lJiución del 
Estado", F..studiOJ del Oa neo Mundia l sobre Arn t ri ea Latina y el C.rlbe, Washington O.C. Pág. 20 
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vi. Privatización de activos y funciones en manos del Estado. 

4) La Retonna del Estado 

i. Marco legal, institucional y administrativo1 

5) Diseno del Buen Gobierno 

i. Rendición de cuentas; 

ii. Estructura legal para el desarrollo que incluya leyes que pennitan 

garantizar la posibilidad de prever y la estabilidad y claridad para el sector 

privado; 

¡ii. Sistema judicial independiente; 

iv. Generación y acceso de infonnación económica disponible; 

v. Transparencia para limitar la corrupción gubernamental 

6) Participación Ciudadana 

l a propuesta original sobre la reforma del Estado enarbolaba de nuevo la bandera del 

libre mercado, en contra tanto de la propiedad estatal de los medios de producción 

como de las regulaciones sobre la economla y de los programas sociales a los que se 

concibe como causantes del déficit fiscaL Tenemos, aSi, una propuesta reformista cuyo 

puntal te6rico ha sido el monetarismo Friedmaniano, que se expresó de manera 

práctica tanto en Inglaterra con Thatcher como en Estado~ Unidos con Reagan. Es el 

intento de volver a las reglas del libre mercado, impulsando un achicamiento del Estado 

a través de las privatizaciones. Hay que combatir, como dice Friecrich A. Hayek, al 

Estado intervencionista y dejar que el mercado y los individuos actúen libremente; de 

esta manera se logrará automáticamente el equilibrio en la sociedad. Esta alternativa se 

centra en lo que considera que es el origen de la crisis, es decir, el modo de 

intervención del Estado en la sociedad, y propone una polltica de intervención minima 

del sector público en materia social, cultural y educativa. la excesiva intervención del 

Estado en cuestiones sociales merma los recursos necesarios para la reactivación 

económica, lo que provoca una disminución del nivel de competitividad y productividad, 

y contribuye a la pérdida de la disciplina laboral y a la disminución del ahorro y esfuerzo 

individual. Todo este contexto ha producido situaciones de ingobernabilidad y conflicto, 

1 Shahid Javed Burti y Guillermo E. Perry (1998), "MAs allá. del Consenso de Washington: La Hom de la Reforma 
Institucional", Estudios del8anco Mundial sobre Ami riea Lating y el Caribe, Wasllington D.C. Pág. 26 
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por lo que es necesario establecer unos límites a la tendencia igualitaria y redistributiva 

del Estado. 

La propuesta de la corriente conservadora8, en general plantea como punto de partida 

1) la oposición a cualquier planifICación social, de carácter público; 2) la defensa del 

sistema capitalista, identificado con el sistema democrático; y, 3) reducir la intervención 

del estado, a corregir los ~ impr evis to s" y contribuir ~sl al funcionamiento del mercado, 

estableciendo una normativa de carácter universal que proteja la libertad económica. La 

función del estado debe limitarse, por tanto, a apoyar las relaciones mercantiles, para lo 

que resulta necesario apoyar la producción privada, disponer de recursos fiscales 

sufICientes para la reactivación del mercado, garantizar los beneficios al capital y contar 

con la legitimación democrática suficiente. El análisis teórico que hace Friedman es un 

ejemplo de e1l09
. 

Hay un elemento que subyace en estos planteamientos: la idea de progreso en la 

sociedad con base en criterios economicistas, estos criterios fueron severamente 

debatidos 10, por un conjunto de analistas que resaltaban la importancia de otros 

elementos para lograr el progreso, algunos de estos contra argumentos fueron dirigidos 

hacia el desarrollo de instituciones y el rescate de lo cultural como base para el 

progreso, asl las cosas, las propuestas que vinieron de académicos, organizaciones 

civiles y sociales, y organismos como el CLAD y la CEPAL, era redefinir el Estado no 

sólo en términos económicos sino politicos, administrativos y sociales11
, Se inicia 

entonces otra etapa de recomendaciones para reformar el Estado. 

I ~ es el sello de la primer oleada de reformas 
• Friodman, Norman ( 1987). Libertlld de e l ~ lr . Hllcia un Uberalismo Económico, Grijalbo, Barcelona. P'gs. 48-

" 10 Sertala Kliksberg (1996): "( ... 1105 trabajos de l PNUD sobre la evolueión de más de 160 paises en los últimos 30 
aftos 'J los de UNICEF 'J CEPAL han demostrado categóricamente que mejora en los indicadores eronomicistas no 
significa automálicamente mejora en la vida de la gente. El desarrollo económico no se traslada mecinicamenle a la 
poblaciÓll. Por el contrnrio. ha sido frecuente en diversos pa[$e$ del mundo en desarrollo durante la dteada de los 
ochenta, la coexistencia de crec imiento del producto bruto y mejores equilibrios macroe<:onómicos con 
empeorarnienlOS serios en La siluaciÓll social de las mayorlas". Pág. 25 
11 Una de l a~ criticas rnils severas fue que esta propuesta dejaba de lado un aspecto que caracleriu a las sociedades 
lalinoil/llCricanas: la desigualdad (oot mica. Por ello. cualquier "recomendación" o refontUI debla considerar este 
aspecto sustancial y pensar en estrategias que consideraran no sólo la particularidad lalinoamericana sino las diversas 
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Desde el Banco Mundial (BM), por ejemplo, Joseph Stiglitz, afirma que las poUticas 

propuestas en el CW pueden ser necesarias, pero no son suficientes; y que, incluso, 

algunas de las politicas no sean ni tan necesarias, esto, en vista que algunos paises 

que han seguido las recomendaciones la pié de la letra, no han visto cambios notorios 

en lo económico "( ... ]otros paises han ignorado muchos de los dictados -como mlnimo 

respecto a detalles cruciales de secuenciaci6n- y han experimentado algunas de las 

tasas más anas de crecimiento sostenido ql.\e el mundo haya visto jamás. 

Concentrándose en un grupo excesivamente estrecho de objetivos -incremento del PIB

, otros objetivos. como la equidad. pueden haber sido sacrificados [ ... 1 intentando forzar 

una transfOfTTlación rápida -a menudo imponiendo una acentuada condicionalidad al 

recibir la asistencia vitalmente necesaria- no s610 han sido minados los procesos 

democráticos, sino que se ha debilitado. a menudo. la sostenibilidad polltica"12. 

Atendiendo a lo dicho por Stiglitz, los objetivos de la política econ6mica no pueden ser 

reducidos al incremento del PIB. estos deben incluir también: 

11 la mejora de los niveles de vida (incluyendo educaci6n y salud). 

2) Un desarrollo sostenible: ecológico y polllieo (las pollticas aplicadas deberán 

resistir cualquier tipo de contingencia en el proceso politico). 

3) Un desarrollo igualitario • 

• ) Un desarrollo democrático (incluyendo la participaci6n de los ciudadanos en las 

decisiones colectivas) 13 

Esta declaración es una respuesta institucional de las acusaciones que venian 

haciéndose a los criterios meramente economicistas desde fuera del BM. Otra 

respuesta lIeg6 por parte de los Jefes de Estado latinoamericanos, en 1998 la Cumbre 

de las Américas fue el mareo de lo que se conoci6 como el Consenso de Santiago (CS), 

donde se clarifICaron otras medidas que debían salir avante para lograr la reforma del 

nacionalidades que conviven C11 un solo pals. 
11 The World Bank, (1999) "Knowlcdge for Development: Economic Scicncc; Economic Polie)', and Eronomie 
Advice", Annua l World Ballk COllfcrcllcc 011 Iñnlopmenl Ecollomics 1998, Washington, Pigs. 9-10. 
Il The World l3ank, (1999) Op. dI. Pig. 9. 
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Estado. Wolfensohn, las enuncia de la siguiente manera: Mla educación es el primer 

elemento del consenso de Santiago, porque es la llave para abrir la igualdad de 

oportunidades. El siguiente es la salud. Después vienen las infraestructuras • 

especialmente carreteras rurales, porque sin ellas la gente no puede ir a la escuela. 

Después, un sistema de justicia, porque no podemos tener equidad sin un sistema legal 

que funcione. Las distorsiones econ6micas creadas por el crimen y las drogas deben 

ser eliminadas. Y tiene que garantizarse la seguridad cMI. Otros elementos importantes 

del nuevo consenso son el buen funcionamiento de los sistemas financieros, estrategias 

urbanas y rurales, y servicios energéticos, de potabilizaci6n y de comunicaci6n~ 14. Con 

la nueva concepción del redise .... o Estatat, se pone con más énfasis en el centro de la 

discusión, un asunto nada menor: la cuestión del desarrollo, ¿Sigue siendo 

responsabilidad del Estado, la salud, la educación, la obra publica? ¿Qué sucede con el 

défICit fiscal y el enorme gasto social que llevo a las crisis de los 80's? En este 

momento, los críticos del mercado como mecanismo de distribución, aprovecharon para 

lanzar todavia más fuerte sus argumentos, senalando que el mercado debe estar al 

servicio de la gente y no al revés 15, y que es posible y necesario que en definitiva 

Estado y mercado trabajen conjuntamente, pero dejando a disposici6n de las personas 

mecanismos de control y de poder sobre ambos. 

En suma, las recomendaciones a las reformas estatales pasan de ser eminentemente 

de ajuste económico a reformas institucionales, y es en este salto, que resurgen con 

mucha mayor fuerza temas centrales como el desarrollo, en el discurso de los 

organismos internacionales. En la contraparte, la integración de polltieas económicas y 

sociales es una de las principales propuestas, ambas visiones concuerdan en un asunto 

básico: combatir la desigualdad y generar progreso. 

l' The World Bank. (1999), Op.tit PA¡. 60 
IJ Pedro Zonilla, ( 1996) sdlala que " el mercado 00 liene entre sus virtudes la de genenr por si mismo bienestar y, 
que cstI Wl:a. conWldo con el mercado, COfnspoodc.1 Estado, que puede lISOCiar I la ejecución de pollticas sociales 
• orpn.izaciones particulares y, necesariamenle, a 1115 propias comunidades pobres" en Kl ibberg, ( 1996) Op. Cil. 
P'¡.26 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUO) lanzaban un diagnóstico preocupante: de seguir creciendo el 

deterioro social aumentará la inestabilidad pOlltica y se anularán las condiciones para la 

estabilidad para el crecimiento económico'8. La preocupación fondo sigue siendo la 

polltica económica, pero se reconocen factores que pueden serie adversos; el caso de 

la pobreza que genera inestabilidad social y descontento, el caso de la centralidad de 

las decisiones y recursos gubernamentales qu~ no penniten la implementación 

adecuada de la poHtica económica. En fin, que con el consenso de Santiago se plantea 

de manera más contundente, la necesidad de recurrir a nuevos métodos para 

implementar las politicas económicas destinadas a conseguir nuevos objetivos, uno de 

estos, es el combate a la pobreza. 

Wolfensohn afinna que tradicionalmente el agente clave para conseguir los objetivos 

planteados, ha sido el gobierno. Sin embargo, dice, hay que considerar que dentro del 

gobiemo, no se ¡nduye a un IIder singular, sino "a un conjunto complejo y cambiante de 

relaciones en el marco del gobiemo,,'7. Y, además, se deberlan incluir a otros agentes: 

la sociedad civil, el sector privado y las instituciones bilaterales y multilaterales. Todos 

ellos deben trabajar, según Wolfensohn, en el progreso de cada pals. En este mismo 

sentido, Stiglitz constata que, en los últimos veinte anos, el BM ha tenido problemas al 

implementar refonnas, debido a las diferentes culturas pollticas de los paises que las 

reciblan. Por eso, el éxito de estas refonnas viene cuando se da un diálogo auténtico 

entre profesionales locales y especialistas de los organismos multilaterales "[ .. . ) el punto 

clave de nuestro éxito en la construcción institucional ("capacity building"), en las dos 

últimas décadas, es que exista un cuadro de profesionales bien capacitados que estén 

dispuestos y preparados para comprometerse en un diálogo significativo sobre temas 

de polltica económica, en la mayorla de los paises en desarrollo. Ellos aportan un 

conocimiento local [de donde) pueden sacarse las lecciones más fructlferas .. 18
. 

16 B1D1PNUD (1993). Social Rdonn I nd Ponrt)'. WuI\ingtOn. 
If The World Bank, (1999) Op. Cit., Pig. 31 
" Idem 
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Asl las cosas, esta nueva ola de reformas nos remite al debate sobre el desarrollo, 

particularmente a los factores que contribuyen a su realización y los que lo limitan. El 

contexto mundial se hace mucho más complejo, las tendencias globalizadoras y las 

tecnologlas son referentes obligados. Para contestar a los rezagos de las naciones en 

desarrollo, se hacen interpretaciones sobre el lento crecimiento económico, donde 

resaltan dos principalmente -( ... ) la primera se atribuye a un desarrollo institucional o 

una acumulación de capital humano insuficientes ( ... ) En la segunda explicación se 

sostiene que deben adoptarse medidas -mesoeconómicas· de gran alcance para que 

los mercados liberalizados funcionen eficientemente, es decir, pollticas activas sobre 

competencia, regulación pública de mercados no competitivos o con grandes 

extemalidades y corrección de las fallas en los mercados de factores, sobre todo en los 

de capital a largo plazo, tecnologla, capacitación laboral, tierras. La adopción para 

corregir las fallas del mercado es una condición esencial para que éstos sean más 

eficientes y también puedan influir favorablemente sobre la equidad-la. 

Problematizar el redise"'o del Estado a través de sus resultados en desarrollo, implica 

ampliar los objetivos iniciales de las reformas y reconocer que el desarrollo es un 

asunto impostergable también de objetivos amplios, como "la difusión gradual de ideas 

y valores globales, entre ellos los de derechos humanos, desarrollo social, equidad de 

género, respeto a la diversidad étnica y cultural, y protección al medio ambiente. La 

expresión de esta "globalización de los valores· es la serie de declaraciones de las 

cumbres de las Naciones Unidas realizadas en los noventa, incluida la Declaración del 

Milenio..2(l. 

Wolfensohn sel'lala claramente esta cadena de relaciones entre la reforma del Estado y 

Desarrollo: 

Debemos ir más alié de la establlizadOn financiera. Debemos abordar los 
problemas del crecimiento con equidacl a largo pino, base de la prosperidad y el 
progreso humano. Debemos prestar especial atenciOo a los cambios 
institucionales y estructurales necesarios para la recuperación económica y et 
desarrollo sostenible. Debemos ocupamos de los problema! sociales. 

,. Ocampo Jo ~ AnlOllio, (200 1) "Rdomar la Agenda del De5arrollo" en CUldernos de I1 C Ef'AL PAp. 15-16 
:Il Ocampo Jo s~ AnlOllio, (200 1) Op. Cit . PAg. 30. 
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Debemos hacer todo eso. Porque si no tenemos la capacidad de hacer trente a 
las emergencias sociales, si no contamos con planes a mas largo plazo para 
establecer instituGiones SOlidas, si no logramos una mayor equidad y justicia 
social, no haM estabilidad poIltica. Y sin estabilidad poIltIca, por muchos 
recursos que cons~amos acumular para programas econ6mioos. no habri 
estabilidad linanciern 1. 

En conclusión, los procesos de transformación mundial generaron una primera ola de 

reformas dirigidas a controlar las crisis defici1arias del Estado, éstas, estuvieron 

orientadas básicamente a reformar al Estado en su dimensión económica, sin embargo 

estas reformas resultaron severamente criticadas al recrudecerse cada vez más los 

problemas de desigualdad social, pobreza y exclusión social. Los criterios económicos 

resultaron insuficientes para resolver estos problemas y se trajo a cuenta el problema 

del desarrollo para evidenciar la necesidad de reformas más profundas y especificas, 

tales como la ampliación de los procesos de democratización en la región, la creación y 

consolidación de instituciones, la generación de mecanismos que incorporen a la 

sociedad civil en la toma de decisiones, el ejercicio de gobierno a través de pollticas 

publicas, el rediseno gubernamental dirigido a una gestión eficiente y de calidad , etc. 

Este nuevo cúmulo de transformaciones trataban de responder de una u otra manera al 

problema del desarrollo, con estabilidad, social , endógeno, regional, sustentable, 

exógeno, local y demás adjetivos que se le han asignado segun sus caracterlsticas 

sustantivas o descriptivas. Vale la pena hacer un~ rápida revisión de las principales 

concepciones sobre este asunto y destacar cuál de ellas identificamos como el 

paradigma actual. 

11.2 El Desarrollo con AdJetlvo$ 

Las concepciones del desarrollo se han modificado casi a la par de las 

transformaciones del Estado, si tomamos en cuenta que en sólo una década se han 

generado transformaciones inéditas y vertiginosas , el saldo de las concepciones sobre 

desarrollo es muy vasto. Aqul sólo haré mención de ocho de estas: el desarrollo social. 

11 Wolfensohn, J. O. ( 1991). " La Otra Crisis~ OiKUrso ante la Junta de Gobernadore$, Washington, Banco Mundial 
cilado por Bernardo Klik5ber& (2000). "El rol del elpital social y de la cultUf1l en el proceso de desarrollo" PAg. 27 
en Kliksberg y T1)IIUI$$ini (comp.) (2000). Clpilll $octal y C ultu ra, QlVa Eslraltglcas pi ra ti Dalrrollo, 
M ~xico, FCE. 
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desarrollo humano, desarrollo territorial , desarrollo regional, desarrollo ex6geno, 

desarrollo endógeno, desarrollo sustentable y por último, desarrollo local. 

la naturaleza escurridiza , utópica y compleja del desarrollo han producido una variedad 

de acepciones al desarrollo, "Incluso se observa, en el más puro estilo del 

cartesianismo, la especialización funcional de instituciones académicas y políticas, unas 

ocupadas de ésta o de esta otra categorta, como si fuesen categorlas 

independientes·22
. Algunas de estas, pretenden ser el sustantivo más que el adjetivo, 

sin embargo, no lo logran; tal es el caso de "desarrollo territorial" y "desarrollo regional", 

ambas connotaciones hacen referencia a la amplitud, al lugar donde sucede el 

desarrollo, más que hacer referencia los contenidos, actores y requisitos de tal 

desarrollo, estas acepciones son útiles para diferenciar en términos de escala al 

desarrollo. Sin embargo, no es el caso del desarrollo social , como veremos a 

continuación. 

Como mencioné al inicio del apartado anterior, el desarrollo, en una visión clásica, esta 

dependiente relacionado con al eoonomla, en ese sentido, toda connotación de 

desarrollo será igual a desarrollo económico. Será en la década de los 60's y 70's que 

la CEPAl centrará gran parte de sus esfuerzos teóricos y emplricos a definir el 

desarrollo y sus variables , colocando en la escena el deslJrrollo social, visto 

nuevamente en relación con variables macroeconómicas, pero que resaltaban las 

necesidades humanas como la alimentación, como algo absolutamente necesario (que 

por cierto utilizaban también para observar pobreza y nivel de ingreso); el empleo 

también es otra condición del desarrollo social, y la igualdad "entendida como equidad, 

aqul por lanto ya se introduce un elemento subjetivo e intangible puesto que el 

concepto de equidad tiene tales dimensiones·n . l a concepción de desarrollo social es 

un asunlo complejo, sobre lodo si se toman en cuenta las capacidades y necesidades 

de los gobiernos y sus sociedades. Puedo decir, de manera general, que el desarrollo 

u Boisier, Sugio, ( 1999), Dalrrollo (Loul) ¿De qu' esla mOli ha blando?, Pág. 6, lomado de la dirección 
electrónica hllp:l/www.desarrollolocal.or¡I 
u Boisier, Sergio, (1999), Op. Cil., P'&- 2 
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social es definido como un asunto público de compelencia gubemamenlal y ciudadana, 

es la configuración especial que le dan las sociedades y comunidades a la "vida buena", 

la cual requiere ciertas condiciones y contenidos culturales, materiales, humanos e 

institucionales, que en conjunto definen lo que es el bienestar social. 

Posteriormente, es en la década de los noventa que el PNUD, inspirado particularmente 

en ideas de Amartya Sen y otros, plantea una nueva concepción y forma de medir el 

desarrollo a través del concepto de desarrollo humllno, definiéndolo como "[un] 

proceso de ampliación de las opciones de la gente [ ... ] Más allá de esas necesidades, la 

gente valora además beneficios que son menos materiales. Entre ellos figuran, por 

ejemplo, la libertad de movimiento y de expresión y la ausencia de opresión, violencia o 

explotación. la gente quiere además tener un sentido de propósito en la vida , además 

de un sentido de potenciación. En tanto miembros de familias y comunidades. las 

personas valoran la cohesión social y el derecho a afirmar sus tradiciones y cultura 

propiat02
•. 

El desarrollo endógeno y el desarrollo exógeno son otras dos acepciones que se 

han colocado en la escena. El primero se refiere al involucramiento de variables 

culturales en el diseno de las pollticas de crecimiento, esto es establecer el vinculo de 

lo deseable con lo factible en una comunidad, además, considera necesario reducir la 

distancia entre el diseno de la polltica y su implementación, lo central aqu[ es 

considerar los recursos propios de las comunidades y potenciarlos, a diferencia del 

"desarrollo ex6geno· , que es el reflejo de políticas desvinculadas de las comunidades y 

un diseno de estrategias de mayor amplitud, favoreciendo la implantación de 

inversiones e iniciativas externas en las comunidades, estas empresas, pueden ser del 

estado vecino, de otro pals o multinacionales. El desarrollo endógeno es uno de los de 

mayor relevancia en la actualidad, porque hace converger cultura, desarrollo y política. 

Barquero resalta su originalidad, de la siguiente manera "la competitividad de los 

territorios se debe, en buena medida. a la flexibilidad de la organización de la 

)O PNUD (1996), Dts.rrollo Hum. no en Chile, Chile, Pigs. 55·56 
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producción, a la capacidad de integrar, de forma flexible, los recursos de las empresas 

y del territorio. El desarrollo endógeno obedece a la formación de un proceso 

emprendedor e innovador, en que el territorio no es un receptor pasivo de las 

estrategias de las grandes empresas y de las organizaciones extemas, sino que tiene 

una estrategia propia que le permile incidir en la dinámica econ6mica 1oca1-25. 

Boisier por su parte, resalta que lo endógeno implica una particular interacción del 

proyecto colectivo local, con las tendencias empresariales y de tecnologla que vienen 

del exterior. El autor destaca cuatro planos de la endogeneidad del desarrollo regional: 

1) "La endogeneidad se refiere o MI manifiesta en el plano poIlüco, en el cual se 

le Identifica como una creciente capacidad regional para tomar las 

decisiones relevantes en reLacl6n a diferentes opciones de desarrollo, 

diferentes estilos de desarrollo, y en relación al uso de los instrumentos 

correspondientes, o sea, la capacidad de disel\ar y ejecutar poIlticas de 

desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar. 

1) Se manif\esla en el plano econ6mlco, y se refiere en este caso a la 

aproplacl6n y reinversión regional de parte del excedente a fin de diversificar 

la economla regional, dándole al mismo tiempo una base permanente de 

sustentación en el largo plazo 

2) Es también interpretada en el plano cientlfico y lecnoI6glco, es decir, la 

vemos como la capacidad Interna de un sistema -en este de un temtorio 

organizado-..-i>ara generar sus propios impulsos tecnolOgicos de cambio, 

capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema. 

3) Por ultimo, la endogeoeldad se plantea en el plano de la cultura, como una 

suerte de matriz generadora de la Identidad sodoterritoriar' 

El desarrollo endógeno es entonces, una interacci6n del consenso e innovaci6n de los 

actores locales que Identifican las potencialidades de su territorio y conectan estas 

innovaciones con las tendencias del capital. 

:D Vizqua Barquero, A., (t997), "/. Crecimiento endógeno o desarTOllo endó¡enoT", en C .. dernos del CLA EH, 
No. 78·79, Argentina, P4¡s. 34-35, dirección ele<:lrÓnica http://www.desarTollolocal.org. 
11 80isier &rgio, (1993), ~ Desarrol lo regional endóStllO tn Chile. ¿Ulopi. o Ne<:-I:s idadr' en AmbientE)' 
Desarrollo, Vol. IX·2, CIPMA. Chile. 
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Por otro lado, el término desarrollo sustentable surge como una critica al actual 

desarrollo económico que, se dice, no es sustentable porque los costos humanos y del 

medio ambiente son inaceptables, y no es sustentable tampoco porque se basa en un 

desarrollo económico que privatiza los beneficios y socializa los costos. Por lo tanto el 

término desarrollo sustentable alude a las transformaciones económicas que han 

afectado los modos alternativos de organización, por ello, la combinación de los modos 

de organización económica es determinante de los diferentes niveles de desarrollo 

sustentable. 

Sin embargo. para que los pueblos alcancen niveles de desarrollo sustentable es 

necesario no sólo que realicen su reorganización económica, sino que también logren 

su desarrollo democrático27
. Por lo tanto, si este desarrollo sustentable se relaciona con 

las formas de organización económica, entonces las actividades empresariales 

adquieren relevancia por ser la base de las actividades económicas de los individuos 

consideradas en tanto que son relaciones entre fines y recursos escasos. 

Se plantea que para lograr el desarrollo económico sustentable es necesario que 

además de las reformas económicas, se den las reformas politicas - democráticas, y 

existan leyes e instituciones reguladoras; porque hablar de desarrollo sustentable es 

tener en cuenta al medio ambiente y las problem'áticas sociales. En este sentido. el 

medio ambiente comprende los elementos ecológicos, económicos, sociales y pollUcos. 

"El sistema local se inserta en el ambiente ecológico o ecoware con el que mantienen 

relaciones. El ambiente económico, político y social se inserta en el "macro sistema de 

referencia" y norma las funciones y relaciones externas al sistema local que comprende 

las capacidades instaladas (software) , los recursos financieros (finware) y formas 

organizacionales (orgwarer 21 

n Varps Hemándc:z., Jcm Guadllupe, (2003) "AlgWlOS planteamientos JObre la gestión pUblica local del desarrollo 
rqionIl" al ContrilMlciones ala EconOlllla , EspatIa, Pig. 1-7, lomado de hnp:/Iwww.eurned.ncllccl 
JI Vizque:r. Barquero. Anton io (1993). PoUlka EconólllkfI Local: la rupltesla de hu d_dades a los desanos dd 
ajltSle prodlcth-o, Espat\a, Ed. Pirimide. 
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El desarrollo sustentable se define como el desarrollo que satisface las necesidades de 

nuestro presente sin comprometer los recursos de futuras generaciones que requerirán 

satisfacer sus propias necesidades. Asl, la preocupación por el desarrollo sustentable 

se refiere a CÓmo hacer para satisfacer las necesidades de todas las personas en el 

mundo ahora y en el futuro, y derivado de ello, cómo hacer que los beneficios y costos 

de este desarrollo se distribuyan entre todos; por esto, el desarrollo sustentable se 

define como -el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Satisface las necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de 

realizar sus aspiraciones para un mundo mejo ~ . 

En suma, el término sustentabilidad hace referencia a varias dimensiones: 

• Sustentabllidad fiscal 

MantenImiento, reemplazo y credmlenlo de capitale. activoI, ambos 
lltic:os y humanos 

la potttlca tiene Mr crelble y por lo. ciudadanos, de lal 

Por último, para el desarrollo sustentable esta claro que la responsabilidad de su 

realización, radica fundamental , pero no exclusivamente, en el Estado, por ello se 

deberán impulsar las reformas necesarias que obliguen que la organización económica 

tome en cuenta las alternativas de organización en las distintas sociedades, en este 

~UNWCE D (1 9&7)Qurcommon finure, ONU, ComisiOn Mllooi.1 sobre Ambiente y Desamlllo, Ed. Oxford 
UniVttli ty, PIog. 8, citado en Vargas HemAndez, JoK Ollldalupe , (2003), Op. Cil. PAgo 10, 
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sentido, la práctica de politicas pÚblicas y una politica económica que promuevan un 

crecimiento económico que provea los recursos para sostener una palitiea social capaz 

de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, 

aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo. 

Por último, el desarrollo local, últimamente ha existido una proliferación de 

documentos y declaraciones entorno a este termino, podemos decir que junto con el 

desarrollo endógeno han desplazado en popularidad al desarrollo humano, sin 

embargo, dicho término surgió paralelamente con otros, como el endógeno o el 

sustentable. En términos concretos, Vázquez Barquero lo define como ·un proceso de 

crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de 

vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una 

económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser 

competitivos en los mercados: otra , sociocultural, en que los valores y las instituciones 

sirven de base al proceso de desarrollo: y, finalmente , una dimensión pol1tico

administrativa en que las pollticas territoriales permiten crear un entorno económico 

local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo 1oca1.,JO. 

Bo~a y CasteUs senalan que lo global y lo local són complementarios , juntos generan 

sinergIa social y económica, como lo fue en la economla mundial en los siglos XIV-XVI, 

momento en que las ciudades-estado se constituyeron en centro de innovación y de 

comercio a escala mundial. Los mismos autores apuntan a la importancia estratégica de 

lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno - económico, 

cuestión que puede apreciarse en tres ámbitos principales: el de la productividad y 

competitiVidad económicas, el de la integración socio-cultural y el de la representación y 

gestión políticas31
. 

"VhqUCl Barquero. Antonio, (199&) ~arrollo!«roL Una estntetia de Crud6n de Empleo, Ed. Pirtmidc, 
Madrid, ~ Pi¡. 129 
JI BoIja Jordi y <:astells MlII1ucl (2000) Loeal Y Clobal: La gnlión de 111 dudades en l. tra de la Informad6n, 
TAURUS, Mtxico. 
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Definido de esta manera, el desarrollo local requiere de una dirigencia local, tanto 

polftica como social y un cambio de visión tanto del gobierno como de la sociedad; esto, 

sin negar el papel que a nivel nacional y regional tienen el Estado y el mercado sobre el 

desarrollo, precisamente por esto es necesario dirigir la mirada a la sociedad local para 

buscar y potenciar sus fortalezas y tratar de reducir sus debilidades. Al poner en 

marcha procesos de desarrollo local se generan cambios y resignificaciones de los 

actores locales que requieren conducción y contención social y polftica. La politica local 

pasa, entonces, a ser un proceso de construcción de un poder local que se nutre de la 

capacidad de convocar, catalizar, movilizar y coordinar las potencialidades de los 

actores locales a partir de los atributos de decisión del estado local, atendiendo no sólo 

a la diversidad cultural sino también a las contradicciones que en estos procesos 

surgen32
. 

Reconocer que las visiones y prácticas económicas y sociales se encuentran 

arraigadas en contextos culturales, pollticos e institucionales especlficos de cada 

comunidad local, implica que la dirección de un proyecto de desarrollo determinado 

local seré el resultado de las opciones estratégicas que adoptan los actores de esas 

sociedades. El gobierno local tendrá, por su propio peso en el entramado de las 

instituciones locales, un papel central en la "orientación" que tome el desarrollo, 

debiendo atender a las contradicciones de intereses que esa orientaci6n genere. Asl, 

debido la cercania de los actores sociales al estado local se puede afirmar que "el 

desarrollo local es el tipo más pol1tlCO y societal de desarrollo socioecon6mico .. 33
. Cabe 

sena lar aqul que el término local, simplemente como delimitación, siempre se define 

con relación a algo externo, por lo tanto, local puede ser el municipio, en relación con el 

estado, que a su vez puede ser un espacio local con relación a una regi6n, o ésta es 

local con respecto a la totalidad del pals, y éste con respecto al mundo. Sin embargo, 

II VilJar Alejandro, (2OO!) U dimensión polll lca de desarrollo I<lu l. Rt nu lones a parti r de la uptmnda 
Arce.tina, Ngs. J. 10, lOmado dt hup:l/Www.iigov.or¡fdocumenlOS 
JI Ahumada Pacl"le<:o, Jaime (1993), MlnlTOducc iÓfl a la planificación descentralizada", Stric EsludloJ Municipa les 
CPU, Chi le, No. 2, PIIgs. 161 · 191 citado en ViI1ar Alejandro, (2oo ! ) La dimensión polfllea de d" a rro l1o louL 
Rene.lones a parlir de l. uptriend. Arccntina lomado de Im pJIwww.iigov.org/documenIOS 
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la prollftca producci6n de estudios espat'ioles en este tema han contribuido a generar un 

consenso sobre lo local identificado como municipal. 

En suma, podemos observar como los conceptos de desarrollo humano y sustentable 

han abierto una brecha en las convenciones existentes. Promover el desarrollo y el 

bienestar en el mundo aparecen todavla hoy ligados a la expansión de las 

Of'ganizaciones y capacidades productivas, pero cobran relevancia las capacidades 

humanas, el cuidado de recursos, la identificación del territorio, los valores e 

instituciones culturales. las capacidades de los gobiemos locales, la profesionalización 

de la burocracia, elc. As! las cosas, los retos del desarrollo se muestran directamente 

relacionados con la redistribución de los recursos, y no tanto con transferencias 

compatibles con el mantenimiento del modo de vida. En este contexto el desarrol lo, es 

entonces no sólo un problema técnico sino politico, se pone énfasis en fortalecer el 

contexto institucional que permita la incidencia de las capacidades de participaci6n en 

una estructura polltica determinada. Por lo tanto, tal parece que el término más 

adecuado para englobar todas estas concepciones es el de desarrollo local. 

En el siguiente cuadro hago un intento por identifICar las dimensiones de los términos 

sobre desarrollo expuestos aqul: 
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Tengo que destacar, que si bien los términos utilizados para dotar de sentido al 

desarrollo contemplan estas dimensiones, los significados para cado uno varlan, a 

veces, considerablemente, Por ejemplo, la dimensión económica esta presente en casi 

todas las definiciones, pero existe una gran diferencia entre el significado y contenido 

que tiene lo económico para desarrollo local y el ex6geno. 

Para concluir, identifico que el término desarrollo local34 ha cobrado una gran relevancia 

para las polilicas de desarrollo, ningún gobiemo que se proclame como democrático, y 

aún los no democráticos, se atreve ahora a proponer polltieas que no hagan alusión a 

lo local. 

11,3 México ante el Desarrollo Local 

Como ha quedado expuesto arriba, las crisis mundiales han provocado todo un debate 

hasta nuestros dlas en tomo al rediseno del Estado, en estos debates, ha cobrado 

relevancia el asunto del desarrollo como un objetivo central que debe considerarse al 

momento de pensar este rediseno estatal, de esta manera, el rediseno estatal se ha 

puesto en función del tipo de desarrollo que se pretenda conseguir. En la actualidad, 

existen múltiples acepdones del desarrollo, pero se puede identifICar una clara 

tendencia a pensar el desarrollo como local. El desarrollo local , como noción 

paradigmatica, ofrece 1) crecimiento económico sustentable porque se disenan 

programas y proyectos que toman en cuenta el medio ambiente, los recursos de las 

localidades, y el impacto a futuro; 2) estabilidad polftiea al incorporar a todos los actores 

sociales en las poIlticas y estrategias de desarrollo local, 3) eficiencia y transparencia 

en los recursos porque contempla a un gobierno profesionalizado, autónomo y 

descentralizado, 4) innovación en el desarrollo, porque las visiones culturales son el 

valor agregado de las estrategias de desarrollo, lo cual implica que los miembros de 

una localidad saben y reconocen las potencialidades de sus recursos; 5) consolidación 

JO Lo llamo támina porque en realidad Cm) na tiene el e:statuto de c:ooc:epto, existell pocos aportes al respecto y c:asi 
nillguno de rigor teórico, lo que existe SOII estudios de investiglldón pan desc:ribir lu potencialidades de lo local, por 
lo tanto, encuentro dific il hablar de concepto. Sin embargo, ayuda mucho que los estudios soI:n Oe,arrollo Loc;al sea 
II'Ibljos tmplricos porque dan muchas pistaS de cómo medirlo. identificar lo)' diferenciarlo. 
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democrática, porque la ciudadanla participa activamente en propuestas de desarrollo y 

en la vigilancia del gobierno, 6) Equidad, porque los beneficios generados en las 

localidades se distribuyen socialmente. En suma representa el mejor medio para 

superar el rezago social, los vicios autoritarios y demás. 

En México no siempre ha sido el desarrollo local la estrategia de desarrollo a seguir. En 

1982, en el ámbito de la política económica en M~xico , se formuló el primer plan de 

estabilización conocido como el Programa Inmediato de Reordenación Económica, 

(PIRE). "Las medidas del PIRE fueron disenadas particularmente con el fin de corregir 

las finanzas publicas: recortes en el gasto público y aumentos de los ingresos mediante 

una reforma fiscal a fondo y la actualización realista de los preCios y tarifas del sector 

público·35
. Aunado a ello, como la mayorla de los Estados Latinoamericanos, el 

mexicano "fue sacudido por la demanda social de democratización y 

redimensionamiento. Los otrora poderoslsimos vientos de la Revolución y la Contra 

revolución , estatistas por naturaleza e instrumentos, se han dispersado y tal vez 

desvanecido entre los muchos desencantos y equivocaciones. Democratización y 

redimensionamienlo del estado son empresas interdependientes y complementarias, 

hechas a la medida de la impugnación del antiguo régimen, aquel que combinaba 

autoritarismo e hipertrofia, donde el ámbito estatal y el aparto gubernamental -

burocrático se desbordaban en paralelo con la crecida del autoritarismo·3lI. 

En 1986, surgió el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), airo programa de ajuste, y 

en 1987 se firma el Pacto de Solidaridad Económica, vigente hasta 1988. En 1989, con 

Salinas de Gartari, se concertó un nuevo pacto, el pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Económico (PECE), en 1992 cambió el nombre por Pacto para la 

Estabilidad la Competitividad y el empleo. Es el contexto de este Pacto, que podemos 

ubicar en México programas de estabilización y ajuste, no sólo económico sino social. 

En el Plan Nacional de desarrollo 1988- 1994 se constituye el Programa Nacional de 

JI Aguilar Villam.Ie'", Lu is F. (\996) "lA siJmciosa, heterodoxa refonna de la Administración Pírb l ita~ en Revista 
Ad.in!stn(\Ón públic. , INAP, Mbico, Pi¡. 14' 
Jt Ag\l ilar Villanueva, Lu is F., (2003), "Estud io Introductorio" tfI El efludlo de las Polllkas, Migue l Angel l'orrUa, 
M~ xico, P¡\g. 16 
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Solidaridad (PRONASOl), como el instrumento de gobiemo de combate a la pobreza. 

Se trata de un Programa de ajuste que intenta incorporar las recomendaciones de los 

organismos intemacionales y de mantener finanzas sanas, con éste se intenta 

concretizar el modelo de desarrollo mediante el financiamiento de programas orientados 

a la población de escasos recursos, dónde el Estado ejercerá actividades de 

promoción, ejecución dónde no existan actores principales, que son sectores de la 

sociedad civil o voluntario, comercial e informal37
. 

la Estrategia de Asistencia para el Pals del BM en 1997, es el antecedente de los 

cambios en las lineas del desarrollo; senala tres cuestiones centrales, estas son: 

-crecimiento con estabilidad, desarrollo social y modernización del Estado [ ... } el 

objetivo de desarrollo en última instancia- es mejorar el nivel de "bienestar humano y la 

reducción de los alias lndices de pobreza en México". De hecho, el BM hace notar que 

"reducir estos altos niveles de pobreza e injusticia es esencial ( ... ] para conservar la 

estabilidad social sin la cual no puede alcanzarse el progreso económico sostenido"38. 

Estos tres conceptos comprenden proyectos que tocan prácticamente todos los 

aspectos de las politicas . públicas mexicanas y reflejan, como lo hemos expuesto 

anteriormente de manera general, la expansión de la misión del BM, de simplemente 

promover en México reformas macroeconómicas, para abarcar también el contexto en 

el que estas reformas se aplican3l. la Estrategia de Asistencia para México hace 

referencia al apoyo del buen gobierno y participación de la sociedad civil. El BM, 

entiende que "buen gobierno" implica: 1) un incremento en la rendición de cuentas; 2) la 

creación de una estructura legal para el desarrollo que incluya leyes que permitan 

garantizar la posibilidad de prever y la estabilidad y claridad para el sector privado asi 

como un sistema judicial independiente; 3) incrementar la información económica 

disponible; y 4) transparencia para limitar la corrupción gubernamental. 

lT Franeo, Rolando (2001) "Los PlInIIligrnas de la Polltkll $ocia.1 en AlJl4!rk:. Llll inan en Aneaga B.,uno, Carlos 
L200 I) La Polltk . Social en la TnlUid6n, Pina y Valdés, Mbko, P.fop. 24-40. 

The WorId Bank, ( 1996JI) Memorandum ofthe Presidenl or ille Intemation,¡,l llank rOl" ReeonslIuelion and 
Oevelopmenl and the InlemationaJ Finance Corponuion 10 the Exe<:ulive D ¡ ~ton on. Country Assbtanee Slnllegy 
ofthe World Bank Group rOl" The Unitcd Muio:.an States, Repon No. I60S6--ME, USo 
"Casaburi, Gabriel. (1997) Govtntanee .nd tht Ne .... Ltnding Slrattglu orlhe MDB,. FLAeSO, Buenos Aires. 
Ar!,enlina. 
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En la actualidad, el desarrollo en México, pasó a comprenderse como un problema de 

capacidades, en línea más con el desarrollo humano. las oportunidades vitales de la 

gente para conseguir sus propias realizaciones (su agenda personal) son consecuencia 

de la calidad de las titularidades y provisiones que tenemos. las primeras son la 

capacidad de la gente para disponer de cosas a través de los medios legales 

disponibles en la sociedad, es decir, del conjunto d~ reglas que regulan los derechos y 

formas de acceso a los bienes y servicios que produce una sociedad. las titularldades 

dan acceso a las personas a cosas, bienestar, productos, etc. las segundas son las 

opciones que la gente enfrenta en determinadas áreas de actividad. Son las cosas que 

la gente enfrenta. las provisiones pueden variar en dos aspectos: cantidad o importe y 

en diversidad o variedad4o. 

Hoy en dla el FMI , el PNUD, El BID Y el BM ponen especial énfasis en los procesos 

locales, teniendo siempre presente el redimensionamiento del Estado; con el fin de 

fortalecer al municipio, y aunque los gobiernos siguen siendo los protagonistas de la 

solución a través de decisiones; diseno de politicas: promoción de actitudes y practicas; 

reformas constitucionales; ejecución de politicas; supervisión de tareas, etc., se 

incorpora también a la ciudadanla como actor central en estas transformaciones. Asl, 

en México el redimensionamiento "[ ... 1 ha sido, en el fondo, tirar el lastre y crear las 

condiciones para atender con eficiencia los muchos males, necesidades y problemas 

públicos. Más allá del redimensionamiento, están las pollticas a imaginar, a construir 

cerebralmente a seleccionar rigurosamente, estimando costos, consecuencias, 

efectividad, para hacer frente en circunstancia de escasez a los ingentes problemas 

públicos y a los dramáticos problemas sociales de grandes números de población. El 

estado grande, entre airas cosas, fue la estrategia fallida de solución de problemas 

públicos y sociales..41 Y no podrla comprenderse la transformación en este nivel sin el 

proceso de democratización que ha significado "reconstruir la naluraleza pública del 

*1.Magna. Martelo ( 1999) 'Gobcmabilidad y Desarrollo Ilumano: una nueva aproximación.1 desarrollo~ . IIG· 
DoeumentoI, tomado de la Jl4ina electrónica: btto:Jlwww,jigoy,orgldocumcntosl'lrJ 0014. 
t! Ap!iLu VilIanueva, Luis F. (2003). Op.cil., Pi¡. 21 
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gobiemo, para liberarlo de los grupos de interés que lo han tenido en cautiverio y para 

disuadirlo de aventuras, fantaslas e improvisaciones, ante la expectativa de sanciones 

electorales de desalojo y altemancia""2. 

El interés por el desarrollo local aparece en México 'Ira gobiernos locales, esto es, er 

estudio sobre los gobiernos municipales y la descentralización introducen en la escena 

el ténnino desarrollo local, ello implicaba averiguar cómo el Estado podrla lograr 

concretizar en políticas reales, eficaces y eficientes el cumplimiento de bajarle el tono a 

su lntervensionismo, que se reflejaba (refleja) en la centralización de megadecisiones, 

megafunciones y megaproyectos·3
. AsI el gobierno local entra al escenario con más 

fuerza que nunca, ya que -debe cumplir con las funciones y competencias que 

legalmente le corresponden, representar a la ciudadanla ante los otros niveles de 

gobierno, administrar los recursos públicos, alentar la participación ciudadana y ejercer 

el gobiemo democráticamente""". El debate sobre los recursos que utiliza. sus 

capacidades, diseno institucional, relaciones intergubemamentales, burocracia, 

infraestructura; eso porque se le reconoce como el espacio más próximo de las poUticas 

con la sociedad y también porque siendo el desarrollo uno de los temas que han 

saltado a la agenda, se plantean nuevos requisitos para echar a andar las polfticas. 

ente estos: una nueva gestión democrática y eficiente. 

En Mélrico, particularmente no puede ignorase el régimen autoritario y los reclamos de 

democratización que se escucharon en la década de los 80'5, este rasgo es de suma 

importancia para identifICar el sello del desarrollo local que se pretende dañe en México, 

entre ellos el de la autonomla, y esto es de suponerse en un pars dónde las libertades 

han sido violadas sistemáticamente donde -'os actores débiles deben seguir 

reclamando autonomra nacional en áreas de importancia critica, en particular la 

definición de la estrategia de desarrollo económico y social. Más aún, la autonomla es 

oIl A¡uilar Vi llanueyl, Lu is F. (2003). Op.c it" Pis. 24 
u Aauilar VillanueYl, Lu is F. (2000). "Estud io IntrodUC!Orio" en ProblfmlS Plib lkos y Agf nda df Gobifrno. 
Mi¡uel Ángel Ponúa, Págs. 1'·20 
.. Zkardi. Alicil (\996) "La Iarea de ¡oberrw: las ciudldes y La gobnnabi lidld" en Zi«ardi. Alic ia La lIrn de 
cobfnlu: loblnnos locales y delllandas cludldl nls. IISUNAM-Miguel Ángel POITÚa. M ~)(ico. PAg. 13 
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el único sistema coherente con el fomento de la democracia a nivel mundial. En efecto, 

no tiene ningún sentido fomentar la democracia si no se permite que los procesos 

nacionales de representación y participación influyan en la determinación de estrategias 

de desarrollo económico y social. Lo anterior concuerda con la idea de que el desarrollo 

institucional, la cohesión social y la acumulación de capital humano y capacidad 

tecnológica ( ~ capital conocimiento") son procesos esencialmente endógenos { ... ] El 

apoyo a estos procesos endógenos, el respeto a la diversidad y a la formulación de 

normas que le permitan florecer son elementos ' esenciales de un orden mundial 

democrático orientado al desarrollo .... s 

Llegamos as! a la conclusión, junto con Nuria Cunill, que el sistema politico concentrado 

en el Estado y especialmente en el Poder ejecutivo -bajo la mediación de los partidos

es insuficiente para definir e implementar por si sólo las poflticas públicas que requieren 

la resolución de la crisis económica. Dada además la desestabilización polltica y social 

del pais, el aparato institucional del Estado carece de la legitimidad necesaria para 

seguir erigiéndose como instancia única y superior de expresión y resolución de 

conflictos sociales. La estrategia de desarrollo que suponra una intervención creciente 

del Estado en al economra en desmedro de la sociedad, no ha permitido generar un 

crecimiento estable sino más bien ha sido un factor desencadenante - o al menos 

reforzador- de la crisis económica. Por esta doble vra, "al interpretar la crisis global 

como "crisis del estado·, las estrategias gubernamentales se tienden a orientar cada 

vez más tanto a su modernización como a su democratización [ ... ]la democratización 

[no s610] puede aportar un contexto de legitimidad y de estabilidad para el manejo de la 

crisis, sino [ ... ] puede contribuir a amortiguar las desigualdades sociales que corren el 

riesgo de profundizarse a través de las puras polrticas de modernización del Estado. En 

este sentido, el acento de la democratización supone reconocer el carácter excluyente y 

desarticulador de los reglmenes pollticos sobre los que se hablan fundado los Estados 

Latinoamericano s~. 

' ! Ocampo Jost Antonio, (2001), Op. Cit. , PAgs. 9-]0 
"Cunill, Nuria, ( 199 1) Putkipaclón Ciudadana, Dilemas 'J perspectivas para la democratixación de los Estado 
Latinoamericanos, CLAD, Venezuela, PAgs. 26-29. 
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El reto que tenemos tanto el gobierno como la sociedad mexicana es inmenso, se 

vislumbra lo deseable pero se Ignora lo posible y se ignora porque nos hemos llenado 

de normatividad, y de poco reconocimiento como pals, ¿Nos conocemos como 

localidad? ¿En relación con que nos definimos? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión 

de que lo local es lo más viable para nuestro pa ls, para resolver nuestros hondos y 

dolorosos problemas de pobreza y exclusión? Hemos llegado a esa respuesta, en 

parte por los estudios sobre el gobierno local, pero en mayor parte por el trauma de la 

centralidad, hemos sufrido con el tema de la centralidad , numerosos estudios senalan 

los vicios del mega estado, la corrupción endémica del gobierno solapada y permitida 

por esta centralidad de poder, observamos la miseria de las localidades más alejadas y 

pensamos que lo más justo y ético es que controlen su propio entorno. As1. la propuesta 

del desarrollo local es aplaudida y fomentada por el gobierno y por un amplio sector de 

la sociedad civil, incluyendo, curiosamente, a la izquierda. 

En suma, podemos identificar que el desarrollo local se encuentra en el debate nacional 

como una posibilidad de desarrollo, que se deriva de los debates sobre Jos procesos de 

descentralización administrativa , económica y pol1tica y por tanto resalta la 

responsabilidad del gobierno local y la corresponsabilidad de la ciudadanla . 

11.4 Deurrollo Loc.': Función de la democratizacIón y la Incldencl. 5oci.', un. propuesta 

De la diversidad de problemas que enfrenta nuestro pa ls ¿cuál es el de mayor 

importancia y prioridad? Dificil resulta elegir alguno sin la sensación de que siempre 

existirá otro que se le anteponga. Aqul he elegido un problema que no pretendo 

anteponer como el más grave de todos. pero el cual, estoy segura, se encuentra entre 

los primeros de la lista de muchos analistas: el desarrollo local, que puesto asl resulta 

sumamente ambiguo y no resulta problemático, podrla ser hasta una solución, para 

ponerlo como problema habrá que preguntarse ¿Qué se necesita para echar a andar el 

desarrollo local? ¿Cómo se puede consolidar? ¿Estamos preparados para implementar 

una estrategia de este tipo? ¿A través de que se observa? ¿Y para qué? Intentar 
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siquiera contestar estas preguntas me llevan a una cadena de problemas que tan sólo 

intentar enumerarlas se lIevaria el espacio de este capitulo. 

AsI entonces, empecemos nuevamente, el tema de esta tesis es el desarrollo loca l visto 

como el nuevo paradigma de desarrollo de los gobiernos, particularmente en México el 

desarrollo local es una tarea pendiente del gobierno actual, al tratar de impulsar el 

Mautentico federalismo' plasmado en el Programa Especial para un Autentico 

Federalismo donde éste representa "una forma de distribuir equitativamente el poder 

público y las oportunidades de desarrollo entre distintos ámbitos de gobierno, para dejar 

de ser una mera construcciÓn de la teerla política y convertirse en un elemento de 

organización gubernamental y de formulación de pollticas públicas, con impacto directo 

en la ciudadanla · ~ 7 . El desarrollo local aparece entonces como la unidad básica de este 

federalismo, entendiendo Jo local, según se trate, como lo regional, lo estatal y lo 

municipal, lo local aparece en la escena nacional, en su versión oficial como la 

posibilidad de revertir "la vert icalidad administrativa, el presidencialismo que limitaba la 

autonomla de los estados y municipios, pero sobre todo la distribución de los recursos 

públicos0-48 

El desarrollo local es pues el eje temático de esta tesis, pero problematizando algunos 

requisitos que se le han impuesto como necesarios para su logro. Se ha equiparado el 

termino desarrollo local = gobierno local, primer requisito, los gobiernos locales deben 

asumir la funciÓn del desarrollo; lo local también es el espacio de la innovaciÓn y 

transformación polltica, cultural y social, por lo tanto local = control del espacio público, 

segundo requisito; el territorio local revalorizado es un conjunto de recursos a tomarse 

en cuenta de adentro hacia fuera , se puede decir que la idea central es que las 

comunidades cuentan con una variedad de recursos materiales y simbólicos que en 

conjunto constituyen su potencial de desarrollo, por lo tanto, desarrollo local = desarrollo 

endógeno; las estructuras productivas locales, los mercados de trabajo, un sistema 

institucional, cultural y de tradiciones se articulan para dar paso a procesos de 

" Programa Espttial par. un AUltntlco F w ~ ra l is m o , (2002), Secr~ta ri a de Gobernación, M ~K i c o , Págs. 21-n 
u Programa Especial par. un AUlfntico Federalismo, (2002), Pág. 30 
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crecimiento local. desarrollo local = desarrollo consensuado, equilibrado y co ntr o lad o4~ . 

En este sentido, desarrollo local contempla diversas dimensiones que al momento de 

disenar pallticas públicas dirigidas a fomentarlo implica una enorme complejidad . 

Algunas de estas dimensiones que pueden ser identificadas son: 

1. Dimensión Politiea (Democratización de los gobiemos IocalesJ Distribución del 

poder en niveles de gobiemo) 

2. Dimensión Administrativa (Refuncionalización y profesionalizaci6n de la 

administración pública local) 

3. Dimensión social (Participación e interacción de la ciudadanla con el gobiemo) 

4. Dimensión cultural (valores e instituciones como base del proceso de desarrollo) 

5. Dimensión económica (los recursos y ciclos de la actividad económica local 

como el eje del crecimiento) 

6. Dimensión Colectiva (Reconocimiento de las organizaciones locales como 

principales agentes de desarrollo) 

Cada una de estas dimensiones puede ser considerada como prioritaria dependiendO 

del enfoque utilizado, pero lo que es un hecho es que la conjunción de todas ellas, 

conforma el paradigma del desarrollo local en la actualidad. En esta tesis me propongo 

el manejo de dos de estas dimensiones para comprender la dinámica actual de los 

municipios con respecto al desarrollo local50
, las dos dimensiones en la que centraré mi 

análisis son: la polltica y la social. 

Considero importante explicar el interés por estas dos dimensiones. En primer lugar, el 

pensar que los espacios locales cuentan con gobiernos democratizados, es sumamente 

dudoso, si bien las mentes privilegiadas que definen el discurso público sobre la 

democracia han dicho que estamos de luna de miel con la ella, podemos observar que 

siguen existiendo lugares recónditos de cuyos nombres, los intelectuales, no quieren 

acordarse, que representan cotos duros de poder para el priísmo, donde la transición, 

.. Para ver . lguDa'! discusiones sobre desarrollo k:Q1: Villar Alejandro (2004); Boisicr Sergio. ( 1993) (1999) 
~ 004); De Franco Augusto (2{)0() ; Di Piel10 l . ( 1999); VI¡:qU ~¡: Barquero ( 1993) (1997) ( 1998). 

Vale la pena ~a l car que &quf manejo el t ~nnillO desarro llo local para referirme al Ambho municipal. Valle 
expuesto los argumentos en la primen pal1e de este capitulo. 
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ya no digamos la democracia, pasó desapercibida par la mayoda de la población y 

señalo con toda claridad al prilsmo porque en estos lugares, como muchos municipios 

de Guerrero, Veracruz y Oaxaca, sigue representando lo mismo que hace 25 arios, 

monopolio de poder, corrupción y cacicazgo. Quiero serialar que democratización no 

es simplemente cambio de partido, pero en un contexto como el nuestro, eso, es decir 

mucho, cambio de partido es ganar acceso a información privilegiada, es desmantelar 

la casa privada de los caciques locales y abrir las puertas a otros. Este aspecto de la 

democratización en los espacios locales es un aspécto que hay que investigar todavia , 

no hay que darto por hecho, existen muchos lugares donde esto no sucede, y en otros, 

que tal vez jamás suceda porque no forma parte de sus normas de interacción. 

Como digo, democratización implica más que voto por otro partid05
!, pero este será un 

indicador importante en esta investigación, dado el peculiar diserio del sistema polltico 

mexicano. En este sentido, investigar el proceso la democratización local , nos arrogará 

resultados sobre los puntos de acceso que se abren en un sistema politico y los puntos 

cerrados, que por tanto, dificultan la interacción de las organizaciones con el gobiern052 

en la canalización de propuestas de desarrollo. Considerando que la democratización 

se puede observar en cambios de algunos elementos del sistema polltico, ello nos 

dirige también a las caracterlsticas del régimen, y por tanto nos permite identificar las 

reglas escritas o no, en la relación entre gobierno- sociedad. 

Asi que con respecto a la dimensión política del desarrollo local, me interesa realizar 

una comprensión del estado actual del proceso de democratización local, y responder a 

las preguntas ¿Qué pasa en contextos con diferentes niveles de democratización del 

II Es importante diferenciar lo que se dice desde la perspediva de la rendición de euenlM, dónde el voto representa 
una evaluación llKional de la gestión del gobierno, eslO es, el ciudadano cal ifica la gobierno segun su desempeno y 
por lo tanto es una forma de control. Aqul no he llegado a lal grado de sofisticacación. El voto por otro partido 
significanl simplemente la posibilidad de quitar del poder gubernamental al que se etlCuentra actualmente, sin la 
certeza de qUl! scri lo que viene, simplemente como una forma de expresar e l descontento con las prácticas del 
poder, tambi61 representa mAs que un acto individual, una estrategia colectiva, ya que le antwede un fuerte trabajo 
organizacional y de base. Regularmente el V{)\o por otro partido significa, sr el reconocimiento de las institu(Íones 
e~loral C$ y las reglas del juego, peTO es tambitn un rccUTSO de las organizaciones locales pam ejercer presión 
colecliva. 
11 La re lación $islCma polftico- régimen _ gobierno, la exponcbi en el eaprtulo siguiente. 
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gobierno local, en relación con las estrategias de desarrollo? ¿El régimen polltico local 

se ha modificado con los procesos de democratización recientes? Para responder a 

estas preguntas utilizare el concepto de la Estructura de Oportunidades Pollticas. Es 

importante resaltar que la EOP esta encaminado a identificar apertura o cierre de 

algunos componentes del sistema político, as! que a través de sus caracterlsticas 

podremos identificar al régimen, esto es, las instituciones y practicas reconocidas para 

decidir el qué y el cómo de las politicas públicas53. 

En la segunda dimensión, la social , me centrare en analizar las estrategias de las 

organizaciones Iocales~ , dirigidas a incidir en la toma de decisiones relacionadas con el 

desarrollo local. Estas estrategias serán analizadas a partir de las aportaciones sobre 

incidencia social. Lo que importa aqul es identificar las estrategias que permiten 

efectivamente establecer una interdependencia con el gobierno con respecto al 

desarrollo local. 

Es importante problematizar este aspecto porque al igual que el de la democratización, 

se da por hecho una prolífica participación de la cludadanla en los espacios locales. 

Esta participación es una demanda de la sociedad civil pudiente de nuestro pals y se 

expresa con mucha contundencia desde el gobierno federal, ya lo dice el Plan Nacional 

de Desarrollo de México 2000-2006 -las acciones de polltica social no pueden 

concebirse como responsabilidad exclusiva de una sola institución o monopolio del 

quehacer gubernamental. La magnitud de la tarea rebasa los alcances de la acción de 

gobierno y de la sociedad por separado. La complejidad del fenómeno de la pobreza 

implica que el problema sólo puede ser resuelto con la sinergia de iniciativas 

provenientes de toda sociedad-M y actualmente en México esta tendencia se hace 

patente no sólo como principio normativo sino operativo. 

j.l De alguna rnanC'nI los progrvnas de desarrollo como oferta gubernamental nos indican el qtl(! y el eÓlnO, mediante 
asl que podernos utili23rlos para COfIO(:e1" la relación enrre las pollticas)' La polltica. 
so Digo o.pnizaeiones locales, pero dado que la investigación pane de la dkada de los gO·5 me reliiere primero I 
los movnnient05 socill J~ que SlIfgleron en esa t poca)' que poco tiempo de5pui5 se lrInSfonnaron en «pnimdones. 
Por lo anterior, se aplicari el modelo analltito para rea1i23r el diagnÓ$lico del movimiento en el momento de l 
s~ie nlO . 

65 Plan Nacional de OtlIurollo 1001·2006, Presidencia de la RepOblica. M t~ico, PAgo 2 1. 
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Desde la sociedad organizada y visible, se dice que el rezago en el Desarrollo afecta a 

cada uno de los habitantes en una localidad, al vecino, al hermano, al amigo, no es un 

asunto sólo de las esferas gubernamentales, sino de las vidas cotidianas de las 

personas. la percepción y el sentir de las personas es lo importante para saber qué tipo 

y qué grado de desarrollo social existe o es necesario, por ello desde la sociedad se 

plantea que: 

a) Sólo con la participación de la gente que vive en las localidades se construye 
el concepto de desarrollo; 

b) Ningún desarrollo debe ser ajeno a las particularidades socioculturales e 
institucionales de cada localidad o comunidad; 

c) las formas de producción y las redes sociales deben ser respetadas y 
tomadas en cuenta a la hora de implementar pol1ticas de desarrollo; 

d) La forma de hacer política efectiva es deliberando los problemas y no 
delegando; 

e) El gobierno es el garante de los recursos públicos, pero es la ciudadanla 
quién debe decidir sobre su aplicación y distribución. 

Podemos decir preliminarmente que las formas de participación pueden ser estudiadas 

también en su relación con el régimen, algunas se adaptan y otras recrean estas viejas 

formas de interacción . En el caso de México podemos decir que lo que hizo el prilsmo 

fue precisamente consolidar instituciones con centros de poder definidos y atender las 

demandas de los grupos que les apoyaron mediante el corporativismo. El sistema 

pol1tico se consolido, pero en nuevos centros de poder fueron incapaces de manejar la 

complejidad del sistema político y a sus actores, en ese sentido los liderazgos cobraron 

una gran relevancia "en la mayoria de los pa ises (como el nuestro) el liderazgo poi1tico 

está concentrado en un sector muy pequeño de la población. La élite gobernante, en el 

sentido de los que tienen mayor poder de decisión en el sistema político, tiende no s610 

a ser peque"a, sino también a estar separada social, cultural y pollticamente de la 

mayoría de los ciudadanos·56
. "es probable que la estabilidad del régimen dependa en 

gran medida de la lealtad, ( ... ) lo cual otorga una función de influencia uniforme a los 

grupos que tiene una orientación profesional hacia el gobierno y a menudo los hace 

~ Heady, Ferrel (2000) Ad..,inlstraclón Pública. Un' I'ersptcll ... Compauda, FCE, M ~ xi c o , Pág. 336 
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dominantes·57
. Por todo lo anterior, es importante observar si los procesos de 

democratización con su efecto en el sistema político determinan los niveles de 

incidencia de las organizaciones o bien podemos identificar factores511 de otra indole, 

que delinean esta capacidad. 

Ante el problema, de que encontramos, aún, requisitos no cubiertos para echar a andar 

el desarrollo local en nuestro pals, propongo la siguiente hipótesis: 

La existencia y éxito de estrategias de desarrollo local conjuntas en los municipios, 

depende del tipo y grado de democratización del Ayuntamiento y de la capacidad de 

incidencia de las organizaciones locales . 

Algunas hipótesis secundarias al respecto son las siguientes: 

• El sistema pol1tico mexicano fue por 70 arios un instrumento que permitió el 

mantenimiento del régimen en todos los niveles de gobierno. 

• Las funciones metaconstitucionales del presidencialismo que se reproduce en 

los tres niveles gobierno, limita el poder de decisión de otros elementos del 

sistema para convertirse en efectivos canales de recepción y gestión de 

demandas, por lo tanto, el elemento con mayor poder de decisión real en el 

ámbito local, es el ejecutivo 

• El proceso de democratización en nuestro país ha generado cambios visibles 

en componentes estructurales del sistema polllico. 

• Estos cambios permitieron que se abrieran puntos de acceso al sistema polltico 

por parte de movimientos u organizaciones locales para canalizar demandas 

,. Hcady, Fem l (2000), Op. Cil. Pág. 33&. 
" Se puede observar una hipótes is de trabajo interesante al respectO, en CIeary. Matthew R. (2003) DóI1de hace una 
recapitulación de Jos estudios de Putnarn. Lipset y Dllhl para re ferine B los factores de capital social, educación, 
modemi.z.ación, organiudones, etc., como ejcmplos de medios no clectora lcs, dice que la competencia clectoral no 
es sicmpre producto de la apertura del sislcma político s ino de los procesos locales dOllde se uti lizall diferentes 
medios no electorales de innuenda. 
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• las organizaciones locales que establecieron una estrategia de contienda 

electoral tienen más posibilidades de colocar sus propuestas en el ámbito de 

decisión; 

• Las organizaciones locales que inciden con una estrategia política en el 

gobierno municipal generan cambios en el régimen lo que a su vez genera 

rendimientos para sus estrategias de desarrollo. 

Asl pues, planteado el problema, objeto de esta ' tesis . y las hipótesis de trabajo, 

pasemos a clarificar los referentes teóricos que nos permitan identificar los elementos 

que constituyen las variables de estas hipótesis. 
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C.pllul.1I 

111. Marco teórico 

Definida una vez la problemática, se requiere de un marco conceptual que me permita 

identificar variables en la relación establecida : 

Democratización::) apertura del sistema político ~ incidencia de organizaciones en el 

gobierno para estrategias de desarrollo local. 

Por ello, en primer lugar identifico las siguientes categorlas centrales para construir el 

marco teórico de esta tesis. 

1. Democracia IDemocratización 
2. Participación organizada ¡Organizaciones 
3. Gobierno I Gobierno local 
4. Desarrollo J Desarrollo local 
5. Sistema Polltico! Estructura de Oportunidades Políticas 

La democracia, en un primer acercamiento, es la tendencia global que permea la 

relación gobierno- sociedad en la actualidad y es la acepción más general que liende a 

incorporarse en los procesos de gestión para el desarrollo local. La participación es un 

elemento sustancial de la anterior y tiene un papel central en la tendencia a la 

reestructuración estatal y gubernamental. El gobierno es la estructura de decisión e 

implementación por antonomasia , es en este sentido, la pieza a la que se le obliga crear 

y/o desarrollar engranajes necesarios para la interacciÓn con la sociedad , por eslo, es 

también la estructura a la que se le exige una gran cantidad de transformaciones 

sustantivas y de procesos. Por último, el elemento de las oportunidades pollticas; por 

tratarse de un concepto ya elaborado lo expondré más adelante . 

Estos cinco elemenlos han sido ya abordados sistemáticamente por diversas corrientes 

de pensamiento durante mucho tiempo, originando una acumulaciÓn de conocimiento 

43 



considerable y un consenso sobre su signifICado y tratamiento entre la comunidad 

experta, lo que me permite decir que tienen el estatuto de conceptos teóricos. Cada 

uno de estos conceptos ha sido abordado de diversa manera, segun la corriente te6rica 

de que se trate. Para mi investigación utilizaré los siguientes referentes teóricos. 

1. Teorla de la Democracia 
2. Teorla del proceso polltico 
3. Ciudadanla y Participación 

Como mencioné en el apartado anterior, la democracia es una tendencia, si se le quiere 

ver como proceso. Pero como teoria es de las más completas, ya que propone una 

forma de gobierno, de relación social, de representación, de participación, de solución 

de confl ictos, de justicia , de distribución del poder, etc .. La teoría de la democracia 

ofrece asl una amplia gama de definiciones sobre sus elementos sustantivos como son 

ciudadanla, participación, régimen polltico, distribución y gobierno. Para efectos de 

Investigación considero necesario identificar a la democracia como un régimen polltico, 

que implica un sistema politico determinado, ya que es en éste nivel dónde la relación 

entre sociedad y gobierno se hace más clara, a través de practicas, leyes, instituciones 

y partidos. 

Por lo tanto, la teoria democrática nos proporciona definiciones conceptuales sobre: 

1. Régimen Politico 
2. Sistema Político 
3. Participación ciudadana 
4. Gobierno 

Siendo asl , la teorla democrática es el trasfondo en este trabajo, ya que alrededor de 

ésta surgen otras teorlas de menor alcance que estudian uno o más de los elementos 

senalados arriba. Tal es el caso de la Teorla del Proceso Politico, la Estructura de 

Oportunidades Pollticas, Teorla de la movilización de recursos, etc. La primera, 

encaminada a proponer una nueva forma de acción gubernamental con la ciudadanla, 

tratando de resolver problemas de implementación de poUtieas publicas, de legitimidad 

y de eficiencia en las acciones de gobierno. La segunda, tratando de explicar cómo los 

diversos elementos del sistema politice influyen en la generación de fonnas de 
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movilización en contextos democráticos con el fin de identificar pautas en la 

conformación de la agenda, a través de la observación de los movimienlos sociales. la 

tercera , como parte de los recursos necesarios de la participación para fortalecer la 

democracia y las acciones del gobierno. 

111. 1 DemocntcJa 

El debate actual en torno a la democracia según eohen y Arato, radica entre 

Democracia Elitista (representativa) y Oemocracia Participativa. la democracia elitista 

es un método para elegir lideres políticos y organizar los gobiernos. lo que distingue a 

las sociedades democráticas de las no democráticas, es la forma en que se adquiere el 

poder, el principal objetivo de esta corriente es la estabilidad mediante acuerdos de 

alternancia, negociación y respetando las concertaciones de compromisos de manera 

pasiva por parte de los gobernados. En esté modelo no existe ninguna posibilidad de 

que los gobernados establezcan la agenda o participen en las discusiones pollticas, 

cruciales para definir lo público. los gobernados sólo eligen entre distintas élites. En 

esta corriente la ciudadanla esta marginada y no se retoman las consideraciones 

anteriores. l a participación MexcesivaM es un riesgo, para que la comunidad democrática 

funcione se debe aceptar la división del trabajo entre los gobernantes y los gobernados, 

estos últimos, ya han dado su consentimiento al elegir. Por el otro lado, encontramos la 

democracia participativa, dónde la participación, la autodeterminación, la igualdad 

polltica y la influencia de la opinión pública en las decisiones es la dinámica que deberá 

regir la relación entre los poderes. En suma, se basa en lo que se ha considerado como 

el núcleo del concepto de democracia: el principio de la ciudadanla , llevado a su 
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máxima autodeterminación, ya que supone una especie de auto gobernación, 

descalifICando los tradicionales vlnculos democráticosSi. 

Para hacer un primer acercamiento al debate actual consideramos necesario hacer una 

breve recorrido por las concepciones clásicas de Democracia. Utilizamos a Jorge 

AlonsoeG para sintetizar de la siguiente manera a los exponentes clásicos de la 

democracia: 

Platón. Ofredó la distinciOn entre monarqula, tiranla, añstocracia oIigarqula y democracia 

Aristóteles Oemoc:racia, o al gobierno de la muchedumbre de pobres, manilestaciOn poIltica 
desviada: concedió que, con no pocos correctivos, podrla ser aprobada. la calificó 
como la mas baja de las formas aceptables de gobierno, '1 como la menos mala de las 
modalidades condenables. 

Cl=On Considef6 que era La peor forma de gobernar, que no podla ofre<:ef un gobierno decente. 

Marsilio de Sostuvo que la democracia implicaba que el poder legislativo debla estar en manos de 
Padua los ciudadanos y que el gobierno tenIa que ser elegido pot los mismos ciudadanos" 

l oci<. El poder radica en la mayorla, afirmó que La autoridad pomica era transferida pot los 
Individoos al gobierno para que promoviera precisamente los fines de los gobernados. El 
poder supremo es un derecho inalienable del pueblo. 

Rousseau Apuntó que la nahJraleza del bien común SOlo podla ser conocida a través de la 
deliberación pública y del acuerdo público. Rousseau (1982): ~el pueblo Inglés piensa 
que es libre y se engal\a: 10 es SOlamente dUf1!Inte la elecciOn de los miembros del 
Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada'. 

Monstesquieu Todos deblan participar en la erabonldOn de las leyes: la democracia aseguraba libertad 
y seguridad bajo el amparo de las leyes 

Entre los que han analizado la democracia y sus cambios a través del tiempo se han ido 

manteniendo esas dos grandes tendencias: la que la presenta como la forma más 

adecuada de gobiemo y la que insiste en que sólo es manejable cuando un pequeno 

,. Cohcn y Anito; (2000) Soc:kdad Civil y Teorfa Polll ica , Pig.s. 2)-2(\ 
a AIonm, Jor¡c (1999) ~Dcmocnc:ia Y Ciencias Sotiroles~ en Red <k Invcstigadores Latinoamcriean05 por la 
Dernocr.:ia Y la Autonomla <k los Pueblos, El Salvador, UniVCTSidad Francisco Gavidia. Pip. 1(}.. 14 
61 $tnus.s. Leo ( 1993) ~ MlII"5il io de Padua" , en L. $II"iII.lSS y J. Cropey ( 1993) Hlltoria de ti mosona ¡KIUtica. 
Mt Kico, f CE, P6SS. 268-285. 

46 



grupo es el que se encarga de las cuestiones del gobierno. Mosca criticó la propuesta 

de democracia directa al estilo Rousseau. Pareto sostuvo una concepción aristocrática 

de la politica basada en que siempre hay una minorla que detenta el poder. Pareto 

despreciaba la democracia 

En el siglo XX, y de manera especial a finales del mismo se ha producido una gran 

gama de discursos tanto especifica mente politicos como provenientes de las ciencias 

sociales en torno a la democracia&2. Existen dos grandes vertientes: la que se inscribe 

en un nivel descriptivo de lo existente, de lo que es, más ann a la ciencia polftica, y la 

que se coloca en lo prescriptivo, de lo posible, de lo que puede ser, que es deudora de 

la mosona polftica. No obstante, ni la primera puede desligarse de un esquema 

valorativo que tiene que ver con tos rasgos que se buscan para determinar si lo descrito 

tiene que ver con la democracia o no. El uso del concepto se ha ido incrementando a la 

par que los debates en cuanto a sus significaciones y traducciones concretas. 

Se ha proclamado que la democracia remite a un particular régimen poUtico. Hay 

mediaciones institucionales entre Estado y sociedad que resuelven el problema de 

cómo se gobiema y la canalización de demandas63
. No se puede investigar lo que es la 

democracia prescindiendo de los fenómenos del poder. Las democracias modernas han 

girado en torno a procedimientos electorales y a la transmisión del poder que conlleva 

la representación. En el debate han resaltado las posiciones que sostienen que la 

democracia está conformada por un pacto sobre reglas de juego acerca de 

mecanismos que determinan el concurso de los ciudadanos en la elección de los 

al AmIdl, Hannah (1997) ¿Qui es la politic:a?, PAIDOS, E.$paft&; Bobbio, Norberto (1986) [1 Muo de 1I 
de .. ouaci.l, FCE, MtJtieo; CII1IO)', M (1993) El E,tldo)'''' Teorfa POlfliu , AliInza Edilorill, Mbieo; Cohen, 
Jean L)' Andrew Arito (2000) Sockitld Civil y Teorla rolitica, FCE, M ~xieo; COI1ina, Adela ( 1993) ttla 
aplludl y democndl I'IIdlu l, Ed. Temos. Madrid; Almond Gabriel A. 'J Vctba Sydney (1970) LI culturl 
Clvka: Esludio "bre II panicipación democritkl u cinco n lC lon ~, EUROAMERICA. Madrid , EspaJ\a; Bcd:. 
Ulrich (2000) La dcmocncll y u, enemigos, raidós, Ilarcelona, Espalll ; Oal1rendorf, Ralf{2oo2) IkIpuh dc II 
dcmocncla , Critica, Barce lona; Lechner, Norbtn (comp.), (1987) Cullun polUlc:1 y dcmoentizacl(in , CLACSQ.. 
FLACSQ.. ICI, Santiago de Chile; Mouffc, Clumtal (1 999) El retorllO de lo pollllco: comunldld, eludldlnll, 
plunlis .. o, democracia ndiCl1, PUdós, barcclona; Mouffe, Clu.ntal (2003) La pandojl democ: ri tkl, Gcdisa, 
Barcelona; Nun, Josi (2000) Democntia ¿Gobierno del puehlo o cobleno de los pollti«K1, FCE, Buenos Aires; 
PrzeworsId, Adam (1991) Dcmocncu. y IIIcl"(ldo, Cambridge UnivfI"$ity PTeu, NucVII York. 
~ GIITftÓD, Manuel ( 1995) UICII una Nuevl en POlllkl : Esludio sobre t., Democntlud on~ , &l. FCE, 
Argent ina, PAg. 52 
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gobernantes. Se enfatiza la elección de dirigentes en un ámbito plural y competitivo y 

que los actores sociales sean representables. Se trata de un sistema político que 

implica la posibilidad de un cambio regular de los grupos de conducciOn política y que 

garantiza a una parte, la más grande posible de la población, la influencia en el 

otorgamiento de las posiciones de conducción del pais. Resulta básica la libre 

competencia polltica6ol
• Se necesita la alternancia para poder definir si un régimen es a 

no democrático. Pero ha habido precisiones en cuanto a la posibilidad y a la existencia 

real de reglmenes democráticos de partido dominante; aunque se ha tenido que aclarar 

que se trata de democracias excepcionales. 

En las sociedades complejas abundan los conflictos; la democracia, en sentido estricto. 

es el Instrumento para resolverlos. Tiene ese carácter arbitral entre los diversos. Tiene 

que ver con los mecanismos que posibiliten la puesta en práctica de garantias en tomo 

a igualdades frente a la ley. Remite a legalidad positiva y vigente, a espacios públicos 

de acciOn colectiva, a posibilidades del ejercicio de derechos pollticos. Implica 

saberanla, estado de derecho, vigencia de libertades, garantlas individuales, circulación 

de ideas e informaciOn, sufragio universal, pluripartidismo, relación entre mayorlas y 

minarlas. Posibilita la articulación entre representados y representantes. Estructura un 

sistema de procedimientos institucionales para el acceso con transparencia al poder 

público. La legitimidad del gobierno se sostiene en el consentimiento de los ciudadanos. 

La democracia garantiza la oposición y la competencia . Esto conlleva diversidad, 

pluralidad, tolerancia y método de convivencia. Permite la expresión de disensos, la 

construcción de consensos y la formulación de decisiones colectivas. Se expresa a 

través de un complejo de instituciones y especifICaS técnicas de gobierno en 

concordancia con todo lo anterior. La democracia es al mismo tiempo principio 

organizativo y principio de legitimidad. Por mayorfa se adoptan normas de convivencia, 

que también por mayoria pueden ser modificadas. 

La democracia es una especifica relación entre gobernantes y gobernados. En un 

.. 001. Roben (1971). Pol)'flrflly: P.rcldplllon .Id Oposltloll . V.1e Uni~rsity ~ u. USA P'g. 89 
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régimen democratico por método de la mayorla se determina cómo llegar y de qué 

manera ejercer el poder'l5. El estado de derecho se contrapone al estado absoluto. Los 

derechos ciudadanos de opinión, reunión, asociación y elección son protegidos 

jurídicamente. Hay una subordinación de los poderes püblicos a leyes generales. Dado 

el gran nümero de ciudadanos se representan intereses y demandas y se configuran las 

mediaciones. Las formas institucionales organizan esta interrelación . La democracia 

establece una interdependencia regulada de la expresión de la ciudadanía, de la 

representatividad de los que mandan. 

Se ha recalcado que un elemento central de la democracia es lo electoral. Los 

gobiernos se conforman a través de elecciones. Se requiere pluralismo, participación 

efectiva, información adecuada, no exclusión y control de los procesos de gobierno. Las 

elecciones tienen que ser periódicas, limpias, sin coacción, con igualdad de 

oportunidades66. 

El esplritu democrático se opone a la simulación de una democracia encubridora y 

legitimadora de poderes que no se apoyan verdaderamente en la voluntad de la 

mayorla del electorado. Las reglas electorales tienen que ser aceptadas por los 

contendientes y no ofrecer condiciones de desventajas para alguno o algunos de los 

participantes. Los ciudadanos pugnan porque el poder esté disponible en intervalos 

periódicos y por la posibilidad de poder competir para obtenerlo. Se reclaman 

oportunidades adecuadas para que los votantes puedan expresar sus preferencias y 

que el proceso no sea interferido. El voto debe ser auténticamente libre. La democracia 

emerge de lo electoral; pero debe llegar a que los electores puedan vigilar a los Que han 

elegido. Los elegidos tienen que asumir su responsabilidad ante los electores. a 

quienes les tienen que rendir cuentas. Los ciudadanos aspiran a poder mantener a los 

representantes dependientes de la ciudadanía. Conquista básica del avance 

democrático es no s610 la capacidad de elegir dirigentes y gobernantes sino de podertos 

~ Bobbio, Norberto (1986) El ruturo de la dcmocrada, FCE, MtKico, PIig. 69. 
u Dahl, Robert, (1991 ) Los di ltmn dt l plura li$mo dtmocrttico: AUIO Dornl1 Vn. Control, Alian~· 
CONACUL TA, MtKico, PAgo 86. 
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relevar en caso de que no respondan a los intereses mayoritarios. Si las elecciones por 

sr mismas no resuelven problemas, determinan en primera instancia quiénes deben 

resolverlos. Hay tratamientos que no se circunscriben sólo a lo electoral sino que 

avanzan en lo relativo a la participación en las decisiones. Hay varios acercamientos a 

la definición de la democracia que ha permitido tipificaciones que resaltan alguno de 

sus aspectos, aspiraciones o problemas. Según su proceso, se ha apuntado que hay 

fundaciones democráticas, o transiciones, aperturas, recuperaciones , profundizaciones 

y consolidaciones democráticas61
. 

Norberto Bobbio, desarrolla una definición de democracia distinguiéndola como "un 

conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado 

para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos'oM. La regla fundamental 

en esta forma de gobierno es la de la mayorra; pero , los que tienen derecho a elegir 

deben además, contar con alternativas reales para escoger y tener garantizadas sus 

libertades fundamentales para poder hacerlo. Bobbio argumenta que entre los principios 

que inspiraron esta forma de gobierno y la ~democracia real" existe un abismo. 

En la democracia contemporánea, los partidos, los sindicatos y las grandes 

organizaciones influyen cada vez más en las decisiones polfticas, los intereses 

particulares no desaparecen ante la voluntad general y las oligarquras no han sido 

erradicadas. Los espacios donde se ejerce la democracia son aún muy limitados, el 

poder invisible se mantiene y el ciudadano pasivo es el que predomina en las 

democracias más consolidadas. El sufragio universal y las elecciones periódicas en la 

democracia representativa se han combinado con el gobierno de unos pocos, con las 

élites en competencia . Robert Michels (1984) destacaba que la democracia enfrenta 

obstáculos insuperables; en este sentido afirmaba que, "la organización es la que da 

origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los 

mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice 

" Garretón, Manuel (1995), Op. Cit., PAgo 56 . 
.. Bobbio, Norberto (1996) El mósoro y la Politica. FCE, M ~)(ieo, PAgo 14. 
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0Iigarquía,069. Resulta entonces que el dominio de las oligarqulas en los partidos 

poUticos es inevitable y su crecimiento impone limites a la democracia, 

En la democracia representativa, la relación entre gobierno y ciudadanla es univoca, es 

decir, delegativa, la ciudadania se ejerce a través de los derechos políticos individuales, 

entre estos votando para elegir representantes (a los mejores entre los mejores). Una 

vez elegidos los representantes estos son los encargados de definir y resolver los 

problemas públicos. Los elegidos de acuerdo a las normas democráticas represenlan al 

pueblo en las tareas de gobierno (las autoridades del Poder Ejecutivo), o en el debate 

mismo (los parlamentarios). Los designados como consecuencia de la elección 

representan también al pueblo en las distintas funciones que se les encomienda 

desempel'lar. 

En la democracia participativa la participación es una obligación y un derecho. Las 

capacidades de participación están delineadas por los derechos y las oportunidades 

son delineadas por el régimen político. El desarrollo, como muchos otros temas es en 

este contexto un asunto político en el cuál las instituciones y actores políticos, legal y 

legltimamente reconocidos, reciben la demanda ciudadana para transformarla en 

política. Este tipo de democracia ha sido considerada el prototipo de la democracia 

moderna alentada desde los gobiernos en Latinoamérica. 

La Democracia participativa surge como una respuesta a la crisis de representatividad 

de los partidos y de los gobiemos (crisiS de legitimidad e ineficacia gubernamental) Este 

enfoque propone como respuesta a la crisis del Estado, la vuelta al ciudadano como 

centro del poder y por tanto como el que tiene la solución a los problemas, es él quien 

sabe las necesidades reales a resolver y en vista de la incapacidad del gobierno y sus 

estructuras burocráticas, es también el ciudadano el que se presenta como el actor de 

las soluciones, ya no sólo el destinatario. Este modelo supone centros de poder ya no 

sólo el del Estado. Las demandas se construyen desde espacios de deliberación 

.., Bobbio. Norneno ( 1996), Op. Cit , PAgo 189. 
5 , 



pública. Contempla a la Participación como una relación entre sociedad y gobierno que 

genera estrategias de solución a lo que antes era exclusiva tarea gubernamental, es 

vista también como espacto de construcción de lo público. 

La democratización no existe como concepto, sino como proceso, implica una sucesión 

de politicas tendientes a desmantelar un régimen autoritario o militar. Entre sus 

caracterlsticas, se encuentran la que dice, es necesario el cambio de los titulares del 

poder. Implica muchas veces un proceso de negociación, pero también una estrategia 

de radicalidad de los actores excluidos del sistema polltico. 

111.2 CiucMdanla 

Al parecer no sólo en el debate sobre la democracia existen estas tensiones, sino 

también en la discusión sobre ciudadanla, ya que se han desarrollado dos maneras 

complementarias de analizarla, una es la "liberalización" y la otra la "democratización". 

la liberalización se refiere a la gradual apertura de las élites a la competencia polltiea, 

aceptando la oposición y estableciendo un conjunto de reglas que la regulen. La 

democratización se produce cuando se acepta la inclusión de las mayorlas en el 

sistema democratico, ampliando su derecho a la representación y elección. 

Ciudadanla es el concepto utilizado para referirse a la subjetividad potrtica de los 

individuos en las sociedades modernas. El ciudadano es el sujeto polltico de las 

sociedades modernas. La ciudadanla se compone de tres elementos constitutivos: 

posesión de derechos y obligaciones; pertenencia a una comunidad polltica 

determinada; participación en la configuración de la voluntad politica de dicha 

comunidad: 

La posesión de ciertos derechos asi como la obligación de cumplir ciertos deberes en 

una sociedad especifica. Estos son derechos civicos, pero también derechos sociales y 

económicos. Con respecto a estos últimos se puede decir que el concepto de 

ciudadanla se vincula con la redistribución. La pertenencia a una comunidad polltica 

determinada (normalmente el estado), que se ha vinculado en general a la 
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nacionalidad. Es el elemento de pertenencia. La oportunidad de contribuir a la vida 

pública de esa comunidad a través de la participación'o, es el elemento de 

participación, 

Estos tres elementos poseen contenidos sociales especlficos que son definidos por 

procesos históricos. En particular, en las sociedades europeas la ciudadanla ha llegado 

a considerarse como una "ciudadanla social substantiva"7! que es el resultado de las 

poIiticas de redistribución del estado del bienestar. Cada uno de estos elementos abre 

la posibilidad de contenidos históricos diferentes, lo cual hace posible pensar en la 

transfonnaci6n del significado de "ciudadanla", Asi, por ejemplo, ¿qué derechos y qué 

obligaciones definen al ciudadano?, ¿Cuál es la comunidad política relevante a la que 

se pertenece?, ¿Cuáles son las fonnas de participación a las que puede acceder el 

ciudadano? 

Se abre paso la variabilidad histórica del concepto de ciudadanla . La cuestión de los 

derechos, por ejemplo, abre paso al concepto de ·ciudadanla social substantiva", En 

este concepto lo central es el tipo de derechos que definen al ciudadano: ya no se trata 

únicamente de los derechos civicos de participación polltica, sino de derechos sociales 

y económicos que garantizan la adquisición de un mlnimo de recursos que pennitan a 

los individuos ejercer con efectividad sus derechos clvicos, 

Los derechos de cludadania han de ser considerados como "recursos" (en sentido 

amplio) a través de los cuales los sujetos son capaces de fo~ar su autodesarrollo o, en 

ténninos de Rawls, perseguir sus propias concepciones acerca de la "vida buena", En 

este sentido, los derechos de ciudadanla se consideran como recursos dirigidos a 

combatir las situaciones de opresión o de limitación que impiden a los individuos 

alcanzar una plena subjetividad pollUca, 

11 Carda, Soledad y Steven Lukes (comps.) ( 1999) Chtdadlala: jusllda socia l, Identidad y partklpacllln, Siglo 
XXI, Madrid, EspaI\a, ¡'Aa. 1. 
11 Lukes y Gare la (1999), Op. Cit , P.ig. 2. 
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Quien primero teorizó esta configuración histórica de la ciudadania fue T.H. Marshall en 

su libro clásico Citizenship and Social e lass. La tesis de Marshall es que si el esta tus 

jurldico de ciudadano originalmente está definido por la igualdad, en Inglaterra, durante 

los siglos XIX y XX, la ciudadanla se constituyó con la provisión universal de derechos 

sociales y económicos. La categorfa "ciudadanla social" responde precisamente al 

contenido de esos derechos. 

Lo que conviene recalcar del concepto de ciudadanla social que se desprende a partir 

de la obra de Marshall, es que éste se vincula con la actMdad redistributiva 

desempenada por el estado. No existirlan estos derechos sociales y econ6micos sin 

dicha actividad redistributiva. Ahora bien, esta articulación, hace posible que los 

procesos pollticos y econ6micos actuales pongan en el primer plano del debate el 

concepto mismo de ciudadania: "el programa neoliberal, que ha prevalecido desde 

principios de la década de 1980 ( ... ) ha insistido vigorosamente en la disminuci6n de los 

costes sociales para que los precios resulten competitivos en el mercado internacional. 

Este programa no se interesa por asegurar un minimo de dignidad [ .. . ) Corren peligro 

los derechos sociales y econ6micos de los trabajadores [ ... ) La justicia social no está 

ratificada ya por la idea misma de ciudadanla"71. 

El proceso histórico actual también transforma la· noción de ciudadania al introducir 

modifICaciones en el segundo elemento constitutivo de la misma: la pertenencia (o 

identidad) . Los debates en tomo al mulliculluralismo13 ponen de relieve que los sujetos, 

en las sociedades actuales, no buscan ya s610 pertenencia, sino también 

reconocimiento: el derecho a que se reconozca públicamente la propia particularidad. 

Esto introduce nuevas tensiones en el seno de la definición de la ciudadanla. POf'que sí, 

por un lado, los derechos de ciudadanla pretenden configurar una definición 

universalista del sujeto basada en la igualdad (que en el caso de los derechos sociales 

7J LukCl Y Garcil (1999). Op. Cit., Pip. 2-3 
'/) Kyrnlicka, Wil1 y W.yne Norman ( 1997). "El retomo dd tiuc:bdano. UIIII ",yisión de la producción reciente en 
leona de la dudadani." en Agorl , No. 7. Inyit-mo, EspI/II; Kyrnlickl. wm. ( 1999) "Nacionalismo minorillCio dentro 
de las demoI:ntilS t iberales ~. en Garcla. Soledad y SteYCn Lukes (eomps.) eludldlnll : Juslieil soci.l. idenlldld y 
p ... tidplción. Siglo XXI. Mt d co; Kymticka, Wil1(t996) Ciudada,,¡ . mult l~lI llu n t . BlIlUtona. 
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supone una redistribución universalista de recursos) , la búsqueda del reconocimiento 

de la particularidad pone en primer plano la pretensión, precisamente, de -no ser 

tratado igual- ¿Cómo podria combinarse coherentemente esta búsqueda de la 

particularidad cultural o étnica, con la redistribución universalista de recursos? El 

reconocimiento se centra caractertsticamente en la identidad y parece pertenecer al 

campo de la cultura . Los temas de reconocimiento son una fuente de ampliación y 

complicación de las formas de concebir la ciudadania como un sistema o práctica de 

pertenencia. 

Pareciera que nos encontramos ante dos dimensiones irreductibles: por un lado, los 

derechos sociales y económicos apuntan a remover ciertas condiciones que impiden al 

sujeto convertirse en persona autónoma (y asl poder cumplir con el tercer elemento de 

la ciudadania : participar activamente en la formación de la voluntad de la comunidad 

polltica). Dichas condiciones tienen que ver con la situación material de los sujetos. 

Precisamente por ello, se hace posible definir un estándar (cuantificable) de situación 

material que se puede asociar con el logro de dicha autonomla. Pero por otro lado, la 

búsqueda del reconocimiento parece apuntar en una dirección diferente: en este caso, 

se parte del supuesto de que la autonomla personal está vinculada con elementos de 

cultura propia, por lo que la conservación de la misma resulta crucial (la persona sin su 

cultura se siente desarraigada, está mutilada). Pero precisamente la ciudadanla, en 

tanto definición modema de los sujetos, hace abstracci6n de dicha diferencia cultural. 

En consecuencia, dicen los autores: los temas de reconocimiento han llegado a parecer 

altemativos a los temas de distribución. 

Existe, sin embargo un punto de articulación entre ambas dimensiones, lo cual apunta a 

una posible reconfiguración del concepto de ciudadanla: -la mayorta de los derechos de 

reconocimiento ( ... ) son en realidad redistributivos. Por una parte, son reclamaciones de 

reconocimiento simbólico, y esto entra"a en general la asignación de recursos y/o 

derechos [ ... J. Por otra , las reclamaciones basadas en identidades colectivas son, en 

algunas sociedades contemporáneas, más efectivas que reclamaciones de clase o de 
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base ocupacional en la movilización de apoyo y a veces para conseguir la aquiescencia 

de otros sectores de la población"74. 

Por cierto que kl que senalan los autores arriba sel'lalados solo complejiza más el 

asunto. En efecto, los derechos de reconocimiento son en realidad distributivos (de la 

misma manera en que los derechos sociales también fueron el efecto de una búsqueda 

de reconocimiento polltico por parte de los trabajadores), pero el problema con los 

derechos de reconocimiento (y con la pol1tica de la identidad a partir de la cual se 

formulan) sigue siendo el de la tensión entre particularidad y universalidad. Volvamos 

por un momento al ejemplo del movimiento obrero y \os derechos sociales y 

económicos. Declamas que, en cierto sentido, las luchas obreras también tenian un 

componente de reconocimiento. Después de todo, los trabajadores no sólo caredan de 

derechos, sino que también eran estigmatizados sus estilos de vida. Los movimientos 

obreros desarrollaron también un ·orgullo proletario·, una identidad obrera articulada en 

tomo a ciertos elementos propios de la situación obrera . El marxismo deploraba este 

aspecto del movimiento obrero, porque afirmaba que el triunfo mismo del movimiento 

obrero era la disolución misma del proletariado en tanto clase, pues el proletariado, 

como tal, sólo exisUa mientras exisUa el capitalismo. Pero, como sabemos, el marxismo 

era más bien una comente marginal en el seno de los movimientos obreros europeos 

durante el siglo XIX. En cambio, se puede decir 'que, en general, la orientación del 

movimiento obrero europeo era precisamente el reconocimiento de la ·dignidad" del 

trabajador. 

En la medida en que los derechos deben estar garantizados, y las obligaciones deben 

ser exigidas en caso de su no cumplimiento, la cuestión de los derechos de cludadanla 

está Intimamente vinculada con la cuestión de la pertenencia a la comunidad polltica . 

En efecto, s610 existen derechos de ciudadanla ahl donde se ha constituido un cuerpo 

palltico que ha organizado de alguna forma el ejercicio del poder. Históricamente, la 

ciudadanla ha estado vinculada con el Estado-nación como comunidad polltica 

1. L.ukes y Gard . ( 1999), Op. Cit , Pi gs, 3-7 
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relevante. Esto significó que todos aquellos individuos poseedores de los derechos 

garantizados por el Estado se podian considerar como sujetos pollticos plenos. Esta 

relación entre derechos y Estado se vuelve aún mucho mas dara con el caso de los 

derechos sociales y económicos, pues éstos, son el resultado directo de una actividad 

redistributiva llevada a cabo por el Estado. 

Ahora bien, el concepto clásico de ciudadania supone que el criterio de pertenencia es 

no-problemático, o en otras palabras, que con el proceso mismo de modernización, sólo 

el Estado-naci6n prevalecerla como comunidad pol1tica relevante es desmedro de 

cualesquiera otras formas de comunidad existentes. Sin embargo, el proceso histórico 

actual revela lo contrario: la emergencia de las reivindicaciones étnicas y nacionalistas 

en el interior de múltiples estados nacionales han revelado la pugna por un derecho al 

reconocimiento. Esta búsqueda de un derecho al reconocimiento pone en cuestión, u 

obliga a reconsiderar el principio de pertenencia como elemento de la ciudadanla. 

En primer lugar, el derecho al reconocimienlo se coloca en Hnea con la pretensión 

general que caracteriza a la noción de ciudadanla: después de todo el desarraigo 

cultural puede ser considerado como una mutilación que impide el pleno desarrollo de 

las capacidades humanas de los individuos. Pero en un segundo momento, el derecho 

al reconocimiento introduce algunos problemas en la noci6n de ciudadanla. 

El estatus del ciudadano es individual, en última instancia se basa en el imperativo 

kantiano de la autonomla ilustrada. El derecho al reconocimiento de las identidades 

culturales es incompatible con esta noción de ciudadania , pues la cultura no es una 

pertenencia individual sino grupal, en otras palabras, que el derecho al reconocímiento 

implica otorgar derechos colectivos. El otorgamiento de derechos colectivos tendria su 

fundamento en la idea de que la autonomla individual (necesaria para la constitución 

del ciudadano) pasa por la autonomla cultural (es decir, la posibilidad de que el 

individuo se desenvuelva en su propio medio cultural). Las objeciones al otorgamiento 

de derechos colectivos tendrlan en su fundamento en la idea de que el otorgamiento de 

derechos colectivos no universalizables implica romper con el estatus de igualdad de 
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todos los miembros de la misma comunidad polltica, introduciendo privilegios que 

precisamente socavan toda idea de ciudadanla . 

En cualquier caso, esta búsqueda de reconocimiento pudo traducirse en derechos de 

redistribución universales, porque la categorra misma de trabajador tenia una 

connotadón "universalista" en el seno de las sociedades industriales del siglo XIX y 

principios del XX. En efecto, el sistema industrial tendia a agrupar a la mayor parte de la 

población (masculina, conviene aciararlo) en la categoria de trabajadores. La categorfa 

de trabajador carecla de connotaciones particularistas, precisamente porque apuntaba 

a una definición funcional dentro del sistema industrial. 

Pero no sucede asl, con las luchas de reconocimiento actuales. La dificultad para 

traducir las actuales luchas de reconocimiento en derechos redistributivOs , consiste en 

la carencia de connotación "universalista". En otras palabras, el reconocimiento de 

derechos colectivos o de grupo corre el riesgo de fragmentar la comunidad poUtica 

misma. 

El Objetivo de la ciudadanla es garantizar la dignidad humana'!. Los derechos 

ciudadanos estan dirigidos a superar la opresión y las limitaciones al aulodesarrollo. 

Limitaciones que pueden ser de orden económico o cultural, o ambos interactuando. En 

este mismo sentido, los derechos sociales permiten la superación de limitaciones 

económicas y culturales. La construcción de la ciudadanla social se basa en una 

1:1 Moutre, Chancal (1999) El retORO de lo polltil:o: n:¡IDunldad, dudada .. la, pIM ... lis .. o, de mOC'nda ... dleal. 
Paidós, Barcelona; Yanuzti, Maria de los Án~les (1999) "Ciudadan la)' Derechos Fundamentales: las nuevas 
condicionet de la politiCII" en KAJROS, AIIo J. N(Jm. 4, 2110. SemCltre, Espatla; Victoria Mena. Carlos AlfOlUO 
(2002) "Democncia \oI;al, delibe ... ciÓn y dudadanlaH en Carlos Hemindez (comp.) Repu blicanismo 
Contemporinee, Siglo del Hombre Editores, Colombia; Smim Manios, MI. MilrCia y VictO!' Manucl Durand P. 
(I99S)"y ~c i ón colectiva)' su papel contradictorio en la construcción de la dudadan la en M ~)(ieo" EJtud ios 
Sockllógicos, No. IJ, Vol. 38, COLMEX, Mfxico. [P!g.s.J()9.JJ9] : Opuo Manncntini, Juan Enriquc (1996) 
"Ciudadanla)' Dcmouaci .. y mirada de las C;cncw Sociales" en l'ttet lpolltlel, Vol. 4, N(m¡. IS, julio-diciembre, 
Mtxico; Moran, Luz Maria (1996) "Sociedad, cultul1l y politice: continuidad y novedad en el an61isis cultul1lr, en 
7.0 .. Ablertl 77n8, ARCOS. Espafla; COrlina, Adela (1998), C iud Ad a nos del mundo: hA Cia una tcoria de la 
dudadA nll , Alianza Editorial, Madrid, Espa/\I¡; Crouch, Colio (1999) "Y ampliación de la ciudadanla $OCial y 
económica Y la paJtil:ipación" en Gmla, Soledad)' Steven Lukes (comps.), Cludadania: ju ~ tici a JOCIaI, identidad 
r partleiplcMln. Siglo XXI, Madrid; Heller, Agna (1996) Unl rc ... b iÓn de la leorla de In nttaidades, Ed. 
PaidÓS-ICElUAB. Barcelona. 
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política de redistribución cuyo fundamento es una legislación sobre condiciones de 

trabajo y seguridad social. Institucionalmente la ciudadania social se basó en la 

expansión del estado de bienestar, es decir, en la intrusión de instituciones del estado 

en áreas consideradas hasta entonces privadas, liberando a los individuos de la 

dependencia del mercado y de las obligaciones familiares, y situándolas al mismo 

tiempo por encima del 'mlnimo de dignidad'. 

El feminismo también ha resultado ser una fuerza que induce la reconfiguración del 

concepto de ciudadanla social, bajo la siguiente tesis: ·Ias bases mismas de los 

programas y organismos del estado del bienestar eran patriarcales y estaban 

orientadas al varón. ( ... ] como el esquema de estos programas de bienestar social se 

basaba en el personaje fuerte del varón que mantiene a la familia, la concesión de 

derechos preservó desigualdades sociales dentro de la esfera familiar privada. las 

mujeres eran ciudadanos de segunda dentro del estado moderno que reciblan ayudas 

sociales a través de sus maridos ( ... ) la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo ponla en entredicho la identificacIón de la ciudadanía social con el varón que 

mantiene a la familia. Asl pues la primera tensión entre redistribución y reconocimiento 

giraba en tomo al género·n . 

las ·comunidades culturales étnicas y nacionales plantean un reto distintivo al enfoque 

tradicional de la ciudadanla. Este reto afecta el meollo de la concepción liberal según 

los derechos pertenecen a los individuos. Sin embargo ( ... ) los derechos liberales 

surgen en gran parte a causa de una actuación colectiva a través de corporaciones y 

asociaciones económicas. los que defienden los derechos de grupo argumentan que si 

las minorlas no pueden participar en condiciones de igualdad, debido a su origen étnico 

y cultural, en sociedades donde están bien asentados los derechos universales, no hay 

otra alternativa que establecer derechos de grupo para superar la discriminación 

indirecta. Pero los derechos de grupo plantean problemas. Uno de ellos es el de los 

criterios que han de servir de base para identificar los grupos desfavorecidos. Otro es el 

~ Problema de la ciudadania $OCial propia del estado del bienestar: la p!l)ducción de "distinciones i llle mas~ que 
estable«n fronteras entre los ciudadanos plenos y los dem!s. 
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relacionado con las vinculaciones diferenciales que pueden tener los individuos con su 

'grupo' [ ... ] Un tercer problema es el de quien ha de ser quien determine y defina esos 

derechos dentro de un grupo concreto·n . 

los problemas anteriores también se vinculan con la cuesti6n de la participaci6n: el 

ciudadano se define, al menos formalmente, por una capacidad de participar 

activamente en la formación de la voluntad palftica de la comunidad a la que pertenece. 

Hist6ricamente, principalmente en Europa, este dérecho de participación asumi6 la 

forma de una "polJtica de clase", es decir, que el derecho de participación no sólo se 

materializaba en el ejercicio del voto, sino fundamentalmente a través de la 

participación en los sindicatos y sus luchas, y en la constitución de partidos obreros. la 

pregunta es, en las circunstancias actuales, ¿cómo se materializa el derecho de 

participación? 

Habría que notar, en primer lugar, cómo el derecho de participación se vincula 

estrechamente con la noción de comunidad polftica. También en este caso, en la noción 

clásica de ciudadanla , la comunidad política de referencia era el Estado-nación. Pero 

¿qué pasa ahora con los procesos de globalización y de integración, en especial el que 

se desarrolla en Europa, y que tienen como consecuencia directa un debilitamiento de 

los Estados-nación como comunidades políticas de referencia? 

En segundo lugar, la polftica de la identidad supone una transformación en la 

materialización del derecho de participación: la polltica de clase es ahora defensiva y 

corporativa, mientras que las luchas identitarias (de mujeres, de minorlas sexuales, 

étnicas, nacionalistas, etc.) colocan en un primer plano los problemas de la 

representación política. Nuevamente, el debate en tomo a estas cuestiones no ha 

terminado. Un aspecto de esta cuestión es la llamada ·política de la presencia". 

77 Lukes 'J Garela ( 1999), Op. Cit . Pág.7. 
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La participación en un sistema de democracia representativa coloca en primer plano la 

flQura del ciudadano en tanto elector. En este sentido, la cuestión de la participación 

conduce a la interrogación sobre cuán representativa es la democracia. Dentro de esta 

discusión el papel central se asigna a las Asambleas Legislativas. La "polftica de la 

presencia" apunta a conseguir una mejor representación de aquellos actores sociales 

que se comprometen en la política de la identidad: mujeres, minorias sexuales, etnias, 

etc. No obstante, estas ideas también poseen sus limites: "la presencia de grupos 

particulares en los ámbitos politices es con frecuencia meramente simbólica de la 

inclusión pollUca, sin un compromiso real de conferir poder a estos grupos para una 

participación efectiva"te. En otras palabras, que la adquisición de representación no 

garantiza la redistribución de recursos que harlan efectiva la participación. 

En este sentido me parece importante sena lar algunos desafíos de la ciudadania que 

puntualiza Elizabelh Jelin19 en relación con nuestra región: 

1. El ~ desafio de las transiciones a la democtacía en Am6riea Latina es: "la 
capacidad de combinaf los cambios institucionales formlles con la aeaci6n y 
e)(J)8nslOo de prldicas demoaatlca. y de una cunura de la ciudadanla ... •. 
2. OebMldad de una cunUIlI en doode le manifiesta la eonc:.Ienda de oerechos de lo. 
Ciudadanos en la historia latinoameric;ana por la .preeminenc:la de reglmene. 
populista. y los IlIIoritarislTlOl IOdaIel Y pot!Iico$ .. '". 
3. "La necesld¿¡d de flve.tig..- Ispedot sImbOIicoI Y éIicoI de 11 ciuaadlnla 1n$crit0l 
en lndIniacionn subfetivas que conlief"en un senIido de ldentIOId Y de perteoeneIa I 
00lI ooIectivIdad, un sentido de comunidad .. .". 
... La importancia de eoncebIr lis conseruencills derivld&s de la distancia entre 
derechoI definidos formalmente y pr8dica1 cotidianas. En ese sentido, destaca la 
1 11101"1, 101 sectores ·1IUba1ternol viven su subordinac;i6n con 'normllidad', en donde 
predomina una visión naturali.tatlofa de 1" jelllrqulas todale •. y en donde la relaci6n 
con el E,1ado le a~presa mlls • menudo en términos de dienteliamo o paternallsmo 
que en t«mlnos de ciudadanll , defechos yobligaciollu .. .". 
5. ·A pesar de la rica historia de ludias popuIare&. ltIJIl en los CUOI en que existen 
deredlot de dudadanla rormalmente definido., la gente no los ejerce en su vid. 
cotidiana. Rara. veces 101 cIemInda, no 1diIa," se epropla de etos". 

11 Lukcs 'Y Garcla (i 999), Op. Cit. Pág. 9. 
l't Jelin, Elizabeth ( 1996) 1.1 construcción de la ciudadanla: e n~ la $Olidaridad '1 la Te$pOIlS&bilidad ~, en Elizabelt! 
Jelin (et . • 1.), CORJtrvlr la demacrada: Derc(hos H umanos, Ciudadanl. '1 Soc:tedad en Amirk:a Latina, Nueva 
Sociedad, Carneas, Venezuela, PAg. 53. 

61 



m.3 Participación 

Ahora bien, al exponer la relación existente entre ciudadanla y democracia. se hace 

necesario hacer notar tas otras dos tendencias sobre las cuales gira el debate en tomo 

a la ciudadanla: la ciudadanla activa y las ciudadanías diferenciadas, la primera se 

refiere a las virtudes y responsabilidades que deben tener los ciudadanos, la segunda, 

las ciudadanlas diferenciadas sostienen, que la ciudadanla además de dotar a las 

personas de derechos y responsabilidades, es una fuente de identidad y una expresión 

de la pertenencia a una comunidad política. Existen tres conjuntos de derechos que 

darán sentido a la noción de ciudadanla diferenciada: derechos de autogobierno, 

derechos poliétnicos y derechos especiales de representación. Sin embargo existen 

muchos grupos (negros, mujeres, pueblos aborlgenes, minorlas étnicas y religiosas, 

homosexuales y lesbianas) que todavla se sienten marginados de la ciudadanla común 

debido a su identidad sociocultural. Por ello actualmente se está postulando la 

necesidad de las ciudadanlas diferenciadas que impliquen la pertenencia a una 

sociedad común pero al mismo tiempo respeten las diferencias otorgándoles derechos 

especiales para de ese modo evitar que se encuentren en desventaja80
. 

Estas nuevas tendencias en el debate de la categorización de la ciudadanía 

representan nuevos retos, por un lado, si observamos la diversidad como problema, 

sugieren la imposibilidad de la democracia de haber superado los reclamos de igualdad 

y reconocimiento del ser humano ya sean estos derechos intrlnsecos o ganados. 

la problemática de la ciudadanla en relación con la democracia sé complejiza aún más 

al relacionarla con la exigencia de la participación, puesto que se enfrenta a 

transformaciones en las formas de representación , crisis de partidos, apatía política , la 

desconfianza en la politica y en los políticos. Se hace difícil su conjugación, si no se han 

establecido adecuadamente los mecanismos de interacción estatal y gubernamental 

10 Opazo Marmentini, Juan Enrique (1996) "Ciudadanía y Democracia. La mirada de las Ciencias Soci D les ~ en 
Metapolltka, Vol. 4, Núm. 15, julio-d iciembre. México. PAgs. 65-70. 
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para que se pueda hacer efectiva. Sin embargo, no puedo dejar de hacer notar que 

desde el punto de vista político, se trata de la conformación de un nuevo tipo de 

ciudadanla, entendida en tanto que abstracción de un tipo de unidad dinámica que 

pueda contener las instancias de diferenciación que han comenzado a aflorar'1 . Es a 

través de este nuevo tipo de ciudadanla que las nuevas formas de organización, inc/uso 

aquéllas especlficamente económicas, en tanto que se instituyen y se legitiman, 

podrlan potencialmente asegurar la vida en comun. Aqul es conveniente citar lo que 

considera H. Arend~2, para ella , la ciudadanla se fundamenta en la deliberación y 

discusión en la esfera publica a través de lo cual los ciudadanos interactuan, descubren 

sus identidades y deciden sobre temas relacionados al bien comun83
. 

El problema que ve esta autora es que en la sociedad moderna la deliberación ha sido 

sustituida por el mero conformismo de las masas. En este sentido, el concepto de 

ciudadanla no parece suficiente para integrar las nuevas demandas democráticas. 

Porque precisamente el concepto de ciudadano se refiere, como ya se mencionó, a una 

realidad dinámica. La ciudadanla se ha ido ampliando como resultado del desarrollo 

social y civil del Estado democrático. El estatuto de ciudadano en la segunda mitad del 

siglo XX es a la vez resultado del progreso civil (extensión hacia las mujeres y Jos 

jóvenes), social (Estado del Bienestar) y político (mecanismos de participación y 

representación más amplios y eficientes)&4. 

Este debate entre la democracia y participación ciudadana efectiva, obliga también a 

voltear a ver las transformaciones en la organización misma de la sociedad y el 

gobierno, ya que se establecen una serie de innovaciones en las formas de relación 

Estado ·Sociedad, Gobiemo--ciudadanla. Al respecto Aguilar setlala: 

" Y.uUlZi, Maria de 101 Ángelea, (1999) "Ciudadanll Y Derechos FundamenÚlles: las nuevas condiciones de 111 
~"ticll~ en KAIROS, Ano J . NClm. 4, 200. Sem$re, Espaf\a. P' gJ. 1.s-29. 

Armdt., Hannab (1 997) ¿Qut el 1 .. polldu?, PAIOOS, Espafta. 
lJ Dlaz PoJanco, Hktor (2000) "Kant y la Diversidad" en MtJrIorJ., No. 142, Diciembre, lomado de la pigina 
elettrónica: http://www.mcmoriu:om.mxJI421DpoIanco,PAg. 24. 
lO Borj ~ Y Caste l15 (2000), Op. Cil., PASS. 28-32 
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la leorización ~ IoonadOn Gel eslado moderno ha lenIdo doI Yflrtientes, la QUtlIfI basa ef1 un 
conc:epIO de lOCiedad como ~lI1lJHC81T1ef1te incapU de ef1tenderse, coordinarse ~ 

.uIorTegularse r la que MI basa en 1,111 conc:epIO que ree;:onoce .. c.pacidad de autogobiemo 
de .. lOCiec;!ad pero que registra tambI6n que eJeblef1 aituacioneI de convivenciII que reN.Nln 
la ClII)fIddad social r que requiere entOl'lCM de unII fueru exterior paIlI ~ el orden, 
11 certidumbre de 101 inlercembios ~ .. cooperacI6n, entre flOSOtros, por mud1" razones, 
reaIet ~ artificl81es, .. tetls de .. ~pKI<Iad de la soeiedad mi. que .. de tu In.uflclenda 
luto regulatoria ~ auto proOuc:tiv. tia lIdo .. tesl. dominante ~ , en consecuencia el estado tia 
Iido conaldefado como la condId6n lIbIoIvIamente necnerIa de organiz.cl6n 1)1111 asegurar 
la 8JÓStencia ~ el equilibrio de .. W;Ia en lOCiedad ~ 101 dirigentes estatales han liGo 
oontIderadoI; como 101 ~ indispenIabIetI Gel gobiemoIdireccill~ de un. 
lOCiec;!ad de lUyO Ingobernable r nee;e$ilada de mando ~ control, 101 ~ de 
pac:IfIcatII, regIAr1a, integqne. En ella vIaI6n, 10& actorea prioIadoa ~ 101 de la 1Oded~ cMI 
no eportabaI'1 nad.slgnificativo para la got¡em.aon de la apciedlld, eran má. bien el oriQen de 
101 problemas y COOIllctOl qua requerfan de 1M gobemadoIM. 

El mirar hacia la participación y autogobemaci6n, se hace hincapié en la concepción 

liberal de ciudadanla , ya que se pretende que sea esla la que a través de la defensa su 

libertad , geste una nueva sociedad fundada en el Estado de Derecho. 

En este sentido, la participación ciudadana es participación polltica , ya que significa la 

intervención directa de la ciudadanla en las actividades públicas, sin estar relacionada 

con la participación mediada por los partidos politicos ni con el ejercicio del derecho al 

voto. Por actividades públicas nos referimos a todas aquellas actividades que realiza el 

Estado en lodas sus expresiones, tanto a nivel nacional como municipal. 

El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe interpretarse 

como un favor a la sociedad ya que es deber y derecho ciudadano el tomar parte de las 

decisiones de orden público más allá del simple acto de votar en elecciones periódicas. 

La situación económica de nuestro pals y la necesidad de vlas para el desarrollo hacen 

que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor del desarrollo económico 

y social. AsI, la participación es vistaM como un proceso a través del cual los individuos 

" AglIilar, VillBnUevll, Lu is F. (MI MEO) "Los Perfiles de l. GobemBdón Y Geslión Pública al comienzo delsilio 
XXI", Mtxico, PAgo 12 . 
• Hermtt, Guy (2000) Y¿Divcnidad Cultul1l.l o Cambio ClIltural? Posibilidades y obsticulos para ti Desarrollo 
ParUcipa tivo~ en Kliksbcrg ~ Tomassini (Comp.) Capltll Slxbl y C. lt l n : Clava Estntfctt.. pan ti 
l)a,rrollo, B[D, fundación Felipe Hernra, Universidad de Maryland, FCE, Argentina. IPip. 217·230J: lbarn, 
Pedro, Marll Salvlldor)' Goma Rk:anI (2002) Y¿Va le la pena movtrSt'/ Movimientos Socia les, Redes Criticas e 
Impactos en lu polit icas" en Robles Monla, JoK Manuel (coord.) El Reto de la Partidplclón, Movimientos 
Socbkl y Orgl niuciona: IIn l panorimita t Omplnll\'l, Antonio M.chado Librw, Madrid, EspaIIB; Hirsclunan, 
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y la comunidad están activamente involuCtados en todas las fases del desarrollo, lo que 

genera mayor equidad y sustentabilidad. A partir de lo anterior se podrla definir 

participación ciudadana como la capacidad de los grupos organizados de ciudadanos, 

de generar, ejecutar yl o dar seguimiento a acciones y decisiones que incidan de 

manera directa o indirecta en las etapas y espacios de politica pública del gobierno 

federal o local destinada a generar bienestar social. 

Podemos decir que existen tres niveles de participación87
: 1)Participación -

reivindicación: los movimientos ciudadanos de reivindicación de derechos. Protegidos 

por las distintas convenciones de protección a los derechos humanos y por las 

constituciones de la mayoría de Estados; 2) Participación - control: Asociación de 

contribuyentes, vecinos, usuarios, consumidores, etc., que demandan un mejor control 

del gasto público por parte de las Administraciones. Control que se formaliza 

jurldicamente a través de leyes de información, denuncia, petición, de defensa de los 

consumidores, regulación de plebiscitos y referendos, audiencias públicas, etc. ; 3) 

Participación - gestión, que materializa una auténtica Administración sustitutoria o 

A. ( 19&6) lateró prlndo., Acción Plib lica, FCE, M ~ .. ieo; Kliksba¡, Btmardo, (2000) ~Se i s tesis no 
convencionales sotn partkipaciónn ea Kliksber¡., T()maS5ini (Cclmp.) e.pit.1 Soci. l ., C llltlln: CtllVn 
Estn tiglus p. n 1'1 Dnu ro llo, BID, f'und.ción Felipe Herrera, UniversK!.d de Maryland, FCE, Argenlin.a; 
l.tehner, No.ten "Desaflos de un desarrollo hwnano: indi\;Ou.aJizac:ión y upiu.l5OCial" en Kliksber]:y T()maS5i!li 
(Comp.) e.plta l Soci. l ., C ultun: CllIVes EslnllgluJ pan 1'1 Dl'sJrrollo, BID, f~ión Felipe Hmcra, 
Universidad de Maryland, FCE, Argentina. ¡Pip. 101-128]; Monn, Lw: Marll ( 1996) "'Sociedad, cultura., polltica: 
continuidad y novedad en el ¡u¡'l isi, culturar, en Zoa. Abiert. 71na, ARCOS, Espatla; Ris:t, Gilbel1 (2000)"1.8. 
euhura y el Capital Soeial: l.eOmpliccs o victimas del deS8lT0110?" en Kliksbcr¡ 'J Tomassin i (Comp.) C.plt. 1 Soci. 1 
., C.It.n: Cllves E5tr. tlgicu pll1ll'l Dcsurollo, BID, fundacJ6n Felipe Herrera, Uni~nidad de Maryland, 
FCE. Argentina. (Pip. 129-150]; Ryan, Daniel (2001) "Democracia pmicipativa. ambiente 'J JUStenlllbilid.d" en 
Ecolocll de II ld onud611: I'SCl'n . r ios .,.ctores p.n l. partklpad611 t n ... ntos . mbll'nu .... ; FLACSOI OIile 
• NuevI Sociedad, MIMEO, Chile; Subints, Jo¡u¡ (200 1) "Nuevos mecanismos panicipativos y dnnocnIcil.: 
promeus.,~ " en Font, Jom, Ciud adanO!! y D«niofles públk." Pwte 1, Cap. JI, &1. Afiel Ciencia 
Polftica, Barcelona, EspaIIa.; T.rmw, Sidney (2002) ~Ciclos de acc iÓfl colectiva: entre los momentos de locura y el 
repertorio de contC$IKión ~ en Mark Traugott, "rolesla .ocia l, Editorial Hacer. BlITl:elooa; Boofil 8aulla, Guillermo 
( 1 99 1 )~Le culturus indias como prOYCCtO cívi liUllorio" en Anuro Warman y Arturo ArgUCia, (coords.) NucvO$ 
enroq ues pal1l ti estudio d e las etni.s Indlgenu en Mhlto, UNAM·Centro de Investigaciones IntcrdiKipl inarias 
en I-Iumanidadcs I Miguel Ángel Pomia, M ~ .. ico: Calder6n. Fernando (l99j) "ModerniL'ICión y ~ t;e. de II~ . 

ComportunienlOS colectivos y modernización en Al!M!rul8.tina" R I'~ht. Muon. de Soc:ioloc' • . No. j7, Vol. l, 
115- UNAM, M~ xieo. (Pip. )·16]; Ctmill, Nuria (199 1) Pl rt k ip.clóa Ciud. d.n. , DilelJlllS y perspectivo para la 
dcmocmización de los E$tado l8.tinoameriunos, CLAD, Vcnel:llcll. 
n Usette Borell, Fnncixo (2000) ~ M aroo Cona:ptual ~ Panic ipación~ en Red de Desurollo Sos tellble, 
tomado de la pigirul clcctTÓflica: www.s4nnic.org,nj. 
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sumergida, ante la crisis del Estado del bienestar (guarderlas, asistencia social, 

actividades deportivas o culturales, mantenidas por asociaciones VOluntarias) 

Estas formas de participación se pueden expresar en los niveles comunal, municipal y 

nacional, ya sea de manera individual o colectiva, a través de las cuales se pretende: 

,., Cercan la y presencia ciudadana en los niveles de decisión; 

,., Establecimiento de mecanismos de control sócial; 

,., Creación y fortalecimiento de instrumentos para lograr una democracia 

participativa; 

,., Fortalecimiento municipal ; 

,., Descentralización y/o desconcentración de la administración pública para lograr 

justicia y equidad social ; y 

,., Respeto a la diversidad organizaliva y social. 

Es común observar los procesos en términos de costos y beneficios, por lo que 

podemos mencionar algunas, Con respecto a los costos podemos decir que los gastos 

gubernamentales pueden incrementar debido al costo de mantener una opinión pública 

informada, por no decir ya de la gran cantidad de recursos que implica el referéndum. 

Puede suponer un costo el dar acusa a todas y -cada una de las demandas de los 

ciudadanos para la realización de estudios adicionales. Los ciudadanos pueden no ser 

competentes para juzgar adecuadamente los aspectos técnicos de los planes y 

programas de gobierno, y los intenlos de los funcionarios de explicar cuestiones 

técnicas pueden producir mayores retrasos. 

Existe el riesgo de que los ciudadanos que participen en los procesos de planificación, 

de puesta en práctica , o en ambos, lengan un punto de vista loca lista y enfocado 

solamente al impacto de los planes y programas sobre su comunidad o municipio y que 

se genere, asl , un conflicto entre lo que es mejor para una determinada comunidad y lo 

que es mejor para un área geográfica más amplia . Los individuos que participan en los 

programas y en la toma de decisiones pueden no representar a toda la ciudadanla. 
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Puede ocurrir un conflicto de valores si los valores de los participantes difieren 

significativamente de los que tienen los funcionarios electos y los burócratas. Tal 

conflicto puede verse como algo saludable si obliga a burócratas y funcionarios a 

reflexionar sobre sus valores. 

Los beneficios por otro lado, están en el tenor de los gobiernos deciden acciones que 

afectan directamente las vidas de los ciudadanos, y las instituciones y procesos 

tradicionales no siempre son capaces de identificar y resolver los problemas que los 

grupos de ciudadanos perciben como serios. Desarrolla la capacidad de la participación 

responsable y amplia de la ciudadanía. Los ciudadanos pueden hacer valiosas 

aportaciones a los procesos de planificación y ejecución sobre la base de su 

conocimiento detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales. En este 

sentido, la participación desarrolla habilidades en los ciudadanos para la administración 

pública. Contribuye además a la despolarización política de la sociedad al establecerse 

metas comunes. 

Desde el punto de vista gubernamental , el hecho de que los ciudadanos puedan 

compartir con los funcionarios públicos la responsabilidad de la toma de decisiones 

tiene la ventaja de facilitar la ejecución de los planes y programas, en la medida de que 

los ciudadanos estarán más deseosos de aceptar y trabajar para la realización de los 

proyectos con los resultados esperados si ellos mismos han contribuido a planearlos, 

puesto que comprenderán mejor las razones que los justifican. 

111. 4 Estructura de Oportunidades Politicas 

Me parece que no se puede investigar lo que es la democracia prescindiendo de los 

fenómenos del poder. l as democracias modernas han girado en torno a procedimientos 

electorales y a la transmisión del poder que conlleva la representación. En el debate 

han resaltado las posiciones que sostienen que la democracia está conformada por un 

pacto sobre reglas de juego acerca de mecanismos que determinan el concurso de los 

ciudadanos en la elección de los gobernantes. Se enfatiza la elección de dirigentes en 

un ámbito plural y competitivo y que los actores sociales sean representables. Se trata 
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de un sistema polltico que implica la posibilidad de un cambio regular de los grupos de 

conducción polltica y que garantiza a una parte, la más grande posible de la población, 

la influencia en el otorgamiento de las posiciones de conducción del pals. Resulta 

básica la libre competencia política&8. Se necesita la alternancia para poder definir si un 

régimen es o no democrático. Pero ha habido precisiones en cuanto a la posibilidad y a 

la existencia real de reg lmenes democráticos de partido dominanle; aunque se ha 

tenido que adarar que se trata de democracias excepcionales. 

Creo que para abordar este problema, resulta pertinente recurrir a la "teoria del proceso 

politico". Diversos autores han sido englobados como representantes de la teona del 

proceso político. Enlre ellos los más importantes son Charles Tilly (1978), Craig Jenkins 

y Charles Perrow (1977), Doug MeAdam (1982), y Sidney Tarrow (1994). Estos autores 

subraya en papel que juegan las variables politicas contextua les para explicar el 

surgimiento, la forma y la intensidad de la movilización política colectiva (por ejemplo, 

revoluciones, movimientos sociales y protestas). Aunque comparten una orientación 

común, existen algunas diferencias de enfoque que convendrla mencionar, antes de 

desarrollar más profundamente la orientación general que caracteriza a esta 

perspectiva sobre los movimientos sociales. 

Chanes Tilly asume un enfoque histórico en su análisis de la movilización polltica. 

Mediante la combinación de métodos propios de la historia social, y el análisis 

cuantitativo de series de tiempo sobre diversas formas de acción colectiva, Til ly produce 

una "morfologla de la movilización polltica", al identificar las metas que persiguen los 

actores colectivos, las formas de contestación, y sus interacciones con las autoridades 

pollticas, todo ello en grandes periodos de tiempo. De esta manera, Tilly ha analizado 

las modificaciones que experimentó la movilización polltica en Inglaterra durante cerca 

de un slgI0&9. 

a D ah ~ Roben ( 191 1), Op. Cll., Pi¡. 19 . 
., Tilly, Cb.rles ( 1971) From Mobll lullon 10 Rtvollllloll, Addison· W" Iey, Readlng. 
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Por su parte, McAdam y Jenkins y Perrow, desarrollan su enfoque a partir de los 

supuestos de la teoria de la movilizaci6n de recursos . Consideran que los actores 

colectivos contestatarios son maximizadores de recursos, y que adoptan la actMdad de 

protesta cuando las circunstancias pollticas son favorables para obtener las melas que 

se proponen. AsI , McAdameo, ha analizado bajo esta perspectiva la evoluci6n del 

movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante la década de los 

sesenta, y Craig Jenkins junto con Charles Perrow" se han ocupado de estudiar las 

olas de movilizaci6n campesina ocunidas en Estados Unidos desde la década de los 

cuarenta hasta los anos setenta. 

l o que estos diversos autores tienen en común es la idea de que la acci6n colectiva se 

explica, en parte, como una lucha polltica , cuya finalidad es lograr (o impedir) el acceso 

de nuevos grupos sociales a la toma de decisiones que tiene lugar en las instituciones 

del sistema político. Desde esta perspectiva, la aparicí6n de acciones colectivas estarta 

en funci6n , al menos en parte, de dos variables politicas contexluales. Por un lado, el 

grado de eXclusión polftica existente en un sistema politice, y por el otro, el tipo de 

estructura de oportunidades politices que caracteriza al sistema pol/tico. 

En su obra From MobifiZ8tion lo Revolution, Tilly explica la lógica de la primer variable . 

Según Tilly, el surgimiento y la forma de las acciones colectivas dependen, en parte, de 

las caractensticas del sistema polltico (po/ity) dentro del cual se desarrollan. Una 

caractenstica central de los sistema poIftico es que existe una divisi6n entre, por un 

lado, los miembros rutinarios y aceptados dentro del sistema, que tienen un acceso más 

expedito al proceso de toma de decisiones y que pueden colocar sus demandas con 

mayor facilidad en la agenda polities, y por el otro, los no miembros, contestatarios, que 

están excluidos de la participaci6n en el proceso de toma de decisiones, y tienen 

grandes dificultades para colocar sus demandas. En este sentido, la caracterfstica 

central de los sistemas polfticos se refiere al régimen. Un régimen está formado por las 

.. McAdam, Dou¡ ( 1982) Politkall'rotess and Ihe Development of 81ack Insurgency 1930- 1970 Chicago University 

""" " Jenkins, Crail y Charles Perrow (1977) - Insurgency ofthe Powerles.s: Fann Worker Movements ( 1946- 197:Zr 
American Sociological Review 42: 249-261. 
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reglas institucionalizadas que definen quién pude reivindicar "qué, cuándo y cómo~ . 

Desde este punto de vista , la acción colectiva es el resultado, por un lado, de las 

actividades realizadas por los miembros rutinarios que buscan mantener su propia 

posición y mantener la exclusión de los no miembros, a través de la defensa de las 

reglas del régimen, y por el otro lado, las actividades que emprenden los contestatarios 

para modificar las reglas del régimen y asi obtener acceso al proceso de toma de 

decisiones. 

Dado que los actores contestatarios no tienen acceso regular y rutinario al proceso de 

toma de decisiones, la LlOica forma de tener alguna oportunidad de introducir sus 

demandas es recurrir a actividades extrainstitucionales, principalmente a la protesta. 

Cabe destacar que, dado que la caracteristica central de los sistemas politicos es el 

régimen, se puede suponer que la actividad de protesta sera una caracterlstica perenne 

en cualquier tipo de sistema polltico. En efecto, aunque "en los reglmenes abiertos, la 

frontera (que separa 8 los miembros de los no miembros) puede resultar difusa ( ... ) el 

régimen no es completamente abierto0$3. ASi , siempre habrá alguna medida de 

exclusión polltica que hace previsible la existencia de actividades de protesta que tralan 

de modificar las reglas del régimen. 

Ahora bien, la exclusión politica es una condición para la aparidón de la actividad de 

protesta, pero por si misma no explica la aparición de ésta. los grupos excluidos no se 

movilizaran a menos que tengan a su disposición oportunidades crelbles de que 

pueden ejercer una influencia sobre el sistema polltico a través de su movilización. Para 

abordar este problema, los autores inscritos dentro de la teorla del proceso politice 

hicieron uso de un concepto desarrollado por un politólogo norteamericano, Peter 

Eis i nge ~. Eisinger trataba de determinar los factores que propiciaban el surgimiento de 

disturbios raciales en las ciudades norteamericanas durante la década de los sesenta. 

91 Jw kins. Craig y Kurt Scbock (1992) ~ Gl obaJ SlructUI'tS and Politieal Proce$s ill \he Study oTDomestie Pol itieal 
Conniel." AMual Revlew ofSociotogy, No. la, Pig. 170. 
" Jwkins, Crai, y Kurt Scllock (1992), Op. Cit. Ptg. 17\ 
9( Eisinger, Pe!er K. (1973) "TIIe Conditions oTProIe5t Behllvior in A.~ican Clties" Amerk. 1I PoliUtal Sd~nc~ 
Revle ... , No. 67 VoL 1, 
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Según Eisinger, la actividad de protesta dependía del -ambiente polltico- de las 

ciudades norteamericanas, y para operacionalizar este concepto, acunó el término 

-estructura de oportunidades pollticas·. Con él querla referirse a "factores como la 

naturaleza del cargo ejecutivo, la forma de elección de las autoridades locales , la 

distribución de las habilidad y el estatus social y el grado de desintegración social, (que) 

tomados individual o colectivamente, operan de diversas maneras para obstruir o 

facilitar la actividad ciudadana en la búsqueda de metas pollticas095
. 

De esta manera, la estructura de oportunidades polltieas se referla a un conjunto de 

elementos que permitian (u obstaculizaban) que los actores pudieran hacer demandas 

a las autoridades polltieas. Eisinger consideraba que exisUa una estructura de 

oportunidades polllieas -abierta-, cuando el conjunto de elementos que la forman 

facilitaban la organización de los actores para hacer demandas a las autoridades 

poJltieas. En eambio, exisUa una estructura de oportunidades pollticas -cerrada-, 

cuando el conjunto de elementos hacia más dificil la organización y la formulación de 

demandas. Eisinger conc/ula que los sistemas cerrados imponla severas restricciones a 

la participación mediante canales institucionales , produciendo incentivos para el 

incremento de las actividades de protesta. Por su parte, los sistemas abiertos, al ofrecer 

canales diversos de participación, disminulan las probabilidades de que los grupos 

organizados recurrieran a actividades exlrainstitucionales. 

Autores más recientes, especialmente Sydney Tarrow, han refinado el concepto de 

Eisinger para identificar con mayor precisión los diversos elementos que conforman la 

estructura de oportunidades pollticas. Asl, Tarr ~ identifica cinco tipos de elementos 

que forman la estructura de oportunidades que caracteriza a los sistemas políticos 

nacionales: las oportunidades institucIonales, la estabilidad de las coaliciones y los 

alineamientos pollticos, las divisiones en las élites V'o la tolerancia a la protesta, la 

presencia de grupos de apoyo y aliados, y la capacidad de los estados para llevar a 

cabo sus políticas. 

ti! Eisin¡u. ~ ter K. (1913). Op. Cil Pi¡. J I. 

96 Tarrow, Sidne)' (1 913) "National Politics and Collective AClKln: Reccnt lltOOl')' and Research in Weslem Europc 
and tbe United Sales- AIIII .. a l R ~y ~w of Sodolo&)', No.14. 
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Todos estos elementos producen oportunidades (o, al contrario, cierran oportunidades) 

mediante una combinación compleja. Por ejemplo, las oportunidades institucionales 

pueden permitir amplios canales de participación a tos actores que no participan 

regularmente en el proceso de toma de decisiones, desincentivando asl la actividad de 

protesta; pero si el estado carece de capacidad para llevar sus pollticas (por ejemplo, 

por faHa de recursos fiscales) entonces los actores ~ueden percibir que su participación 

en realidad no produce efectos, y pueden optar por acciones de protesta para tratar de 

ganar mayor influencia. 

Como se ve, por lo antes expuesto, la teorla del proceso polltico pone énfasis en una 

forma particular de acción colectiva, la protesta . En consecuencia, dedicaremos un 

poco de atención a este concepto. En su articulo clásico, lipsk/1 sefialaba que la 

protesta era una acción política propia de grupos desprovistos de poder, en el sentido 

de que carecen de recursos pollticos98 convencionales para influír sobre el proceso 

politico. Segun lipsky, los actores provistos de poder (es decir, de recursos políticos) 

pueden entrar en relaciones de intercambio directo con las autoridades politicas, para 

negociar sus demandas. En cambio, los actores que carecen de recursos politicos, 

utilizan la protesta como un recurso indirecto de influencia. De ah! que se considere a la 

protesta como un recurso politico no convencional. ' 

lipsky desarrolló un modelo para explicar el funcionamiento de la protesta como 

recurso polltico. Segun lipsky, la protesta tiene un carácter comunicacional. Mediante 

97 Upsky, Michae l ( I96S)"Procest as, Politiul Resour<:e", Amerk,n PolIlIClI Sdenee Review, No. 62, Vol. 4 . 
• Según Robert Dahl , un ~recurso polftico es un medio I t ra v~s del cual una persooa puede inn uenciar la conducta 
de otras persooas; por lo tantO, los recursos pollticos incluyen d inero, información, alimentos, la amwau de la 
fuerza, empleos, amistad, estarus social, el derecho a elaborar 1eye5, votos y una gran variedad de otl1lS cosas". Según 
Dahl, en las sociedades los recursos po!lticos estAn distribuidos desigualmente por cuatro razones principales: (1) la 
división del trabajo crea diferencias en el acceso a los recursos polftic05; (1) las diferencias en herencia producen 
diferenc ias en la posesión de recursos po Ut ÍC05; (J) las di ferencias en hererlCia biológica y social, 1$1 como las 
diferencias de experiencias producen diferencias en motivaciones, y ello produce diferencias en habilidades y en 
recursos; (4) las diferencias en motivaciones son estimuladas por las soc iedades para que los individuos se inserten 
en las diferentes espedalidades creadas por la división del trabajo. lo cual, nuevamente, se traduce en diferencias de 
re<:ursos poHticos. Dahl concluye que "parece imposible crear una sociedad en la que los recursos pollticos 
estuvieran distribuidos tOO Un./l equidad pnfecfa entre todos los adu ltos". (Dahl, Roben ( 1976) ..... "'11515 politlco 
mod ~ rno . Ed. Fontanclla, Bftrcclona. Espana, Págs. 69+7 1) 
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su espectacularidad (la interrupción de la vida cotidiana , la atenciÓn de los medios de 

comunicaciÓn) , la protesta trata de llamar la atención sobre un problema. Sin embargo, 

la atención que se busca no es, en principio, la de las autoridades pollticas, sino la de 

los ·públicos de referencia". Con este término, Upsky identifica a públicos cuyo apoyo 

resulta indispensable para las autoridades pollticas. Mediante la protesta , los grupos 

que la llevan a cabo, tratan de lograr que estos públicos de referencia adopten una 

actitud positiva hacia sus demandas, de tal manera que se genere una corriente de 

opinión de tal magnitud que las autoridades políticas se vean obligadas a responder a la 

demanda; de otra manera, las autoridades políticas correrlan el riesgo de perder el 

apoyo de esos ·públicos de referencia099
. 

Para hacerlo más claro, Upsky desarrolla un modelo de tres fases: (1) La primera fase 

es la protesta misma. A través de la protesta , de suespectacularidad, los grupos que 

protestan llaman la atención de los medios de comunicación y diseminan información 

acerca de sus metas; (2) los públicos de referencia recogen la información y adoptan 

una actitud frente a ella; (3) la reacción de dichos públicos es anticipada por las 

autoridades politicas y para contrarrestar la probabilidad de reacciones negativas, la 

autoridad responde de alguna manera a las demandas de los grupos que protestan 100. 

En general, el modelo propuesto por Upsky sigue eslando vigente entre los analistas de 

los movimientos sociales y la acción colectiva. Por ejemplo, OellaPorta y Diani 'G1 

sostienen que la protesta es un método no convencional para intervenir en el proceso 

de toma de decisiones p01ilicas. Mediante la protesta se pone en movimiento un 

proceso de persuasión indirecta, mediado por los medios de comunicación, dirigido a 

obtener el apoyo de grupos más poderosos con el fin de conseguir decisiones politicas 

favorables a los sectores sociales que protestan. Desarrollan asl un modelo del proceso 

de comunicación de protesta que, a grandes rasgos es idéntico al propuesto por Lipsky: 

(1) El sector social directamente interesado en una decisión p01ilica se puede 

" Lipsky, Michael (1963). Op. ell. P.6p. 14,5-146 . 
.. Lipslcy, Michacl (1968), Op. cn.. PAg. 147. 
le, Delia Porta, Donatella y Oiani, Mario ( 1999) MSoc ial Movements: Whal Consequcnces7". en SocI.1 Monmr.ls: 
A. InlroducUoa. Blacky¡e lJ Publ ishers. Odoro. 
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denominar como núcleo de la protesta; (2) de este núcleo surge un liderazgo que trata 

de dirigir la acción de protesta y mantener las relaciones externas del núcleo de 

protesta; (3) los medios de comunicación difunden el mensaje de la protesta ; (4) para 

que la protesta tenga éxito debe producir estlmulos positivos que influyan en la decisión 

de los funcionarios públicos: ganar simpatlas entre aquellos sectores que poseen más 

recursos para influir en la toma de decisiones. Los sectores menos poderosos siempre 

tienen que involucra r a aquellos sectores que pueden influir más fácilmente a los 

funcionarios públicos . 

La segunda - pero más importante· fuente de lo que hoy se considera el regreso de lo 

cultural surgió desde dentro mismo de la literatura sobre acción colectiva y comenzó 

con la critica a la perspectiva psico funcionalista que dominó el campo hasta los 

sesenta . Sociólogos y politólogos como argumentaron que cuando las instituciones de 

una sociedad son inadecuadas para los procesos de la modernidad, comienza un 

proceso de desorganización, descomposición y desorden social. Como producto de 

este proceso, integrantes de la sociedad sufren desorientación, tienen necesidades 

insatisfechas, y al mismo tiempo se encuentran con oportunidades sociales para actuar. 

El resultado de ello va a ser la movilización de las masas. La teorla de movilización de 

recursos va a ser complejizada por los autores del llamado modelo del proceso--politico, 

cuyos representantes más destacados son Charles Tilly, Ooug MeAdam y Sydney 

Tarrow. Estos sostienen que, aunque el análisis de la organización y el liderazgo es 

esencial, no es suficiente, pues para entender la movilización hace falta también un 

análisis de la estructura de oportunidades pollticas y de la conciencia insurgente . La 

estructura de oportunidades políticas alude a un conjunto de valores externos a los 

grupos, que al combinarse de una determinada manera propician la aparición de la 

conciencia insurgente, es decir la percepción de que con la movilización se pueden 

conseguir realmente los cambios. Consideraron además, que si bien siempre hay 

injusticias que causan sufrimiento, para que este sufrimiento impulse un proceso de 

acción colectiva tiene que ser percibido como injusto. 
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Gradas a esta óptica, la motivación de los actores y las oportunidades que se crean 

independientemente de éstos volvieron a ser incorporadas al análisis. Sin embargo, la 

Idea de la motivación experimentó cambios importantes con respecto a cómo se habla 

enfocado antes. ( ... ) con el conceplo de conciencia insurgente, se senala que las ideas, 

rituales y slmbolos pueden ser racionales, pues actúan unificando los intereses y 

percepciones de un grupo (en lugar de una sociedad) para luchar por cambiar o romper 

el consenso vigente 102. 

Resumamos lo que hemos expuesto hasta este momento. Para los teóricos del proceso 

político, la acción colectiva contestataria (en la fonna de revoluciones, movimientos 

sociales, protesta o conflicto polltico) tiene más probabilidades de surgir cuando 

determinados grupos sociales experimentan una condición de exclusión politica. Sin 

embargo, esa probabilidad sólo se convertirá en posibilidad concreta, en la medida en 

que dichos grupos sociales tengan a su disposición oportunidades para que su 

movilización pueda producir efectos. Mediante el concepto de estructura de 

oportunidades politicas, se trata de identificar aquellos elementos de los sistemas 

pollticos que facilitan (u obstaculizan) a los grupos involucrarse en una acción colectiva 

contestataria. En el contexto de sistemas políticos democráticos, una acción colectiva 

contestataria muy utilizada por diversos grupos sociales es la protesta. La protesta 

puede ser considerada como un recurso político a disposición de grupos que carecen 

de recursos pollticos convencionales. Mediante la protesta, los grupos contestatarios 

tratan de influir indirectamente en las autoridades polrticas, ganando el apoyo de 

sectOl"es sociales con mayor capacidad de influencia. 

1II.50. •• rrollo 

Las sociedades europeas y latinoamericanas, han tenido procesos polftlcos y 

económicos muy disimiles entre si, sin embrago, en ambas, las concepciones 

'estatistas' dominantes comenzaron a perder terreno en la década de los anos setenta. 

Un cúmulo de factores entre los que se encuentran la crisis del petróleo de 1973, el 

10l Mlya, Margariü "Los marcos de lIaccÍÓI"I Colcdin", Clpirulo 2, en Protes ta y Cll llu rI en Vene:r.uell, PAp. 
29<49. 
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cambio de politica monetaria de Estados Unidos en tiempos de Nixon, el inicio de una 

época de -estanflación- económica, provocaron la revisión del papel del estado en la 

economla, y con ello del papel de los gobiernos en las pollticas de cooperación al 

desarrollo103
. En pocas palabras los recursos públicos para el desarrollo comenzaron a 

escasear, y las aportaciones internacionales con ese fin se transformaron . 

Seguidamente, la década de los anos ochenta golpeó con fuerza a las economías 

receptoras de ayuda al desarrollo, especialmente en ,su modalidad de crisis de la deuda 

externa. 

El mundo cambió en la década de 1980, y la crítica se dejó caer sobre los estados y sus 

planificadores. Se dio paso entonces, a un proceso de transformación polltico

administrativo en busca de nuevos modelos de gobernabilidad capaces de concluir las 

transiciones desde reglmenes autoritarios a la democracia y desde economlas de 

mercado con fuerte intervención estatal a nuevas economlas de mercado con fuerte 

integración a la economla internacional. Un nuevo modelo surgla en ese contexto de 

crisis, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aparecieron 

como los principales promotores del cambio. El ajuste estructural tal y como lo 

entienden el Banco Mundial y los organismos financieros Internacionales tiene dos 

componentes principales: la liberalización económica y la Reforma del Estado. 

En este contexto, la fuente y objetivo del desarrollo social se dirige a terminar con la 

exclusión, la desigualdad y generar y generalizar el bienestar social no se hablan 

cumplido. En la etapa de ajuste, se presenta dos concepciones altemativas: 

MIl t.asagr.a. Marcelo ( 1999), {)p. Cn. 
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Estas dos concepciones son las que inlenlan converger hoy en dla, con las 

particularidades que los procesos pollticos y económicos dan a los Estados 

contemporáneos'Oot. A cada concepción de desarrono, se le puede asociar un 

determinado modelo de desarrono, que implica determinada politica social. El siguiente 

cuadro, intenta sintetizar estos modelos, tomando como referencia a Canto Chac'os: 

, .. Se puede ver la discusión sobre la crisis del Eslldo Y sus fundamentos, en los siguientes teJitos: Rist. Gilben 
(2000) "u cultun y el Capi",1 Sodal: ¿cómplices o viclimas del desarrollo?" en Kliksbtr¡ y Tomassini (Comp.) 
C.pitt l SocI.1 '1 C ultu ra: C levH Es t ... t ~&lcl! p .... ti De!!lI rrollo, BID, fundftción Felipe Uem:nI, Univcrllidad de 
Maryland, FCE, Argtntina. IPigs. 129-150J: OlTe, Claus (1990) Cont ... dlcdonH en el ElItado d e BitnCll tu , 
Alianza Edilorial , CONACULTA, Editorial Patria, Serie Los noven"" Mt!Jiico; Olfe, ClalU (1982) "Las 
Contradicciones de la democ:r1ICia capitalistaH

, cn Cu.dernos Políticos, No. 34 , Octubre-Oiciem~. Ediciones E"n, 
Mblco; Navarro, Victor Manuel (l991), '"Oobemabilidad, desiglll..ldad y Estado del Bienestar", en S. Giner y S. 
Sanasa (Editores), 8uCII Gobierno '1 Pol/tlfa Socia l, Afiel, Bareelona; Garcla Pelllyo, Manl.lCI (1982) ...., 
tnlldoraadones del Estado COllttmporineo, Alianu Editorial, Madrid; Águil. Z. Ernesto (2002) "Estado de 
bienesw: haciauIIa ciudadanla polftica Y soc:ial", en C hile lIoy, Periódico Digital, 20 de noviembre, Chile . 
.., Canto, Chat, Manl.lCl, (1997) " Los enroques de la poUtica Social" en C .. dernos de Polftka Soc:bl, Centro de 
Estudios Sociales y Cultufllts Antonio Montesinos, A. C., No. l. M~Jiico . 
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En 1993, a casi 15 años de iniciada la crisis, Kliksberg apuntaba los grandes desaflos 

por resolver de las sociedades latinoamericanas, emanados de las transiciones 

económicas hacia nuevos modelos económicos limitados, recesiones en el mundo 

desarrollado, en un clima de inequidad en lo social y polltico, "en estimación del 

conjunto, Naciones Unidad considera que 90% de la población del mundo no controla 
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hoy su propia vida· los. En ese entonces, el 810 y el PNUD lanzaban sus conclusiones 

sobre el diagnóstico de desarrollo en América latina, dónde seflalaban que "de seguir el 

deterioro social, creceré la inestabilidad polltica y se anularén las condiciones para la 

estabilidad y el crecimiento económico·IOl. 

Las condiciones de deterioro en la vida cotidiana, se reflejaba en las estadlsticas de 

seguridad social, empleo, alimentación, ocio, educación, y se incorporaban nuevas 

necesidades no cubiertas como la participación, la información, respeto a los derechos 

humanos y pollticos, etc. La búsqueda de estos satisfactores configuran lo que las 

sociedades buscaban con el desarrollo social. Para lograrlo , se buscaron modelos y 

estrategias, entre estos, Jos que han generado mayor consenso son: la democracia y la 

govemanC9. El concepto de "desarrollo sociar, según el BM, plantea un procedimiento 

en dos vertientes. Los servicios sociales básicos deben mejorar y estar mejor dirigidos. 

La meta general es incrementar tanto la eficacia como la eficiencia. En segundo lugar el 

sector productivo en éreas de bajos ingresos debe ser promovido para expandir Mlas 

oportunidades generadoras de ingresos". Como parte de esta estrategia, los programas 

deben ser descentralizados e incluir " la participación comunitaria en el desarrollo de 

actividades productivas"I08. 

En este sentido, la politica social, es el instrumento por excelencia de los gobiernos 

para generar el desarrollo social deseado y/o necesario; es, en otras palabras , el 

vinculo entre el problema y lo deseable. La presencia de una polltica social nos da 

muestra de las intenciones, al menos, de los gobiernos por superar problemas del 

Desarrollo Social. El disei"io mismo de una politica de este tipo supone una serie de 

estrategias y objetivos para superar lo que cada sociedad considera problemático. 

Intentando resumir lo que he expuesto atrás, se puede decir que el consenso mundial 

con respecto a lo que se debe hacer para generar desarrollo se puede ver en 10 

siguiente: 

1M Kliksbcrg, Ikmardo (1996), Op. Cit. Pág. 23. 
101 BID! PNUD (1993). Op. Ch, PAg. 26. 
1l1li Thc World Sank ( l996b) World Dcvelopment Repor1: Thc challcnge of dc"clopmenl; Oxford Uni"ersity !'ress. 

79 



La pMtlcllMClon es Ante lo clIal el Gobierno ha 

Elemento democratizador del Sistema 
polllico 

PO" 

para I 
. I 

Fortalecido el Estado de derecho 

Entre las acciones esta la de incorporar, desde el gobierno, a la participación ciudadana 

en diversos aspectos del desarrollo, ya sea como un canal de comunicación de 

demandas hacia el gobierno; como un consultor de necesidades que se harán conocer 

al gobierno; como el operador final de los proyectos disei'lados por el gobierno para 

combatir el rezago, ya sea como proveedor de servicios que le permitirá al gobierno 

ahorrar recursos y extender su alcance en las localidades y también , muy importante, 

como el elemento de legitimación de las decisiones y acciones gubernamentales. 

Existe otra óptica, que podrlamos decir que es la de abajo hacia arriba, también se le 

da un lugar primordial a la Participación ciudadana como un elemento para: conocer y 

asl disefiar; vigilar y asl controlar; deliberar y as!" decidir; organizar y asl ejecutar; 

proveer y asl implementar. acciones de para combatir el rezago en Desarrollo Social. 

Parece entonces también una alternativa a la crisis de los gobiernos, pero no como 

coadyuvante o asistente, sino como el protagonista de las decisiones, acciones, 

evaluaciones y revocaciones de las pollticas sobre el desarrollo social. En el siguiente 

cuadro podemos ver algunas de estas expectativas sobre la Participación Ciudadana. 
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la partlClpaCloll CllIdad.lna Ante lo clIalla Sociedad 

Un derecho ciudadano, el cuál es la base de la Exige Estado de derecho 
legitimidad del sistema polllico, por representar la 

voluntad Qeneral. 
l os espacios Iocaies permiten mayor posibilidad de Exigido que se transfieran I1Jnciones y 

incidencia en las acciones de gobierno, por parte de la atribuclones para los Municipios 
ciudadanla. Se necesita un matco Jurldico e inslilucional 

para ello 

Las pollticas públicas vistas como procesos dónde se Promueve la organización ciudadana como: 
deciden las acciones del Desarrollo. Deben incorporar conocedor de demandas, canal de 

mecanismos y espacios propios para la incidencia comunicación con las ultimas capas de la 
ciudadana ciudadanla, promotor de la autogestión 

ciudadana 
la administraci6n pública es vista como un espacio Exige la Implementaci6n de mecanismos de 

estratégico del gobierno, la ciudadanla puede proveer de Infornlaclón y gestión de seMcios pUbllcos 
servicios alternativos a los que presta el gobierno o bien 

generar estralegias de mejor aprovechamiento de 
recursos 

lo anterior puede resumirse como lo he venido planteando en dos componentes: 

Democracia y Govemance, que involucran estrategias, instituciones, relaciones e 

instrumentos de operación y funcionamiento. la primera, es considerada como ·un 

particular régimen político, donde hay mediaciones institucionales entre Estado y 

sociedad que resuelven el problema de quién y cómo gobierna y la canalización de 

demandas·109
. El segundo elemento es considerado, más allá de los debates 

conceptuales; como una ·configuración nueva que toma el proceso de gobernar frente 

al nuevo perfil de la sociedad contemporánea y a la forma como ésta se relaciona o 

pretende relacionarse con el gobiemo en los temas de su interés y de interés 

generalol1O
. Estos dos componentes contemplan ciertas condiciones, estrategias, 

normas, instituciones, actores, relaciones y mecanismos, para la convivencia y 

funcionamiento. 

Cabe seMlar que con la presencia de estos dos componentes, se intenta dar 

respuesta más o menos regular en las sociedades europeas y latinoamericanas, a lo 

que se ha denominado crisis del Estado, encaminada a configurar un nuevo Estado 

I ~ Gamtón, MlIlluel ( I99S), Op. Cit. Pig. 52. 
l it AguilarViIlanuevll, Luis F. (MIMEO), Op. Cit. PAg. 4. 
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post ajuste, que supere lo que fuera su función interventora expresada en sus dos 

ámbitos característicos: 

o/' La polltica económica, en la cual el estado se convierte en un elemento 

dinamizador del sistema econ6mico. El estado adquiere la función de reactivar la 

economla, especialmente en los momentos en los que el crecimiento constante 

no esté garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido 

el mercado. 

o/' la polltica social, a fin de conseguir: a) una distribución de la renta, mediante la 

financiación de un amplio sistema de servicios sodales de carácter asistencial, y 

de nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de 

reparto, que ha ido sustituyendo al de los seguros privados; b) promover el pleno 

empleo, estableciendo una polltica de concertación sodal que garantice 

elevados salarios y otras ventajas laborales; y, e) posibilitar los recursos 

sufICientes para fomentar el consumo interno y contribuir al mantenimiento de la 

productividad'1'. 

• 8MI. \HI _Ittado allCimiento .... 11 
prodvct:l(wI P'" ~ tIlI N ~ el 
mejof8mlWllo de 11. ~ de YkI. 
de .. toCIIdMI. 

Perspectiva. del deSlrrol1o 
.oclal 

.1WguItciOn ~ . 

&tMkIlocW o &tMIo dIo~ . • a..ü6n del w.n.sur . 
• Ne¡¡ocIM:i6i , 00f'¡)(IfMMl. 

t" GOmer Bahillo, C. (2001) "Globalización Y crisis del estado de bienestar", PAgina electrónica 
bttp:lIwww.Sgmpys.com/IeccioWglobalcrisjs. En CSUt página se recogen las principales ideas y planleamienlos 
upuestos en GOMEZ DAHILLO, C. "Refkxiones sobre el Estado de biencsW"", Pro ~o Social 6, 105- 11 6, asl 
oomo en cllibro de GOMEZ BAHILLO, C. y MARCUELLO SERVOS, Ch. ( 1997), Sockdlld,lndlvldllll' 
o,.,lIn~cI6rt, Zaragoza, Espa/Ia, &l. Egklo. 
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111.8 No" Metodológica 

Esta tesis tuvo como principal objetivo ídentificar los factores pollticos y sociales que 

posibilitan la generación de estrategias de desarrollo local conjuntas, entre 

organizaciones y gobierno local. 

Para ello se definió una hipótesis de investigación: 

la existencia y éxito de estrategias de desarrollo local conjuntas, depende del nivel de 

democratización del ejecutivo local, y de la capacidad de incidencia de las 

organizaciones locales. 

Algunas hipótesis secundarias al respecto son las siguientes: 

• El sistema polltico mexicano fue por 70 anos un instrumento que permitió el 
mantenimiento del régimen en todos los niveles de gobierno. 

• las funciones metaconstitucionales del presidencialismo que se reproduce en 
los tres niveles gobierno, limita el poder de decisión de otros elementos del 
sistema para convertirse en efectivos canales de recepción y gestión de 
demandas, por lo tanto, el elemento con mayor poder de decisión real en el 
émbito local , es el ejecutivo 

• El proceso de democratización en nuestro pais ha generado cambios visibles 
en componentes estructurales del sistema politico. 

• Estos cambios permitieron que se abrieran puntos de acceso al sistema politico 
por parte de movimientos u organizaciones locales para canalizar demandas 

• las organizaciones locales que establecieron una estrategia de contienda 
electoral tienen más posibilidades de colocar sus propuestas en el ámbito de 
decisión; 

• las organizaciones locales que inciden con una estrategia politica en el 
gobierno municipal generan cambios en el régimen lo que a su vez genera 
rendimientos para sus estrategias de desarrollo. 

Tomando en cuenta la discusión teórica al respecto planteo los siguientes indicadores : 

1. Estrategias de desarrollo local (iniciativas del gobierno o de la organización, 
pero de realización conjunta) 

.Propuestas económicas: proyectos productivos, infraestructura, estrategias 
comerciales 
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.Propuestas PoIiticas: Creación de mecanismos de cooperación entre actores 
sociales, Propuestas de negociación, creación de espacios de conciliación, 
consulta y debate . 

• Propuestas colectivas: Fomento de organizaciones locales, afianzamiento de las 
tradiciones, construcción de liderazgos 

2. Democratización 

• Competencia de partidos 
• Presencia de agrupaciones que representan intereses colectivos 
• Pactos de cooperación entre el gobierno y organizaciones 
• Respeto a los cambios de titularidad 
• Pluralidad política en los cabildos 
• Alternancia política (cambio de partido en el ejecutivo local al menos una vez) 
• Cacicazgos débiles 
• Reglas y mecanismos claros y respetados de acceso a decisiones 
• Reglas y mecanismos de acceso a recursos 
• Reglas y mecanismos de acceso al control gubernamental 
• Inclusión lexclusión de las estructuras burocráticas 
• Formas de negociación: confrontación o consenso 
• l egitimidad de los actores pollticos 
• Tolerancia de nuevos actores polfticos 

3. Incidencia de las organizaciones en el gobierno con relación a estrategias 
de desarrollo local 

• l obby 
• Formas de participación institucional 
• Movilización 
• Consejos y comités de consulta 
• Negociación 
• Foros públicos 
• Campanas cfvicas 
• Campanas de información 
• Mesas de Concertación 
• Seminarios técnicos e informativos 
• Reuniones con autoridades 
• Diseno de proyectos 
• Proyectos de evaluación 
• Proyectos de seguimiento 
• Presentación de alternativas 
• Asesorfa técnica 
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Para este análisis propongo el siguiente esquema: _.- -DirIwIIIIIn so-. ~ s-.. _ , ......,.. Ett:mo~ 

..- I.GCII ~_ , ... """- DIroIIItrI_ ..... _ 

~CllllGarJóorrooI ~._ ... tI~ ~I-'-" 

...- -
~ Oro-"iudo".. __ ~ 

SodtI ~ ConcIpcII!n .... _ T~"""'-

~SodtI) c..-"'~_ ~ ........ ...... 
Se realizaran dos esludios de caso, uno con notoria participaci6n en el municipio y otro 

con escasa participación y exclusión del espacio decisorio. 
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IV. México: Sistema Polltlco cerrado en Transición 

Como hemos expuesto en el apartado anterior. las acciones colectivas son ante todo 

una lucha pollUca, cuya finalidad es lograr (o impedir) el acceso de nuevos grupos 

sociales a la toma de decisiones que tienen lugar en las instituciones del sistema 

politico. Esta acci6n colectiva estará en funci6n de los cuatro elementos estructurales 

de la EOP: 1) Distribuci6n institucional del poder, 2) Sistema electoral y de partidos, 3) 

Sistema de representaci6n de intereses y 4) leyes e instituciones relacionadas con la 

vigilancia y control de las protestas; y de los cuatro elementos coyunturales: 1) Aliados, 

2) Entorno electoral , 3) Elites y 4) Estrategias predominantes hacia los movimientos 

sociales. l o que intentaremos hacer en este caprtulo es describir cada uno de estos 

elementos, en el contexto que nos ocupa, para identificar los elementos que facilitaron u 

obstaculizaron la estrategia de desarrollo de las organizaciones involucradas, en los 

municipios de Cuqulo y Huayacocotla. 

1V.1 La Distribución del Poder 

El ano de 1983 se convertra en uno de los más importantes para los gobiernos 

municipales con el nacimiento de una la reforma constitucional. la reforma de esa 

fecha, a la luz de los estudios municipalistas constituye la primera piedra de la 

renovación democrática del régimen polltico mexicano. la reforma constitucional al 

articulo 115 intentaba contribuir a ampliar la democracia desde la comunidad potltica l 12
. 

111 Ver RodrIgueJ: 1...o:wlO, Amador ( 1985). "Las Relaciones Polfticas entre Jos &lados y 10$ Municipios: un Nuevo 
Marco Coostitueional" en Estudios Munlclpakl, AJ\oI, No. J, mayo. junio, Centro NlltionaJ de Estudios 
Municipales.. Mbico; V. ladb lUos, DietO (1985) "El Desarrollo Municipal tomO Supuesto de" Democncia Y del 
Federal ismo Mexieano" en Estudios MUDkip.les, AIIo I, No. J, INI)"O- junio, Centro Nlltiooal de Estudios 
Munk: ipale$, Mtxico; Clspizo, Jorge ( 1971) El pret:klendlllismo mtsk.no, Siglo XXI Editores, Mtxico; Carrillo 
Castro, Alejandro ( 1982) LI Rdonnll AdllllnlttnUVI en Mhico. Su diflldó n, .lIAllsis y defensa . nte 1_ opinión 
p6bliCII (1976-1982). &l. Miguel A n ~ 1 Pom1a. M ~ xieo ; Lanz Duret. Miguel ( 1984) "División de poderes", en 
Ikrttho constitlldon.1 muluno, CECSA, México. 
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Con esta refonna se pretendra distribuir competencias de la Federación a estados y 

municipios, entregando o devolviendo a estos últimos aquellas atribuciones 

relacionadas con la función primordial del Municipio Ubre: como institución de defensa 

constitucional local y como instrumento de fortalecimiento político de los municipios. Se 

considera113 que la refonna de 1983 avanzó a la consolidación de la autonomra 

municipal en cuatro ámbitos: la libertad politica, la libertad administrativa, la 

personalidad jurldica y el manejo de patrimonio. 

Sin embargo, esta no fue la primera refonna al Articulo 115 constitucional, por lo menos 

desde 1928 se registran adiciones y derogaciones. Para fines del presente documento 

s610 describiré las que se hicieron a partir de 1976, que es donde, opino, comienzan a 

vislumbrarse los intentos de fortalecimiento real a los gobiernos municipales. El 

siguiente cuadro muestra de manera sintética las principales modificaciones que 

afectan [a dinámica municipal. 

Rn umen de refonnaa al Articulo 115 Con.tltuclonaI1916.1981" 

Ano Contenido SustanCial SClcnlO 

1916 Ellableoe la facultad de estados y municipios para legislar 18: malería de 
plaoeación y ordenación de los asentamientos humanos y oonurbilCiones en 

r,im,-t;1 ",&1 i!imbil~ de sus competencias, a tnlW!S ~ ac:ciOnel COfloCftrtadu con la 

l !Uf i l ' 'Clel I . en la 

"" ~'" ~ ,,, 
• pod~" I 1 

. " ; ... 
de personalidad Jurldic8 y podrén ~ II. ,""d 

,-, . 
. ; 

expedir 101 bandos de poIicla 
de ooseM\OOa general. 

loe estados en la 
~';;i;bi;- y '~lcan tarillado , 

I a . ~~~sto, panteones, rastro. 

11) Modewma NavatTO, David, (2000) ~Es tructura de la Hacienda Municipal en Morelos" en Problemas del 
Desarrollo, Vol. 31, NUm. 123. IIEc+UNAM, octubrNl iciembrc, Pig. 113·115. 
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11 

La reforma de mayor relevancia es la de 1983, sin lugar a dudas, se inlenta con ella 

transitar de una estructura centralizada a una de relativa aulonomla de las autoridades 

locales. El objetivo es la distribución entre los niveles de gobierno. La reforma se 

inscribe en un contexto de presión externa para el régimen polltico mexicano, que 

comenzaba a ser sujeto de crédito y de inversión extranjera. En este sentido, la reforma 

de 1983 refleja no s610 la intención de iniciar un proceso de descentralización, sino que 

abre la posibilidad de la participación legal en el nivel local, con la publicación un mes 

antes de la Ley de Planeación y su derivación en el Sistema Nacional de Planeación , 

sustentado en los articulas ' ., 12vo. y 13vo .• de dicha Ley. 

Al lanzar el proyecto formal de planeadón y descentralización, el gobierno en turno tuvo 

que enfrentar las inercias de la polltica cuya caracteristica más relevante la tenemos en 

la preponderancia de la figura presidencial en las .decisiones de politica y gobierno. 

Será el presidencialismo el rasgo distintivo de estas décadas que nos ocupan, los 70's y 

80's. Se gesta desde entonces la paradoja del sistema porrtico, que se ve sin más 

remedio arrastrado a la transición democrática en un marco constitucional abierto y una 

contexto institucional cerrado. Este aspecto merece punto y aparate en este 

documento, ya que a través de los rasgos del presidencialismo mexicano intentaremos 

mostrar la centralización del poder en una sola rama del gobierno, lo que nos pennitirá 

a su vez ver cómo ésta variable cierra posibilidades de incidencia. 

El régimen presidencial en México toma cuerpo en el texto de la Constitución de 1917 a 

través de los artIculas 80, 89, 27 Y 123. En ellos se establecen las caracterlsticas y las 

facultades exclusivas del Poder Ejecutivo. las características centrales son las 
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siguientes: la unipersonalidad, el ser producto de la elección popular, y el de reunir la 

jefatura de gobierno junto con la jefatura de Estado. Entre las facultades más relevantes 

se encuentran las siguientes: la facultad de nombrar y de remover a los miembros de su 

gabinete, la facultad de iniciativa legislativa, la de nombrar a los integrantes de la 

Suprema Corte de Justicia (con la aprobación del Senado). Por otra parte, en los 

artlculos 27 y 123 se plasma el programa de reformas sociales abanderado por los 

Constituyentes de 1917, y en el mismo texto constitucional el Poder Ejecutivo es 

senalado como el responsable de llevarlo a cabo. Al incluir este programa (que se 

expresó básicamente en los articulos 27 y 123) ¿se puede decir que la Constitución de 

1917 se sobrecargó de promesas que luego impidieron gobernar a los subsecuentes 

presidentes? Quizá habrfa que decir que los distintos gobiernos posrevolucionarios 

estuvieron en libertad de interpretar el programa inscrito en la Constitución y amoldarlos 

pragmáticamente a las necesidades de legitimidad que se fueran presentando. Todos 

estos elementos contribuyen a liberar al Poder Ejecutivo del control del Poder 

Legislativo y a llevarlo a una posición de preeminencia frente a los otros órganos del 

Estado. 

AhOfa bien, ¿cómo funciona este diseño constitud onal en la práctica polltica y cuáles 

son sus consecuencias? Según Romero, el presidencialismo mexicano es resultado de 

un proceso de consolidación de reglas de juego que data de la posrevoluci6n, donde la 

reorganización resultante echó mano de tres instrumentos. Primer instrumento: la no 

reelección. Segundo instrumento: la creación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR). El rompimiento de Cárdenas con Calles condujo al sometimiento del partido a la 

presidencia de la República , ·como via para elim inar la posibilidad de que surgieran 

nuevos caudillo al margen del poder constituido; de ahl que la principal de las 

facultades meta constitucionales 114 de la institución presidencial sea la de ejercer la 

' lO Carpiw defin ió de la siguiente manera dichas facultades: "El ~ h o de ser el jefe de l pRJ otorga . 1 presidente una 
sme de facultades situadas miJ .tl4 del marco constitucional . como son ( ... ) l. des ignación de 5U sucesor. el 
nombramimto de los gobemador'es, 105 selllldores, de la mayOlia de los diputados, de 105 principales presidentes 
munitipil\e$, (ademis] le da . 1 pnsidcnte el control $Obre las principales organ iDor:iones obrefu, campesinas, 
profesionales), ( ... ) populares [ ... ) que repraenllln, cuando menos huta ahora, las organizxtones m4s fUertes de 
M i! x i co ~ . Carpil'.O. Jorge ( 1977) El pre!iid~nd. l ismo muk lno, Siglo XXI Editorell . Mb: ioo. 
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dirección real del partido ~1I5 . Tercer instrumento: el PRI . "La estructura corporativa con 

que fue disenado el nuevo partido, le permitirla al primer mandatario tener el control de 

los factores reales de poder més importantes de la polltica en México y a su vez, la 

posibilidad de transmitir dicho poder a sus sucesores sin la necesidad de depender de 

sus cualidades personales·116 

Las atribuciones más importantes del presid ~ ncia l ismo son sus "facultades 

metaconstitucionales ~, que se resumen en un conjunto de reglas no escritas que, al ser 

aceptadas por los actores pollticos, otorgan una gran autonomla al presidente de la 

República al convertirlo en el árbitro supremo para dirimir los conflictos entre los 

principales grupos polfticos. La existencia de un sistema de partido hegemónico, bajo el 

liderazgo del presidente en turno, condujo a un "acomodo histórico", un pacto 

corporativo y autoritario, sobre el cual se fundamenta una estrategia económica 

desarrollista; Cordera la denomina como "presidencialismo eco n 6mico ~, en donde "el 

Estado fomenta y protege a la inversión privada, pero conserva para si el ejercicio 

monop6lico del poder polftico. El árbitro decididor de última instancia, tanto en la 

economla como en la polftica es el presidente"m. 

La consecuencia básica de este sistema de interrelaciones politicas es que "el poder 

pollüco no estaba en disputa durante los procesos electorales·"e. Es al interior del PRI 

en donde se produce la recreación de los distintos intereses, donde se mantiene la 

cohesión del grupo gobernante y de la élite porrtica , se estructuran y se controlan a las 

fuerzas sociales organizadas, se mantienen el monopolio de los votos y los cargos 

públicos, todo ello bajo el liderazgo presidencial. El PRI es al mismo tiempo, espacio de 

negociación polltica y puntal de apoyo social para el presidente. La relación se 

11) RomeTO, Jorge Javier ( 1996) "La tonSIrUCCión ÍIISIitucioBlI del prcsidencialismo~ , en Espiooza Toledo, Ricardo 
leoord.) P~ld e lld a lismo , Congreso Nacional de Cimcill Polltica, UAMlCNCP, M6xico, P'g.23. 
Il6 ldem. 
117 Cordera Campos, Rolando, (1 996) "Sobre: el presidencialismo e<:ooómi(o: DOtas desde su erepuilCulo" en 
Espinoza Toledo, Ricardo, «(oord.), P~lden c " l ls lll o. Congreso NKion.1 de Cien<:ia Polltiea, M6xico, 1996, 
UAMICNCP, 1'4 52. 
I I I Espinaza Toledo, Ricardo (1996) ~ Supcfl)l"csidencialjsmo)' rigimen pres id end.l ~ en Mauncio Merino t... 
dellcl. polltle. ell Mhico, FCE, MéxiC(l, Pág. 63-64. 
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fundamentaba en el intercambio de incentivos politicos: -el presidente obtenla la lealtad 

incuestionada de sus seguidores y el PRI recibla a cambio los beneficios pollticos y 

económicos de la intermediaci6n presidencia¡-IIS1. 

la estructura de la toma de decisiones del presidencialismo mexicano estaba fincada 

en una marcada subordinación, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial , al 

Poder Ejecutivo, Casar, serlala que las fuentes de la debilidad del Poder legislativo en 

México frente al Poder Ejecutivo se encuentran en la estructura de las relaciones 

pollticas que centralizó los recursos politicos en la presidencia de la Republica l2il
. 

Los rasgos institucionales que hemos expuesto hasta aqul nos permiten arrojar las 

siguientes consideraciones: 

1) El régimen presidencialista tuvo un marco constitucional que le permitia 

centralizar el poder y monopolizar la toma de decisiones, le facultaba a influir en 

distintos lugares de la administración, la polltica y la economla. Este marco 

constitucional sigue vigente y es el mismo marco que rige para el actual 

presidente. 

2) El régimen presidencialista generó atribuciones metaconstitucionales, que le 

permitieron fortalecer sus facultades constitucionales de control politico • 

burocrático, con un diseno institucional, dónde la presidencia era la Institución por 

antonomasia y ello generó el equilibrio entre norma e instituciones o de otra 

manera: explica el fenómeno de centralización y el proceso de distribución del 

poder. Estas atribuciones se encuentran actualmente en crisis. 

3) El régimen pos revolucionario estuvo fundamentado en un disel'lo institucional 

que combinaba una estructura de toma de decisiones que, reconociendo 

legalmente la existencia de la división de poderes. de hecho, subordinaba al 

11' tdt!n. 
IJI Casar, Maria Amparo, (200 1) ~Las elecciones del 2 de julio y la LVIII Legislatura", en Salazar, Lu is C .• «(ooro.), 
!'titIle:o 2000: allnunda y Cr1tnJidón • la democl1ld •. C.I y Artna, Mbli(o, PAg. 389-421 . 
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Poder legislativo y al Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Esta 

estructura resultó sumamente eficaz tanto en términos de propiciar el desarrollo 

capitalista en México corno para responder (de manera selectiva) a demandas 

populares. Dicha efICacia dependla a su vez de una peculiar estructura de 

representación que pasaba por el partido oficial (PRI) y sus sectores. 

4) El disel"lQ del presidencialismo mexicano de!'l0str6 tener una gran durabilidad, 

sobre todo por su tendencia a la integración de las fuerzas políticas nacientes 

mediante diversos mecanismos de cooptación. Sin embargo, la estructura de 

representación del presidencialismo mexicano demostró tener ciertos limites 

dentro de ese proceso de cooptaci6n. la respuesta a esos limites consistió en las 

sucesivas reformas electorales cuya finalidad era, inicialmente, incentivar el 

interés de las fuerzas pollticas que residlan por fuera del partido oficial para que 

siguieran participando en los procesos electorales, sin por ello atentar el núcleo 

de la estructura de representación del presidencialismo. 

la distribución entre ramas y niveles de gobiemo en la estructura de oportunidades 

pellticas ~ establece, a la vez, el alcance y la escala de los canales disponibles para que 

la gente participe e influya en los asuntos politices. En otras palabras, la distribución 

relativa del poder entre dichos niveles y ramas ' de gobiemo determina la fuerza 

particular de cada módulo para influir en el proceso de toma de decisiones o 

determinarlo, y dicha fuerza relativa es lo que hace que constituyan un canal abierto o 

cerrado mediante el cual la población pueda influir en las decisiones públicas·121
. En 

este sentido, nos encontramos con los dos primeros rasgos de un sistema polltico 

cerrado. Primero, centralización del poder bajo el dominio de uno de los poderes, que 

en el caso mexicano cobra su máxima expresión en el presidencialismo ·Poder 

Ejecutivo--, pero que se reproduce en cada uno de los niveles de gobiemo, ya sea en el 

ejecutivo estatal o el ejecutivo municipal. Segundo, la estructura centralizada en la que 

UI Favela Oavia. Diana Margarita (2002), "La estruclun de oportunidades poUlicas de los movimicnlos Joeiales en 
sistmw polltioos a:mdos: txamen de l el$O mexicano" en Estudios SoclolÓCicos. Vol. 20, No. SI entro- abril, El 
Colegio de Mhieo, Múico, Pi&. 96. 
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las autoridades nacionales tienen predominio sobre las locales, lo cuál implica que para 

incidir en la política se requiere de mayor capacidad de movilización y se cuenta con 

menos puntos de acceso debido a que las autoridades nacionales tienen el mayor peso 

de las decisión. Sin embargo, aqul hay que destacar que las reformas constitucionales 

dan cierto margen de maniobra que los movimientos pueden aprovechar y que de 

hecho la OClJ aprovechó. Con las reformas se abrieron posibilidades formales, aunque 

no de hecho, de utilizar canales de influencia en la toma de decisiones, las reformas y 

leyes que se generaron en la década de los 80's permite ubicar cierta a apertura del 

sistema potrtico en la distribuci6n de poder a los niveles de gobierno, al facilitar la 

participación en el desarrollo, como de hecho ocurrió. 

IV.Z El SI&tema Electoral y SI&tema de Partidos 

El peculiar diseno institucional del sistema po1ltico resultó sumamente durable debido a 

la estrecha relación entre dos aspectos: la eficacia de la toma de decisiones del 

presidencialismo mexicano dependla de la continuidad del sistema de representación 

corporativa y, al mismo tiempo, la continuidad de esta estructura de representación, 

dependla de la capacidad de la presidencia para mantener el flujo de recursos que 

permitían mantener la lealtad de los órganos corporativos. Cualquier falla en alguno de 

los polos de la relaci6n comprometia seriamente la estabilidad del diseno. Basanez, 

considera que -el Estado mexicano posrevolucionario debe considerarse como un 

'Estado contradictoóo-I22. l a contradicci6n se encontrarla en el origen popular del 

Estado posrevolucionario, por un lado, y el compromiso de este Estado con un 

desarrollo capitalista. 

lo anterior nos sÍlve para comprender por qué la historia del sistema electoral en 

México se vincula Intimamente con el diseno institucional del presidencialismo. En la 

medida en que la estructura de representación en México no pasaba por el sistema 

electoral ni el de partidos, las elecciones mismas no jugaban un papel determinante 

como mecanismo de acceso a los órganos del poder. Por lo mismo, los partidos 

In DualIcz, Miguel (1 990) .... Iuchl por la h ~e m o nlll en Mhko 1%8. 1990, Siglo XXI, Mtxiro, P,," 139-190. 
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poHticos no jugaban el papel de intermediación de los intereses sociales hacia el 

sislema politico; esa función era cumplida por los sectores del partido oficial. En suma, 

el panorama de la organización electoral en México, por lo menos hasta la década de 

los ochenta. era un reflejo del presidencialismo 

Cuando en México se establece una primera Ley Federal Electoral y se fonnaliza un 

órgano centralizado para la organización de las el~cciones : la Comisión Federal de 

V¡gilancla Electoral. Este primer órgano nacional tenia un claro sentido -centralizador". 

En efecto, se trataba de terminar con el control que ejereian los caudillos y los grupos 

de poder locales, por sobre la organización electoral y traspasar ese control a un 

órgano centralizado, el cual, debido a su composición era , en realidad. un órgano más 

del Poder Ejecutivo123
• AsI, la capacidad presidencial para determinar las carreras 

polfticas venia complementada por el control que ejercla para determinar la 

organización de las elecciones mismas. Desde ese momento, la presencia del Poder 

Ejecutivo en el organismo electoral nacional resultó crucial. 

La reforma política de 1977 puede ser considerada (aunque ello es todavla materia de 

discusión) como el comienzo de la liberalización polllica en México. Dicha reforma, que 

dio como resultado la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales 

(LFOPPE), introdujo, entre otras, las siguientes mOdificaciones en la organización de 

las elecciones: se dio entrada a las fuerzas polfticas, hasta entonces exluidas de las 

contiendas electorales, gracias a la fórmula del registro condicionado y el reg istro 

definitivo; además en la organización de la Comisión Federal Electoral se dio entrada a 

la presencia de los partidos polrticos registrados en igualdad de condiciones 124. 

Los conflictos poselectorales que surgieron con motivo de la desigual competencia y 

que eran exacerbados por la práctica sistemática del fraude electoral alll donde 

ID l.II oomposición de ese primer órgano clectOnlI era la siguiente: estaba presidida por el se<:reUU"io de Gobernación, 
por ocro miembro del gabinete, un diputado, un Jenador '1 dos repruenlanles de los pftI1idos de mayor relevancia '1 de 
difemue idcolo&la. 
u. Nlldf, Benito (2002) Ml.II rotación de cargos legblatiyos '1 18 cyolución del sislema de patlidos en MhicoM en 
Mayer-Strra, Carlos Elizondo '1 NlICif Hcrnández. BenilO (comps.), Lcdurallobre t i u mblo polltlto tn Mblco. 
FCE -CloE. Mbieo, Pigs. 79- 114. 

94 



esporádicamente los partidos de oposición podían derrotar a los candidatos ofICiales, 

hizo que el principal interés del sistema polltico mexicano fuera disenar mecanismos 

que incentivarán a los polfticos de la oposición para seguir participando en los procesos 

electorales. Se trataba de moderar el conflicto, sin poner en riesgo la estructura de 

representación que caracterizaba al presidencialismo mexicano. 

Nacif 12~, senala tres etapas en este proceso de integración: 

1) la primera fue la creación de figuras de diputados de partido: producto de la 

reforma electoral de 1963, dicho sistema preve la la asignación de al menos cinco 

curules a aquellos partidos que alcanzaban el 2.5% de votación nacional. Una 

curul más era asignada por cada medio punto porcentual de votación que 

excediera el anterior porcentaje, hasta un máximo de 20 curules. la reforma 

electoral de 1973 aumentó el numero máximo de curules asignadas a 25. 

2) La segunda fue un sistema de representación proporcional "parcia'" 

implementado por la reforma electoral de 1977 que se concretó en la Ley Federal 

de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) .. Este sistema 

marca un punto de inflexión en el sistema electoral mexicano, pues, en cierto 

sentido fue el resultado de la primera crisis grave por la que atravesó la 

estructura de representación del presidencialismo mexicano: el movimiento 

estudiantil de 1965t 2tl
. El sistema modificó la composición de la Cámara de 

Diputados: ahora estarla conformada por 400 curules, 300 según el sistema de 

mayorla relativa en distritos uninominales y 100 de representación proporcional. 

El partido que hubiera obtenido la mayoria en los 300 distritos uninominales no 

IV N.cir, Benito (2002). Op. Cit. 
'. Sc¡Wa BasaI'Ie:t{ I990). el moyimiento tstudiantil de 1961 rtprestnlÓ un punto de inncxión en el Sisteml poI/tiro 
mexicano, sob«i todo porque rt nejó los limites de la estructura de representación en l. quc $e habla asentado el 
presidencial ismo me ~icano. LII forma en que Lui, Echevema tnotó de enfrentar este ~ u u t ionamicmlo a la estructura 
de representación tuYO como consecuencia la de incrementar le pugnas tanlO al inlmor de 111 ~Iile ,obemame, eomo 
en el seno de la " ~oaJición gobtmante", es dc<:ir, agudizó Iu d ifCrtIICw entre 111 tlite polltiao y 1I ~Iite económiao. 
Ello redundó en una pb"dida de efICaCia de la toma de decisiones gubemamcntalu, lo eual, al combinarse con WUI 
situación e ~ ttm a dc crisis tronómica, provocó severos problemas tuoda el final del $ellenio. No hay que olvidar 
adcmá.s ql.lC: una de las s«uelas de l movimiento estudiantil fue 111 aparición de divcnos ¡nipas guerrilleros que, si 
bien, IUIDCI pudieron poner realmente ero cuestión 11 tsUlbilidad del sistellll polltico, desgastaron, por ouo I'rcnte, la 
Ic¡itimidad del gobierno y eYidenciaron los e~tremos a los QIM: se podllllcgar si la estruc:tlU1l de rtprtSClltación 
polltiel no en modiflClda. 
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tendrla acceso al reparto de las curules de representación proporcional; éstas se 

distribuirlan entre los partidos minoritarios según el porcentaje de su votación, 

siempre que hubieran obtenido el 1.5% de la votación nacional. 

3) la tercera fue el sistema de representación proporcional "extendido· que se 

implementó con la reforma electoral de 1987 y que continua hasta el momento. 

la Cámara de Diputados quedó conformada por 500 curules; 300 elegidas según 

el sistema de mayorla relativa en distritos unil)Omina\es, y 200 de representación 

proporcional. Originalmente se prevela que el partido mayoritario quedarla 

excluido de las curules de representación proporcional, a menos que no hubiera 

ganado las suficientes diputaciones para alcanzar la mayorla absoluta (la famosa 

"cláusula de gobernabiridad"). Diversas modificaciones a partir de entonces se 

han implementado para evitar la sobrerrepresentación del partido mayoritario, 

siendo la última la que surgió de la reforma electoral de 1996 en donde se 

estipulÓ un limite de 8% a la sobrerrepresentación del partido mayoritario. 

Aunado a lo anterior, en el ano de 1990 se emitió el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Cofipe) y dio lugar al nacimiento del Instituto Federal 

Electoral (IFE). Mediante una reforma electoral en ese ano, por primera vez en la 

historia del pals, la institución que organiza las elecciones dejo de ser una instancia 

subsidiaria de la Secretaria de Gobernación, para ser un "organismo autónomo, con 

personalidad y patrimonio propios". Para dar cuerpo a este precepto se tomaron dos 

medidas principales: 

1) Se creó el Servicio Profesional Electoral, con lo cual las elecciones quedaron a 

cargo de personal profesional dedicado exclusivamente a ellas y especializado 

en sus tareas y funciones. 

2) Se dio una composición nueva al máximo órgano de decisión dellFE (el Consejo 

General). Su presidente siguió siendo el secretario de Gobernación, pero se 

introdujo la flQura no partidista de consejeros magistrados (seis en lotal), además 

de los representantes del Poder Legislativo (dos diputados y dos senadores, en 

cada caso uno de la mayorla y uno de la primera mlnorla) y los representantes 
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de los partidos polfticos en ténninos proporcionales (los partidos que en la 

votación anterior hubieran obtenido de 1.5 a 10% de la votación, tenlan derecho 

a 1 representante; Jos que hubieran obtenido entre 10 y 20%, a dos 

representantes; Jo que hubieran obtenido entre 20 y 30%, tres representantes, y 

los que hubieran obtenido más de 30%, cuatro representantes)121. 

En México la mecánica del cambio politico fue la siguiente: "los partidos fuertes 

producen elecciones competidas; las ele<xiones competidas colocan a partidos distintos 

en las posiciones de gobierno y representación; desde esas posiciones conquistadas, 

los partidos impulsan nuevas refonnas, nuevas reglas del juego que los fortalecen. Y 

partidos fortalecidos, cada vez más visibles, producen elecciones crecientemente 

competitivas; y con ello aumenta la centralidad polftica de los comicios"m. Asl pues, la 

historia de las refonnas electorales en México es la historia de la progresiva 

modificación de una estructura de representación basada en mecanismos centralizados 

y opacos, a otra , más propia de las democracias sustentada en procesos electorales y 

un sistema de partidos. Dos aspectos debemos retener de estas refonnas electorales, 

por un lado, las elecciones no pueden convertirse en un verdadero mecanismo de 

acceso a las posiciones de poder, y por tanto, no pueden convertirse en el principio de 

la estructura de representación , en la medida en que las elecciones carezcan de 

credibilidad, es decir, no sean verdaderamente competitivas. 

Hasta aqul las referencias a los cambios legales - institucionales, sin embargo no 

podemos dejar de senatar, que a consecuencia de ello, en el periodo que nos ocupa, 

surgió un fenómeno sin precedente en la historia poUtica de México: el Frente 

Cardenista, generando un movimiento de alcance nacional derivado de las 

transfonnaciones arriba enunciadas. Desde la perspectiva de la dicotomia élite - masas. 

nadie puede negar el papel fundamental que jugaron en las movi lizaciones antisistémicas de 

1987- 1988 Manuel Clouthier y Cárdenas - dos miembros de la elite del poder mexicana. Pero 

1ll 8e«rn, Ricardo. Salu.v Pedro y Woldcnber¡. JOSI!, ( 1997) La rdornll electOl'1l1 de 19%: 11111 dts<ripd6 n 
M"ml, FCE. Mbico. 

Bcttrra, Ricardo, Salu.ar Pedro y Woldenbcrg. J ~ (2000) La med nicl dd cambio politlco en Mhlco. 
Elecciones, p.rtKlos 'J rdormll. Cal y Arena, MtxK:o. Pi&. 33-34. 
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el éxito de esas movilizaciones en las urnas y en las calles se explica tamblén y en mismo 

grado por la acción de numerosos grupos no elitistas, como lo fueron y son los cuadros de base 

de los grandes partidos de oposición., las comunidades indigenas chiapanecas y tabasquet\as, 

las organizaciones urbanas populares, las ONG 's de clase media, etc. Y tampoco se ha hecho 

evidente et dominio de las negociaciones entre la Presidencia y el PAN de 1988 en adelante

ni la rebelión de masas, que también ha habido - la presencia del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZlN) en Chiapas es uno de los telones de fondo de la transición 120. 

Al respecto de los movimientos surgidos en los 80's Silvia Bolos 130 senala que es 

precisamente en estos anos cuando el debate sobre las relaciones entre movimientos 

sociales y la acción polftica en México comenzaron a surgir con especial intensidad. El 

tema fundamental para comprender estas relaciones era la democratización. Este tema 

hacia referencia a la coyuntura histórica que experimentó la región durante ese 

momento y que consislia en la salida de los reg lmenes dictatoriales en el Cono sur y el 

resquebrajamiento de estructuras autoritarias estatales particularmente en México y en 

algunos paises de Centroamérica. 

los puntos noclales de esta reflexión eran los siguientes: 

• El potencial democratizador de los movimientos sociales en los paises de la región. 

• l a atomización de la vida social y la desarticulación de las relaciones cotidianas. 

• la relación de los movimientos con los procesos de institucionalización. 

In Meya"", Lorew.o( I998) Fin dt Rfeimtn y Otmocnda lnclpienle, 0cM00, Mtxico, PAgo 23 
l)t BoIOl, Sil~il (1999) LI constitución de a~l ores .ocla"" y la polll lu, U1A-Plaza y Vlldb, M~xito , PASS. 122· 
139. Tambitn se puede ~e r algunlS consideraciones al respecto en: Ilobes, Ve lia C«ilia (2002) - Movimicnlot 
sociale!i)' sociedad civil : una mirada linde Arntrica LItina" en Eatudlot Socioló¡lcos, No. 20, Vol. !i9, COLMEX, 
Mtxico; Zmncllo, Sergio (2002) "f ascinación por el vtrtice (del Estado asesino 1I prilsmo elljuidado: las IMIIIII., de 
la soeicdad en una cu ltura estatal)", Esle p.lt: tcndcncia y oplnionH, No. 139, octubre, México; armeno, Sergio 
(1999) " M~xico : ¿Iodo lo socia l se desvanece?" Rcv b ta Mulcana de Soclolo&la, No. 6 1, Vol. 3, IIS-UNAM, 
Mbico; Donati, Picrpaolo (199?) "La crisis del EsIado Y ti stqimicnto del terocr sector. Hacia UIWI nueva 
configurxi6n de relaciones" en Rev"la Muicana de Soclologb., Vol.!i9 No. 4, I1S·UNAM. Mtxico. [PAgs. 3-30); 
Jelin, Eliubcth ( 1994) "¿Ciudadanla emergente o exclusión? MovimienlOS sociales)' ONG'. en 101 afIos 90", en 
Rev"tl Muitan. dt SocioIOI'a, Vol. 51, No. 4, Octubfe-Oicicmbre, IIS-VNAM, Mtxico; Zermeno, Sergio ( 1996) 
LI sociedad durotada: t i duorden mulcano del fin de . Iglo, Siglo XXI Editores/ liS - UNAM, Mtxico; 
Ramlru SaIz. Juan Manuel ( 1994) "Aportaciones polfticu del Movimiento Urbano Popular" Revista Muicana de 
SodotOlII , No. 56, Vol. 3, IIS·UNAM, Mtxico. [PAgs. 89- 11 2) 
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• La relación de los movimientos sociales con los partidos polfticos y con la política en 

general. 

Para considerar estos puntos se partla de una consideración de las prácticas políticas 

en la región determinadas por la presencia de dos hechos centrales: 

• Los reglmenes potlticos latinoamericanos son excluyentes de las mayorlas. 

• Hay una crisis en el papel articulador y mediador de los partidos políticos. 

Los movimientos sociales vendrlan a ser los vehiculos de una nueva cultura política 

dentro de este contexto. El efecto de los movimientos sociales no se expresa como 

cambios en las relaciones dentro del sistema politico, sino como cambios de valores en 

el seno de la cultura política. No introducen nuevas formas de hacer pollticas (es decir, 

no presentan un programa que intente sustituir, por lo menos al nivel de nacional, la 

acción de los partidos pollticos como instancias de mediación para la construcción de 

las decisiones estatales), sino que introducen nuevas formas de organización social 

(esto es lo que, en definitiva, se quiere indicar con el senalamiento del problema de la 

identidad y los movimientos sociales). Por tanto, no se subordinan a los partidos. 

En conclusión, no se considera que los movimientos sociales en América Latina estén 

produciendo nuevas relaciones sociales, organizaciones altemativas o nuevos valores, 

o portadores potenciales de una propuesta de nuevo orden social. La dislocación entre 

lo público y lo privado, permite pensar la participación politica de una manera diferente. 

En primer lugar, la dislocación permite que un conjunto de iniciativas locales planteadas 

desde lo social, pueden alcanzar influencia en la toma de decisiones, pues las 

descentralización politica abre nuevos espacios de participación en lo público para los 

sectores menos privilegiados 131 . Por otra parte, el ingreso dentro de organizaciones, as! 

!JI PIIl1I Weber una de las condiciones para actuar en poUtica, por lo menos una de las posibles eondiciones, era 
poseer los medios Jle(;eSllrios para olvidane de la lucha por la vida)' participar en lo pUblico (e l polilico que vive 
para la politia). 8 ourdieu, en su análisis del campo polltico, sostieroe que en efecto, la participación en l. politia 
requiere del ingreso . un uniVi:1$O soda! distintivo Oedicado. la formulacjOO de representaciones sobre mundo sotiaJ 
(clasirlCKlones), de manera que quienes panicipan en dicho campo deben poseer un conjunlo de capacidades acerca 

99 



sean pequeftas, ofrece a los actores sociales la posibilidad de entrar en contacto con el 

conocimiento y la comprensión de procesos más amplios asociados a las necesidades 

y problemas cotidianos. 

En suma, en las décadas de los 70's, 80's y principios de los 90's, se realizaron 

refonnas de gran relevancia para el sistema electoral y de partidos. Se sentaron las 

bases para un sistema electoral y de partidos legitimo y abierto; se legitimo también la 

fonna de acceso al poder por medio de elecciones y los movimientos sociales cobraron 

gran presencia en la esfera pública, detrás de importantes procesos pollticos. En este 

sentido, las caracterlsticas del sistema electoral y de partidos nos da nuevos elementos 

para identificar el nivel de apertura o cierre del sistema político, ya que "el sistema 

electorar, al definir la estructura y organización de los partidos, detennina el número de 

partidos que compiten por los cargos públicos y, hasta cierto punto, la sensibilidad de 

los partidos a las demandas ciudadanas y su capacidad para implementar las 

preferencias de la gente en maleria de pollticas [asl como para identificar] el grado 

hasta el cual el proceso electoral constituye un canal para influir en la fonnulaci6n de 

pollticas. [ .. . lla mayor o menor capacidad de los partidos para responder a las 

preferencias pollticas del pueblo y a las necesidades de los grupo determina la 

importancia del proceso electoral y del sistema de partidos como puntos de acceso para 

que la población influya en el proceso de loma de decisiones. Por 10 tanto, determina 

que los movimientos sociales consideren o no necesario elaborar estrategias orientadas 

a ejercer influencia en esos ámbitos· l32
. 

IV.3 Sistema de representación de Intereses 

Pasemos ahora al tercer elemento de la estructura de oportunidades políticas: el 

sistema de representación de intereses. En México se puede identificar una clara 

estructura corporativa. Como sabemos, uno de los elementos esenciales del 

corporativismo es la representación de intereses y por otro lado la fonnulación en las 

de las cuales, la mayorla de los hombres cstAn desposcldos. La cueslión es si esta dis!ocatión enln: lo polltico)' lo no 
~ I Jtico. pone en cuestión estas divisiones sobre la pulicipaci6n polltica. 
l2 Flvc!1 Gavia, Diana Margarita (2002), Op.Cil, P'a. 99. 

100 



políticas públicas. Al respecto, en México el corporativismo ha funcionado como 

representación de intereses cupulares. La conformación de la élite gobernante y de la 

élite corporativa han dado un tinte muy particular al tipo de politiea, acuerdos y 

negociaciones que se dieron en el apogeo del corporativismo en México. 

No puede entenderse todo el panorama del régimen político mexicano sin el 

corporativismo estatal mediante el cual el PRI se integra por los sectores obrero y 

campesino; "el sector militar desaparece y se 'crea el sector popular (el cual 

recientemente, se ha transformado en UNE) y se estimula la creación y consolidación 

de los organismos empresariales como órganos de consulta del Estado, aunque fuera 

del partido oficial. Algunos organismos como la Canaco existfan desde el porfiriato, y 

otros se crean no sólo al margen, sino en oposición al partido oficial"m 

No se podrla asegurar que la falta de organizaci6n de las mayoria sea el punto nodal 

por el que le corporativismo en México ha sido tan cupular, pero sin lugar a dudas la 

conformación del espacio simbólico, el capital social, el tipo de ciudadanla y los 

acuerdos clientela res, son aspectos que debemos tomar en cuenta para conocer la 

particularidad del corporativismo mexicano. Un punto a destacar es el sentido jerárquico 

y no competitivo del corporativismo mexicano, aspecto ventajoso en un momento 

histórico determinado, pero que en la actualidad 'es un lastre que puede hundir el 

sistema. 

El segundo aspecto del corporativismo: la participación en el diseno de las polltieas 

públicas es otro de los puntos en cuestión. La conformación popular de las cúpulas 

corporativas en México, impidió esto, la estrategia corporativa , era golpear, coaccionar 

y negociar, existen sus excepciones como el grupo de empresarios de Monterrey, sin 

embargo las cúpulas corporativas 134 en su mayoria, y aún más las bases, carecen de 

,)] Labestida Mar1 tn del Campo, Julio (1 992) ~ M tll i eo : cOfponni yUmo)' demoencia" en Rtltdones Corpor.(iul 
tn un Periodo dr Tr.nJicUin Mat i\de Luna y Rk3rdo Pozas (Coord.), I[S- UN .... M. Mtllieo, P'g. 144 
u. Recordemos que dos de los principales bastiones del estado hegem6nieo fuerOl1 la CTM, central que se convir1 ió 
en el sectOf obrero del PRi )' la C ROC, COI1\Japeso de obreros )' campes inos de la CTM. pero que al igual que la 
antmor, tuvieron la venia gubemamenuol. 
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preparaci6n técnica para diset'lar o articular propuestas viables de real impacto en la 

pollUca econ6mica. La educaci6n y la falta de claridad de objetivos ha sido una gran 

deficiencia que ha impedido que las corporaciones sean verdaderos nodos de discusión 

del desarrollo y no s610 negociadores y perseguidores de prebendas poUticas. Aún y 

con esto, me parece que el corporativismo sirvió de catalizador de descontentos de sus 

bases, ante la toma de decisiones gubernamentales, tal vez porque imperaba un fuerte 

vinculo de lealtad entre las bases y sus dirigentes. Sin embargo, y gracias a la 

coyuntura mundial, en el aspecto de las pollticas de seguridad social y educación, las 

demandas corporativas parecen haber sido exitosas. 

La función del corporativismo en las relaciones entre Estado y sociedad guarda una 

estrecha relación con la imagen de organicidad de una sociedad, pues por una parte el 

estado promueve acciones y organizaciones, con lo cuál podrla pensarse que es esté 

quien rige las acciones de todos los actores, sin embargo está lógica de dotación de 

micro poder a grupos selectos, ha abierto un importante camino para transfonnar las 

instituciones. incluidas las corporativas. 

Guillermo de la Pena hace una slntesis de la cultura que se ha generado; enmarcado 

en el contexto del presidencialismo, el corporativismo, la hegemonla, la crisis y el ideal 

r evo lu cio nari ol~ , nos senala que desde el poder, se ha generado una propuesta de 

cultura poUtica que se puede probablemente sintetizar en siete componentes: 

1. El milo cosmog6nico del .111_ poIltk:o mexlclno. Seg(Jn Mla mito, el .Isl_ M producto de UI"I8 

rewIodón lOCiaI triunfante que tINO como objetivo lundatnentIII el me;o.amiellto de IeI5 mayor\U. En 

c:onsecuencia este mIvno ~ ligue ir"tfonnIIndo las nllluc:ionu de r6gImen Y las eccionM de au. 

r&pfel8fltante •. 

2. El presidencialismo y la no-reelec:d6n. Ungido por el sexenio,llI per800a del Ejecullvo federalls.ume enlllla 

!maginac16n colectiva una IlIrllll hlllOlca: 111 tumplimlenlo dlll obfeUvo fundamental di la RevoluclOn y el 

SI.IlIma. Su Ineludible reemplazo 111 IIn del peóodo pennHe la posibilidad rllQ.lrrlll1ll1 de CCII"I"eCd6n de los 

1ItfOI'II. del pasado. 

1" De .. PdIa, Guillermo (1999) ~¿ Una nueva CuIIUl1l Dcmocritica ? ~ en Ariz y TlUTllyO (coon:l5.) El nuevo EJlado 
Mellcano., Vol. IV Estado y Soc:;edad, Edilon..l Pltri .. México. Pi&- 236- 237 
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3. El partido revolucionarlo que le acepta como rnonopóIico. Por &el" la encamación de los inlerelel superiores 

del pueblo. aparece como mediador l'lfKlM.8t1o entreJa sociedad 'f el E,tado. otrol pa~ e)(lllen al IlCllSO 

como expretl6n ~ de la loIerIInciIo revoIuI;:ionaria ante lal minorl .. - las CIJa,", t-In embargo 

careoen poi" su Imignific:anc:i de cuaIc!uiet pelO en la toma de dee/sIorIn-. 

l . la Inagotable capac:idad ~ dellJQbiemo. Para quien a el le amm. .....obre todo a lrr#M: de los 

Iedoref; 00fP0I"tI~ del partido-. el ;obIerno quiefe presenlarH como el gran dispensador de bIann. 

5. la unidad nacional. FOIjada en une crflCianle homogeoelclad coItural 'f en la coneentr.c:1611 de dases 'f 

grupos - de nuevo, gracias a la acdOn benefadora del gobierno 'f por 11 mediación centrlpeta del partido-, el 

pueblo meldcloo comprueba un presente de justicia sin c:onllictoa 'f vlalombfa un futuro de meyor .-monla. 

/l. 8 nac:ionIliImo reYOIucionario. El gobIemo de la RevoIuci6n ContinUilla lJ-.dici6n de orgullo por lo propio 'f 

el rechazo a In ~1Iuenc:IM ajenas • nuestra Idioaincrasla. GaJantiu, adem.s. mediante 11 nkioneIWICión 

de la economl. 'f 11 'Iida pUblica ...¡idoI, ampre ... utatales, redMI e inle.venci6rI gubemament.al CWI 11 

educaclOn, 11 pn;lfTlodOn 'f difuIión ItIfI,b 'f los servk:ioI de toda InOoIe-, lllnarlflnlbilidld del paIrirncno 

nacional . 

7. La iMecesaria participaciOn ciudadana. SI exllte una adecuada represantadOn, no llene por qu6 haber 

moviIizIdonQ desde la base, ni opiniones de opInlOn drílstic&s. De "te modo, 51! ~lIere que el papel del 

ciudadano le reduce • dimenIiones rilualllla$ (votar a favor de 101 candidatos revoIudonarioI) 'f dienlelarn 

(fI:::Im\lUr peticiones para .oIucionIr 101 problema. p8ItieuIarH - de uno en l.IIlO- poi" los cana'" debidos). 

Me parece Que dicho esquema es sumamente útil para comprender los bancos 

legitimadores del corporativismo y del Estado, los cambios que se han presentado 

desde el periodo catalogado como transición a la demOCfacia, han hecho que estos 

elementos legitimadores se desquebrajen, dando lugar a un cuestionamiento fuerte de 

la pertinencia de su existencia. 

El corporativismo mexicano es el tercer elemento dentro de la estructura de 

oportunidades pollticas, lo contrario de éste es el sistema pluralista . Nos dice Favela, 

que en el corporativismo la estructura de agregación de intereses "es altamente 

comprehensiva , pero sólo en forma horizontal, dado que una sola asociación es la que 

se adjudica la representación de todos los grupos sociales. Este sistema también está 

integrado en forma vertical. lo que significa que está ordenado jerárquicamente y 

dirigido desde arriba. En este tipo de sistemas, las organizaciones corporativistas, 

acreditadas como representantes oficiales de una amplia gama de grupos sociales, 

están integradas en complejos arreglos politices, que desarrollan perspectivas de 

pollticas a largo plazo. Los sistemas corporativistas sumamente abarcantes no son muy 
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proclives a facilitar la participaci6n de nuevos movimientos sociales, ni tampoco a 

organizarse para emprender acciones radicales. Mas aún, la estructura abarcante 

también implica un alto grado de control sobre las organizaciones o grupos particulares 

que intentan apoyar la movilizaci6n de algún grupo disidente-1Je
. 

En efecto, las caracterlsticas del corporativismo descritas por Favela, parecen tomar 

cuerpo en la experiencia mexicana. Existi6 por muchos arios en las organizaciones 

corporativas visos de representación de intereses que encontraron respuesta a su 

lealtad en resultados de seguridad social, prestaciones laborales, etc. l a historia 

económica de México cambio y la capacidad de respuesta del gobierno merm6, 

transformando a las organizaciones corporativas en centros de control. Después de la 

crisis de 1982, la capacidad de control del PRI comenz6 a mermar, y no es de extranar 

que en 1988 gran parte de las bases incondicionales del corporativismo, voltearan sus 

ojos hacia el candidato del Frente Democratico. De esta manera las elecciones de 1988 

no sólo expresan el voto contra el PRI de las clases medias o de otras clases y sectores 

sociales no incluidos en el esquema corporativo, sino también par parte de estos 

sectores integrados, que se sintieron abandonados par su propio partido. 

IV. .. Evaluación de la EOP en 105 ochentas 

En la década de los 80's el panorama politico institucional se conjuga para dar un rasgo 

semiabierto al sistema palltico. De lo expuesto en los apartados anteriores, se 

desprenden las siguientes conclusiones con relación a las variables retomadas: 

,,. F .... ct. Ga ... ia, Diana Margarita (2002) Op. Cil., PAg. 101. 
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Varoables E~~luac,ol1 

DistribociOO de poder entre Centralidad de la toma de declsiooes del ejecutivo y en las 

~ masyn~s de~mQ dependencias centrales 

Reformas que abren puntos de acceso a la toma de decIslooes de 

los espacios locales 

Sistema electoral y de Partido OficIal con la maquinaria estatal a disposición 

Partidos Reformas que penniten una ganancia real a los contendientes 

mediante las elecciones 

Refonnas que abren puntos de acceso al poder 

lo. partidos de opa,- O<> !le"" l. capacidad de 10m" 

decisiones pem ganan en legitimidad 

Perdida paulatina del conttol hegemónico 

Sistema de representaciOn Estructuras corporativas consolidadas pero en declive 

de Inlefeses Perdida de representatividad de las organizaciones 

Esta evaluación sobre la EOP nos permite reconocer e[ ambiente en que surgen las 

movilizaciones de mayor relevancia en los municipios de Cuqulo y Huayacocotla , 

ambos movimientos campesinos aunque de distinta base y contenido. 

Podemos concluir preliminarmente que [as condiciones estructurales en este periodo 

presentan una cambio muy significativo en su apertura, el ambiente institucional de [a 

época abre espacios en las ramas y niveles de gobierno, en el sistema e[ectoral y de 

partidos y e[ corporativismo como única forma de representación de intereses sufre una 

severa crisis, lo que posibilita el surgimiento de diversas formas de representación que 

en sus inicios pueden ser violentas, debido a que las estrategias de establecimiento del 

orden social son sumamente autoritarias. 

Es importante establecer aqui la relación que encontramos entre la EOP y el análisis de 

la pol[tica pública y especifica mente de la política social. 

1) Como se mencionó al inició de este capitulo la EOP es un conjunto de 

condiciones estructurales y coyunturales que permiten o bloquean la acción 

colectiva , 
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2) En este sentido, lo importante para la politica pública será identificar las 

condiciones que han permitido o bloqueado el involucramiento de la participación 

ciudadana en los ámbitos de politica . 

la EOP considera al sistema poll tico como el lugar donde se configuran las 

posibilidades de incidencia de los movimientos. Sin embargo, aqul quisiera hacer notar 

que la EOP es por un lado el marco para la acción pero en Mé)(ico también es el marco 

del diseno gubernamental, de una manera muy esquemática estariamos diciendo que 

un corte en el tiempo nos permite identificar las condidones estructurales y 

coyunturales que permitieron la formación de diversos movimientos sociales 

relacionados con el desarrollo social , especificamente en Jalisco y Veracruz. Pero por 

otro lado la EOP vista no como determinante sino como deteoninada nos permite 

identificar la toma de decisiones sobre polftica social, esto es, observar al sistema 

político a través de las cuatro variables nos da cuenta de la foona en que se daba el 

proceso de toma de decisiones y como este proceso configura la oferta gubernamental. 

lo importante aqui no es simplemente hacer notar la centralidad del poder y 

caracterizar al me)(icano como un sistema político cerrado autoritario, sino comprender 

el mecanismo de toma de decisiones, en tanto que quienes detentan el control del 

sistema pollUca también configuran las reglas aceptadas de quién puede reivindicar qué 

cuando y cómo, en este sentido, dos de los instrumentos necesarios para mantener 

este control sobre la toma de decisiones, son, por un lado, el gobierno y por el otro las 

poUticas públicas. 

El régimen es lo que esta en el centro de esta investigación, el régimen como lo 

institucionalizado, desde la forma de ejercer el poder hasta la toma de decisiones. Por 

ello es importante comprender que en los estudios de caso, no s610 es importante 

identificar el proceso para incidir en la toma de decisiones sino identificar también el 

conjunto de practicas que le permitlan al régimen mantenerse y reproducirse. 
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En los pr6ximos capltulos vamos a tratar de mostrar como esta EOP existente en 

México en la década de los 80's, gener6 una forma de interacción particular entre las 

organizaciones surgidas de los movimientos campesinos locales con las autoridades 

municipales. Debemos recordar que el periodo de análisis es el mismo para ambos 

municipios, por lo que resulta interesante conocer las peculiares interacciones de estos 

dos casos que derivaron en estrategias de desarrollo distintas. 
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V. Cuquio: los rendimientos de la democratización gubernamental 

Lo que en adelante trataremos de encontrar es lo que distingue al periodo 80-90 y 

cuáles son las posibles asociaciones anallUcas para comprender la experiencia de 

desarrollo en el Municipio. Para eUo, utilizaremos el esquema de análisis propuesto en 

la parte teórico -metodológica, donde sostenemos que la efectividad de las estrategias 

de desarrollo están asociadas a los procesos de democratización de los contextos 

locales y las capacidades de incidencia de las organizaciones que se involucran en 

estrategias de desarrollo. 

En el caso de Cuqulo suponemos que el ambiente politico e institucional del periodo 

que nos ocupa, modificó la forma de interacción entre autoridades locales y 

organizaciones. instituyendo una estrategia de desarrollo efectiva en el municipio. Por lo 

que antes de describir en que consiste la efectividad de la estrategia de desarrollo, 

expondremos lo que se refiere a la estructura de oportunidades polrticas en el Municipio 

para describir posteriormente las capacidades de las dos organizaciones más 

importantes en Cuqulo y la evolución en la forma de interacción de las organizaciones 

con las autoridades. 
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V. 1 &t.do Actual del Municipio 

V.1.1 Geogr.fi. y Pobtlc: l6n 

Cuqulo forma parte de los 124 municipios del estado de Jalisco, cuyo gobernador actual 

es el lic. Francisco Javier Ramlrez Acuna (2001-2007), de extracción panista, el actual 

presidente municipal. el C. Cornelio Gonzáiez Fernández (2004- 2007), también es 

panista. El Estado de Jalisco tiene una supeñtcie de 80,137 km2 Y Cuqulo 880.96 km2
, 

lo que representa el 1.09 % del territorio estatal. Seg'ún dalos del Censo de población y 

vivienda del 2000 en el Estado de Jalisco hay 6,322,002 habitantes, lo que representa 

el 7.11% del total de pals. la población del Estado y del Municipio presenta la siguiente 

distribución por genero: 

Genero PoblaCIOI1 " PohlaclOn "/0 

Est.ldo MlllllClfllü 

3,251 ,761 9,148 

la población indlgena en el estado, representa el .62% de la población total, por su 

parte en el municipio, representa el .36%, pertenecientes a los Otomles. la densidad de 

población en el Estado es de 78.88 haM<m2 y en el municipio de 19.92 hablkm2. la tasa 

de crecimiento estatal es de 1.08% anual, municipal de 0.60%. Con los datos estatales 

observamos que por cada 1.5 habitantes en edad productiva existe 1 en edad no 

productiva . En el caso del Municipio, existen 1.28 de los primeros por cada uno de los 

segundos. 

la distribución de población por grupos de edad es la siguiente: 
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Grupos d<' EdAd PohlolC'Ofl 
, Pohl,lCIOll 

["IMlo Mllnoc'pHl 

0-14 2,132,355 33.72 6,279 35.76 

15-64 3,777,607 59.76 9,668 55.07 

M~s de 65 334,790 5.30 1,262 7.20 

No especiflC8do 77,250 1.22 345 1.97 

To! .. 1 6322 002 '00 17 SS.¡ '00 

Cuquio está situado en la región norte del estado de Jalisco. Limita al norte con el 

estado de Zacatecas y el Municipio de Yahualica; al sur con Zapotianejo; al este con 

Tepatilián de Morelos y Acatic, y al oeste con Ixllahuacén del Río y el estado de 

Zacatecas, El número de localidades no esta bien definido ya que el INEGI senala que 

existen 161, SEDESOL reconoce 123 Y ACCEDOE ubica 112 localidades en el ano 

2001 . 
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En términos poblacionales, existen 9 localidades principales: Cuqulo (cabecera 

Municipal), Las Cruces, Teponahuasco, lazaro Cárdenas, San Juan del Monte, 

Juchitlan, la Esperanza (El Ranchito), Ocotic y Carricillo. En estas localidades se 

concentra el 51 % del total de población y en el resto de las localidades el otro 49%137. 

Por lo anterior, se considera que existe una gran dispersión de la población en Cuquio, 

distribuida en las localidades o comunidades, y por el otro lado, existe una 

concentración en la cabecera municipal y en las otras 9 localidades más importantes. 

Por sus caracterlsticas éste Municipio es considerado rural. Como sucede en la mayor 

parte de los Municipios de México, la cabecera Municipal de Cuqulo concentra la mayor 

parte de los diferentes servicios, de hecho en la actualidad se clasifica solamente éste 

lugar como un Centro de Población Rural con Servicios Rurales Urbanos Concentrados 

que tienen aproximadamente de 2.500 a 5.000 habitantes de acuerdo con el Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano 1995-2001 . El ¡ndice de urbanización senala que la 

concentración urbana en el municipio es de .28%. 

V.1.2 Vivienda, Infraestructura, Salud y Educación 
El municipio de Cuqulo tiene un total de 3, 835 viviendas según eIINEGI, y el promedio 

de ocupanles por vivienda es de 4.58 en la distribución por viviendas. casi la cuarta 

parte se ubica en la cabecera Municipal y el reslo en las localidades. Según el lNAFED 

existen 3. 831 viviendas y el promedio es de 4. 

r.'dtcfl~ltccho de ~1.1(',1(la Vlvlcnda!'> Porcentaje 

Material de deshecho 7 0.18 

liImina de cartón 23 0.60 

Lamina de asbesto y metalica 281 7.33 

Palma, tejamll y madera 2<0 6.26 

Teja 38 0.99 

l oo. 3163 82.56 

No especifiCadO 9 0.23 

101 Al 3761 98 15 

Fuente: Sistema Nacional de Informacl6n Municipal 

In Plan de Desarrollo Munieipal2001 · 2020, H. Ayuntamiento de Cuqulo. 
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La cobertura de servicios públicos en el municipio, empezando por el drenaje, agua 

entubada y luz eléctrica es la siguiente: 

Tipo de servIcIos V'''''l'n(1,1s Porcentaje 

Con drenaje y electricidad 2212 57 ,73 

Sin drenaje y con electricidad 1270 33.15 

Con drenaje y sin electricidad 27 0.70 

Sin drenaje y sin electricidad 169 4.41 

Con drenaje y agua entubada 139 3.62 

Coo drenaje yagua de una nave pública 194 5.06 

Con drenaje y acarrea agua de otra vivienda 57 1.48 

Con drenaje yagua de pipa ,. 0.36 

Con drenaje yagua de pozo, rlo, lago u olro 731 19.08 
.. 

Fuente. SIStema Naaonal de Informad6n MunICIpal 

En términos generales, según datos del INEGI, el 41 .12% dispone de agua dentro de la 

vMenda, el 5.03 % la tiene fuera de la vivienda y el 53.75 % no tiene agua entubada. 

En relación con la energla eléctrica el 88. 12% del total de viviendas la tienen y un 

11 .88 % no dispone de ella . En lo que respecta al drenaje 35.94 % del total de 

vMendas tienen drenaje conectado a la red pública , el 13.39 % conectado a fosa 

séptica, el 0.81 % con desagOe al rlo, 1.08% con desagüe a grieta o barranca y 48.78 

% no disponen del servicio. 

Según datos presentados en el diagnóstico sobre Desarrollo Social por ACCEDDE para 

elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, existe una insuficiencia del personal médico, 

se tiene un médico por cada 1, 893 habitantes. Ademas existe una insuftciencia de 

camas de hospital. Hay 93.0 camasJ 100,000 habitantes. Los gastos de salud en el 

2000 fueron de 7' 319,061 , mientras que en 1998 fueron de 3' 298,800; hubo un 

aumento de 122% en éste periodo, pero aún as! no se cubrieron todas las necesidades. 

Hay 62 trabajadores afiliados al IMSS y una población derechohabiente de 269 

personas. A pesar del aumento en los gastos en salud, existen problemas como el de 
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insuficiencia de personal, el monitoreo del servicio en las localidades; carencia de 

equipo médico necesario para la atención de las emergencias más comunes como 

partos, accidentes, enfermedades del corazón y otras; ambulancias, centros de salud y 

personal insuficientes para el traslado de los pacientes o realizar visitas periódica a las 

comunidades más alejadas, lo cuál ocasiona que esos habitantes se trasladen a otros 

lugares con el objetivo de tratar sus enfermedades, lo que implica mayores costos en 

tiempo y dinero. 

Para proporcionar servicios de salud, Cuqulo cuenta con las siguientes instalaciones de 

tres instituciones: 

INSTITUCIONES Canlldad 

Centros de salud- IMSS 7 

Casas de Salud- Secretaria de Salud de Jalisco 10 

Unidad Rural - ISSSTE 1 

TOTAL 18 

Fuem.: Plan de ne..1fQIo ""nlclpel200I·2020. 

En la educación los dalos no son más alentadores, comenzando con que existe un 

15.51% de población analfabeta y un 84. 5 % de po.blaclón alfabeta de 15 anos o más. 

La cobertura del Municipio comprende los niveles preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato y especial, que son atendidos por las instituciones de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) y por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

El centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) extensión Cuquio depende 

de la DGTA- SEP, y hay una preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara 

(U de G). 

Segun dalos de la Secretaria de Educación Pública de Jalisco existen 112 escuelas: 36 

de preescolar, 1 especial, 65 primarias. 9 secundarlas y 1 bachillerato. Con una 

cobertura total de 4 , 907 alumnos, 455 grupos escolares y 246 docentes. El diagnóstico 

presentado por ACCEDDE arroja lo siguiente: 
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• Existe una alto grado de reprobación y de deserción escolar 

• No se tiene el personal capacitado para el gabinete psicopedag6gico 

• Se carece de espacios propios para impartir clases en los diferentes niveles 

educativos: preescolar, primaria , secundaria, preparatoria y CSTa 

• No se cuenta con mobiliario apropiado ni computadoras para lograr una buena 

educación 

• No hay escuela de educación superior. Muchos egresados del nivel de preparatoria 

y/o bachillerato no continuan estudiando. 

la distribución de los 4, 907 alumnos en el ciclo 1999- 2000, fue la siguiente: 

N" ... cl Escuclas Alumnos PorccntaJc 

Preescolar 36 631 12.86 

Primaria 65 3323 67.72 

Secundaria 9 801 16.32 

Bachillerato 1 118 2.40 

Especial 1 34 0.69 

Total 112 4907 100 00 

Por último cabe sena lar que el municipio de Cuqulo tiene 4.5 Km aproximadamente de 

calles pavimentadas en la cabecera municipal y en las principales localidades, también 

cuenta con 50 Km. aprox., de acceso carretero al municipio. 

lo expuesto anteriormente refuerza los datos de emitidos por el INAFEO sobre ellndice 

de marginación y de desarrollo humano, ya que se ubica al municipio con un .689 de 

IOH que corresponde a un medio atto. Por su parte el Indice de marginación ubica la 

municipio en el lugar 1, 151 nacional, con un 0.053 que corresponde a un nivel alto. 
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V.1.3 ActJvldad Econ6mlca 

Las actividades económicas principales del municipio son: la agricultura y ganaderia. El 

cultivo de maiz es el principal. le sigue el tomate y el sorgo; de un total de 88,096 has. 

Destinadas a las actividades agropecuarias, 2, 800 son de irrigación, y el resto, de 

temporal. La ganaderla, con una producción principalmente bovina, cuenta con 33, 651 

cabezas; 9, 537 porcinos; 349 ovinos: 9. 027 caprinos; 72. 444 aves y 6 881 colmenas. 

En el municipio existen 16 ejidos, de los cuales 9 forman parte de la Unión de ejidos. 

Cada uno tiene en promedio, 60 ejidatarios. Los ejidos poseen 22. 343 has. Y, los 

propietarios 65, 763 has. Los ejidos presentan pocos avances en la gestión de apoyos 

al campo. 

Se crla ganado bovino de leche y carne, porcino, caprino, ovino, avlcola y en baja 

escala apicultura. Hay una modesta actividad industrial cuyas principales ramas son la 

altarerla, fabricación de objetos de madera, huaraches y elaboración de bordados. 

También existe actMelad forestal de pino y encino. Los minerales metálicos están 

representados por yacimientos de magnesio y plata. De los no metálicos hay 

yacimientos de cal y cantera. La población económicamente activa por sector se 

distribuye de la siguiente manera: 

Población económicamente activa e inactiva y porcentaje respecto a la población total 

del municipio. 
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Total PEA ocupada PcrsonilsPorccntaJc 

f'o,;c"'"a" ganaderla , silvicultura y 

petróleo y gas 

yagua 

comunicación 
financiero, profeslonistas 

pública Y defensa 
comunales, sociales, 

mantenimiento 
r~st",rr"\le" y hoteles 

Principales actividades económicas del municipio (de acuerdo a la población ocupada). 

Sector primariO Agricultura ganadCfla Slhncultura y pesca (1 ) 

secundario (industria) 

la migración por motivos económicos es un problema tan grave en Jalisco que, incluso 

hay por lo menos 47 municipios de los 124 que existen en total. que tienen un 

crecimiento negativo o decremento en su población del 2% en la década 1990 al 2000, 

la población total de éstos 47 municip+Os en 1990 fue de 536. 389 habitantes, en 1995 

de 534, 704 Y en el 2000 de 526, 040 según el INEGI y el gobierno del Estado de 

Jalisco. 

El municipio tiene una gran riqueza de recursos naturales. El 40% de su población está 

dispersa y sin cobertura total de los seNicios básicos como agua potable, red de 

drenaje, seNicios de salud , energla eléctrica , por lo anterior desde los 90's Cuqulo es 
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considerado como uno de los municipios más pobres del estado de Jalisco. La 

clasifICación del indice de marginación lo ubica en el lugar 1,151 del total y en el lugar 

1,369 en relación con ellndice de desarrollo Humano según datos de la secretaria de 

gobernación. Actualmente se encuentra en el programa miCforregiones, que utiliza una 

metodologia eSpecial para ubicar a los municipios de mayor marginación en México. 

Los apartados anteriores dan muestra del rezago q'fe existe en materia de desarrollo 

social en el Municipio, problema que no ha sido ignorado por las autoridades federales, 

ya que existen programas encaminados a abatir este problema. Tampoco ha sido 

ignorado por Jos habitantes del Municipio, pues existe una considerable población 

beneficiada por programas de SEDESOL y resalta, sobre todo, un interés por parte de 

los habitantes, en la forma de abatir los graves problemas de Municipio. 

De acuerdo con un informe presentado por el equipo de investigación UAM-CAM-MCD 

para el INDESOL, y tomando como referencia los datos estadisticos del 2° informe de 

gobierno del Estado de Jalisco, publicado en Febrero de 2003, los programas federales 

que funcionaron durante el ano 2002 en el Municipio, son los siguientes: 

DependenCia Program.1s Localidades 

SEDESOL Opciones productivas en modalidades de: ,. Apoyo a la palabra 32 

2. Programa de empleo temporal 12 

3. Iniciativa ciudadana 3x1 

SAGARPA ,. Integración de cadenas productivas Municipio 

SDH ,. Participación social para el desarrollo humano Municipio 

SECUL ,. MejO!" calidad de vida para todos los jaliscienses Municipio 
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SEDER ,. Desarrollo sustentable Municipio 

2. Modemizaci6n y eficiencia en lo, servicios 

gubemamenta!es 

3. Regionalizaci6n para el desarrollo 

SEDEUR ,. Desarrollo sustentable Municipio 

Estala! 1. Informaci6n, investigaci6n y financiamiento para Municipio 

el desarrollo 

Municipal ,. Desarrollo sustentable Municipio 

De acuerdo con el regidor Alfonso, apoyo a la palabra se implementa en 31 localidades 

con un monto de $2,300,000 mientras que el programa de empleo temporal , solo se 

lleva a cabo en una localidad, el programa de proyectos productivos, no present6 

proyectos para este ejercicio. Dentro del programa microrregiones, Cuqu[o participa con 

dos proyectos en la localidad de Juchitlán que es el sistema de agua potable y otro de 

capacitación y aprendizaje que es llevar la tecnologla al ayuntamiento, es el centro 

comunitario de aprendizaje, es un centro de cómputo dónde se desarrollan diplomados 

y talleres, esto corresponde a la vertiente de Desarrollo Local dentro del programa y 

tiene un monto de $300,000 pesos. 

Es una realidad que se han diseriado e implementado programas de desarrollo desde 

arios atrás 138 en el municipio, sin embargo, parece que las condiciones de pobreza y 

marginación no han sido erradicadas. Si consideramos que el desarrollo social es un 

objetivo de los programas de gobierno que operan a través de las secretarias de estado 

y nos remitimos a los datos sobre de vivienda, salud , educación , ingreso, etc. , que 

IJI P.e., los progrumas de subsidio a la torti lla, Liconsa y Conasupo, dirigidos abatir la desnutrición y compensar la 
desigualdad del ingreso mediante subs idios indirectos. I'rogramas de cml jlo a los productores destinados a abatir el 
n:zago productivo en e l campo, como PROCAMPO, e mlito a la Palabnro, FAPPA, PRQMUSAG; PRQFEPA, cte. 
Con estos se busca la incorporación de los productores a la dinámica del mercado actual, lIpoyando proyectos 
sustentables y viables finallCienunente. 
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hemos expuesto arriba; podemos decir que éste no ha sido logrado en Cuqulo. Lo 

anterior nos sugiere dos vertientes de interpretación: 

1) La estrategia de desarrollo social que opera en el Municipio no esta 

respondiendo a sus necesidades reales119
, 

2) La estrategia de desarrollo social esta siendo frenada por variables poco 

identificables. 

la primer vertiente nos sugiere que el diserto de los programas de desarrollo social no 

esta siendo adecuado a las múltiples realidades que conviven en México, una de ellas 

la existente en el Municipio de Cuqulo, podemos decir que la estrategia esta disenada 

desde lugares que poco tienen que ver con la realidad local mexicana. 

la segunda vertiente nos sugiere que no es el diseno lo que esta fuera de lugar sino su 

ejecución, esto es, que el objetivo no se alcanza porque en el transcurso de su 

implementación existen una serie de factores que impiden que se concrete tal como 

esta disenado, algunos motivos que se aducen son: la falta de capacitación de los 

operadores del programa, la falta de comunicación entre autoridades, la falta de 

presupuesto, la falta de capacitación de los enlaces municipales en materia de reglas 

de operación, la centralización de las facultades sobre el programa y también se 

atribuye la falta de interés dela población, es decir, la población objetivo simplemente 

no se involucra. 

Sin embargo, podemos encontrar realidades como la de Cuquio donde hay un esfuerzo 

de la población por superar estas condiciones, efectivamente, el desarrollo social no se 

ha alcanzado en su plenitud, pero hay un periodo dentro de la historia del municipio 

donde podemos identificar que las acciones de desarrollo han sido mas efectivas. Los 

u, Enlieodo que las IUcuidodu rea/u del munic:ipio I't$pOIIden al diagnóstico profundo de lo que una comunidad 
coosidcra como nect'5IIrio para modiflearo manltner su modo de vida. En este ~ t ido . podemos encontrar 
pm:epeklnes locales de lo que se considcnro prioritario o nc«:sario para mantener o modifiCU ese modo de vida., esw 
pm:epciones pueden contraponerse o confluir con las pertqlCionc:s o construccíones que se hacen I nivd mAs 
genmol como el federal. 
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programas han sido iguales para todos los municipios, porque como sabemos forman 

parte de la estrategia nacional de desarrollo, sin embargo, en Cuqulo se han podido 

lograr mejores resultados. Lo que en adelante trataremos de encontrar es lo que 

distingue a este periodo, cuáles son las posibles asociaciones analiticas para 

comprender la experiencia de desarrollo en el Municipio. Para ello, utilizaremos el 

esquema de análisis propuesto en la parte teórico -metodológica, donde sostenemos 

que la efectividad de las estrategias de desarrollo están asociadas a las oportunidades 

políticas que se presentan en los contextos locales, las capacidades de incidencia de 

las organizaciones que se involucran en estrategias de desarrollo y las capacidades de 

las autoridades municipales para abrir o cerrar canales de interacción con las 

organizaciones en la estrategia de desarrollo. 

En el caso de Cuqulo suponemos que el ambiente político e institucional del periodo 

que nos ocupa, modificó la forma de interacción entre autoridades locales y 

organizaciones, instituyendo una estrategia de desarrollo conjunta en el municipio. Por 

lo que antes de describir en que consiste la estrategia de desarrollo, expondremos lo 

que se refiere a la estructura de oportunidades pollticas en el Municipio 1<40 para describir 

posteriormente las capacidades de las dos organizaciones más importantes en Cuqufo 

y la evolución en la forma de interacción de las organizaciones con las autoridades. 

V.2 la EOP en Cuqulo 

En México, la política no ha dejado de ser la esfera pública de las decisiones, la polilica 

con sus instituciones y actores siguen siendo los decisores por antonomasia. Se 

sugiere su desaparición, se sugiere su reforma, pero hoy en dla no puede dejar de 

reconocerse su preponderancia en la toma de decisiones públicas. Es por esto, que la 

polltica como esfera pública no puede ser simplemente descalificada y condenada a 

desaparecer sin antes habernos preguntado que de no existir ésta, quién tendrla la 

capacidad de suplirle, en dónde se dirimirfan los conflictos, la demandas, quién tomarla 

'* En el capItu lo anterior expusimos las caraClerl$t icas de la EOP a nive l nacional, lo cual nos da el contexto 
institucional del periodo de 1980-1997, 10 que eomspollde a esle eaplrulo es como esUl estructura nacional se 
reflejaba en la municipal. 
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las decisiones y más aún quien podria asumirse como el legitimo representante de los 

intereses en conflicto. En sociedades como la nuestra, donde no acaban por irse las 

practicas autoritarias y no acaban de consolidarse las democráticas, el conflicto es una 

parte sustantiva e inherente en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos que 

logran colocarse en la esfera pública. Pero también en sociedades avanzadas C?mo 

Alemania, Inglaterra y Francia! · !, el conflicto expresado en movimientos sociales forma 

parte cotidiana de la definición de asuntos púb l ico~ y de la formulación de polftieas 

públicas. 

Por todo lo anterior, los espacios de decisión local cobran relevancia clave para las 

pollticas públicas , en tanto no sólo son espacios de acción gubernamental sino también 

de interacción social y politica, lo que los lleva a evolucionar como espacios efectivos 

de decisión en politica de politicas. Por lo tanto, el conocer la forma de decisión de las 

potlticas federales en entornos locales, dónde existen o existieron movimientos sociales 

de gran impacto, nos puede dar luces sobre la forma en que se conjugan factores 

estructurales y coyunturales que permiten ver resultados eficientes o no de las politieas 

públicas. 

El caso de Cuquio es paradigmático, al adentrarnos en su historia parece que todo se 

conjugó de manera "natural-, los campesinos se 'unieron de modo natural al tener 

conciencia de su condición injusta, las autoridades perdieron fuerza de modo casi 

inevitable y el movimiento surgido de las bases, cada vez más se consolido como un 

espacio de representación de intereses y de distribución de beneficios. Pero no 

estaTlamos escribiendo esta tesis si pensáramos que los cambios en la estructura de 

poder y en la forma de tomar decisiones se dan de modo natural en los sociedades, 

sean estas locales o globales. Por el contrario, lo que intentamos mostrar es que para 

1'1 Sertala Favela que en Francia, se presenta una combinac ión de un Estado centralizado con una estrategia 
excluyente predominante, un patron corporativista de representación de intereses y un sistema de partidos ;llSto, 
aunque relativamente cerrado. Alemania por 0UlI pane, liene un sistema federal, un sistema de partidos relalivantef1te 
abieno, una estrategia excluyente predominanle y un esquema neocorporal iv ista. Y mienlrD5 que en Francia los 
movimientos sociales suelen enfocarse en la poUüca nacional y a desarrollar estrategias conrrontativas, en Alemania 
la movilización generalmente h.a util izado tácticas cOIlvencionales, aunque han surgido algunos grupos radicales 
(lerroristas)(V ~ase Favela Gavia, Pi g. 103) 
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que estos cambios se den y de ellos se deriven estrategias distintas de desarrollo que 

pueden ser exitosas en el desarrollo social, debemos observar las condiciones 

estructurales en que surgen estos cambios. 

Como hemos expuesto arriba existen cuatro variables que podemos observar de la 

EOP. El primero que destacaremos aqul se refiere a la paradójica distribución de poder 

en los municipios, por un lado los municipios son el último nivel de gobiemo, que en 

contexto centralizado, casi por lógica es quien menos poder de decisión e influencia 

tienen en la escala nacional, en este sentido, es el nivel de menor peso en la escala de 

poder; si embargo, los rasgos presidencialistas del sistema le compensan esta falta de 

peso nacional, confiriéndole un poder absoluto local. Esto es, en Cuqulo el poder del 

presidente municipal era tan absoluto como lo era el poder del presidente de México, 

guardando las respectivas proporciones. Este poder casi absoluto del presidente 

municipal, generó un ambiente de tensión política que los habitantes percibían como 

hostil y eliUsta l 42
. Sin embargo, las condiciones estructurales de distribución del poder 

que se presentaban como cerradas confluía con reformas electorales y el surgimiento 

de una tendencia pluralista en la estructura de representación de intereses, que abria la 

posibilidad en este juego a nuevos actores l 43
• 

l a oportunidad que se abrió con la liberalización polltica en los 80's, es sin lugar a 

dudas una de las principales variables que pueden explicar la forma de participad6n 

que adoptó la OCIJ. Al respecto s610 quiero senalar que si bien habla un gran avance 

legal, reflejado en las reformas electorales y en la tendencia a fortalecer los partidos, 

estos se encontraban en una grave crisis estructural, de recursos y de capacidades, por 

ello, si bien se puede clasificar el ambiente de ese entonces como de apertura electoral 

y las posibilidades de acceso al poder mediante los partidos, la credibilidad y capacidad 

de estos se encontraba deteriorada. 

" 1 Entrevista con miembros del CODEMUC y OCIJ 
.. ) Como veremos más ade lante en 1988 la OCIJ contiende eomo parte de la Coalición Carden iSla Jal isc iense. 
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Antes de conocer la estrategia de desarrollo en Cuqulo es preciso remitimos a la 

formación y conformación del actor principal en Cuqulo: La Organización Campesina 

Independiente de Jalisco (OCIJ), que a la fecha tiene ya 19 anos de presencia en el 

Municipio. Su origen se remonta a 1986, con el trabajo de las comunidades eclesiales 

de base, la presencia del Institulo Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO) a través de la Centro de Coordinación y Promoción Agropecuaria 

(CECOPA)l44. 

En sus inicios como movimiento, seflaló varios problemas relacionados con las 

cond iciones de produccl6n de los campesinos, por ejemplo la tenencia de la tierra, el 

acaparamiento de producción por los intermediarios, las altas tasas de interés sobre los 

insumas necesarios para la producción y los bajos precios que se pagaban por sus 

productos. La historia de la organización no ha sido fácil, pero en la actualidad es 

exitosa. Nació romo un movimiento social campesino que se transformó rápidamente 

en una Organización Social con capacidades tales que en 1992 ganó las elecciones 

para Presidente Municipal , con el membrete del PRO. Los elementos que se ronjugaron 

para que esto fuera posible asl como el resultado de esta experiencia, es de lo que nos 

ocuparemos en las siguientes páginas. 

En 1986, el párroco de Cuqulo. el presbltero Ignacio Virgen, invitó al ITESO a participar 

en la formación de un proyecto campesino junto con las comunidades eclesiales de 

base. la universidad aceptó la invitación y envio a cinco miembros de distintas 

profesiones. apoyados por universitarios que haclan alll su servicio social. Este equipo 

realizó un diagnóstico del cuál fueron partiendo las lineas de trabajo que habla que 

seguir. Las problemáticas que evidenció el estudio, dieron impulso a estar organizados, 

empezaron a gestarse en lomo a la lucha por lá tierra - en especial el grupo de Ocolie 

que era amenazado de desalojo, y los ejidos de Contla, San Nicolás y la Esperanza que 

pedlan dotaciones, asl como la necesidad de caminos, bordos, proyectos productivos, 

servicios de salud, y alimentación en comunidades como Teponahuasco, Juchitlán y la 

, .. Ahora CIFS. 
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Esperanza. En 1987 las comunidades de la Cañada, Contla, Juchitlán y la Tapona 

solicitaron a la SARH y a SPP, por medio del gobierno municipal , presupuesto para la 

construcción de un camino que les permitiera conectarse l 4S
. 

Ante la falta de respuesta de las autoridades, a mediados de septiembre, los 

campesinos tomaron la presidencia municipal. Este hecho es destacado por los 

miembros de la OCIJ, como el punto de partida de la capacidad de incidir en las 

decisiones, ya que ese mismo dla en reunión de Cabildo, se aprobó el presupuesto 

para la construcción de los bordos y caminos. Como señalan Guillermo Diaz e Ignacio 

González, "los primeros intentos de organización y lucha campesina independiente, as! 

como de análisis de la realidad rural en el municipio, iniciaron a principios de la década 

de los 80's, pero fue hasta 1987 cuando se logró dar forma orgánica a esos esfuerzos 

con la constitución de la Organización Campesina Independiente de Jalisco (OCIJ 

Manuel Ramlrez), una pequeña organización integrada por menos de 200 

miembros· I46
, 

y es con la creación de esta organización que se toma una decisión de política por 

parte de los campesinos. La decisión fue tomada porque los ejidatarios hablan 

solicitado apoyo a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala por un desalojo en la 

comunidad de Ocotic, asi que con la demanda fundamental de la tenencia de la tierra , 

nace la OCIJ en octubre de 1987. 

La primer tarea de la OCIJ fue presionar sobre el acuerdo para los caminos y bordos. A 

principios de 1988, la OCIJ rea lizó plantones ante las oficinas de la SARH y en ese 

mismo periodo tomó dos veces la presidencia municipal con la demanda de maquinaria. 

"El conflicto con el presidente municipal y su constante negativa a responder las 

demandas de la OCIJ, propició que se incrementaran las movilizaciones para exigir el 

cumplimiento de los compromisos contra Idos por la presidencia. Parece claro que en el 

periodo final de la gestión de Roberto Saavedra Gutiérrez. la OCIJ se convirtió en un 

," Cfr. Bolos, 2003 Y Candia 2002 
, .. Gonúlez Ignacio y Dial. Guillcnno. Op. Cit . Pág. 5 
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aguijón para el presidente. Esto redundó en el logro de algunas demandas, creciente 

simpatia de la población municipal por la OCIJ, al grado que ésta decidió participar en 

las elecciones municipales"147. 

l a OCIJ hizo una evaluación con sus allegados 143, profesionistas y campesinos, y 

decidió adoptar una causa más, la principal, la que redundarfa en beneficio de todos: la 

democratización del gobierno municipal. En e~te contexto de lucha par la 

democratización de la tarea gubernamental y de los programas de gobierno estatales y 

federales, es donde la OCIJ decide disputar la presidencia municipal. 

Es en 1988 cuando inicia la lucha palitica electoral, contendiendo como parte de la 

Coalición Cardenista Jalisciense (CCJ), se presenta la candidatura de Fidel Martinez, 

que es representante de la Unión de Ejidos. En ese ano sólo se gana una regiduria , que 

es ocupada por el propio candidato a presidente Municipal. El balance que hace la 

OCIJ de esto es positivo, ya que se obtuvo "un regidor Plurinominal, el 34 % de la 

votación a su favor, la acumulación de una gran experiencia de campana y un 

acercamiento a la población" 149. En 1986 , solamente en tres municipios de Jalisco, de 

los 124 que lo confonnan, gobernaban partidos opositores. "En las Elecciones locales 

de 1988, el PRI conquistó - muy cercano al modelo chiapaneco de carro completo -

casi 96 % de las alcaldlas. Por eso, bien se pueda 'afinnar que para Jalisco, fue hasta 

los comicios locales de 1992 cuando la alternancia política municipal empezó a resultar 

un fenómeno significativo. Ya para 1994 la oposición gobernaba en más de 400 

municipios a nivel nacional: El PRO en 180, el PAN en 220 y el Partido del Trabajo en 

10 de éstos, 18 estaban en Jalisco: 15 gobernados por el PAN, 2 por el Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y uno, el municipio de Cuqufo, por el 

PRO"l50. 

"1 Entrevista con diri ~n l es de la OCIJ en Bolos, 2003, PAgo 70. 
la Entrevista con Carlos Tavares, D ic i tm~ de 2003. 
, .. González., Candia; Op. Cit. Pág. 67. 
IJO Ceja Martfnez, Jorge, Allernancla PolIUea, recomposicH)n regiona l y vida municipa l ea Mhlco, Un estudio 
de ea50, Mh ico, Universidad de GuadaJajam, 2000. ptg. 4 
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Es el ambiente institucional de los años 80's el que enmarcó el surgimiento de la OCIJ. 

Se puede pensar con lo anterior, que de no haber existido la expectativa de una 

incidencia real en la contiende electoral, la OCIJ tal vez no habrfa participado en ello. La 

distribución de poder local era inequitativa y desproporcionada, pero las reformas 

permitieron que la protesta se canalizara de manera institucional sin radicalizarse. El 

hecho mismo de que la OCIJ haya tenido interés en la contienda polltica, sugiere una 

percepción de si misma como una organización fuerte, pero también supone el 

conocimiento de su entorno y de las oportunidades que debla aprovechar, como 

finalmente ocurrió. Los realineamientos electorales fueron un factor importante para 

tomar esta decisión, como el surgimiento a nivel nacional de Frente Democrático, ello 

pareda ser una opción a la iniciativa política de los miembros de la OCIJ. La 

oportunidad de una opción política distinta al PRJ y el interés de la OCIJ por los 

procesos electorales se conjugaron. 

En 1992 se dio la alianza, entre OCIJ y un grupo disidente del PRI para lanzar al Dr. 

Héctor Manuel Figueroa, como candidato a Presidente y Jacobo Rodríguez (presidente 

del consejo de administración de la OCIJ) como suplente, con el membrete del PRD. 

Esta planilla ganó las elecciones con un amplio margen, -de las 21 casillas instaladas, 

esta planilla gan6 en 16 con un porcentaje de votos del 57%. Cuqul0 fue el primer y 

único municipio de Jalisco ganado con la filiación del PRD en esas elecciones· 151
• Es 

importante senalar que el primer presidente Municipal que ganó apoyado por la OICJ, 

ya habla sido regidor en el Ayuntamiento en el periodo 1982-1985, como parte de la 

planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Para 1998, se lanzó como 

precandidato a la presidencia municipal, donde logro tener el apoyo de los ejidos, de la 

CNC y CNOP, ganando la elección interna en el Consejo Político Municipal, pero la 

dirigencia estatal no permitió su registro en al Asamblea Municipal. Este hecho provocó 

una gran inconformidad del Dr. Figueroa hacia su partido, él contaba con un gran 

número de seguidores que decidieron renunciar al PRI, pero no a la vida polltica. Esto 

'" Bolos, Si lvia, Organizaciones Socia les y Gobiernos Municipales, Universidad Iberoamericana. Mhico, 2003. 
Pág. 81 
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signifICÓ una división en la elite polltica local que daba a la OCIJ la oportunidad de 

aliarse con la disidencia y viceversa. 

Un elemento más que se conjuga en esta coyuntura es la diversificación de las 

acciones de la OCIJ, para lo cual estableci6 alianzas con diversas organizaciones como 

la CoordinadOf"a Nacional Plan de Ayala (CNPA), con la Red de Salud Nacional (RSP), 

con el ITESO, CAMPO, etc.; dichas alianzas fueron estratégicas, obedeciendo a 

momentos distintos de la OCIJ, la primera en el momento del surgimiento con la 

problemática de la tenencia de la tierra, la segunda debido a la grave problemática de la 

cobertura de los servicios de salud por la precaria infraestructura en caminos, la alianza 

con el ITESO se da desde los inicios de la OCIJ en 1986. El grupo de profesionistas 

que lIeg6 por convocatoria del padre Ignacio Virgen, pero al ser retirado éste de Cuqulo 

y cerrarse el proyecto de la CECOPA, deciden constituirse como asociaci6n, 

llamándose CAMPO, A.C. Ellos, con recursos de fundaciones extranjeras, continuaron 

el apoyo a los grupos organizados de mujeres y hombres de Cuqulo. En noviembre 

1995, este grupo se divide por causas intemas y el grupo saliente da origen a una 

nueva organización de nombre ACCEDDE, A.C., con la misma misi6n- visión "Incidir 

con los actores con que se trabaja , ayuntamiento, organizaciones productoras, para que 

se fortalezcan en lo organizativo y mejoren su nivel de vida, a través de los proyectos y 

programas que se dan en la organización"152. 

La alianza con estos profesionistas, ha sido fundamental para explicar el éxito de la 

OCIJ, han sido ellos los que han agregado capital cultural y técnico a la organización, 

también han sido ellos lo que han hecho evaluaciones y planeaci6n estratégica para la 

organizaci6n. Por ejemplo, hasta 1990, la OCIJ sólo habla centrado su trabajo en la 

tenencia de la tierra, pero el equipo derivado del ITESO, realiz6 una evaluaci6n y un 

plan estratégico, haciendo antes el diagn6stico sobre los cambios en el articulo 27 

constitucional, que cancelaban la posibilidad de continuar el reparto agrario; la CNPA 

perdla fuerza y capacidad de negociaci6n con el gobierno federal; el campo segula en 

m Entrevbta con Carlos Tavares, miembro de ACCEDDE. A.C., Oidembre de 2003 
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una descapitalización acelerada. Ante ello, la estrategia sugerida fue una: centrar las 

actividades en ta promoción social por medio de servicios públicos o pequeños 

proyectos productivos, y en la participación polltica en las elecciones municipales. Los 

proyectos productivos tenlan que ser proyectos alternativos buscando la vla de 

donativos de agencias financieras, dejando de lado los programas gubernamentales 

que no habla dado resultado. 

los orlgenes de la OCIJ fueron campesinos con una causa muy concreta que era la 

tenencia de la tierra, sin embargo, la realidad política del Municipio les hace tomar una 

decisión más importante. la central diria yo, la decisión de contender por la presidencia 

municipal y con ello propiciar la democratización del gobierno municipal. l os logros 

electorales son sólo una muestra de la capacidad organizativa de la OCIJ. además de 

ello, existe su historia como organización productiva, la cuál ha dado resultados 

sorprendentes en el manejo de recursos de gobierno y del extranjero. 

En conclusión. el movimiento campesino en Cuqulo, conjugo diversos factores, tres 

según González Candia, 1) el elemento religioso, con el trabajo de las comunidades 

eclesiales de base, 2) el elemento coyuntural, con la presencia del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) a través del Centro de Coordinación y 

Promoción Agropecuaria (CECOPA)153 '1,3) el elemento politico- económico, problemas 

graves de la tenencia de la tierra. 

Segun González Candia, la presencia de los dos primeros elementos, desembocaron 

en la realización de un diagnóstico de la problemática del Municipio, lo que a su vez 

propicio la necesidad de organizarse en tomo a la lucha por la ti er r al ~. Por su lado, 

Ignacio González y Guillermo Dlaz, afirman que el proceso organizativo conjugó 

además de los tres elementos anteriores, otras cinco circunstancias: 

1" Ahora CIFS 
l~ GOll7.ález C~ll dia, Jorge Adiano, La democnda partidpMlIvI, ulla opción pan el desarrollo local: alcances 
de los proc:not de organlzadón y participación en el municipio de Cuqufo, Te$is de Licenciatura, Mt xico, 
ITESO, 2002. Pág. 65-68 
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1) Un cacicazgo en la región de la familia González Gallo, 

2) Existencia de mecanismos corporativos y clientela res en la pequena propiedad y 

en el sector ejidal, 

3) Corrupción y prebendas a lideres campesinos, 

4) Imposición de presidentes municipales, 

5) Represión y hostigamiento a cualquier intento de mínima disidencia 155. 

Tanto González Candia como Dlaz y González, sostienen que los procesos de 

organización se deben principalmente a una acumulación de injusticias, una especie de 

"no aguantar más" que se conjugaba con una coyuntura de fuente influencia religiosa 

combativa y con las conocidas fracturas del sistema polltico nacional. Silvia Bolos, por 

su parte, rescata los tres elementos enunciados por González Candia, pero le asocia 

principalmente al surgimiento de la acu, el problema de la tenencia de la tierra. 

Nuestro argumento aquí, es que estamos frente a un entorno estructural cerrado que, 

sin embargo, coexiste en una coyuntura nacional de apertura. Dado que los cambios 

estructurales son lentos, son los aspectos coyunturales los que permiten explicar la 

capacidad de incidencia de la OCIJ en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones 

esta plenamente identificada con el acceso al poder gubernamental, por tal motivo la 

estrategia a seguir por parte de la OCU será acceder al lugar donde real y 

efectivamente puede tomar decisiones de política: el gobierno Municipal, por lo tanto el 

problema en Cuqulo era la propiedad privada del sistema polltico local. En este sentido, 

para tomar decisiones sobre las polfticas se deberá acceder primero a las estructuras 

de poder, dada sus atribuciones legales e institucionales. Porque sI bien es cierto Que 

los argumentos que exponen estos estudios. son ciertos. queda la sensación de que 

falta un elemento por dilucidar. esto es, ¿la OCU su rgió únicamente llena de coraje y 

harta del sufrimiento? ¿Basta s610 el coraje y la pobreza para poder enfrentarse 

exitosamente al poder, y más aún para vencerle? Esto es, ¿sólo hace falta una "buena 

causa" para tener éxito como organización? ¿Qué factores permitieron que la OCIJ 

I~ GonlAlez Ignacio '1 D(az Guillermo, Repensando la democrada Municipal: Hada la participación amplia 
organizada y apoyada en mecanl, mos de dtmocncia directa , Mé~K:o . I TESO. 1999. 
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pudiera colocarse en la estructura del sistema politico?, en vista que -las personas 

racionales no suelen atacar, a menudo, a oponentes fuertes y con capacidad de 

defensa, sobre todo si carecen de la oportunidad para hacerlo [ .. . ) No son ni el acceso 

total ni su completa ausencia [a las oportunidades polfticas) lo que promueve la 

protesta. Según Eisinger (1973, p. 15), la protesta suele surgir en aquellos csistemas 

donde se entremezclan factores de apertura y cierre»-tS6. 

Es importante senalar que el diseno de políticas era algo novedoso en la tarea 

gubernamental, el corporativismo permitió canalizar la mayor parte de las demandas al 

gobierno central, dónde la -decisión" era tomada por el poder ejecutivo, más 

especlficamente por la figura presidencial, por lo tanto es esta institución la principal 

generadora de politicas. Si bien esta caracterlstica del poder se encuentra en 

entredicho, es también percibida como la única forma real de hacer pollticas. Esto es, el 

poder avasallador del ejecutivo es una de las principales tareas a vencer por parte de 

los partidos, pero al mismo tiempo es la meta a llegar, la única manera de transformarlo 

es llegando a él y por las atribuciones legales e institucionales, se vislumbra dificil su 

transformación . 

En suma, las oportunidades pollticas que parecen abrirse en esos momentos -década 

de los 80's-, son los realineamientos electorales y la débil cohesión de la élite poHtica 

posibilitando una contienda por el gobierno municipal que se vislumbra como el espacio 

de real acceso a la toma de decisiones; existen otras cuatro variables coyunturales157 

que pueden explicar por qué a nivel estructural se aprovechó la oportunidad electoral 

con éxito por parte de la QCIJ. Estas variables coyunturales quedaran más claras si las 

relacionamos con la historia misma del movimiento. 

,,. TIUTOW, Sydney, "Estado y Oportunidades: la estructuración politlca de los movimienlOS sociales" en 
Movimiento! Sociales: Ptrspeftivu CQmpandu , McAdam, McCartby y Zald (eds.). Ed Istmo, Madrid, 1999. 
Ul EstlU variables han quedado descritas en el apanado teórico de la tesis, aqul sólo las enunciare: 1) la 
disponihil idad o no de aHados., 2) La inestabilidad o estabilidad electora l, J} La divis ión o cohes ión de la tl ite y J) la 
estrategia ante las protestas, que bien puede ser de exclusión o integraeiÓn. 
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V.3 Capacidades de Incidencia 

l os niveles de control ciudadano con relación a las politicas públicas para el desarrollo 

involucran distintos niveles, por ejemplo para la fase de la agenda los recursos pollticos 

(presión y movilización) y de comunicación son de vital importancia. "los analistas 

también set\alan que si bien el marco político institucional influye en las modalidades de 

incidencia de las organizaciones sociales, ésta es una relación bi-direccional"IS8. AsI, la 

sociedad civil, a través de su propio accionar, contribuye a recrear y refonnular ese 

sistema de oportunidades poUticas. las demandas y el accionar de las organizaciones 

por mayores espacios de participación en las decisiones del Estado, por acceso a la 

infonnación pública , etc. , a la vez "que transfonnan la dinámica y la estructura del 

Estado, amplian los espacios y las oportunidades de las ONGs de incidir en la vida 

pública"t59. 

Esta bidireccionalidad será un rasgo distintivo en la experiencia organizativa de Cuqufo. 

Porque al analizar su historia no podemos más que pensar en que hubo apropiación de 

las estrategias disponibles para la acción pol1tica y recreación de estas al mismo 

tiempo. El problema en Cuqulo era la centralidad del poder y lo que de ello se derivaba: 

1) Decisiones de elite sobre asuntos que afectan a una sociedad local, 2) Reparto 

privado de los bienes públicos, 3) Arbitrariedad e~ la toma de decisiones, 4) Nulo 

acceso de los habitantes a las decisiones de gobierno, 5) Discrecionalidad en la 

aplicación de la ley. Ello podla ser aSI , dadas las condiciones estructurales que hemos 

mencionado en el apartado anterior, esto es, la posibilidad de un monopolio del poder 

por parte del ejecutivo local ; hasta 1988 contiendas cerradas para el acceso al poder 

municipal; sistema de partidos débiles con nula presencia en la localidad y sin 

capacidad de representación; el centralismo de las decisiones de la CROC; 

hostigamiento y represión de las protestas por parte de la autoridad locaL En suma, la 

III Bonamusa, Margarita '1 Villar, Rodrigo, ~ EsIru<:lura de Oportunidades Polhicas '1 Advocacy: Elemenlos para un 
Modelo del Tercer Seclot", ponencia presentada en el Primer Encuentro de la Red de Investigaciones sob~ el Tercer 
$caor en Amtri<:a L. Rlo de Janciro, abri~ 1998, pp. 1-3 
ID Ryan, Daniel, "Democracia panicipaliva, ambiente '1 suslentabilidad" en Ecologla de la Inrormaclón: 
accnarios y ac l o r~ pa ra la pa l1ielpaclón en .Juntos ambient a l ~ ; FLACSOICbile - Nueva Sociedad; 200 1; 
MIMEO. 

131 



reproducción de las prácticas federales en el ámbito local, lo que implica aspectos 

estructurales del sistema polltico de caracterlsticas cerradas. 

Entonces, el éxito de la OCIJ se deriva de la combinación de condiciones estructurales 

y coyunturales que hemos expuesto, además de sus propias capacidades y recursos 

internos que poselan o desarrollaron. la OCIJ en sus inicios contó con escasos 

recursos, que sin embargo supo movilizar transfonnándolos en capacidades efectivas. 

Algunos de los recursos que identificamos hasta aqul son los siguientes: 

Alianzas con organizaciones especializadas en polftica yeconomfa 

Lideres sociales 

Cohesión social de los miembros 

Alianzas con grupos de poder 

Construcción de un discurso inclusivo sobre -lo i njusto ~ 

Estos recursos pudieron ser transformados en capacidades de incidencia tales como: 

Movilización política campesina 

Seminarios técnicos e informativos (impartido por miembros de CAMPO y/o 

ACCEDDE) 

Reuniones concertadas con autoridades locales y estatales 

Diagnósticos alternativos de la situación económica campesina 

Formulación de demandas concretas (caminos, servicios de salud, regularización de 

las tierras) 

Diset'\o de proyectos alternativos 

Participación electoral 

El surgimiento de la OCIJ y su dinámica de movilización generó nuevas fonnas 

organizativas. El caso mas destacado es el Consejo Democrático Municipal de Cuqufo 

(CODEMUC) conformado en 1993. Pero también existen más organizaciones, que si 

bien no cuentan con las capacidades de incidencia de la OCIJ, en la actualidad, dan 
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muestra de la multiplicidad de intereses que confluyen en los espacios locales, por ello 

vale la pena mencionarlas. 

En un informe realizado por la organización Acción Ciudadana para la Educación, la 

Democracia y el Desarrollo, A.C. (ACCEDDE), en el ano 2000 Cuqulo contaba con 

trece organizaciones de diversa Indole. 

Organizaciones con presencia en el 2000 

Amigos de Cuqulo, A.C. 

Asocieci6n de Colono. Nuevo Cuqulo. A.C 

Asociael6n ganadera 

Conseto Dell'lOCritlco Municipal de CUQlIlo 

(COOEMUC) 

Cooperativa de Ahorro y Cred~o ·CUQlIlo a 

Futuro·, S.C 

Cooperativa de Consumo Orona y su Gente 

CDOpI'IIativa de Mujefel Campesi!'IBs en a«:ión 

Grupos doble AA 

Grupo. Edeslales 

Grupos ProducliVO$ del ·programa Sindef"" 

Grupos Unidos por la salud de CUQlIio 

JOvenes corazón de madera 

Of9anlzaclOn Campesina independiente de Jal!KQ 

·Manool Remlrez· (OCIJ) 

En una visita en el 2003 con un equipo de investigadores de la UAM, identificamos que 

9 de estas 13 organizaciones permanecen activas, y una más que surgió en este lapso, 

la Unión de Comerciantes de Cuquio, A. C. (CODECU) 

l3J 



Organizaciones con presencia en el 2003 

Amigos de Cuqulo, A,C. 

Consejo Derl'lOCfatioD Municipal de Cuqulo 

(COOEMUC) 

Cooperativa de Ahorro Y Credijo "Cuqulo a 

Futuro", S.C 

Cooperativa de Consumo OroNl y su Genle 

Cooperativa de Mujeres CempMinas en AcciOn 

Grupos doble AA 

Grupos Ecle5iales 

Organización Campesina Independiente de Jalisco 

"Manuel Ramlrez" (OCIJ) 

Unión de ComercIantes de Cuqulo, A.C. (COOECU) 

Estas organizaciones tienen diverso origen, obedecen a diversos intereses y cuentan 

con diferentes capacidades y recursos. 

I Ramlrez" (OCIJ) 

'. 
I 

la organización más antigua como se puede apreciar es la OCIJ, de las enlistadas 

aqul, tres se han derivado de ella : 1) Orona y su gente, 2) Mujeres Campesinas y 3) 

Cuqul0 a futuro y, el CODEMUC en sus inicios, fue parte de una iniciativa conjunta 
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dónde además de la OCIJ también participó el Ayuntamiento y ACCEDDE. Esto nos 

refuerza la relevancia y magnitud de la OCIJ. 

El papel del CODEMUC más que como organización como instrumento de participación 

ha sido central para fortalecer la estrategia de desarrollo. El gobiemo municipal de 1992 

a 1995 acordó realizar una zonificación del Municipio para tener una mejor organización 

en la gestión y realización de la obra pública. Los ~erios para la zonificación fueron : 

ubicación geográfica, las identidades y relaciones comunitarias, y el equilibrio entre el 

número de habitantes. Esta zonificación fue consolidada también por el CODEMUC, ya 

que durante el mes de mayo de 1993, se realizaron Asambleas Comunitarias en las que 

los ciudadanos del Municipio nombraron a un Consejero. Los Consejeros en su 

conjunto nombran un Comité Permanente; finalmente el 30 de Mayo de 1993 nace el 

COOEMUC. 

Esta zonificación o microregionalizado es con el pr0p6sito de una mayor y mejor 

atención, en 1993 da como resultado inicialmente 9 Zonas (actualmente 10 zonas) en 

donde cada zona tiene una Población que funge como Cabecera Zonal, con un 

determinado número de comunidades. 

En cada Comunidad se nombra un Consejero, estos a su vez nombran un comité Zonal. 

un elemento más que hacer la función de Secretario en la Zona y de Consejero 

Municipal en el Comité Permanente y este elige a un COOfdinador Municipal; todos ellos 

electos democráticamente. Los Consejeros Comunitarios se reúnen cada mes en la 

Cabecera Zonal, los Secretarios de Zona o Consejeros Municipales cada mes en la 

Cabecera Municipal y en plenarias cada 2 meses. El CODEMUC, es un espacio de 

participación ciudadana incluyente. Los Consejeros no tienen sueldo, su tiempo de 

gestión es de 3 anos. Esto con la intención de garantizar la continuidad de los planes y 

programas de Gobierno y que en realidad favorezcan el desarrollo y las condiciones del 

Municipio. 
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Cada Consejo Comunitario recoge todas las inquietudes y necesidades de comunidad y 

la lleva a la reunión de zona (cada mes) en donde se estudian, se analizan, se priorizan 

y se les da orden de acuerdo al grado de importancia. La concentración ya priorizada 

de necesidades en la zona, se lleva a través del Secretario Zonal, al comité permanente 

municipal para su estudio y análisis en conjunto con todas las zonas en donde se 

realiza la Priorización Municipal. 

Finalmente se realiza la reunión plenaria para una última priorización que 

posteriormente pasa a la administración Municipal. Se puede deducir que una de las 

principales funciones es, la priorización de necesidades que tiene que ver con todos los 

aspectos de la vida Comunitaria y Municipal. 

El Gobierno Municipal, con la finalidad de facilitar las distintas actividades del Consejo, 

designó un local que funciona como oficina y espacio para sesiones, además otorga un 

apoyo económico mensual ($6000.00), recurso que se utiliza para el pago de una 

Secretaria y gastos de artículos de oficina. Desde el Cabildo y por acuerdo del mismo, 

se designa a un Regidor o funcionario Público como responsable de cada una de las 

zonas que conforman al Municipio. para que en coordinación con el Comité Zonal y 

consejeros se atienda de la mejor forma la región asignada. Por acuerdo del 

Ayuntamiento, el CODEMUC por medio de su coordinador municipal, tiene un espacio 

de participación en todo tipo de juntas de Cabildo, con derecho a voz. 

De esta manera, la OCIJ ha generado un proceso de cambio politico, económico, social 

y cultural que dentro del nuevo paradigma del desarrollo local es lo que podrla llamarse 

una estrategia de desarrollo local, ya que ha sido promotor de procesos organizativos, 

de diagnóstico, de cambio polltico, de proyectos productivos (reapropiándose del mismo 

termino de ·productivo) La OCIJ ha significado el inicio de un proceso politico dentro y 

fuera del gobierno. 
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V.4 La interacción en la e5trategia de desarrollo 

La estrategia politica de la OCIJ, los nevo al gobierno municipal en 1992, donde a 

través del CODEMUC lograron la democratización del proceso de decisión sobre obra 

pública; en el aspecto económico los nevo a la especialización en el diseño de 

proyectos viables para acceder, primero al dinero de los programas federales de 

desarrollo y en segunda a financiamiento privado, el aspecto social fue quizá el más 

descuidado ya que no lograron reducir la brecha entre pobres y ricos de manera 

generalizada, sino sólo en los productores pertenecientes a la OCIJ. 

La relación de la OCIJ con el Ayuntamiento fue por dos vías, la primera de manera 

directa, via los programas de financiamiento gubernamental para productores y la 

segunda vla el CODEMUC. En éste existe un representante del Ayuntamiento, en los 

trabajos de Comunidad y de Zona. En las sesiones del Comité permanente y reuniones 

plenarias. participan ademas del CODEMUC el mayor número posible de regidores y 

funcionarios en donde se confrontan ideas, propuestas, procedimientos, estrategias, 

etc., para dar a conocer el monto y origen de los recursos, darles aplicación y lograr la 

atención a las necesidades. El CODEMUC es un contrapeso a las decisiones del 

gobierno municipal y también un lugar efectivo de canalización de demandas 160. 

Las estrategias generales y las acciones particulares de la OCIJ confluyen con las 

estrategias del Ayuntamiento. Desde 1992 y hasta el 2000. se han determinado los 

siguientes los objetivos y lineas de acción: 

Ambito social: Organización comunitaria. planeación participativa, promover proyectos 

de educación, cultura y deporte . 

.... La historia desputs de 2003 para el CODEMUC cambió de manera rad ical. al parecer ha desaparecido y el interes 
ciudadano por este meeallismo de participación esta en crisis severa. Esta investigación, sin embargo, no liene 
infonnaciÓII suficiente para describir y e~ pl ic&r este hecho. 

137 



Amb;to económico: Promoción del desarrollo econ6mico a través de la difusión de 

programas gubemamentales entre la ciudadanía, impulsar actividades pecuarias y 

altemativas de comercializaci6n, 

Amblto administrativo: capacítadón de personal, crear una oficina "de cara a la 

gente", elaboración de reglamentos internos. 

En la gestión administrativa el avance mas relevante en el equipo de gobierno es la 

apropiación de una cultura de planeaclón, la cual se nota claramente en la planeación 

estratégica del periodo 98-2003, donde se han asentado las bases y las nonnas para 

una planeación a mediano y largo plazo. En palabras de Ignacio Gonzélez "en el primer 

periodo del primer gobierno municipal de oposici6n en CUQulo (92-95) fue dificil 

establecer esa cultura de planeaci6n por una falta de experiencia del equipo asesor 

para establecer los mecanismos de seguímiento a la planeación"161 . 

la OCIJ y el CODEMUC nacieron en el seno de una sociedad dividida y de un sistema 

polltieo des legitimado, esto ocasionó Que ambos vinieran a ubicarse en el campo de 

referencia del resto de los actores polltieos, sociales y económicos. Principalmente la 

OCIJ se planteo estrategias muy claras desde sus inicios, algunos procesos son los 

siguientes 152: 

En el émbito poUtico: democratizar al gobierno municipal; eontrarrestar el peso 

politice de los cacicazgos y acceder a los puestos de decisión gubernamental para 

democratizar, a decir de ellos, los programas Que llegan al Municipio. 

En el ámbito económico: incidir en el aspecto del proceso productivo intentando 

conseguir mejores precios para los productores; reducir el pago de intereses; asistencia 

técnica para el mejoramiento de cultivos; la optimización de sistemas de producción que 

pennita más toneladas de malz por hectárea; diversificación productiva, la construcción 

"1 Entreví, UI con Ipado Gonzilez, Diciembre de 2003 
IW Entrevista con Carlos Tavares, diciembre de 2003 
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de infraestructura productiva ; la adquisición de maquinaria; la construcción de bodegas 

para almacenaje. 

En el ámbito social se planteo capacitar e involucrar a los pequenos productores en 

todos los procesos de decisión e implementación de proyectos para generar bienestar 

a las familias directamente; fomentar la participación cooperativa en la solución de los 

problemas de las comunidades, contrarrestar el nivel de pobreza en el municipio. 

Desde 1998. la OCIJ venia gestionando créditos para los productores por medio de la 

organización Autogestión y Desarrollo AC - ANADEGES- que trabajaba con un 

esquema de créditos a la palabra . pero estos créditos era para pocas personas y con 

montos pequenos. Fue en el afio de 1993 cuando dotó a un mayor número de 

campesinos de créditos con recursos de Banrural, y en los siguientes anos, con la 

banca privada. A partir de 1993 se fue incrementando el número de créditos otorgados 

a los campesinos. 

la estrategia económica de la OCIJ contempla tres lineas de acción. la primera es el 

proceso productivo. que busca una comercialización y distribución de los insumas 

productivos a un mejor precio; un financiamiento para la producción, que reduzca el 

pago de intereses muy a"os, la asistencia técnica para mejorar los cultivos; la 

optimización de sistemas de producción que permita más toneladas de malz por 

hectárea; la diversificación productiva; la construcción de infraestructura productiva; la 

adquisición de maquinaria , y el apoyo al abasto domestico. l a segunda es el proceso 

de comercialización, dónde la organización pueda almacenar la producción de malz 

para negociar un precio justo con las instituciones. y comercializar la producción con 

mayores rendimientos. La tercera, el proceso de transformación. que permita agregar 

valor al producto del campo, que eleve los ingresos a los campesinos , por medio de 

forrajeras o agroindustrias. 

la comercialización de fertilizantes fue el primer programa implementado pro la OCIJ, 

en 1993, que hizo posible que empezara a capitalizarse la organización. En el área de 

financiamiento, en ese mimos ano se empezó a tener un mayor acceso a los créditos 
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por medio de Banrural. hecho que beneficio a gran cantidad de campesinos de Cuqulo. 

A partir de 1994 se puso en marcha el proyecto de comercialización de malz. En el 

programa de bienestar social, se adquirió un microbús con el fin de trasladarse alas 

comunidades más alejadas. 

Podemos resumir la estrategia de la OCIJ como un trabajo por proyectos, donde 

identifican los principales problemas no sólo de la organización sino del Municipio, ya 

que el acceso al gobierno municipal les permite pensar de esta manera, En la Memoria 

del Taller de Planeaci6n Estratégica de OCIJ en octubre de 1997 se puede observar 

esto: 

1) Proyecto Económico, Adquirir insumas agropecuarios (fertilizantes, semillas, 

abonos) par ala producción, transformación industrialización y comercialización 

de sus productos; constitución de fondos de aseguramiento de las actividades 

productivas. 

2) Proyectos socioculturales. Ofrecer, ejecutar y contratar servicios de asesorla 

técnica, financieros, comerciales y jurldicos para actividades relacionadas con el 

campo. 

3) Organizacional. Alcanzar un eficiente funcionamiento de todas las SPR's 

mediante la participación consciente de sus miembros y confianza lograda en el 

manejo de los recursos y cumplimiento del compromiso con otras instituciones 

4) Bienestar Social. Promover el transporte, la medicina alternativa, y la 

preservación de los recursos naturales. 

Para logra ello la OCIJ contó con apoyo y trabajo tanto del ayuntamiento como del 

CODEMUC. En la actualidad la OCIJ y el CODEMUC viven un distanciamiento, as! 

como también como la OCIJ y la actual administración. Si consideramos que los 

procesos arriba mencionados nos sólo dieron pié a un tipo de organización fortalecida, 

profesionalizada, activa polfticamente, sino que conformaron una élite funcional que 

sustentaba un ambiente institucional, podemos decir ahora que esa élite se encuentra 

dividida , elemento que puede dar origen a otro tipo de organización, mucho dependerá 

de los aliados que se formen , al parecer el nuevo Ayuntamiento trata de vincularse con 
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el CODEMUC y abandera reclamos de justicia ante el visible éxito económico y 

productivo de la OCIJ. El ambiente institucional ahora es mucho más favorable para las 

nuevas protestas, hay un camino recorrido que marca el sendero, es decir, el sistema 

polltico en Cuqulo es más abierto ahora, es más probable que no haya enfrentamientos 

ni protestas generalizadas, a menos que la actual administración cierre nuevamente los 

accesos a la loma de decisiones. 
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Capftulo y 

VI. Huayacoeotla: Centralismo político- Centralismo da d •• arrollo 

En este capitulo vamos a caracterizar la interacción entre el gobierno municipal de 

Huayacocotla y las organizaciones locales para generar estrategias de desarrollo. El 

caso de Huayacocotla es interesante en si mismo, sin embargo, para fines de este 

trabajo vamos a realizar la exposición del caso comparativamente con datos e 

información de Cuqulo. 

El caso de Huaycocotla, es distinto al de Cuqulo, comenzando por la falta de 

información sobre el Municipio. Al adentramos en su estudio parece que nadie 

conociera la existencia de Huaycocotla o bien que nadie quisiera acordarse de que 

existe. Huayacocotla, a diferencia de Cuqulo es un municipio más del estado de 

Veracruz, no es para el gobierno estatal "el Municipio" modelo. ni mucho menos un 

municipio que sea ejemplo de vanguardia administrativa y/o polftica. Sin embargo, 

Huayacocotla si es un modelo de polltlca estatal, Huayacocotla si es "el municipio", 

porque en él se concretan las más viejas practicas de la polltica local. Es un Municipio 

que no tiene mucho que ensenar en cuanto a novedosas (ormas de gestión, 

participación, innovación, etc., pero si tiene mucho que ensenar sobre la (orma en que 

las pollticas se subyugan a la polltica, sobre la (orma en que coexisten la tradición y la 

modemldad y, sobre todo, en la forma en que implementan los programas federales en 

contextos de poca apertura del sistema polltico local. 

Situándonos en el mismo contexto, ambos municipios estaban determinados por la 

misma polftica económica y el mismo modelo en crisis, sin embargo la estructura de 

oportunidades poUticas era distinta. la oportunidad polftica puede explicar as! el éxito 

de la incidencia ciudadana en las labores de gobierno. Sin embargo, si está se 
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circunscribe a la producción, cuando las practicas políticas están penneadas de 

practicas nocivas, no se presenta el mismo impacto en las acciones del gobierno. 

la investigación sobre este municipio tuvo como hipótesis que la estrategia conjunta de 

desarrollo social se ve afectada por una estructura cerrada de oportunidades políticas 

que impide el acceso de las organizaciones locales en los procesos de decisión y lo 

cual aumenta la capacidad del gobierno local en el m~nejo de recursos y desincentiva a 

las organizaciones a incidir en la toma de decisiones con respecto al desarrollo. 

Iniciamos con una exposición de las caracterlsticas sociodemográficas del Municipio y 

un balance sobre el desarrollo local. Prosigo con la caracterización de la EOP. 

Posteriormente se realiza una descripción de las organizaciones locales existentes en 

2004 y un balance de sus capacidades y recursos, por último, la conclusión del 

resultado de la conjugación de estas variables en estrategias de desarrollo local. 

VI. 1 Estado Actual del Municipio 

V1.1 .1 G~rafia y Población 
Huayacocotia 1 es un municipio del estado de Vera cruz que se encuentra ubicado en 

la zona norte, siendo el espolón más occidental del mismo y sobre la parte más abrupta 

de la Huasteca, en el ramal de la sierra madre que recibe el nombre local de Sierra de 

Huayacocotla o de Chicontepec, destacando los cerros del Zapote, el Pilón, Encinal, 

que fonnan las cumbres de Huayacocotla; de igual fonna sirven de limite con el Estado 

de Hidalgo, los cerros Tepolo y Jabali ; otros como el Corcovado, la Cumbre, Poxtetle, 

contrastan con las profundas barrancas que lo surcan, como las de la Caldera y 

Huayacocotra. limita al Norte con lIamatlán y Zontecomatlán; al Este con Texcatepec y 

Zacualpan; al Sur y Oeste con el Estado de Hidalgo. Su distancia aproximada al 

Noroeste de la capital del Estado por carretera es de 195 Km. Tiene una extensión de 

571.79 Km2
, cifra que representa el 0.77 por ciento del total del Estado, en extensión es 

3.6 veces mayor que Jalapa. 

16.1 Su toponimia es J1utyl ; grande, Coautli; COIl",ltI, Arbol , TlIl , es la partlcula abundancia. "Lugar de los enormes 
irboks~. Deriva de la cJ(islerocia de eno~s irboles que se dan en la localidad, sobre lodo de pino y ocote. 
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Se encuentra regado por 

pequetlos rlos que se 

derivan del rlo Calabozo que 

lleva una desembocadura al 

rlo Pánuco, su clima es 

templado-húmedo, con 

lluvias casi todo el afio, es 

común que cerca de las 4:00 

de la tarde oscurezca en el 

Municipio debido a la neblina 

que baja. Existe una vasta 

extensión de árboles como el 

pino, el encino y el oyamel y 

ricos yacimientos de caolin, carbón y cuarzo. Del total del territorio el 45% es dedicado 

a la agricultura, el 10% a viviendas y 15% son tierras áridas 164. 

l a información respecto al Municipio es escasa y las fuentes encontradas no coinciden 

en sus datos, aunque no divergen demasiado. En población, la Enciclopedia de los 

municipios en México 2000 (EMM), reporta 18,846 habitantes, entre hombres y 

mujeres. El INEGI, de acuerdo a los resultados del Censo 2000 reporta 18,093 

habitantes; 8,787 hombres y. 9.270 mujeres, esta misma cifra es compartida por el 

Sistema Nacional de Información Municipal. El centro de estudios Municipales de la 

Cámara de Diputados de Veracruz reporta 18, 057, la dinámica población ha ido en 

decremento, por menos nacimientos y mayor migración, el grupo de edad con mayor 

población es el de 15 a 64 afias con 9,667. la mayor concentración de población 

(23.03%) se ubica en la cabecera municipal Huayacocotla y el resto en otras 

comunidades de menos de 1,000 habitantes\65. Es importante la presencia de 

.~ Datos obtenidos del Centro de Estudios Municipales de la Cám&nr. de Diputados del Estado de Vcnr.cruz- Llave, a 
cargo de la Lic . 
• 0 La EMM repona 99 localidades, el portal e-local: 98, el $N1M:99 y e l Plan de Desarrollo Municipal(2004): 52 
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población indigena en el Municipio, aunque también extsten diferentes datos, algunos 

arrojan, 779, 861, 984 Y 1,051 habitantes; en el Plan Municipal de Desarrollo ni siquiera 

se hace mención de este grupo étnico. La principal lengua indigena es la náhuatl. 

Con los datos anteriores podemos establecer una primera comparación de 

caracterlsticas físicas entre nuestros dos municipios de estudio. 

Cuadro comparativo en earaeten.tie •• genera le. 11& 

Cl.lqulO Huayacocolla 

~ m sao 96 561 79 

Población total 17,554 18,093 

Población en Cabecera (%) 3,851 4,168 
(22.60J 12).03 

Número de Localidades 112 52 

Pobtaci6n indlgena (%) 56 861 
(0.31) ('.76) 

I lndice de MarginaciOn 1.15 .82 

Podemos observar asi, que las diferencias no son significativas. Las más marcadas son 

la extensión territorial y la presencia indigena. Un rasgo que me parece importante es la 

vasta extensión del territorio en los dos municipios, ya que la densidad de población en 

ambos es baja y existe dispersión en sus conglomerados, podrla pensarse que esta 

dispersión es un factor determinante de la poca integración de población, sin embargo, 

como veremos esto responde más a la infraestructura y rasgos culturales compartidos. 

1M Cuadro elabcndo con la información dc:1 Sistema NKional de Inrormación Municipal con base en el Ct-nso 
Nacional de Población y Vivimlb 2000 y dato. dc:I INEGI. 
161 Utilizando datOS de: los Planes de Desarrollo Municipal respectivos. 
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V1.1 .2 VIVienda, Infrle5tructura, Salud '1 Educación 

De acuerdo a los resultados Censo 2000, se encontraron edificadas en el municipio 

4,003 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 4.50, la mayorla son 

propias y de tipo fija. Me parece importante que en el Plan Municipal de Desarrollo se 

mencione que "los materiales utilizados principalmente para su construcción son el 

cemento, el tabique, la madera, la lámina, asl como materiales propios de la región 

como son: palma, adobe, piedra, lámina de cartón y asbesto·1A siendo que este 

aspecto es muy significativo de las condiciones de pobreza y marginación del Municipio, 

en la vtsita que realice en agosto de 2003 y, posteriormente en agosto de 2004, pude 

observar que el material más abundante es la lámina, de hecho en platicas informales 

con habitantes, me dejaban ver su preocupación por las lluvias, puesto que casi todo el 

ano llueve y el material de construcción se deteriora fácilmente, trayendo consigo 

enfermedades respiratorias. En la cabecera municipal podemos observar que las 

paredes son de tabique y un 40% de los techos sonde loza, sin embargo esta situación 

no es nada generalizable al resto de las comunidades donde el material de construcción 

es cartón , adobe y muchas veces palma, carrizo y madera en paredes, así que los 

materiales utilizados principa/menta no son cemento y tabique, sino cartón, madera y 

adobe. Los datos dellNEGI al respecto arrojan lo siguiente: 

Cuadro. Material de Techo 
Matenal de Techo Numero Porcentaje 

De_ • 0.14 

cartón 74' 18.61 

Asbesto '1 melélica 2,294 57.30 

Palma, tejamil, maden1 " 1.34 

Teja 9 0.22 

lo" 967 21.65 

No especificado 3 0.Q7 

IW Plan Municipal de Desarrollo de Huayac:ocotla, (200 1·2004). Abril. 
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lo cual significa que más de las tres cuartas partes del municipio NO cuenta con 

cemento en techos. El hacinamiento es otro factor de marginación y se utilizan 

indicadores como habitantes por vivienda y número de cuartos. 

Al respecto ellNEGI y el SNIM senalan: 

Tipo dI' vl~'l'nda Can!ldad Porcl'nlajc 

VIViendas en casa sola 3,850 96.00 

VIViendas con un cuarto 1,603 40.03 

VIViendas con 2·5 cuartos 2,220 55.45 

VIViendas con 1 dormi10ri0 2,078 SU6 

VIViendas con 2-4 dormitorios 1,866 48.66 

AsI, la mayorla de los pobladores viven ya sea en un solo cuarto o en casas de dos 

cuartos con un solo dormitorio y, tomando en cuenta que el promedio de habitantes es 

de 4 personas por vivienda, esto da un rasgo más de marginalidad del Municipio. Sin 

embargo, es importante senalar que en el municipio este rasgo parece, simplemente 

parece; no generar un problema, la gente se ha acostumbrado a vivir en un solo cuarto 

o dos, ya que por lo regular son de extensiones que van de 30 a 45 m2
. Tal vez habría 

que preguntarle a los habitantes ¿cómo es la vivienda ideal de los habitantes de 

Huayacocotla? 

En términos de infraestructura. Huayacocotla cuenta con una red de caminos de 142 

km de los cuales sólo 25 tiene pavimento, que es el enlace con la carretera estalal que 

comunica con el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México y el resto de los caminos son 

de terracerla en regulares condiciones por lo que en época de 1Iuvia el tránsito es muy 

dificil. la única línea de autobuses que existe es la de Estrella Blanca, que comunica a 

la cabecera municipal con la Ciudad de México haciendo escala en la Ciudad de 

Tulancingo, hay una red precaria de taxis y para trasladarse las comunidades s610 es 

posible mediante camionetas de transporte infonnal o bien en coches particulares. 
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El municipio recibe la senal de estaciones radiodifusOfas de AM y FM, también se 

recibe la senal de televisión, tiene servicio telefónico unicamenle en la cabecera 

municipal y 10 localidades mas, cuenta además con 23 ofICinas postales y 1 de 

telégrafos. 

La cobertura de servicios, según el CEM, es la siguiente: 

r 

l a atención de servicios médicos es proporcionada por unidades médicas que a 

continuación se enlistan: 

• 10 de la Secretaria de Salud 
• Una cllnica deIISSSTE, 
• Una Cllnica de la Cruz Roja 

Cabe senalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa. El 

total de la población derechohabiente del ario 2000 es de 1,791 , del IMSS 807. del 

ISSSTE 973, de PEMEX o defensa o Marina 8, de otra institución 4 y que no 

especifican derechoahabiencia 216. Existen 36 camas y 20 consultorios, 23 médicos 

generales y 22 enfermeras generales, no existen especialistas. 

El municipio salisface sus necesidades de abasto mediante 1 mercado publico, 1 

tianguis en la cabecera municipal y en las comunidades de Palo Bendito, Zilacatipan, 
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Carbonero-jacales, Cruz de Ataque y Teximalpa y 16 tiendas diconsa. El fomento 

deportivo para su practica y desarrollo cuenta con un gimnasio y un parque deportivo. 

Estos servicios son proporcionados por la Direcci6n General de Educaci6n Flsica del 

Estado y por el Instituto Veracruzano del Deporte. 

En educaci6n, la educaci6n básica es impartida por 40 planteles de preescolar, 55 de 

primaria, 7 de secundaria. Ademas cuenta con . 2 instituciones que brindan el 

bachillerato. Es importante sel'lalar que en esta municipalidad se asientan instituciones 

que ofrecen ensel'lanza superior tales como: Universidad Pedagógica , con el grado 

académico de licenciatura, impartida en 1 plantel. 

Según dalos del INEGI existe una pOblaci6n en edad escolar de 13,645 de los cuales 

11,665 asisten a la escuela, lo que represenla que el 14.51% de población en edad 

escolar no asiste a la escuela. La población alfabela es de 8,120 y 2,747 son 

analfabetas, lo que representa el 25.25 %. La mayor concentración de alumnos se 

ubica en primaria y secundaria con un porcentaje de alumnos del 73.37% entre los dos 

niveles. 

De"""" 
C"""" lamina (asbeslo o melal) 
Palma 
Teia 
L ~ 

N. 

0.18 
0.60 
7.33 
6.26 
099 

82.56 
0.23 

0.14 
18.61 
51.30 
1.>1 
0.22 

21.65 
0.01 
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En el cuadro anterior hemos presentado la cobertura de servicios en ambos municipios, 

es muy importante observar que a pesar de las similitudes en composición de la 

población y territorio, lo que se refiere a la cobertura de servicios es muy diferente y 

esto resulta significativo porque la mayorla de estos servicios son responsabilidad de 

los ayuntamientos a través de la obra pública, como lo antecede las fracciones X, XI Y 

XXV del articulo 35 de la Ley Organica del Municipio Ubre de Vera cruz 

"X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado 
considerando de manera prioritaria a las comunidades indlgenas, con un 
sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las 
necesidades de dichas comunidades. illCOl'pOrando representantes de éstas 
a los 6fganos de planeación y participación ciudadana, en los términos Que 
sena!en la Constitución del Estado y esta ley, 

XI. Crear los 6fganos centralizados y desconcentrados que requiera la 
administración pública municipal para la mejor prestaciOn de los servicios de su 
competencia, de conformidad con las disposiciones presupuestales y reglamentarias 
municipales aplicables ... 

XXV. Tener a su cargo las siguientes fullCÍOnes y servicios públicos 
municipales: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales: 

b) Alumbrado público: 
e) l impia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sótidos municipales; 
d) Mercados y centrales de abasto: 
e) Panteones; 
f} Rastros: 
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su 

equipamiento; 
h) Seguridad pública, poIie/a preventiva municipal, protecciOo cMI Y tránsito: 
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeaci6n del desarrollo 

urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 
j) Salud pública municipal: y 
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 

territoriales, socioecon6micas y la capacidad administrativa y financiera de los 
municipios- 169 

En este sentido, es importante destacar que lo hecho por las organizaciones en Cuquio 

ha estado enfocado hacia la obra pública y el avance en este sentido es muy notorio, si 

bien, existen severas deficiencias que ya han sido tratadas; al observar las condiciones 

de pobreza y marginación de Huayacocotla no podemos mas que pensar que los 

1., ley OrgAnica del municipio Libre de Veracruz(2004) Art . 35 
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recursos destinados a este municipio no se han aplicado en términos estrictos y 

transparentes, ya que como se mostr6 en el caso de Cuqulo, los recursos del Municipio 

no han aumentado y es más, como ejemplo, el presupuesto asignado por medio del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de 1998- 2004 fue muy 

superior en Huayacocotla. Asl, la diferencia radica en la forma de gestionar entre 

gobiemo y poblaci6n, el cambio fue el control que se pudo ejercer por parte de actores 

interesados en el presupuesto municipal. 

V1.1.3 Actividad Económica 
la agricultura es la actividad productiva reportada como predominante en 

Huayacocotla, siendo el malz y el frijol cultivos básicos, son de temporal y dado las 

condiciones extremas de la regi6n son muy raqulticas y de autoconsumo, aunque a 

veces, ni siquiera el autoconsumo se satisface. Actualmente se ha implementado el 

sistema de riego pero s610 en cuatro localidades: Santiago, Teximalpa y Maguey Verde 

para la producción de forrajes en los primeros dos casos y verduras en el último. 

la superficie sembrada es de 9,217.700has.170 en las 2,890 unidades de producción. 

los principales productos agrlcolas en el municipio y la superficie que se cosecha en 

hectáreas es la siguiente: 5, 815.00 para el malz; 260 para el frfjol; 17 para haba seca; 

y 1,145 son utilizados para madera. 

la ganaderla también se practica , sobre todo en la región serrana donde las tierras son 

menos aptas para la agricultura que en la parte baja y donde se localizan los potreros 

"' I:Mlos del CEM de la Ctmanr. de Diputados. 
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más extensos. Ivonne Carrillo en 1989 decia "La ganaderia resulta una actividad 

importante [ ... ] para 1974 habla en Huayacocotia 16,754 cabezas de 9anado bovino y 

22,922 de ganado caprino, [ ... ) La ganaderia menor (la cría de cabras y ovejas) es una 

actividad muy recurrida como complementaría en los ejidos serranos de los municipios 

y se desarrollo básicamente mediante el pastoreo realizado por los ninos. Para dar una 

idea de la importancia a nivel estatal de la crra de ganado bovino en los municipios de 

la sub región, para el ano citado daba el 1.8 de la producción estatal, que para nada 

puede interpretarse como una actividad marginal, todo lo contrario. Si consideramos un 

Indice de agostadero bajo, de una hectárea por cabeza de ganado, la ganadería estarla 

ocupando aprox. 28,000 has., superficie dos veces mayor a la cultivada . Esto solo 

considerando el uso de la tierra; en el conjunto de las relaciones sociales de la región, 

los ganaderos son una de las fracciones dominantes y, podria decirse, hegemónicas, 

en determinados periodos históricos"171, los datos proporcionados por esta 

investigadora nos dan idea de la proporción que guarda la actividad ganadera con 

respecto a la agricultura y nos da pistas también sobre el poder Que tiene este grupo en 

la región. Sin embargo, estos datos corresponden a dos municipios: Huayacocotla y 

Zacualpan. En la actualidad, los datos proporcionados por el INEGI y el CEM arrojan 

10. 487 has., sólo en Huayacocotla con 1,893 unidades de producción rural con 

actividad de erla y explotación de animales. Cuenta con 3, 400 cabezas de ganado 

bovino de doble propósito, a demás de crfa de ganado porcino, ovino. caprino y equino . 

• Las granjas avlcolas y aprcolas también tienen cierta importancia. 

Los datos concentrados de población ocupada por sector son los siguientes: 

Sector Poblaclon Ocupada 

Sector Primario 2,524 

Sector Secundario 1.042 

Sector Terciario 1. 610 

111 Cani llo Dewar, lvonrle (1 989) ~ La Unidad de Produc::ciÓll Forestal 'Y Agropecuaria Adlllbeno Tejeda. de 
Huayacoc(J( la· Zacualpln: Una organización Campesina, Colectiva e Indcpendiet1le" en C uade rnos tld IIESES, No. 
1l,InstiMO de Invesdpciooes y Estudios Superiorts Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, 
M ~ltko. P!g. 11 · 12 
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la población económicamente activa es de 5, 311 Y la ocupada de 5,271 , de estos, sólo 

el 16.44% es patrón o cuenta con negocio familiar el resto (83.54%) es peón, jornalero, 

empleado u obrero. 

Un punto aparte en este Municipio merece la actividad minera, puesto que existen 

yacimientos ricos en caolln1n. la región Huasteca que incluye varios municipios, entre 

ellos Huayacocolla, posee los más abundantes yacimientos de caoHn del pals, como se 

desprende de los estudios geológicos real izados en 1983 por el consejo de recursos 

Minerales y el Fideicomiso de Minerales no Metálicos, de la secretaria de Energla. 

Durante 1982 la Unión de Ejidos Caolineros gestionó que el Fideicomiso de Minerales 

no Metálicos de SEMIP realizará los estudios geológicos, mismos que se concluyeron 

en 1983. Estos estudios comprueban que los yacimientos de la región son, por su 

cantidad y calidad , los más ricos del pars, garantizando el abastecimiento de materia 

prima para una planta industrial de por lo menos cinco variedades en yacimiento: papel

cerámico, polvoso (empleado en la fabricación de pinturas); pedrudo (para industria 

cementera), y jabonudo que según los estudios puede ser utilizado en la fabricación de 

papel. los estudios también arrogan que existe una variedad de caolín- silicoso que es 

utilizado en las industrias cementera y farmacéutica fundamentalmente; el tipo lajudo es 

utilizado para detergentes y para la industria llantera. l os estudios referidos 

diagnosticaron 38.3 km2 y evaluando sólo una parte de dicha área, las reservas de 

caolfn ascienden a 72,368 millones de toneladas, de las cuales 9,141 ,689 son positivas, 

28,105210 son probables y 35,121 ,802 son posibles173. 

AsI, el caonn ha constituido, para los ejidos que poseen yacimientos, la principal fuente 

de trabajo e ingresos, toda vez que hasta 1978 existió una Veda Forestal que impedla 

explotar los bosques, recurso abundante también en la región. En Huayacocotla existe 

un ejido caolinero con una superficie relativamente grande, que es Palo Bendito, dotado 

m El eaoUn lo a talopn algunos como arcilla '1 otroI como minend, es utiliudo en la industria papelera, cerimiea, 

elh trica, cemenlera '1 flll1l1lCtut ica. 
l7J Canillo DcWllr, Ivoone (1990) " La unión de Ejido$ Lic. R.fael Hcmánder. Ochoa '1 la Industrialización del 

C.olín en Huaya<:ocod. - Zacualpan. ¿Proyecto Campesino o Proyecto de Estado?" en C •• dcrnos dtl JIESES No. 

28, InslilUlo de Invcstigac iones '1 Estudios Superiorts Económicos '/ Sociales de la Universidad Vencruzana, 

M ~xico . Pig. 19 153 



en abril de 1934 con 1,518 has. para 45 beneficiarios; más de la mitad de la tierra, 848 

has. Son de bosque y, potencialmente caolineras . Aquí se da un fuerte proceso de 

diferenciaci6n interna vla acaparamiento de la tierra y explotaci6n del caolln, 

sobreviviendo la gran mayorla de los ejidatarios como trabajadores y mediante la 

siembra casi para autoconsumo en sus pequenas parcelas. Otra fuente de división en 

Palo Bendito es la cuestión religiosa , por décadas han existido conflictos serios que han 

derivado en violencia, entre el grupo católico y el de los protestantes. Al respecto del 

caolln, dice el Padre David Velasco: 

~ La explotación de caolfn tiene aproximadamente 30 alk>s en la zona. pero hacIa 1978 
se hace colectiva la explotación de las minas cao/lneras. anteriormente era explotación 
individual; s; alguien destapaba una mina. era su mina y entonces contrataba a sus 
compafieros y entonces él vendía, él pagaba y él iba acumulando; al acumular él ve que 
es importante hacerse de camiones para transportar el caoffn; entonces se convierle en 
propietario de fa maquinaria. se hace intermediario y esa estructura ha sido muy dmcil 
de romper y permanece en varios ejidos que tiene caolln y madera <A74 

La explotación del caolln ha sido por décadas un factor fundamental de extracción de 

excedentes de las unidades campesinas y motor del proceso de diferenciación social 

entre los ejidatarios pues, aunque formalmente las minas eran ejidales por estar 

ubicadas sus terrenos, la explotación se hacIa de forma particular ~ entonces eran unos 

cuantos los que daclan, yo soy ejidatario, la mina es ejida/, tengo derecho a explotarla, 

entonces, con base en el control pofltico, verdad, yo adquiero permisos para excavar un 

agujero y hago mi minita,,175. 

La actividad minera y forestal en Huayacocotla son una diferencia sustancial con el 

Municipio de Cuqulo, porque esta actividad significó una estructura de diferenciaciÓn no 

sólo interna en los ejidos sino en general del Municipio, existen los propietarios y los 

trabajadores y los propietarios por lo regular son campesinos que se aprovecharon de 

bienes colectivos, también la presencia fuerte de una élite ejidal en contubernio con 

autoridades municipales y estatales han desplazado a la mayor parte de la población de 

m Entre:vlsla con el Padre: David Vclasco en Carrillo Dewar. (1989) Op. Cit. P'S. 37 
m Entrcvisla con el Padre Jcsuila Alfredo Zcpcda en HUI)'acocotla re:a li:.tada)' citada po!' ClUTilo Dewar, Ivonlle 
(1990) Op. Cit. P'p. 11 -12 
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sus tierras dejándolas desprotegidas. En suma, Huayacocotla es el ejemplo claro de 

una comunidad tremendamente diferenciada en su interior desde la conformación 

étnica, religiosa hasta en términos de propiedad y estatuto laboral. Hay una gran 

concentración de riqueza de unos pocos y muchos desplazados, sobre todo indlgenas, 

existen ejidos, pero dentro de estos mismos ejidos se ha reproducido la diferenciación 

social. la gran riqueza potencial y diferenciada que liene el Municipio también ha 

generado Que la identifICación del inter1ocutor directo para explotar esta riqueza no haya 

sido el Municipio sino el Gobierno estatal y en ocasiones hasta el Federal. El caso del 

caolln es muy significativo, ya Que la magnitud de inversión requerida , asl como la 

asesoria necesaria no podran ser otorgadas por el Gobierno Municipal sino por una 

gran red institucional. Caso muy distinto al de Cuquio donde hay más homogeneidad de 

los productores, la mayor parte se concentra en la Agricultura como pequeno 

propietario ejidal, la actividad principal es la agricultura y dentro de esta, la cosecha de 

malz. la concentración de riqueza depende tanto de la tierra como de la capacidad de 

producción. 

En el caso de Huayacocotla, sin embargo, esto es más diferenciado y sofisticado, no 

sólo depende de la concentración de tierras, sino de que estas cuenten con yacimientos 

minerales o de bosque, quienes no poseen este tipo de riqueza están 

irremediablemente destinados a la pobreza debido a que las tierras se han erosionado 

drásticamente y si bien las tierras son destinadas a la agricultura, su localización y 

dispersión no permiten una organización colectiva en tomo a la producción agrlcola 

como malz, haba, o frijol, aunado a la accidentada orografia de la región y los 

deplorables caminos, que no conectan ni al 30 % de la población, lo que aumentarla los 

costos de la potencial producción por elevados costos de comercialización y transporte. 

Estas caracterlsticas económicas, sin duda, Que son un elemento central para 

comprender los procesos de organización, ya que sugieren a la actividad económica 

como campo de identificación, mientras en Cuqulo es clara la identificación del 

campesino como productor de malz, y a través de eso, un reconocimiento del gobierno 

155 



Municipal como el principal punto de acceso a los recursos económicos que fomenten 

el desarrollo de sus estrategias colectivas. 

En Huayacocotla, por el contrario, existen más referentes de identifICación: caolineros, 

forestales, indlgenas, campesinos. Aqul, han existido iniciativas poderosas de 

organización pero han sido sectorizadas e impulsadas por las organizaciones 

económicas y estas, han antepuesto este aspecto al polltico. Ninguna se ha planteado 

el acceso al Gobierno municipal como una estrategia necesaria para lograr sus 

objetivos económicos. 

En el siguiente apartado haremos la caracterización de los elementos estructurales y 

coyunturales de la EOP en el municipio, posteriormente, veremos cuál son los tipos de 

organizaciones que existen en Huayacocoltla y si han logrado formular y colocar una 

estrategia de desarrollo colectiva e inclusiva. 

vr.2 La EOP en Huayacocot/a 

El Estado de Veracruz ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional 

desde hace más de 30 décadas, es considerado uno de los principales cotos de poder 

al sur de México al igual que el estado de Tabasco. Hasta la última elección, del 2004, 

las elecciones hablan significado -carro completo· para el PRI , esto es, además de la 

titularidad del ejecutivo estatal, la mayorla de ayuntamientos y la mayoria de la cámara 

de diputados; la polltica en este estado ha sido la reproducción casi exacta de las 

caracterlsticas del sistema y régimen presidencial. En este sentido, no es de extranar 

que las practicas de reproducción del sistema se hayan afianzado a lo largo del estado 

y hayan significado la forma de decisión en las pollticas. El PRI , contó con el apoyo de 

la CNC y de la CROC para establecer control politico y canalización de las demandas. 

Estas caracteristicas peculiares, del presidencialismo y central ismo político, que hemos 

expuesto en el capitulo 3, dará los tintes particulares al acceso de toma de decisiones y 

acceso a recursos en el estado de Vera cruz. Los municipios gobernados por el PRI en 

el estado conoclan las reglas escritas y no escritas, con ellas negociaban, algunos 
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preocupados legítimamente por el desarrollo de sus municipios, otros preocupados por 

mantener el control económico y politice. En este marco general. Huayacocotla es un 

Municipio pollticamente marginado, ya que es parte de los municipios poco 

desarrollados, alejados del centro de poder que representa Jalapa y repleto de gente 

pobre. Sin embargo, no por ello es descuidado, se hace lo necesario para contender 

pollticamente en él, más por los intereses de la élite política local que por algún interés 

estatal. 

Huayacocotla perteneció pollticamente al cantón de Chicontepec y se constitula un jefe 

polftico como primera autoridad, y fue hasta el ano de 1911 cuando se constituyó como 

Cabecera Municipal y se llevó a la categorla de Villa. Se han elegido a la fecha 

cuarenta y cuatro Presidentes Municipales, cuatro Diputados Locales y dos Diputados 

Federales. El Municipio corresponde al 11 Distrito Electoral Federal (cabecera: 

Chicontepec) y al 111 Distrito Electoral local (cabecera : Chicontepec). Históricamente, ha 

sido el PRI el titular en todos los cargos, es hasta ultimas fechas que ha existido 

alternancia en la región, los casos de los municipios de Chicontepec y Texcalepec son 

emblemáticos, donde tiene dos trienios que ha ganado el PRO la presidencia Municipal. 

Chicontepec se encuentra muy alejado de Huayacocotla, pero Texcatepec es el 

Municipio vecino. Aunado a esto, Huayacocotla colinda con el Estado de Hidalgo, otro 

estado de fuerte presencia priista. 

Huayacocotla ha sido escenario de un dominio sin par del PRI , como ejemplo, el 

siguiente cuadro con la extracción de los últimos siete presidentes municipales. 
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Estos nombres no sólo están asociados al poder polftico en Huayacocotla l7e
, sino a la 

élite económica de la región, ubicados como grandes terratenientes y protagonistas del 

proceso brutal de acaparamiento de tierras, la Dra. Carrillo hace un estudio muy 

detallado de los movimientos de compra y venta de terrenos en la región y dice "[ ... ] en 

los municipios de la región objeto de estudio, se da un brutal proceso de acaparamiento 

de tierra que, como tendencia general, coexiste con su proceso contrario, de una gran 

pulverización de la tierra reflejada por la gran proporción de minifundios existentes. las 

familias terratenientes de la sub región, recapitulando sobre la información de compra y 

venta de tierras y créditos hipotecarios en Huayacocotla; son, Solls, Monroy, 

Hernández, Garcla, Castillo Fuentes, Godlnez Mérida, Rodrlguez Bautista, Momoy 

Pozos, Gómez Monroy, Mendoza, Tolenlino y Garrido Gutiérrez."m 

Como se ha mencionado en el apartado de la actividad económica, la posesión de 

tierras esta estrechamente vinculada con la propiedad de los recursos naturales más 

rentables de la región: el caoHn y el bosque, lo que implica también tierras de pastizal 

para la ganadería. Siendo estas familias las propietarias de vastas extensiones de tierra 

1" Una revi,illn sobre Jos presidentes munkipalcs nos permite identilieDr la presencia de hu mismas fam ilias desde 
]9 17: los Monroy (192 1), los Dutrón ( 1943), Los Barranco Barrera (1923), Los Castillo (19j3), Los 5011, (1977) 
m Carrillo Dewar, lVOIlfIC:, ( 1989), OP, Cit. PAg 17 
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que requieren de trabajadores, son estas las responsables de la explotación del 

campesino en Huayacocotla, a través de los procesos de producción han ahondado las 

diferencias socioeoonómicas entre los campesinos; de la manera más violenta m han 

dejado claro quién es el dueflo de la liqueza y prácticamente duenos de las "idas de los 

campesinos. En diferentes momentos, ya sea mediante la ganaderla , la explotación del 

caolin o la actividad forestal. han reproducido mecanismos de explotación en la región. 

Estas relaciones de explotación, despojo y "iole.ncla, ejercidas por las familias 

económica y pollticamenle poderosas han sido el sello principal del cacicazgo en la 

localidad. 

En la entrevista realizada por la Dra. Carrillo al padre David Velasco podemos observar 

el papel que han tenido los caciques en el proceso de diferenciación social de 

HuayacocotJa: 

"El norte de la zona nuestra es gan8dera y representa el sur de la 
Huaste<:a, ya casi es Huaste<:a, de hecho algunos ya la llaman 
Huasteca, pero la zona ganadera esta Intimamente relacionada con 
ésta, de alguna manera. Los grupos de la burguesfa local son 
fundamentalmente comerciantes en su mayorla, algunos funcionarios 
de dependencias oficiales, dueflos de bosques y de ranchos 
ganaderos. De esta burguesla hay una -fracción· que nosotros hemos 
catalogado como más tradicional, vinculada tradicionalmente a la 
ganaderla, en donde el ganadero es el tlpic,O cacique que se siente 
dueno de vidas y haciendas y que hace y deshace, pero que ha sido 
desplazado, por /o menos se intentó desplazar durante el gobierno de 
Heméndel Ochoa y qué se logro, a demás, controlaban la vida de 
mucha gente. Evidentemente ... esa burguesla tradicional de alguna 
manera recupera cierlo poder, cierto prestigio actualmente en la 
presidencia municipal, pero sin mayor beligerancia y sin mayor 
presencia porque la etapa anterior, ocupada por gente de otro grupo 
poIftico, que nosotros flamarlamos una burguesla más modem/zante o 
más abierta a los procesos modernizadores del Es/ado. En ambas -
fracciones de /a burguesla· hay comercian /es y ganaderos, pero de 
unos de mentalidad más tradicional, más caCiquil, més de cierlo 
patronazRo, prestamistas, benefactores, entonces tiene muchos 
lacayos" ~ 

171 Como tan violenta puede 1ef la pobreza y el despojo de las tierra.'! 
119 Enln:y ista n:arir,Ma por la Or.. Carrillo el I'} de oclubre de 1986, citada en Carrillo Dewar, Ivonne. ( 1989) Op. 
Cil. P'g. 12 
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El padre David Velasco pone de manifiesto la responsabilidad de este grupo, que él 

llama "burguesra local· , en la reproducción del sistema de dominación polftica y 

económica en Huayacocotla, más adelante menciona: 

l'¡ los caciques son mestizos, pero la innuencie indlgene se de en los 
dos niveles. Yo no sé mucho de le historie de estas familias de 
caciques, pero no son nativos de aqul es la cuarta o quinta 
generación, son inmigrantes del Valla da México y son los que de 
alguna menera empujan desde el siglo pasedo a la mase de los 
otom/es y los echan hacia el norte.· 

Considero importantes estos antecedentes porque nos dan un punto de comparación 

con el caso de Cuqulo, donde también existió un proceso de acaparamiento de tierras 

por algunas famillas, que se logro revertir mediante el movimiento de la organización 

campesina, al igual que en este caso los caciques eran muy poderosos y determinaban 

las relaciones de producción e intercambio económico y polltico. Por esto, me resulta 

sumamente interesante que en el caso de Huayacocotla. no se haya originado, todavia, 

un movimIento similar. Como he mencionado, la EOP me permite descubrir algunos 

factores que si estuvieron presentes en el caso de Cuqulo y que no se encuentran 

presentes en el caso de HuayacocotJa. Hasta ahora podemos decir que ambos casos 

se inscriben en un proceso paulatino de apertura formal del sistema politico. y como en 

el caso de Cuquio, parece que alguna explicación del éxito o fracaso, la podemos 

encontrar en las variables coyunturales. 

Como hemos adelantado las variables que se han considerado sobre la EOP es un 

marco general que nos permite ubicar a ambos municipios. A continuación presentamos 

la evaluación de las variables de coyuntura para estos: 

Disponibilidad de aliados poderosos Asesores, Elite poIltica 'J Organizaciones Ninguna 

ReaJineamienlos eiector.lles Nacional 'J Municipal N """'" I 

Cohesión de la élile Débil Fuerte 

Estrategias predominantes Negocl8ción NegaciOn-
Data la reSOlución de conflictos Descali1icaci6n 
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Existen dos momentos para evaluar estas variables, la década de los ochentas y el 

momento actual. En la década de los ochenta tanto las variables de coyuntura como las 

estructurales en Cuqulo se conjugaron para caracterizar a un sistema semiabierto, pero 

en Huayacocotla las variables estructurales y coyunturales de la década se mantuvieron 

cerradas. En la época actual el panorama cambia para ambos, me adelanto a identificar 

que el Huayacocotla se vive un escenario similar al que se presentó en Cuquio hace 

más de 20 atlos. 

Cada una de las variables aporta elementos interesantes para comprender la falta de 

un movimiento u organización capaz de formular un proyecto polltico y una estrategia 

de desarrollo en Huayacocotla. La carencia de aliados en la reglón impide la posibilidad 

de tener el patrocinio de miembros poderosos. Los aliados funcionan como terceras 

partes, las cuales tratan de neutralizar la oposición al movimiento y contribuir con 

recursos para que puedan alcanzarse los objetivos de los grupos movilizados 180. El 

caso por ejemplo de la Unidad de Producción Forestal contó con el apoyo de Fomento 

Cunural y Educativo, que en un entorno como el de Huayacocotla no representa un 

aliado poderoso sino un aliado con poder, poder que no era suficiente ni del tipo 

necesario para enfrentar a los adversarios. Es importante setlalar que la disponibilidad 

de aliados depende de la heterogeneidad de la élite, pero también los realineamientos 

electorales ofrecen grandes oportunidades para la formación de alianzas, esto no 

sucedió aqul, la élite es muy homogénea e impenetrable, por su parte el PAN 

prácticamente no liene presencia en el Municipio y el PRO desde 1989 se ve 

desprestigiado por la "violencia de sus acciones·. 

La historia del PAN en Huayacocotla es muy precaria, el presidente de este partido en 

el Municipio nos narro una historia de descalificaciones y dificultades. El PAN lo fundó 

en 1974 Felix Tolentino Bazán un senor que en la actualidad tiene cerca de 80 atlas. 

Segun nos dice él fue el unico miembro hasta 1979, cuando se unieron otras 2 

l. Favd . Gavia, Oial\ll Margarita (2002), "La C5tructura de opor1unidades pol ft icas de los movimientos socialC5 en 
sistemu po lftiCQII ccnudos: examen del caso mexicano." Estudios So<IoI6gltO$ Vol. 20 No. 58.1"11.103 
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personas. Actualmente suman 400 los afiliados registrados más un número similar de 

simpatizantes. Cuando él se interesó en formar al partido en Huayacocotla tuvo que 

trasladarse a la Ciudad de México a entrevistarse con Castil lo Peraza porque en Jalapa 

tampoco existia oficina del PAN en ese entonces. 

El interés por formar un partido de oposición en la localidad deriva de percepciones 

personales como manifiesta el Sr. Felix que nos dice que fue tras su regreso de 

Eslados Unidos, en donde vivió por 25 arios, que se dijo "esto esta muy amolado y todo 

es por el gobierno, hay que cambiar a esa bola de COtTUptoS·181 , a lo que encuentra que 

la respuesta esta en la polllica pero en otra opción: el PAN, en sus palabras, los que 

pertenecen al PAN no buscan beneficio propio, sino el progreso de la gente. l a 

infraestructura del PAN en el municipio es inexistente, no hay oficinas, ni delegados 

regionales de hecho el Sr. Felix manifiesta que ha recibido poco apoyo del partido 

politico ya que él ha tenido que poner dinero de su bolsa para hacer campana y formar 

comités. 

Al ser cuestionado sobre cuales organizaciones locales conocla y si exisUa relación con 

alguna de ellas. su reacción fue de desdén y expresó no estar interesado en vincularse 

con el trabajo de ninguna de ellas ' e2. Dice que nunca le gustó ni le intereso vincularse 

con otras organizaciones ni partidos políticos, no han existido alianzas de ningún tipo y 

no esta interesado en ellas, porque desconfla de los intereses que persiguen. Al 

parecer, el senor Bazán tiene claridad en que el papel principal del partido político es el 

acceso al poder, pero no existe claridad en cuanto a qué es 10 que debe hacer para 

ganar adeptos y confianza en la gente. él senor piensa que por ser pobres las personas 

están en contra del PRI yeso, ya quedó más que comprobado que no es una relación 

necesariamente cierta y directa. 

"1 Entuvista con Sr. Felix Tokmino Oaún l.'f1 Huayac;ocolla l.'f1 AgOS10 de 2004 
III El Sr. Felix dijo conocer a los Derechos lIumanos de XOCilCpclJ y los de la sierra NOrIe, tambj~n 8 los que: tl'ablljan 
el Caonn en una Unidad de ProdllCCión y a la Organi1.ad ón Independ ieme de Campesinos de Huayacocotla. 
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La relación con el gobierno municipal en la actualidad es de descrédito, no contra en 

ninguno de los que están al frente y los cataloga de corruptos y caciques, el gobierno 

por su parte lo cataloga de -revoltoso y conflictivo~. En alguna ocasión se ha acercado a 

pedir cuentas sobre obras y le han dado largas a su petición. 

El caso del PRO es más halagoeflo, tiene mucho más presencia y trabajo de base, en 

entrevista con el Dr. Efrén Castillo Portillo que e~ presidente de la Organización 

Campesina Independiente de Huayacocotla y miembro del PRD local, nos contó la 

historia del PRO, en sus palabras, ha sido más consistente y de mejor organización que 

la del PAN "el PAN es más electorero, sólo en época de efecciones se acerca 8 la 

gente, pero nosotros tratamos de hacer un trabajo continuo con las asesor/as y darle a 

fa gente /o poco que sabemos f. . .] creo que el PRD ha estado con la gente cuando /o 

necesita, por ejemplo cuando surge aquf en 1988, es por que la gente ha sido 

despojada de sus tierras y no tiene donde vivir. por eso se hizo todo una fucha, para 

poderles dar sus tierras y /o logramos: 1a3
, este hecho al que se refiere el Dr. Efrén 

sucede en 1988 por problemas de la tenencia de la tierra y acaparamiento de los 

caciques en contubernio con autoridades municipales donde. nos narra, un terreno con 

manantiales de 72 has donado al pueblo. se lo apropiaron familias allegadas a la 

presidencia con documentación falsa , desplazando a muchas familias hacia el norte de 

la localidad y despojándolas de sus tierras. en este· caso la presión y vigilancia que ha 

mantenido el PRD dan resultados. ya que tomaron la presidencia , cerraron caminos y 

hasta realizaron una marcha hacia Jalapa buscando solución, además de 

proporcionar1es asesorla legal a los campesinos, lo que pennitió demostrar legalmente 

el fraude del despojo. 

Existe otro caso donde no han corrido con la misma suerte, se trata de un terreno de 

3,800 has que el gobierno estatal donó a las comunidades indlgenas en 1922 y 

actualmente ha sido deforestado por ejidatarios que sólo emplean a los indlgenas como 

jornaleros sin darles participación en las utilidades generadas por el aprovechamiento 

!ti Entrevista ton Dr. E fr~n Castillo Portil lo miembro de la Orpnización Campesina Independiente de Iluayscocotla 
y Presidenae del PRD en l. localidad; Agosto de 200.t. 
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del aserradero, aqul , no han podido solucionar el problema debido a que no se trata de 

despojo sino de la apropiaci6n de las ganancias por unos cuantos , hecho que los 

campesinos ven como "normal" porque han sido explotados sistemáticamente, el 

trabajo primero consiste en crear conciencia del problema y después apoyarlos 

legalmente. 

AsI, nos dice el Dr. Efrén "el trabajo del PRO es fungircomo asesores para apoyar a los 

campesinos e indlgenas en términos lega/es, derechos humanos y educación elviea", 

Existe un comité de asociados y alrededor de 20 capacitadores que apoyan también en 

la formulación de proyectos productivos. 

Actualmente los simpatizantes y afiliados al PRO suman más de 1,000 es el partido que 

más ha ganado terreno en el municipio, mientras que el PAN apenas tiene presencia y 

el PRI ha perdido terreno lentamente. En las elecciones pasadas de Septiembre de 

2004, la coalici6n PROI PTI Convergencia que se lIam6 Unidos por Veraeruz tuvo 2,196 

votos; 1,673 votos menos que la coalición PRII PVI PRV Fidelidad por Veracruz que 

obtuvo 3,869 votos, dejando muy por debajo al PAN con 174 votos solamente l84
, la 

elección estatal fue muy cerrada e incluso tuvieron que repetirse elecciones en dos 

municipios. El PRO gano mucho terreno y el PAN se colocó como segunda fuerza en el 

Estado. En Huayacocotla ganó una vez más el PRI ante la sorpresa y desesperanza de 

los miembros de los partidos quienes esperaban que en esta ocasiÓn si pudieran ganar 

con la alianza informal que hablan pac1ado. 

la relación del PRO con el gobierno es de conflicto, los etiquetan como revoltosos y no 

hay una buena comunicación, ya que han denunciado excesos en los gastos para 

obras , donde se utiliza material de baja calidad o duplican gastos de obras que ya se 

realizaron o hasta se llevan el material a casas de funcionarios "Nada más vemos la 

1 .. En la C1ltrevista realizada con los presidentes de 10$ dos par1ido$ me manifestaron que harlan una alianza infonnal, 
en la q1l() los afil iados y simpatizan tes del l'AN votar11l1l por la eoal ición Unidos por Veracruz pues creen q1l() só lo as! 
time po$ibilidadcs de ganarle el gobierno Municipal al PRI. 
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casB pa'rriba pa 'rriba ¿y de dónde? Pues ya se paro la obra y amanecieron los bultos 

de cemento en /a casa del regidor o del Presidente"lS5 

El Dr. Efrén manifestó conocer a la Organización Xichitepetl, los de la Sierra Norte, los 

del Caolín, a los de la Unidad de Producción Forestal. la Organización Campesina 

Independiente de Huayacocotia y al Grupo de Campesinos de la Sierra Norte de 

Huayacocotia, al igual que su contraparte del PAN! dijo no tener interés alguno en 

vincularse con ninguna organización y dijo hasta no llevarse bien con ellos porque 

"pensamos diferente". 

los partidos políticos y las élites económicas del Municipio parecen no representar una 

opción de aliados para las organizaciones existentes. Ahora bien. también los 

elementos estructurales pueden determinar la disponibilidad de aliados poderosos -la 

distribución del poder entre las ramas y niveles de gobierno. al ofrecer o restar puntos 

de acceso al proceso de toma decisiones. detennina que los jueces, legisladores, 

gobernadores, etc., puedan o no ser aliados poderosos de los grupos organizados ( ... ) 

en los sistemas polfticos cerrados es sumamente improbable que los movimientos 

sociales puedan contar con aliados poderosos, porque la estructura centralizada de 

poder reduce la posibilidad de que ciertas ramas y autoridades se presenten como 

poderes autónomos, a la vez que otros actores pollticos también están restringidos en 

su actuación como terceras partes en un conflicto entre un movimiento social y el 

gobiernoolll&. Esto último es lo que ha sucedido en Huayacocotla, aunque últimamente 

al ser el PAN y el PRO la segunda y tercera fuerzas pollticas en el estado de Veracruz, 

la conformación de la distribución de poder comienza ha abrirse. este es un proceso 

favorable para las organizaciones y partidos que se verá en los anos siguientes. 

El proceso anterior incrementa las posibilidades de que su~an movimientos sociales u 

organizaciones sociales y también aumentan sus oportunidades de tener éxito, debido a 

que la inestabilidad de las lealtades electorales hace que los partidos presten más 

111 Entrcvisla con el Dr. Efitn Castillo. 
1M Favela Gavia, Diana Margariu (2002). Op. Cil. "Ag. 10). 104 
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atención a cualquier grupo social que pueda afectar los resultados electorales. En 

condiciones de volatilidad electoral, "los grupos no representados pero organizados se 

vuelven sumamente atractivos para los partidos establecidos, que buscan atraerlos al 

sistema de votación para fortalecer su posición electoral. Durante estos perIodos, según 

sean las caracterlsticas del sistema de partidos, es posible que aparezcan nuevos 

partidos que produzcan cambios en el comportamiento electoral y que ampllen la 

movilización polltica en general [ ... ] Sin embargo, la importancia de los realineamientos 

electorales para la movilización social ciertamente depende del peso relativo que tenga 

el proceso electoral en la distribución del poder en el cuerpo polltico-' ·7. Al respecto, no 

podemos dejar de reconocer que los proceso electorales han ganado efectividad en la 

distribución del poder, lo que no es tan seguro es que en Huayacocotla respalden 

movimientos, ya que el estigma de "revoltosos· que les ha hecho favor de propagar el 

gobierno municipal es algo que quisieran desaparecer. 

El último aspecto de la EOP son las estrategias de resolución de confl ictos, que son las 

concepciones impllcitas o explicitas que surgen del proceso polilico y que orientan 

sistemáticamente las acciones de las autoridades con respecto a la mOvilización social. 

Están arraigadas en las instituciones y cultura política. las estrategias predominantes 

de tipo represivo suelen inhibir la movilización, incrementando los costos de la acción 

colectiva. El propósito de las estrategias represivas del gobierno (por ejemplo, 

desarticular la organización del grupo, desacreditar la protesta a través de los medios 

de comunicación, declarar ilegal a una organización, prohibir las asambleas, arreslar a 

los lideres, etc.) es incrementar el costo de la acción colectiva o reducir los recursos de 

que disponen kls movimientos sociales. Por el contrario, las estrategias predominantes 

de tipo posibilitador disminuyen los costos de las protestas. En Huayacocotla, el poder 

caciquil ha sido determinante en el tipo y forma de conflictos existentes, por ejemplo la 

Organización Fomento Cultural A C. relata una ola de violencia que se presentó a 

mediados de los ochenta "desde 1984 los indigenas de la zona baja subieron a 

Huayacocotla a pedir ayuda a la parroquia debido a la violencia que los caciques 

desataron en los bienes comunales de Amaxac, para despojar de sus tierras a los 

,., ldem 
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indlgenas y mestizos pobres, violencia que en 3 afios cobro 34 asesinatos. Nuestro 

equipo, en compafila con el párroco, acudió al llamado de los indlgenas y se 

comenzaron a realizar visitas pastorales eventuales y a denunciar el cacicazgo primitivo 

que existla. En diciembre de 1986 se logró la captura , juicio y encarcelamiento del 

principal cacique"'". El tipo de confllcto es básicamente por la tierra y la respuesta de 

los caciques han sido la represión y el asesinato. El gobierno municipal de 

Huayacocotla no se ha caracterizado por ser represor violento, sin embargo ha 

descalificado a cuanta organización le pide cuentas o intenta acceder a información 

pública, en el caso de las organizaciones de derechos humanos que existen en el 

municipio manifiestan que se les cataloga de "revoltosos y ruidosos·, al igual que a los 

partidos, el gobierno municipal tiene una estrategia institucional , recibe las demandas y 

a los representantes pero jamás resuelve los conflicto o da salida a los pedimentos. 

Se puede decir que el gobierno respeta la normatividad, recibiendo demandas y 

respondiendo mediante ofidos a las solicitudes que les hacen algunos grupos, pero sin 

permitir el real acceso de los interesados en la fiscalización de los recursos 

municipales. En entrevista con Jesús de la Agrupación de Derechos Humanos 

Xochitepetl, A. C. nos dice que la percepción de las autoridades con respecto al trabajo 

que realizan es -que hace ruido· y nos dice que este significado de hacer ruido es 

simplemente decir1e a la gente que no se deje y poner en evidencia el monopolio del 

poder que tiene el ejecutivo local, menciona también que en el contacto con la 

presidencia municipal, se ha dado cuenta de la falta de información que se tiene con 

respecto al presupuestoI8
'i. Esta es una estrategia generalizado para con las 

organizaciones de parte del gobierno municipal, se enfrentan pues al desprestigio que 

promueve el gobierno en las localidades y la ineficacia para resolver conHictos locales, 

por lo que las organizaciones han optado por dirigirse a instancias estatales o federales. 

la Tonado de la JC(:ción ¿Quines somos? de la P'gjna de Inlernet de Fomento cultural AC 
lit EII entrevista con JesÍlS nos mencionó que en una ocasión ~ un id05 con el Presidente Municipal anleriof ( 1998-
2(04) Y SIl aobildo, el Presidente dijo ""ya me entere que andan dicitndole. la gente por ahl que le dinero del 
Municipio es de 5US impuestos y, eso 110 e5 cierto el dinero llega directllfnC1lte de l Estado". Entrevista en ag05lo de 
2003. 
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Por último, es importante decir que en Huayacocotla a diferencia de Cuquío no ha 

existido un movimiento que aglutine a las organizaciones sobre un proyecto y menos 

aún que las organizaciones existentes sean capaces de formular un proyecto politico 

común, de hecho el único vinculo observable entre organizaciones, cada quien por su 

lado, es la patente desconfianza y aversión que le tienen al gObierno municipal. 

Tampoco observamos lo que se vivi6 en Cuquio, una alianza entre partido polltico y 

organización, que le dieron como resultado el acceso al gobierno municipal. En 

Huayacocotla lo que se observa es un protagonismo social de los partidos politicos, 

buscan ser ellos quienes "conduzcan" el cambio del municipio. También se observa una 

falta de proyecto electoral de las organizaciones y no es que estén obligadas a 

asumirlo, sin embargo, en las condiciones de centralismo polltico que vive el estado y el 

municipio, me parece que es la única vla para emprender el cambio. la inexistencia de 

una movimiento en el municipio no implica que no existan o existieran estallidos de 

protesta, por el contrario, la reglón ha estado marcada por el enfrentamiento, pero no se 

ha logrado un movimiento más o menos homogéneo y generalizado como en Cuqulo. 

l os estallidos han surgido de los partidos, de las organizaciones, de los indlgenas, de 

los ejidatarios y hasta de los ganaderos, pero ninguno ha logrado abarcar el espacio de 

signifICación de los otros. 

En el siguiente apartado vamos a realizar una descripción de las organizaciones 

existentes en el Municipio, resaltando las capacidades de incidencia en el gobierno para 

generar estrategias de desarrollo. 

vr. 3, Capacldade& de Incidencia 

En Huayacocotla no existe una sola organización fuerte, no existe el equivalente de la 

OCIJ, pero si encontramos organizaciones de relevancia creciente. A continuación 

enlistamos a las organizaciones que encontramos en el año 2004: 

168 



Nombre Tipo Objeto Fundaclon 
~rupad6n de Oefechos Humanos Xochitepetl Civil Derechos Humanos '993 
(Xochitepetl) Derechos PoUticos 

Derechos Económicos 

Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte Civil Derechos humanos 1984 
de Veracruz 

l,eOHSN' 
Derechos Econ6micos 

Fondo Cultural '1 Educativo Social Educación , .. , 
(FOye) Derechos Humanos 

Grupo de Organizaciones Indlgenas de la Sierra de Sodol Tenencia de la Tierra 
Hua'lacocotla (GOISH) 

Organización campesina Independiente de PoIltica Defensoria legal 2000 
HU8yacocotIa (OCIH) EducaciOn Clvica 

Defensa del voto 

1 ~nld~ ~ Producción Forestal Adalberto T ejeda Económica Producción Forestal 1981 
UPFA 

Con excepci6n de la UPFAT, todas tienen su sede en la cabecera municipal, y 

podemos observar que los derechos humanos son centrales en el trabajo de la mayor 

parte de ellas. Además de las organizaciones aqul enlistadas, se nos proporcion6H1o el 

nombre de dos más: El Comité Regional Campesino y Centro Pro vivienda de 

Huayacocotla, sin embargo, estas son identificadas como organizaciones vinculadas a 

la presidencia municipal, de hecho una de ellas, el Comité, opero como coordinador de 

campana del PRI en las pasadas elecciones. No consideré necesario incluirlas en el 

estudio dado que no era lo que estaba buscando, es decir, no estaba buscando 

pruebas de cómo opera clientelannente el PRI, ese asunto esta más que probado. Lo 

1'0 La visita I la Ciudad de Jalapa en 2004, tuvo la intención de rastrear dt$de alié a alguna organiza¡;ión, por lo que 
kUdl tanto al Centro de Estudios Municipales como a la Sec~taria de Gobernación. La responsable del CEM me 
mnitió I la Subse<: ~lari a de Gobim\o del Estado, quien es la encargada por ley de "generar estnItegias de atención 
oportuna I conflictos sociopolltkOl y.grarios, asl como coadyuvar mediante inrormación y vigilancia I la 
conducción de la acción polltica en el Estado y los Mun ici p ios~. en SUIIUI, llevar un registro de los cOIIflk:tos y sus 
IItlOrts en todo el Estado para ~ preservar la p;n y tranquilidad publica". Al visitar la ofl<:ina,' cargo dellng. ViCIO' 
Joaquln Garrido, se me dijo que la infonnación sobre las org¡u1iueiones existentes en Huayacocot la si la tenlan, que 
de hedlo era una:rona con .ltos ni~ 1es de conflicto; pero que dados los ultimos acontecimientos poltticos (los 
videos de Bejenno e lmaz sobre corrupción) no podra proporcionamle esa información. Ademlls que como estaba 
próxima la elección del 2004 no podrlUllITiesgane I eome t~ algu.n error, de hecho que por ordenes del gobernador 
no 51: podla proporcionar información considerada tomo "delicada", Anle mi insistencia y dec:irle que sólo serta 
utillmda para fine3 de investigación atlld~m i Cl, quien me .tendió me proporciono el nombre IIn ~ tompallero~ que les 
IUlcra favor de reportarles 105 conflictos que surgran en el Municipio. El Sr. Benjamln Almanza Cantero fue quien 
me proporcionó el nombre estas orgallb:aciones y me dijo que eran las linieas que existlan, infonnaeión que por su 
puesto, ~ho un poto falsa. 
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que interesaba identificar en las organizaciones era qué tipo de trabajo de impacto 

social realizan en la localidad, qué capacidades utilizan, qué problemas atienden, con 

qué recursos cuentan y que l ipo de identificación existe entre ellas. 

Las seis organizaciones aqul enunciadas comparten estos aspectos, han surgido como 

iniciativas de los propios miembros, han identificado problemáticas y han establecido un 

compromiso publico de incidencia, de acuerdo a sus, propios principios y capacidades. 

La exposición sobre las organizaciones la inicio con la más antigua , la UPFAT, quien en 

lo particular considero que es la que puede llegar a tener mayor semejanza con el 

proceso que tuvo la OCIJ en Cuqulo. 

La Unidad de Producción Forestal Adalberto Tejeda 'iI ' (UPFAnnace legalmente el 27 

de septiembre de 1981 , con 11 ejidos de Huayacocotla de aprovechamiento forestal, los 

cuales son la Selva, Acantilado, VibofiUas- Ojo de Agua, Palo Bendito, Tejocotes, 

Carbonero Jacales, Tenantitlán, Potrero de Monroy, Donangú, Corral Viejo y Naranjos. 

Tras el levantamiento de la veda en 1978, el ejido de la Selva fue quién obtuvo un 

permiso de aprovechamiento para 12,OOOm3 de pino y 2,OOOm3 de encino. Sin 

embargo, para que se pudiera realizar el trabajo primero deblan hacer regresar a los 

ejidatarios que se habla desplazado, ya que el ejido de la Selva , cuya superfICie es de 

547,989,000 has. Es mayoritariamente de bosque y en el que la baja productividad 

agricola habla forzado a la emigración de buena parte de los ejidatarios. En un principio 

la selva funclonó como Unidad productora de Materias primas Forestales y una vez que 

regresaron los ejidatarios se depuro el padrón y se levanto un acta constitutiva. 

La idea inicial que provino de la SARH era organizar a cada ejido como Unidad 

Productora de Materias Primas Forestales (UFMPF) -la idea original era que primero 

tuvieran la experiencia de producción de materia prima foreslal y luego, en un segundo 

momento, tuvieran la experiencia de semiindustrializar la madera, venderla ya no en 

rollo, sino semielaborada [ ... ] sin embargo, los trabajos del primer aprovechamiento 

Itl Todos los datos y hechos sobre La conformación de la Unidad fucron tomados de l texto de la Dra. Carrillo Dcwar 
(19&9) Op. Cil. 
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forestal del ejido La Selva demostraron que el trabajo organizado del bosque hacia 

posible mejorar el nivel de vida de los ejidatarios. AsI junto con la formación de la 

UPMPF en varios ejidos, nace también la idea de formar una Unión de ejidos 

madereros para empezar desde el principio unidos, para no hacerse competencia unos 

a otros, para formar un frente común ante los compradores"tll2 

Es este el punto neurálgico de la concepción organiz,ativa de la UPFAT que no por ser 

una organización económica sus objetivos se limitan a las utilidades, sino que existe 

una visión colectiva y organizativa para lograr el desarrollo en sus ejidos y aumentar el 

nivel de vida. Un actor clave en este asunto, al parecer fue la presencia de la 

organización Fomento Cultural y Educativo quién por la legitimidad ganada por sus 

acciones en la sierra , fue invitada a promover esta organización, "en 1961 , nos 

ponemos de acuerdo y básicamente Fomento Cultural se coordina con la delegación 

forestal para formar lo que se llamó en aquel entonces la ·comisión Interejidos" que son 

representantes de los 5 ejidos que hasta ese entonces venlan trabajando el bosque con 

la idea de formar una unión de ejidos madereros, asl se echa a andar la comisión el 4 

de febrero de 1981 "tn. La formación de la UPFAT, tuvo piedras en el camino pues 

debió enfrentar a las instituciones promotoras como la SARH y la SRA quienes a través 

de sus funcionarios pretendlan lener control y participación en la Unión ejida!. Aunado a 

ello la CNe regional, puso trabas, como narra el Padre David Velasco: 

"Las resistencia eran muchas, la primera era del Comité 
regional de fa Confederación Regional Campesina -CNC- que 
vela que se le iba de fas manos una organización por la que 
pretendió fuchar, pero por estar ligad/simo a un grupo poIltico 
de la localidad, pues no iba a poder lograrlo. Sin embargo, 
nosotros mantuvimos que para poder realizar eso fuera de 
todo afén pollUca regional o loca! habla que hacer una 
organización de tipo independiente, de manera que fuere una 
cuestión puramente de trobajo y productiva, si querfamos que 
diera resultado r .) además de las resistencias obvias de la 
gente que estaba ligada al Comité Regional de la CNC, por 

1'2 Entrevista con el Padre Jesuita David Velasoo, realizada y citada en Carri llo Dcwar, lvonne (1989) Op. Cil. Págs. 
22·30 
1" Idcm 
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que declan que eso fe correspondla al comité y no a otra 
gente, existieron resistencias con las instituciones porque no 
querlan que se hiciera una Unión de Ejidos Madereros porque 
decJan que estaban los del caolln y que por lo tanto nada más 
se ampliaran sus fines hacia el trabajo forestal y se dejara una 
sola Unión. El problema que velamos entoncas era que 
entonces tanto la Unión de Ejidos Caolineros como el com;té 
regional da la CNC estaban controlados por un grupo caciquil 
de aqul de la localidad. Entonces dijimos: qué necesidad hay 
d8 formar esto, cuando S8 puede hacer da otra manera ~1~ 

El proceso administrativo y estructura organizativa interna también estuvo disena en 

companla de Fomento Cultural y Educativo, quienes la definen como una organización 

democrática que tiene como una de sus finalidades desarrollar la autogestión de los 

campesinos en el manejo de todos sus recursos, de una manera, además, 

independiente. Según el padre David Velasco, la UPFAT es un ejemplo de autonomla 

·respecto de las politicas oficiales y respecto de la misma delegación forestal, de hecho 

hay una relación de asesorla pero fundamentalmente la organización se basta a sI 

misma con la asesorla de Fomento Cultural. FC disena el esquema organizativo, lo 

propone a la discusión y con el Departamento Jurldico de la Forestal de México se 

disenan tos Estatutos, el Reglamento Intemo, pero modificados por los propios 

delegados ejidales. La forestal propone una cosa, porque tenian un concepto de 

empresa, en donde entraban varias cosas: acciones, participación, etc. Pero a la hora 

de discutir con los representantes de los ejidos, que son 4 por ejido, en la Asamblea de 

Delegados, máxima autoridad de la organización, ahl se discute que habrla que 

promover una serie de modificaciones, y son modiftcaciones sustanciales que le han 

dado mucha importancia a la organización, de tal manera que no hay participación por 

acciones - por volumen de madera entregado-, por ejemplo, sino por participación 

equitativa: cada ejido tiene 4 delegados; un delgado un voto; asl es como se organiza 

para tomar decisiones hay participación equitativa de los ejidos de la Unidad. Las 

decisiones se loman por mayorla de votos. La forma como se toman las decisiones y se 

elige a los integrantes de la administración central es una muestra, por un lado, de 

ejercicio democrático y, por otro, de cómo la gente ya tiene muy claros los procesos de 

l"'ldem 
J72 



gestión interna, para ver a quienes les confía la administración de lo más valioso que 

tiene en su organización: la administración del aserradero, que es colectivo, y que es 

ejidal· l95 
• 

En suma la UPFAT es una organización que nació con una fuerte influencia de los 

ideales con que se maneja Fomento Cultural, sin embargo esta forma equitativa de 

distribución de ganancia no resulto del todo atractiva, para los ejidatarios que histórica y 

sistemáticamente habla obtenido ganancias descomunales a ralz de su proceso de 

acumulación de tierras. AsI para 1988 la UPFAT sufre una ruptura, con la salida del 

ejido La Selva de la Unidad, estos ejidatarios buscaban más ganancia y al ser uno de 

los de mayor extensión estaban en descuerdo con la repartición igualitaria , además de 

estar acostumbrados a la tala clandestina e inmoderada, vendlan la madera a los 

coyotes en mejor precio, por ello optaron por separarse, para evitar ser fiscalizados l 96
. 

Esta experiencia ofganizativa , comparte con la experiencia de Cuqulo el objeto 

económico que persigue pero que no se desvincula de una estrategia colectiva, en 

ambos casos la tenencia de la tierra era un problema grave, sin embargo, en Cuqulo 

este proceso no genero diferenciación social extrema, lo que sí sucedió en cada uno de 

los ejidos de Huayacocotla. Tuvieron también asesorla en su proceso de conformación 

por parte de los jesuitas, en Huayacocotla los padres y en Cuquio a través deIITESO. 

Pero la diferencia sustancial es que en Huayacocotla los asesores quisieron deslindar, 

deliberadamente y por completo, la conformación de la organización económica de la 

actividad polltica, todo lo contrario de lo que sucedió en Cuqulo donde uno de los 

puntales principales fue el proyecto politico, que apareció como una posibilidad y que 

los asesores empujaron como parte del proyecto de la organización económica. Desde 

mi perspectiva , lo atribuyo a la formación de los asesores, me parece que en 

Huayacocotla existe una aversión a la autoridad, muy fuerte y plenamente comprensible 

debido a los abusos sufridos por la población. Pero esta aversión lejos de proyectarse 

1" ldem 
"" Carrillo Dewar, Ivonne (1991) «La Unidad de ProducciÓ/l Forestal Adalbcrto Tejeda de IluaYlICocotla 
Zacualpan Reorganización Inlema y Alternativas Fretlle al Mercado" etl Cuadernos delllESES No. 33, Inst ituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Pigs. I J·23. 
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como posibilidad para incidir, esta vedada "la polftica es mala y corrompe" parece ser la 

idea que quiénes no pretenden el poder politico. Me parece que este tipo de 

pensamiento que tiene la izquierda, de no querer asumir el poder, en este contexto es 

poco útil para propiciar una estrateg ia colecti\la de desarrollo. La conformación de la 

UPFAT era un proyecto no sólo económico sino polltico y social, proyecto que por su 

magnitud pon la de manifiesto los gra\les problemas de exclusión y acaparamiento de 

tierras, es en este momento que la organización vivió la oportunidad de conformarse y 

reproducirse más allá de los limites ejidales y se optó por no hacer1o. 

Esta experiencia organizativa formuló una estrategia de desarrollo que no pudo ser una 

estrategia regional o municipal debido a que no tuvo influencia en el gobierno, nunca 

tU\lO entre sus objetivos el cambio de gestión, pero como forma de producción colectiva 

den Ira del ejido y como forma de organización social es una experiencia sumamente 

interesante, que sin embargo no sale de los limites ejidales y sólo queda restringida al 

alcance territorial de la UPFAT, sin propiciar un efecto de reproducción dentro del 

municipio como ocunió con la experiencia organizativa de Cuqulo. 

El resto de las organizaciones me parece que son ejemplo de trabajo hormiga, sin que 

suene peyorativo, es un trabajo de largo plazo y de penetración , Intentan un proceso de 

educación y concientización y nuevamente aparece el papel de los "asesores·, cada 

una de estas organizaciones esta conformada por al menos un profesíonista que es 

quién ostenta el monopolio discursivo sobre las acciones de la organización. 

La historia de cada una de ellas es interesante y diversa, s610 comparten una cosa : su 

mutua desconfianza. El caso del Comité de la Sierra Norte es emblemático, se pelea 

con casi todos lo que ejercen alguna autoridad mestiza en al localidad. Aunque sus 

objetivos son loables, ejercen una discriminación sobre los "blancos·, taNez como 

especie de solidaridad ante la brutal discriminación que ha recibo la gente para la que 

trabajan, porque hay que decir que los titulares del Comité nos son mestizos, son 

blancos europeos. 
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El trabajo del Comité data de 1981, inicialmente trabajaron en al zona alta 

(particulannente en Huayacocotla) con los campesinos que se or9anizaron en torno a la 

Unidad de Producción Forestal Adalberto Tejeda y en Radio Huayacocotla. En esta 

etapa como Fomento Cultural y Educativo, posteriormente, la lucha por la tierra197 que 

existe en el municipio y que afecta las vidas de los indlgenas los lleva a fonnar el 

Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Vera cruz el cuál además de 

impartir cursos sobre las diversas leyes, se dedica a litigar casos en que están 

involucrados indígenas. Acompana a los indígenas en todos los laboriosos e 

interminables trámites agrarios. Y están convencidos de que la causa última de las 

violaciones de los derechos humanos en el campo ésta en la problemática de la tierra. 

"Hambre, enfermedad, despojos, asesinatos tienen su origen en la ambición de fas 

caciques por la tierra"I98. 

El trabajo de Radio Huayacocotla se ha ido 

adecuando para atender más a la realidad de 

los pueblos indigenas. Se transmite en las tres 

lenguas indígenas de la zona: otomf (nuhu) 

náhuatl (mexcatl) y tepehua (masapigni), 

además del castellano. Los integrantes de 

fomento que trabajamos en la Sierra Norte de 

Veracruz tienen los objetivos de promover la 

defensa del derecho a la sobre vivencia digna, la 

identidad y la unidad de las comunidades y 

pueblos indlgenas apoyando Jos espacios para 

el ejercicio de la autonomia de hecho. 

Acompa"'ar en los procesos organizativos de las 

Instalaciones de Radio Huayacocotla 

comunidades, pueblos y las organizaciones sociales . MEn esta radio queremos ayudar 8 

reforzar fa identidad indlgena de nuestra audiencia a través de la transmisión de fa 

191 Dicen que la ralla de tierra con ll eva IItccsariamclltc los problemas de a limentación y sa lud, que se agravan por el 
aislamiento de eStas conlUnidadcs. 
,. Tomado de la página de Intcrnet de Fondo Cul tural y Ed~a t ivo 
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historia, las costumbres, la musica y /os derechos colectivos de los pueblos indios. Por 

eso, nos hemos dado a la tarea de mejorar y aumentar el uso de las lenguas indlgenas 

en nuestras emisiones. Actualmente, transmitimos (con permisos en regla) en una 

frecuencia de onda corta (2,390 Khz); sin embargo, este tipo de señal solo es captada 

por radios de onda corta y, algunos de nuestros radioescuchas potenciales no tienen 

estos tipo de radioreceptores; por eso estamos tramitando que se nos otorgue una 

nueva frecuencia en FM para poder llegar a todos los hogares de fa zona sin necesidad 

de que nuestro auditorio tenga un receptor especiar'lW. 

Segun su información, trabajan con las comunidades en dislintos procesos: 

1. Radio Huayacocotla, 
2. Religiosidad y Cultura, 
3. Ganadero Agrícola, 
4. Organización Social, 
5. Derechos Humanos, 
6. Migrantes, 
7. Salud y Mujeres. 

En una visita realizada por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolita de al 

Unidad Xochimilco, y en la cuál tuve la fortuna de colaborar, se realizó una visita a las 

instalaciones de Radio Huayacocotla para entrevistar al Padre Alfredo Zepeda, quién al 

ser cuestionado sobre los programas de desarrollo soclal, las organizaciones y el 

gobierno municipal; manifestó descrédito y desdén hacia todo ello, no pennitió Una 

entrevista estructurada y básicamente se limitó a descalificar todas las acciones 

emprendidas por el gobierno federal y el municipal. 

Otra organización con presencia en la localidad es Xochitepetl que nace en 1993, 

originalmente los miembros de esta organización perteneclan y trabajaban con los del 

Comité de Derechos Humanos de al Sierra Norte . después de marcadas diferencias de 

¡ndole ideológica deciden separarse y formar su propia organización. A ralz de la 

separación con los jesuitas, ellos deciden irse a lIamatlan con el pueblo náhuatl y es 

ese lugar dónde consideran su primer logro, porque ellos se sienten parte importante en 

'" Idem 
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el proceso de alternancia de ese lugar, Chahuatlán es el lugar de referencia para ellos y 

han observado cambios en las actitudes y prácticas de la gente. Este grupo trabaja en 

otras localidades, aunque su sede formal se encuentra en Huayacocotla. En entrevista 

con Jesús y preguntarle sobre los cambios que el observa a ralz de su trabajo en las 

comunidades dice que ellos tienen 3 escenarios distintos el de Huayacocotla , el de 

lIamatlan y el de Tezca, éste ú"imo el de más reciente incidencia. lo ven en el nivel de 

vida de la gente, el cambio de cabecera municipal, en la forma de participar, en la forma 

de organizarse, si tiene un problema en su comunidad forman una comitiva y les piden 

asesorla de dónde acudir pero la gente lo hace todo. -Las personas ya han aprendido 

que hacer", en ocasiones ya ni les preguntan, ellos se enteran de que estuvieron en 

Huayacocotla cuando van a lIamatlan, la gente ya sabe que hacer, cómo reclamar, a 

dónde ir, cómo organizarse, Y aunque a ellos les causo un poco de sorpresa, después 

entendieron que su labor era esa, hacer que las personas por si mismas buscaran 

soluciones, En la actualidad la gente ya elabora sus propios proyectos sin su asesoria, 

las mujeres tienen proyectos de huertas, ganado, costura y ahorradores de leFia 

(estufas lORENA). Se organizan para comercializar sus bordados. «La gente toma la 

iniciativa, aunque se equivoque, pero ya fo hacen ellos·, 

Al preguntarle sobre otras organizaciones trabajando en la zona dice que existen las 

organizaciones de los Partidos, del PRD sobretodo: Pero no han podido trabajar muy 

bien con ellos, porque les exigen que se afilien a ellos y Xochitepetl no está dispuesto a 

perder su independenCia . Jesús considera que estas organizaciones han querido hacer 

de todo, desde resolver problemas de salud o familiares, hasta legales, religiosos y 

productivos, por eso no han tenido éxito y la gente se ha dado cuenta de eso y por eso 

no ganaron en las elecciones pasadas que quedaron en tercer lugar, cuando antes eran 

la segunda fuerza; no obtuvieron ninguna regidurla y en las elecciones para senadores 

quedaron en cuarto lugar. En resumen, tampoco con eltos la relación es buena, 

Según el folleto proporcionado por la organización esta surge por la corrupción 

imperante e impunidad de las autoridades, de las instituciones, en al región, asi como la 

constante violación de los derechos humanos y la carencia de servicios legales y de 
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defensa gratuitos que atiendan las necesidades de la población marginada de escasos 

recursos, en este caso población indlgena y mestiza. Plantean el problema de la 

violencia , la impunidad y conflictos agrarios que deriva y no se resuelve debido a la 

parcialidad y corrupción de los titulares de las instituciones encargadas de impartir 

justicia, dicen ellos , que estas instancias son responsables de la discriminación, 

explotación y racismo. ·Por sus condiciones geográficas y climatológicas, esta zona es 

considerad de castigo para todos aquellos servidores publicas que se 'portan mar en 

los 209 municipios restantes del Estado-. Las actividades que realizan son las 

siguientes: 

1. Asesorla y asistencia legal, civil y agraria 

2. Derechos Humanos: violaciones, desconocimiento, difusión, promoción y 

defensa 

3. Instituciones: corrupción, discriminación y prepotencia 

4. Tierra: carencia , tenencia, regularización. Invasiones, erosión 

5. Salud: médicos, medicinas e infraestructura 

6. Organización: ejidat, comunitaria y de grupos 

7. Derechos porrticos: defensa del voto, compra de voto, coacción. 

Por último la Organización Campesina Independiente de Huayacocotla, que surge muy 

vinculada al PRO. En entrevista con el Dr. Efrén, presidente de la organización, nos 

dice que el papel de ellos es fungir como asesores para apoyar a los campesinos e 

indlgenas en términos legales, derechos humanos y educación clvica. Actualmente 

existen 100 asociados a la organización. Las personas que capacitan son personas con 

preparación secundaria en promedio, los capacitadores son alrededor de 20 y los 

capacitan también en proyectos productivos. Debido a su vinculo con el PRO las otras 

organizaciones no los identifican como una organización de campesinos, sino como una 

organización polities , al parecer esto es cierto pues parece que sólo utilizan el 

membrete de la organización para obtener proyectos, de cualquier manera es una 

estrategia que el PRO adopta para allegarse de recursos y llegar a más personas. 
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Todas las organizaciones aqui descritas coinciden en que el problema de mayor 

importancia es el de la tenencia de la tierra, después el de la corrupción y violacK>n a 

los derechos humanos. Sin embargo, aunque comparte las misma técnicas de 

intervención no han logrado superar sus diferencias y trabajan independientemente y 

hasta descalificándose. Ninguna de eslas ha podido colocar en el centro de la atención 

municipal una estrategia de desarrollo y la opción de contender polfticamente esta muy 

lejos de sus objeti\los. En lo particular, identifICÓ que la organización que tiene un 

proyecto de desarrollo es la UPFAT, esta organización por su poder económico y 

organizativo podrla generar esta estrategia contundente si existiera en su espacio de 

referencia el gobierno municipal. 

las organizaciones de Derechos Humanos inlentan aprovechar la oferta gubernamental 

de desarrollo al presentar proyectos producti\los, y aunque saben que eso no resuel\le 

la pobreza de la gente, no han planteado una alternati\la local de desarrollo, parecen 

con\lencidos que sólo el trabajo de base y de penetración será el \lehlculo para lograr 

un cambio en Huayacocotla. 

Todo este ambiente de desconfianza mutua; porque el gobierno desconfla de los 

partidos locales y de las organizaciones, sólo confla en los servidores publicos de las 

dependencias federales o estatales, con quienes mantiene una relación de igualdad o 

de mando; las organizaciones desconfian del gobierno municipal y de las instituciones 

estatales y conflan un poco en las federales y lo que es más grave, desconflan de otras 

organizaciones que trabajan en el mismo ámbito que ellas y de la misma localidad; los 

partidos también desconflan de los otros partidos y de las organizaciones y más aun del 

gobierno municipal, ello ha generado que los esfuerzos que cada cual realiza no se 

vean como una estrategia de desarrollo conjunta , se observan como independientes y 

se sienten amenazados unos por otros. Se reconocen como enemigos de proyecto, y 

no existen vlnculos que permitan acordar estrategias conjuntas. 
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VI. 4. Lll ln te,..ccl6n en ,. Estrategia de Desarrollo 

Hemos dicho que las organizaciones locales no han sido capaces de formular 

estrategias de desarrollo conjuntas o que una sola organización se haya planteado 

siquiera la posibilidad de promover iniciativas encaminadas a Incorporar a todo el 

municipio en un proceso de cambio. Hemos planteado que esto se ha debido al 

centralismo pol1tico que se vive en la localidad por parte de la élite y que se mantiene 

gracias a condiciones estructurales y coyunturales en la EOP. As!, para que existan 

posibilidades del surgimiento de un proyecto colectivo no sólo basta con que estas 

condiciones se den de hecho, sino que exista la percepción. por parte de los agentes, 

de que existe esa oportunidad , que haya capacidad de identificar los canales que se 

abren al movimiento y generar los campos de significación inclusivos a la mayorta de la 

población, esto es, transmitir discursiva y culturalmente, que existe algo injusto. 

El asunto del desarrollo no parece ser el problema que han identificado como injusto las 

organizaciones, al menos asl de manera general, estas hablan sobre todo del problema 

de la tenencia de la tierra , del despojo, y la discriminación; eso si es algo que viven dla 

a dla como injusto, que llega a los oldos de la gente porque es el problema al que se 

enfrentan todos k>s dlas, porque sin tierras no hay para comer, no hay para vivir, no hay 

para dormir. la tenencia de la herra es un problema común a las organizaciones y sin 

embargo, tampoco en torno a ello han conjuntado sus capacidades y recursos. falla un 

detonante que permita a las organizaciones centrar sobre el asunto de la tierra un 

proceso pol1tico de mayor alcance. Y desde mi punto de vista, este proyecto deberá 

incluir, por fuerza, el acceso al gobierno municipal, porque en este momento coyuntural 

es este el espacio de decisión efectiva que tienen más cercano y no recocerlo es negar 

a su adversario. 

Sin embargo, si bien es cierto que el asunto de la tierra es común a las organizaciones 

y es un problema que genera malestar en la población , también es cierto que este 

problema es definido desde las diferentes posiciones de las organizaciones de 

derechos humanos, por los pobladores y por el gobierno. Por ejemplo, para los del 
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Comité de la Sierra Norte la tierra significa autonom/a de las comunidades indigenas y 

esta autonomia quiere decir un nuevo panorama de organización social, politica y 

económica, ¿Dónde queda el gobierno municipal? En ningún lado, no lo necesitan, si 

tuvieran autonomia podrian regirse independientemente del poder del ayuntamiento. No 

hay que perder de vista que esta organización tiene una Radio Local y hace trabajo de 

base desde más de 20 anos, la penetración de este discurso es de suma importancia. 

Lo anterior es sólo para identificar la complejidad d~1 asunto de la falta de proyecto y 

como esta falta de proyecto colectivo limila la propia tarea de las organizaciones. 

Porque en Huayacocotla hay indigenas, pero hay más que indigenas, hay otro 

problema relacionado con la tenencia de la tierra , que es el desplazamiento y 

acaparamiento de tierra ejidal por parte de los mestizos sobre los mestizos. 

En suma, la falta de definición sobre lo público es un problema grave. Y dado esto, el 

asunto del desarrollo local se ve marginado por las organizaciones. En Huayacocotla 

existe una estrategia de desarrollo que no emana de las interacciones locales, la 

estrategia de desarrollo que existe es la Federal , la cual se implementa e intenta 

involucrar a las organizaciones con el mole de participación ciudadana, desde este 

punto, el gobierno municipal es el centro de decisión y de acción, ¿Quién conoce las 

fechas y montos exactos de la llegada de los programas? El gobierno municipal, 

¿Quién sabe si se ha agotado el presupuesto en los programas planteados? El 

gobierno Municipal. El ·simple" manejo de ¡nfonnación oportuna le da al gobierno 

municipal la posibilidad de controlar los accesos en los programas. Ya no hablamos 

siquiera de que las organizaciones tenga acceso a incidir en la formulación de pollticas 

locales de desarrollo, o que estas lengan la posibilidad de plantear iniciativas, hablamos 

ahora simplemente de conocer lo existente, de conocer el mecanismo y flujo de los 

recursos, de la forma en que se operan los programas previamente disenados. 

En el ayuntamiento las problemáticas del Municipio están muy claras y también esta 

muy claro como las resolverán, se preguntan y se responde a si mismos, se juzgan y se 

absuelven. En el Plan de Desarrollo Municipal 2001-2004 encontramos lo siguiente: 
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"Nuestro Municipio aún se encuentra en vlas de desarrollo y no 
cuenta con infraestructura que genere fuentes de empleo ya 
que es altamente productor de madera y caolln, mismo que 
actualmente ha sufrido una baja considerable en su precio 
ocasionando qua muchos habitantes da nuestro Municipio 
tengan que emigrar 8 fas grandes ciudades de nuestro pals y 
hasta los Estado Unidos en busca de ingresos que les permitan 
sostener a sus familias, por tal situación aun existe rezago en lo 
que se refiere a los pagos de impuestos por concepto da predial 
siendo éste la mayor captación de ingresos propios.;1O(J 

La problemática del municipio es la falta de infraestructura que no permite el desarrollo 

de la industria forestal y minera, lo que trae consigo la falta de ingresos en el municipio. 

Planteado de esta manera, el problema de los ingresos parece ser algo grave, sin 

ingresos no puede haber obra, ni programas municipales. 

En entrevista con el asesor de obras públicas del municipio, Ing. Roberto Rodrlguez, 

nos mencionó que el PMD lo elaboró el Presidente Municipal, que por ser ingeniero hizo 

un gran estudio de las carencias del Municipio, además de conocer a la perfección las 

comunidades. En palabras del asesor, "el Presidente Municipal presentó un estudio 

para realizar nuestras funciones muy completo, y él mismo 10 elaboró planteando las 

necesidades de cada comunidad en términos de agua, drenaje, caminos, electrificación, 

etc, yo sólo realice un recorrido en las localidades para verfficar los problemas"201. El 

responsable de obra pública nos dice que él no tiene ningún poder de decisión sobre lo 

que se debe realizar, eso depende el CODEMUN y del presidente municipal. Para él los 

problemas prioritarios son: electrificación, vivienda, caminos, drenaje, urbanización, 

educación, agua potable y salud, en términos de infraestructura. Y nos dice que la 

evaluación que él hace sobre las metas alcanzadas, es la siguiente: 

1. Caminos 85% 
2. Vivienda 70% 
3. Agua potable 80% 
4. Urbanización 95% 

.. Plan Municipal de Des4rTollo (200 1-2004) Municipio de Hllayacocotla. Estado de VCntnll.. P'g. 18 
1ft EnU'evisla con el lng. RoberIo Rodrfgucz, asesor de Obras Pilblicas en el Munic ip io de Iluayaeocotla desde hace 
J anos. HlIlSlImido la litularidad de manen inf()ml,ll puesl0 que los responsable! formales no han dtndo, ha habido 
J Y se han ido. Agosto de 2004. 
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5. Electrificación 70% 
6. Salud 100% 
7. Educación 90% 
8. Drenaje 100% 

Menciona que las comunidades más rezagadas son el Pupil, el layado y el Dota ya que 

están prácticamente incomunicadas puesto que no tienen caminos ni de terracerla. La 

mayor parte de los caminos en Huayacocotla son caminos revestidos, según los 

recorridos del asesor se pueden considerar 2 comuniCIades indlgenas. 

Al preguntarle si han existido propuestas de las organizaciones, existentes en el 

municipio, sobre obra pública, tajantemente nos dijo que sólo el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rurat y el CODEMUN son los órganos reconocidos para decidir sobre el 

presupuesto de obra pública y presentar iniciativas , no reconocen a otros como 

legltimos demandantes, no se pennite la influencia de organizaciones independientes, 

ya que según él, estas instancias son consejos que trabajan democráticamente, 

además se instalan comités de obra que vigilan que está se concluya. 

Sin embargo en el PDM encontramos lo siguiente: 

"En materia de atención ciudadana, 58 ha procurado 
personalizar el servicio, estableciendo un módulo de recepción, 
en el cual se lleva un control y se distribuye la demanda de 
atención hacia los departamentos que actualmente integran la 
Administración Municipal (2011-2004).202 

Se le preguntó si habla solicitudes para conocer el estado financiero del Municipio a lo 

que respondió que 51 existlan, por parte de gente Mruidosa" pero "a nosotros o al 

ayuntamiento, pues, no le puede fiscalizar nadie, más que el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, hay ciertas cuestiones que nosotros no podemos infonnar, más 

que lo que es oficial, porque se presta a confusiones o se le da un mal uso a la 

infonnaci6n. Por ejemplo, si nos dicen esto no se hizo o esto costo tanto, nosotros nos 

hemos cuidado mucho, prácticamente nuestro enlace es Consejo de Desarrollo 

10"1 Plan de Desarro llo Municipal, PAgo 20 
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Municipal porque es la representación de todo el Municipio, por eso cuando se aprueba 

el presupueslo se aprueba y se vota por mayorla y si no hay mayorta pues no se 

aprueba. Una vez que ya se aprueba, se publica y se les da el reporte a los comités 

comunitarios para decirles como quedo [ ... ] a nosotros no nos pueden cuestionar 

porque nosotros les damos la información antes-203 

El Plan de Desarrollo más adelante dice: 

-En /os aspectos democráticos, nuestro Municipio se encuentra 
tranquilo, gobemable, con notable participación ciudadana en 
las diversas acciones promovidas por el Ayuntamiento. f .. .} A 
nivel comunitario es de todos reconocido la importancia de la 
familia como célula básica de la sociedad y en tomo a la cual se 
fundamenta el accionar de las Butoridades comunitarias tales 
como Agentes Municipales, Jefes de Manzana, Comisan'ados 
Ejidafes, Consejos de Vigilancia electos de manera 
democrática, asl como la presencia de organizaciones tales 
como Comités de Salud, promotoras de salud, Progresa, 
Contralores de Procampo, Comités de proyectos Productivos, 
todos ellos interrelacionados para la obtención de satisfactores 
en cuanto a productos y servicios y apoyos hacia las 
localidades . .ro. 

La relación del gobiemo con las dependencias federales es calificada como buena y de 

coordinación, nos menciona que los vinculas con dependencias como SEDESOl y 

SAGARPA es mediante programas como mejoramiento a la vivienda y caminos, se 

vinculan para mejorar viviendas en techos y pisos, también con el IDERE (Instituto de 

Desarrollo regional) nos dice que los presupuestos se aprovechan en su totalidad. 

Además. los capacitan sobre los programas de SEDESOl y en las funciones a realizar 

en su puesto y la normat¡vidad, que como servidores públicos es su marco de acción, El 

ayuntamiento trabaja con proyectos con SEDESOL, SAGARPA, INI Y FONAES. 

J01 ldcm 
lOI ldcm 
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En palabras del Ing. Rodrlguez, los Municipios deblan tener más disponibilidad de 

control tos recursos, y dice que con anterioridad existlan unos centros de atención 

social que al parecer ya no existen, dice que eran muy buenos porque tenlan que 

reunirse las instituciones, CFE, CONAFOR, SEOESOL, SEMARNAT. CAEP, y tos 

Presidentes Municipales. Eran regionales se reunlan al principio de cada ejercicio de 

Gobierno y podran conocer como coordinarse con otras dependencias y plantear los 

problemas del Municipio para saber que tipo de apoy~s otorgaba cada dependencia ahl 

reunida. El Estado era quien Jos reunla y coordinaba a través de la Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Publicas 

Como vemos, el gobierno se coordina bien con otras dependencias y aplica la 

estrategia de desarrollo mediante los programas, asume que es esa su tarea y la hace 

apegado a la normatividad. As! que de parte del Municipio no encontramos ninguna 

iniciativa dirigida a plantear una estrategia colectiva que incluya a todos los sectores, 

como podemos observar, ignora a .Ias organizaciones con trabajo local y al parecer no 

reconoce el problema de la tenencia de la tierra como algo de su incumbencia o como 

algo que este generando inestabilidad. 

AsI. la estrategia de desarrollo federal es aprovechada por las organizaciones como 

una forma de allegarse de recursos, pero también como una forma de sobrevivenda de 

las comunidades que al encontrarse en extrema pobreza reciben los proyectos y 

apoyos como una tabla de salvación contra el hambre. Donde si hemos identificado una 

iniciativa por reconocer las necesidades de la gente y organizar a través de la 

identificación de problemas de desarrollo. es por parte del 109. Guillén Vera, jefe de 

distrito de la SAGARPA, pero esta es una iniciativa personal, no institucional, el 

ingeniero es una persona sensible a las problemáticas de la gente y está sinceramente 

preocupado por mejorar las condiciones de vida de la población. porque reconoce que 

en varias localidades si no llegará el apoyo de PROCAMPO o de OPORTUNIDADES la 

gente se morirfa de hambre. 
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El INI es otra institución calificada por la organización Xichitepetl, como indolente e 

ineficiente, mencionan que ha tenido problemas porque se construyó un almacén en 

una comunidad con problemas de delimitación territorial, as! que las comunidades 

implicadas se han enfrentado a veces hasta violentamente, son las comunidades de 

Chahuatlan y Amatepec. El almacén se construyó y comenzó a funcionar para las dos 

comunidades, pero después hubo apropiación de otros terrenos y resurgió el problema 

de la tenencia de la tierra. Aunado a ello, nos dijeron que los proyectos productivos que 

llegan a la localidad ignoran el grave problema de la tenencia de la tierra, porque en su 

normatividad se piensa que todos por ser campesinos poseen tierra; pero las 

propiedades se reducen a menos de una hectárea, cuando no a su lugar para vivir y 

una pequena parcela de 200 o 300 m2. Las familias que han acaparado las tierras son 

muy conocidas en la región y 10 familias concentran el 70% de la propiedad. También 

nos dicen que los proyectos que llegan no toman en cuenta los problemas de vlas de 

comunicación lo cual no permite rentabilidad de Jos proyectos porque se incrementa el 

costo de comercialización y los precios que se derivan no son competitivos . 

Además del acaparamiento de tierras existe el acaparamiento de la información sobre 

los programas y presupuestos. La mayor parte de las organizaciones manifestó que 

casi siempre son los mismos, los beneficiados de los programas. Los miembros del 

Ayuntamiento nunca distribuyen información sobre presupuestos, leyes o reglamentos y 

mucho menos del ejercicio de estos. 

El Sr. Felix, presidente del PAN también ha presentado propuestas para obtener 

recu rsos para proyectos productivos, y manifiesta que el gobierno sólo apoya a los 

priístas y a los que manifiestan distintas preferencias Jos desechan. Según él, esto no le 

permite darle a la gente nada y por lo tanto limita su trabajo en las comunidades donde 

le dicen -Tú no das nada, los del gobierno sf, a ver tú que nos das'>/os y la gente cree 

que los del PRI son los que tienen el dinero, nos dice él que la gente no sabe 

diferenciar entre lo que es del gobierno y lo que es del partido. El PAN espera que haya 

2Q! Entrevista con Sr. Felix Bazán. 
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un cambio de partido en el gobierno municipal, porque es un monopolio caciquil. La 

estrategia del PAN es aprovechar los programas presentando proyectos, ya que 

algunos si le han sido aprobados. 

A manera de conclusión podemos decir que en Cuquio se combinaron las capacidades 

técnicas y polJticas que permitieron no sólo incidir, sino controlar el proceso de gestión 

de programas asi como su implementación. Por su parte en Huayacocotla, si bien se 

domino el aspecto técnico, en cuando que se sabe el proceso para acceder a recursos 

y fonnular proyectos productivos; las capacidades políticas se vieron mennadas, por la 

propia estructura de oportunidades politicas y la falta de integración de las 

organizaciones. 

En Huayacocotla aparece el debate sobre lo legal y legitimo, ya que no podemos 

asegurar que las decisiones del Ayuntamiento sean ilegales pero si ilegitimas y 

Ineficientes. La interacción en la estrategia de desarrollo en Cuquio es destacable no 

porque hayan generado procesos de emancipación o basados en la autonomia cultural, 

sino porque se apropiaron de la estrategia gubemamental y con sus propios recursos 

culturales, organizacionales y pollticos , diseftaron una estrategia de desarrollo local 

expandible no sólo al sector económico sino al social, a través del impulso de 

COOEMUC. 

Me parece que el aspecto sobre la definición de lo público es importante en el proceso 

de pol1licas porque establece el vinculo entre comunidad local y nacional, es dificil de 

po!' si plantearse estrategias de desarrollo, y si le aftadimos proceso de emancipación, 

me parece que sería mucho más dificil consolidar las precarias redes productivas de 

nuestro pals. 
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VII. Conclusiones 

Sobre le enfoque utilizado 

Desde mi perspectiva los estudios de caso sobre el "éxito· de la participación ciudadana 

no han revalorado lo que sucede de los puntos "O" de la historia. Esquemáticamente 

hablando, existe un punto en que se toman decisiones sobre la participación; la forma 

que adoptará esta participación. Los factores que llevan a que existan estos momentos 

de decisión son tan diversos, accidentados y fortuitos como el clima o los estados de 

ánimo, pero tal vez, s610 talvez, podamos encontrar regularidades sobre estos factores 

que llevan a la toma de decisiones si observamos a detalle lo que sucede con la 

conformación del momento antes de la participación organizada. Me refiero a ¿En qué 

momento y mediante que evaluaciones los sujetos deciden "tomar parte"? ¿Es una 

variable natural que se presenta como respuesta al proceso de dominación local?, ¿Los 

pobres deciden esto con mayor frecuencia, los marginados? ¿Los de mayor 

instrucción? ¿Los ricos? ¿Los que establecen una red de alianzas? Existen muchas 

hipótesis al respecto. la del capital social es una de ellas, la de las condiciones 

socioeconómicas, la del capital cultural de Surdieu. la Estructura de Oportunidades 

Politicas y los procesos enmarcadores. 

En lo particular me ha interesado la confOfTTlación de procesos participativos colectivos, 

es decir, la conformación de los grupos ya sea homogéneos o heterogéneos, que 

representen un vinculo entre la comunidad local y la respublica; y observar las 

condiciones. procesos y campos que permitan o faciliten que las organizaciones se 

enfrenten de manera ventajosa sobre las condiciones que les limitan. Aqul es donde 

encuentro la relevancia de identificar el punto O, el punto dónde se gesta la decisión de 

los sujetos en organizarse. donde surge el $ujeto. El estudio de Archon Fung y Olin 

Wrigh me parece un trabajo que puede ayudarme a ejemplifICar esto que planteo, ellos 

fundamentan su teoría del Gobiemo Participativo con Poder de Decisión, de punto 1 en 

adelante , desde la respuesta institucional; que pueden ser leyes, reformas, mecanismos 
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o instrumentos encaminados a resolver un problema. A lo largo de los capltulos narran 

la forma de operación del instrumento y evalúan su funcionamiento en términos de la 

democracia deliberativa. Me parece que este estudio es una ejemplo de lo que ha 

sucedido con las investigaciones sobre participación, parecen decir ~sl existen muchos 

problemas y la participación es la solución y vamos a demostrar que la participación sI 

funciona- y lo hacen, de tal manera que efectivamente convencen que la participación 

es un mecanismo efectivo y necesario para r~solver los problemas. Pero la 

participación no se da naturalmente. no es proceso automático, me parece que es un 

producto no un origen, un producto de una serie de variables que la delinean, la 

limitan, la incentivan o la reprimen . 

Por ejemplo, en los cuatro casos presentados por Fung y Olin Wrighl mencionan en no 

más de una cuartilla o de un párrafo, lo que antecedió al instrumento que ellos 

observan, el primero de ellos es el Consejo Presupuestal Participativo de Porto Alegre, 

el funcionamiento de los Gram Sabhas en la India; los consejos Vecinales de Chicago, 

y por último la l ey Federal de Estados Unidos sobre Especies en Vias de Extinción. 

ConstitucionalM delcenlr'aliz8c:iOtl 
&Obte los Panchayal poIitica 

el .1.Mm. 
edue.tlvo y polielal I 

democrtlllca 

La Ley. Oeslnoentiva el 
do ...... 

Gram$abMs 

Locales 
y Acciones 
policiales 
comunitari91 
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El trabajo de Fung y Olin Wright no tiene como objetivo estudiar lo que sucede antes de 

las reformas o leyes, eso es verdad, y me parece que no es el único estudio que hace 

esta separación. En lo personal me parece que esa es la tendencia de los estudios 

sobre participación, ignorar los procesos politicos, culturales, de protesta y movilización 

que anteceden a las leyes, las reformas, los mecanismos de inclusión, los consejos de 

participación, etc y me parece que esta omisión esta ligada a los marcos de análisis, es 

decir, esta ligada a la idea de que la democracia es consenso y no conflicto y que las 

estructuras de representación y deliberación son las estructuras comunes a todos. Yo 

creo que detenemos en lo que sucede en el punto "O· nos permite comprender los 

rasgos que adquieren los puntos siguientes, porque no todo punto O deriva de manera 

natural en alguna varíate del punto 1, es más, puede ser que no llegue jamás a obtener 

respuesta. Me parece que comprender los procesos de movilización y las condiciones 

en que estas surgen son un aspecto que nos permitirá identificar porque las respuestas 

institucionales fallan . Estoy convencida de que una respuesta comprensiva por parte de 

la autoridad sobre los asuntos que plantean como prOblemáticos los demandantes son 

un factor clave par explicar el éxito de la estrategia y un planteamiento claro sobre lo 

problemático sólo puede darse mediante el reconocimiento de las oportunidades que se 

presentan a los movimientos para su acción. La existencia de movimientos sociales no 

deberla parecer sintoma de anti democracia o irracionalidad, como pretenden las 

mentes ortodoxas, los movimientos son la posibilidad de observar el conflicto, de ver al 

adversario. La radicalización de las protestas y movimientos son en gran parte, 

responsabilidad de mentes conservadoras que se niegan a ver que en nuestro pais la 

democracia es un sin sentido para mucha gente y sólo cobra significado cuando los 

mecanismos de respuesta , se diser'ian con un sentido comprensivo del conflicto. 

Para observar y comprender los movimientos sociales he utilizado en enfoque de la 

EOP y considero que resulto sumamente útil para establecer puntos de comparación 

entre Cuquio y Huayacocotla, en ambos casos existen y existieron estallidos de 

protesta ligados a las dimensiones del desarrollo local que nos planteamos investigar. la 

democratización y la incidencia de las organizaciones. Me parece que el esquema de 
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las variables coyunturales nos arrojaron datos interesantes sobre las diferencias de 

resultados en ambos municipios. 

La cuestión de la participación esta ligada a la estrategia de desarrollo porque me 

parece que para que estas tengan éxito deberán tomar en cuenta los problemas 

locales, las concepciones sobre lo injusto, lo que consideran prioritario resolver los 

habitantes de un lugar detenninado, lo que implicará el reconocimiento de los actores, 

organizaciones y movimientos como protagonistas del desarrollo y legitimos habitantes 

de la republica. Implantar el modelo de desarrollo local será una tarea mucho más 

complicada si no se reconoce de antemano distintas concepciones de política, de 

democracia, de desarrollo y de participación en nuestros municipios, indagar sobre lo 

comun de lo diverso se hace una tarea indispensable para establecer disenos de 

desarrollo locales, en su sentido substantivo. 

Sobre el De$arrollo Local y Estudios de Caso 

Considero que el primer requisito para implementar el desarrollo local en un contexto 

como el mexicano es la democratización de los espacios locales, la democratización no 

esta dada, es un proceso que apenas empieza; la democratización no sólo es un 

proceso electoral sino un proceso politico que cambia paulatinamente las nonnas de 

interacción entre el gobierno y la ciudadanla. En este sentido, se necesitan acciones 

para promover este proceso de democratización en los Municipios, la alternancia es un 

primer requisito y aun asi , no se ha hecho realidad en muchos municipios mexicanos. 

Si esta alternancia es originada por un proceso de revaloración de lo publico y de 

reconocimiento del gobierno municipal como parte central del desarrollo, estaremos 

ante la posibilidad de fortalecer no sólo política sino económicamente los espacios 

locales. 

Dice Luis Aguilar, el patrón de hacer políticas modifica las reglas, procedimientos, 

expectativas y concepciones entre gobierno y sociedad. A mi me parece que la 

modifICación en el patrón de hacer políticas deriva de cambios en las reglas , 

procedimientos y concepciones entre gobiemo y sociedad, el acceso a los procesos de 
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las pollticas esta vinculado con los espacios de interacción polltica y económica. Las 

organizaciones locales acceden a los programas mediante reglas ya establecidas, bajo 

una normatividad estrecha, la forma en que interactúan con los programas no ha 

generado cambios en el régimen, ni cambios en las reglas de distribución. En Cuqulo 

por ejemplo los programas no modificaron las reglas de interacción de los campesinos, 

fueron los cambios en la relación gobierno- sociedad los que modificaron los patrones 

de polltica, se modifica el régimen por condiciones estructuras y de coyuntura que 

permite incidir en el patrón de pollticas y en la oferta gubernamental de las pollticas. 

Al decir que las reglas entre sociedad y gobierno modifican el nuevo patrón de palicy 

maldng hacemos referencia al ámbito político y del ámbito privada; nos preguntamos 

cuáles asuntos alcanzan el rango de interés público y de agenda de gobierno, y cuáles 

asuntos son de naturaleza privada a desahogar dentro del perimetro de las 

interacciones libres particulares. Se piensa que con ello, se descartan o devalúan 

ciertos grupos de interés y se alteran los patrones de interlocución y los canales de 

acceso, pierden significado ciertas practicas de representación e integración de 

intereses, ciertos discursos, ciertos liderazgos y fuerzas polfticas antes claves para el 

consenso. Ocurre una redistribución del poder político y reacomodo de la cultura 

pallUca a consecuencia de la reducción, el reajuste, el ·adelgazamiento· del estado. Al 

mismo, tiempo emergen nuevos actores pollticos con organizaciones, ideas, practicas y 

discursos altemativos, con lideres nuevos:roll. Esla afirmación que podrla resultar 

paradigmática de las pollticas públicas, puede verse desde olra perspectiva. Que el 

nuevo patrón de hacer polfticas, surgió por las modifICaciones que se le hicieron al 

sislema polltico en general y en particular al régimen . Esta tesis, intentó mostrar esto. 

El mismo Estado mexicano ha excluido la participación organizada de los sujetos del 

bienestar social en el diseno e implementación de las pollticas sociales: ~ las ONG 

mexicana han sido prácticamente marginadas de la operación del Programa Nacional 

de Solidaridad, eje de la polltica social durante el sexenio pasado, a pesar de haberse 

- Ap ilar VilIlIIl\leVl, Luis F., "Estudio Introduc1orioH en El Estudio d t las Polítlus Püblicu, Miguel Ángel 
Ponua, Mblico, PAg. 19-20 
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publicitado 'Solidaridad' como una nueva relación entre gobiemo y sociedadoo207
. Lo que 

parece sugerir es que la "emergencia de un tercer sector" en el terreno de las políticas 

sociales en México es complejo y se caracteriza por la interacción entre diversos 

factores entre los cuales no hay que dejar de destacar, el carácter del Estado mexicano 

(centralista y autoritario) , la fuerza de los movimientos sociales que se articulan en tomo 

a demandas de intervención social, y la importancia de los contextos intemacionales. La 

interacción entre estos factores puede producir coyunturas en que se haga posible la 

implementación de una política social de nuevo tipo, si bien focalizada y de corta 

duración. Una nueva combinación de factores pueden cancelar las bases de la 

incipiente institucionalización de esta politica social. 

Es preciso entender esta "institucionalización" no en el sentido tradicional de que las 

ONG se conviertan en instituciones estatales. sino en el sentido propuesto por Donati 

de que las ONG deben alcanzar un estatuto que les permita convertirse en un 

verdadero "tercer sector" de igual importancia sistémica que el Estado y el mercado. 

Donati llama a esto la "solución estatutaria~ a la situación precaria actual de las 

organizaciones que forman parte de este tercer sector. Esta "solución estatutaria" debe 

de consistir. principalmente, aunque no únicamente, en la aparición de una 

normatividad o legislación novedosa "que reconozca y regule (la] existencia y acción" de 

las ONG que participan en el desarrollo de polfticas· sociales. De hecho, en México, las 

ONG han presentado una propuesta de ~Ley de fomento a las actividades de bienestar 

y desarrollo social", cuya meta principal es crear un espacio jurldico que permita abrir 

un espacio social propio para la intervención de las ONG. Pero esta "solución 

estatutaria" tiene que enfrentar la realidad de un Estado históricamente centralista y 

autoritario. Por ello senalaba Coulomb, que la acción de las ONG que promueven la 

gestión social del hábitat, deben combinar sus metas, con las de otras redes de ONG 

que conduzcan a la ciudadanización y a la democratización de las relaciones Estado

sociedad. 

lO7 Coolumb, R c~ ( 1997) ''ONG Y polfticas $O( iales: una problemalización desde el hábi tat popular", Revisla 
MexiCllna de Sociolollfa , Vol. No. 2, Mh ioo, Págs. 227-247. 
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lo que se abrla con las transformaciones de la década de los 80's era colocar en el 

objetivo de las estrategias locales, la contienda por el poder gubernamental. las 

organizaciones fundamentalmente de izquierda tienden a desestimar al gobiemo, 

negándose a participar en la contienda por el gobierno, un prurito ideológico impide a 

estas organizaciones siquiera plantearse la posibilidad de gobernar. En Cuqulo la 

conformaci6n de los aliados permiti6 que esto no pareciera como un conflicto sino una 

de las principales prioridades de la organización. En Huayacocotla por el contrario, la 

radicalidad de las estrategias no contempla la lucha electoral. l a división entre 

organizaciones y la multiplicidad de temas no permiten una estrategia poderosa de 

lucha politica por el gobierno. 

En Cuqulo encontramos que el movimiento campesino encontró un ambiente 

institucional que le permitia centrar sus estrategias de influencia en el sistema politico, 

aprovechando los canales abiertos del sistema electoral, y la crisis del corporativismo 

campesino. 

la radicalidad de participación en la zona de Huayacocotla se manifiesta en centrar sus 

estrategias en los derechos humanos, en la aversión explicita de las organizaciones 

hacia el gobierno, los agentes politjcos están interesados en hacer coaliciones, pero 

tiene un desapego marcado por la cultura indlgena predominante en la localidad. l os 

significados de democracia en la localidad son completamente distintos a los presentes 

en Cuqulo, mientras para los segundos el acceso al poder municipal era lo prioritario, 

en Huayacocotla lo prioritario es el reconocimiento de la diferencia. El gobierno 

municipal no representa lo prioritario para la integraci6n, simplemente porque no es 

esto lo que se desea, lo que se busca es la autonomla. 

las organizaciones presentes en municipios sin diferencias culturales hondas podrán 

Insertarse en este nuevo esquema, pero la responsabilidad estriba en reconocer la 

centralidad de la polltiea y del poder gubernamental para incidir efectivamente en el 

diseno de las polfticas. Por eso coincido completamente con De Franco cuando dice 

"No se puede alterar este ciclo reproductor de la desigualdad y de la pobreza a no ser 
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interviniendo sistemáticamente en el conjunto, a través de la introducción de cambios 

en el comportamiento de los agentes del sistema que interactúan en términos de 

competencia y de colaboración, Y esto sólo puede hacerse mediante el cambio de las 

relaciones que se reproducen en la sociedad y de acuerdo con las cuales los roles 

sociales son distribuidos de una determinada forma. l a única manera de intervenir en 

este sistema complejo es interviniendo en los modelos de organización y en los modos 

de regulación por medio de los cuales los roles. sociales son distribuidos y los 

comportamientos de los agentes son reproducidos. Esto tiene un nombre: se llama 

política. 

Por eso se dice que el desarrollo es una cuestión política. Porque la política es un modo 

de regular las diferencias de opiniones e intereses que determina la configuración de un 

sistema social como sistema de agentes que interactúan en términos de competencia y 

de colaboración. Si este modo no es modificado, no hay cambio de comportamiento 

colectivo, no hay cambio de roles y no hay cambio en materia de composición, de 

cantidad o de calidad, de lo que llamamos de capital humano y de capital social - este 

último, sobre todo, un concepto esencialmente político. Si no se produjera una 

modificación del capital humano y del capital social no podrla haber desarrollo, ya que 

todo desarrollo es desarrollo social408. 

Podemos concluir, diciendo que las reformas necesarias para abrir canales 

institucionales están puestos, la lenta implementación de estas reformas, es sólo 

cuestión de tiempo, pero no se puede pensar que la buena voluntad de los pol1ticos y 

de los burócratas difundan y consoliden estas reformas. El papel de las organizaciones 

aqul debe platearse más creativo y radical, dejar de tener miedo del poder y pensar que 

el escenario esta puesto, la responsabilidad de las organizaciones por no interactuar en 

este escenario es muy grande, de acuerdo estoy, en reconocer las brechas culturales, 

pero no todo es asl , en Huayacocotla existen al menos tres organizaciones que bien 

podrian asumir como objetivo el acceso al gobierno. 

:tOI De Franco Augusto (2000), "¿Por qut Precisamos de un Desarro llo Loca! Integrado y Sosten i bl e?~ en 
Institudones y Desarrollo. No. 6, Mayo, ][G, Calaluya, Espa/la, Pég. 6. 
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la estrategia de desarrollo en Cuqulo logró empatar a la económica con la política y al 

equipararlas , permitió un discurso inclusivo tanto de los productores como de la 

población en general al incluir demandas de infraestructura que serian en beneficio de 

al población en general, el hecho de incidir en el presupuesto Municipal de obra pública 

permitió a la organización económica no sólo beneficiarse en la comercialización de los 

productos sino en elevar la expectativa del ciudadano común con respecto a la gestión 

del Municipio. 

Debo expresar mi desconsuelo en esta tesis porque pensé seria posible encontrar 

estrategias claras por parte de los sectores pobres en torno a cómo querían superar su 

pobreza, debo decir que me da la impresión que la gente en realidad no tiene mucha 

idea de que es lo que quiere, y se hacen necesarias las alianzas para poder hacer 

frente a las problemáticas que se presentan, es necesario la presencia de agentes 

externos que -acompanen" la identificación de los problemas y a la propuesta de 

estrategias colectivas exitosas, no todas las personas pueden y quieren trabajar 

colectivamente, los procesos de convencimiento han sido descuidados por los partidos 

politicos y las organizaciones no han logrado penetrar en los proceso de identificación 

de problemas locales. Pero se debe revalorar la centralidad de los movimientos 

sociales, más allá de expresiones de la inconformidad ante lo existente sino como la 

expresión consiente del descontento y la posibilidad de generar a través de ellos 

estrategias reales de incorporación polftica y económica. 

Creo que efectivamente la pobreza no se va a resolver con programas asistencialistas 

que se generan otros vicios como el fomento de la dependencia. Pero, el común de la 

gente no sabe como presentar proyectos yeso limita su capacidad de recepción de 

recursos. Cómo selecciona la gente los proyectos, realmente la gente al aceptar los 

proyectos esta siendo consciente de las responsabilidades que implica el recibir el 

recurso, porque talvez sólo quiere recibir dinero para amortiguar su pobreza sin que eso 

signifique para ellos el cambiar sus hábitos de consumo y producción, además ¿Están 

obligados a cambiarlos? ¿Es ese el requisito de los programas? Se pensaría que las 
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personas saben qué es lo que quieren, pero quiza lo único que saben es el hambre que 

sienten y saben que para quitarse el hambre hace falta dinero, pero no transformar su 

vida, ¿Cómo compaginar el ·'0 que quiere la gente" con lo que "puede hacer la gente" y 

cómo se plantea el "lo que debe hacer"? ¿Hay una sola manera de superar su pobreza? 

¿Si les preguntamos sI quieren seguir siendo pobres? ¿Todos nos contestarian que 

no? ¿Qué es lo que están dispuestos a cambiar y que no? 

Por último, es importante decir que en Huayacocotla a diferencia de Cuqulo no ha 

existido un movimiento que aglutine a las organizaciones sobre un proyecto y menos 

aún que las organizaciones existentes sean capaces de fonnular un proyecto polltico 

común, de hecho el único vinculo observable entre organizaciones, cada quien por su 

lado, es la patente desconfianza y aversión que le tienen al gobierno municipal. 

Tampoco observamos lo que se vivió en Cuqulo, una alianza entre partido polltico y 

organización, que le dieron como resultado el acceso al gobierno municipal. En 

Huayacocotla lo que se observa es un protagonismo social de los partidos pollticos , 

buscan ser ellos quienes "conduzcan" el cambio del municipio. También se observa una 

falta de proyecto electoral de las organizaciones y no es que estén obligadas a 

asumirlo, sin embargo, en las condiciones de centralismo político que vive el estado y el 

municipio, me parece que es la única vla para emprender el cambio. l a inexistencia de 

una movimiento en el municipio no implica que no existan o existieran estallidos de 

protesta , por el contrario, la región ha estado marcada por el enfrentamiento, pero no se 

ha logrado un movimiento más o menos homogéneo y generalizado como en Cuqulo. 

los estallidos han surgido de los partidos, de las organizaciones, de los ind lgenas, de 

los ejidatarios y hasta de los ganaderos, pero ninguno ha logrado abarcar el espacio de 

significación de los otros. 
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