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Introducción 

"La causa principal de la ira moral no es el sufrimiento objetivo: ésta es la causa social 

aparente. Percibir las causas como humanos es un primer paso necesario para poder 

hacer algo respecto a la miseria humana y la injllsticia " 

(Moore. / 978:455) 

He mirado coexistir la esperanza frente a la violencia sutil entre los diversos actores 

de la sociedad y muchas veces nada sutil cuando viene por parte de actores 

gubernamentales; he podido mirar cómo la innovación encuentra terreno férti l en la 

organización comunitaria indígena; también he visto cómo la organización 

comunitaria indígena puede dividirse, confrontarse y no obstante, seguir buscando 

mejores caminos. He seguido la evolución del conflicto zapatista, su desdoblamiento 

y complejización al multiplicarse los actores que desarrollan de uno y otro lado al 

menos dos grandes visiones de sociedad y mundo que se miran antagónicas. 

Desde el 200 1 tuve oportunidad de conocer de cerca el trabajo de Desarrollo 

Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESM I)' , y del 2006 a la 

fecha he participado como integrante en la mesa directiva de la Asociación Civil. Esto 

me acercó a nuevos temas: el desarrollo, la relación entre la construcc ión de 

alternativas para un mundo mejor y las verdaderas posibil idades políticas, 

económicas, culturales y técnicas, para alcanzarlas, desde la realidad local y regional 

de Chiapas2 en la que el esfuerzo zapatista se lleva a cabo de la mano con muchos 

entre ellos DESMI. Mi acercamiento a DESMI ya los temas que orientan su actuar 

fue desde entonces con la mirada y los conocimientos que mi participación en 

organizaciones civi les de derechos humanos me dio desde 1994, año que en el 

contexto del levantamiento zapatista me incorporé al trabajo de defensa y sobretodo 

Organismo no gubernamental que lleva 40 años trabajando en Chiapas, y que tiene por objetivo 
acompañar y fortalecer el proceso de grupos organizados de campesinos y campesinas e indígenas 
de la entidad, desde una práctica de economía solidaria con valores de justicia, equidad de género, 
pluralidad, diálogo y respeto a la naturaleza para buscar juntos cambios profundos en el sistema de 
relaciones desiguales para construir una nueva sociedad, fortaleciendo los procesos de autonomía de 
los pueblos. Es parte de Pidaassa-Méx ico. 

2 Chiapas es WlO de los estados con más de 30% de población viviendo en el campo, es decir, en 
localidades de menos de 2500 habitantes, por encima de la media que se ubica en alrededor del 
23.2%, de ella la población femenina es un poco mayor que la masculina, es importante considerar 
que de O a 19 años hay más hombres que mujeres, pero de los 20 en adelante hay más mujeres que 
hombres. (Espinosa, según censo de 20 I O) 
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promoción de los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas.3 La 

identidad de defensora de derechos humanos, desde la sociedad civil así como las 

habilidades de educadora y formadora que he desarrollado en este campo de trabajo, 

han sido mis principales herramientas para llevar a cabo el trabajo que presento ahora. 

De esta manera, el Desarrollo es un concepto al que me he enfrentado desde hace 

poco más de la mitad de mi vida. Es un derecho humano y a la vez es un paradigma 

que ha marcado el rumbo de nuestro país para lograrse como uno moderno. 

Personalmente, he vivido el desarrollo como un enfrentamiento y me parece que así lo 

experimentan todas las personas que hemos tenido el privilegio de vivir la 

contradicción entre el tener y no tener, entre el acceder y el renunciar. Digo privilegio 

porque aún cuando no lo hemos tenido todo, tecnológica y económicamente hablando, 

no estamos desnutridos ni tampoco nos hemos encontrado en situaciones límites de 

vida o muene por cuestiones de salud, pues mal que bien, ha habido un médico, 

alópata o tradicional , cerca para apoyamos. Nací en 1974, año en que más mexicanos 

nacimos, después, cada año nacen y mucren menos mexicanos, dando lugar a la 

confirmación de que las políticas de población y de sa lud han tenido resultados. El 

desarrollo, con su contraparte de progreso, también en ello se refleja. 

y sin embargo, lo refiero como enfrentamiento porque la mayoria de las veces ha sido 

duro, sí, no armónico, casi siempre produce sentimientos contradictorios y preguntas 

como: ¿por qué si nacemos y morimos menos, la pobreza sigue en aumento, reflejada 

en problemas de salud pública como la desnutrición y a la vez la obesidad de la 

población?, ¿por qué unos sí y otros no, igual en el campo que en la ciudad?, ¿por qué 

la modernidad trae para algunos nuevas opciones y para otros nuevas esclavitudes 

como la explotación laboral o sexual, vinculada al tráfico o a la migración ilegal?, 

preguntas y más preguntas de no fácil respuesta y de mucho menos respuestas 

convincentes, porque si todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿por qué 

no los tenemos entonces en la realidad? 

3 En 1994 ingresé al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que fui 
coordinadora del área de educación y en el periodo 200 1·2004 tuve oportunidad de coordinar un 
programa de formación en derechos de pueblos ind ígenas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que 
me llevó a radicar en esta entidad del 2001 al 20 11. Desde entonces el movimiento de derechos 
humanos ha sido mi campo profesional y mi marco para llevar a cabo otras actividades 
profesionales, como oficial de un programa de construcción de paz en Chiapas (PROPAZ, del2006 
al 2008); dirigi una escuela (Centro de Desarrollo Pequeoo Sol, AC. del 2009 al 20ll); al tiempo 
de .ser docente en un bxhillerato y en una licenciatura indígenas en el mismos estado (Bachilleralo 
Bivalenle Bartolomé de Las Casas y CESDER·Moxviquil). 
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Luego mi enfrentamiento con mi idea de desarrollo ha ent rado en una fase de autismo, 

en el que me he dejado de pelear con él, al reconocer que vivía con un concepto 

limitado, que el desarrollo no era sólo lo que me hacía sentir contradicciones sino que 

era otras cosas para la gente por la que yo me preocupaba. Caí en la cuenta Que era un 

tópico occidental, urbano, burgués y que para los pueblos y comunidades indígenas, y 

que para la gente más próxima al campo, incluso de ciudades pequeñas, el desarrollo 

no era algo que les quitara el sueño en enfrentamientos ét icos, políticos o filosóficos. 

O al menos, yo asumía que lo vivían y entendían muy diferente. Porque posiblemente 

vivían sati sfechos sin necesitar más, creando sus propias tecnologías que les 

faci litaran la vida, pasando su sabiduría y conocimientos de generación en generación. 

y también descubrí que no obstante, ellos y ellas también tenían algo con lo que se 

enfrentaban: el progreso. Esto sí que era algo que les inquietaba o motivaba. Se sabían 

bien pero en algún sentido, o en varios, contradictoriamente: atrasados, disminuidos, 

desposeídos, despojados, utilizados, cuando no: invisibilizados. Y cuando tomaban 

conciencia de ello, entonces sí el tema del desarrollo se volvía importante, a veces de 

manera profunda y los llevaba a buscar soluciones a ese atraso y exclusión, a veces 

también de manera superficial que tomaba forma de televisión o celular aunque no 

hubiera señal en su lugar. A veces las tres cosas. 

Pasaron los años, y me fui dando cuenta, que al parecer desarrollo y progreso se 

volvieron la misma cosa en el imaginario de la sociedad de la que soy parte, que 

choca y enfrenta, a la vez que se anhela aunque se reconozca que es una imposición 

de quien sabe quién, o del devenir natural de la historia. Pero aún así, he aprendido a 

reconocer que hay diversas formas de afrontarla, al menos cuatro: alejarse de ella, y 

de todos modos a la larga sucumbir; dejarla entrar con todo, viéndole la cara amable: 

los productos importados, el crédito para comprar, los alimentos del mundo al alcance 

del hogar, y de todas maneras sucumbir; o administrarla para mantener márgenes de 

acción y construcción, mantenimiento y recreación de "desarrollo alternativo" y 

aunque no se quiera contribuir como parte de ese sistema económico que lo propicia, 

favorece y necesita; y la cuarta, a la que me aproximé a través de los autores revisados 

en el Programa de la Maestría en Desarrollo Rural (MDR)4 y desde los cuales llevo a 

4 Se trata de un posgrado que por más de 2S años se ha nutrido de visiones críticas del desarrollo 
(especialización, maestria y doctorado). Se inscribe dentro del modelo de enseñanza-aprendizaje 
modular de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Considera como un componente 
fundamental la relación entre investigación, docencia y el servicio. En este sentido, combina 
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cabo esta tesis: no aceptar tal imposición y buscar, en su seno, construyendo 

alternativas a ese desarrollo, que se expresa en el concepto del Buen Vivir que 

impulsan los sudamericanos o del Lekil K'uxleja(' que retoman los y las mayas 

tseltales de Chiapas, o la Economía Solidaria, que DES M 1, A.C., mi sujeto 

rcconceptualiza a lo largo del estudio del que procuro dar cuenta con este documento. 

Ese Otro desarrollo que inspira a movimientos sociales diversos a lo largo y ancho del 

planeta, incluyendo Occidente. 

Esta percepción sobre el desarrollo y cómo a mi alrededor se vivía, corresponde al 

proceso de-colonialidad global que se da después del fin de la ~ Guerra Fria y que deja 

de ser colonialismo de la modernidad (Cajigas Rotundo, 2007: 13) en la que la 

"otredad epistémica" se ubica en la intersección de lo tradicional y moderno. y es 

capaz de retar al sistema-mundo-capitalista con una "complicidad subversiva"' 

resignificando las formas hegemónicas del conocimiento (Cajigas Rotundo, 2007:20). 

Contrariamente a lo que los posmodernos sostienen al descalificar ideologías y 

utopías imponiendo orientaciones sobre la sociedad basadas en todo caso en el 

mercado, aun cuando aparentemente defienden las diversidades y la multiplicidad de 

lenguajes, llevando a un relativismo axiológico (Hopenhayrn, 1998: 63). 

Sin duda en estos años me ha tocado ser parte de la oposición al eurocentrismo, esa 

actitud c% nial frente al conocim iento que se articula de form a simultánea con el 

proceso de las relaciones centro-periferia y las jerárquico étnico-raciales en el 

sistema-mundo (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007:20). Vizia (20 11), revisando las 

diversas corrientes preocupadas por el ambiente desde paradigmas críticos, habla de 

que debe haber una apertura a un "re-comienzo" a la dinámica transformadora de la 

historia, en el que se conciba a los pensamientos vivos, co-existentes con otros de 

posiciones teóricas diversas. Todo desde una perspectiva interdiscursiva que rechace 

las miradas simplificadoras, disyuntivas o excluyentes. 

periodos de trab.1jO intensivos en el aula, alternados con periodos de trabajo de campo, con el fin de 
no desvincular a los alwnnos de los procesos de desarrollo rural en los que participan. Por ello, uno 
de los requisitos para ingresar es presentar un proyet:to de investigación vinculado a alguna 
inst ituc ión cuyo trabajo se relaciones con el "desarrollo", asl como una carta aval de la organizac ión 
al aspirante. Para más infonnación sobre el posgrado http://dcsh.xoc.uam.mxldesarrollol 

5 Vida buena en tseltal (Paoli, 2003). Para ver una reflexión incipiente sobre este concepto desde 
diversas voces en Chiapas, cfr. Sartorello y Ávila (20 12). 
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Concuerdo con Bonfil Batalla (1990:11) en que "La descolonización de México fue 

incompleta: se obtuvo la independencia frente a España, pero no se eliminó la 

estructura colonial interna, porque los grupos que han detentado el poder", 

particularmente en Chiapas, "han detentado el poder desde 1821 nunca renunciaron al 

proyecto civilizatorio de Occidente ni ha superado la visión distorsionada del país que 

es consustancial al punto de vista del colonizador. Así, los diversos proyectos 

nacionales con los que se ha pretendido organizar a la sociedad mexicana ... han sido 

proyectos encuadrados ... en el marco de la civilización occidental, en los que la 

realidad del México profundo no tiene cabida y es contemplada únicamente como 

símbolo de atraso y obstáculo a vencer", ahora a través de la mercantilización de las 

culturas étnicas a través de proyectos turisticos, de la reorganización territoria l con las 

ciudades rurales, de producción de biocombustibles y productos agroindustriales con 

valor comercial en el mundo, así como a través del despojo descarado o disfrazado, 

como renta de cerros y cañadas para la minería. 

Sin embargo, a partir de 1994 saltaron a la luz reivindicaciones culturales y étnicas 

por los propios sujetos sociales, miembros de pueblos indígenas y los paradigmas de 

abordaje inter, multi y transdisciplinarcs que se han enriquecido con miradas étnicas, 

simbólicas y ecológicas. El levantamiento zapatista reaccionó de manera crítica y 

extrema a las concepciones económicas liberales en tomo al individualismo y la 

propiedad privada, en el que la división de las propiedades colectivas o comunales ha 

sido vista como necesaria para el progreso basado en el capital y para lograr la 

integración de los indígenas en el México pos-revolucionario. La tierra compartida, 

factor básico en la constitución de la identidad indígena y determinante de su 

actividad económica y su relación con la naturaleza, se convirtió, con las 

modificaciones al Artículo 27 constitucional de 1992 y a la ley agraria, en una 

mercancía de libre intercambio en el mercado, influyendo así en la desintegración de 

las comunidades tradicionales (Lander, 1995) favoreciendo, entre otras cosas, la 

migración. 

y después, en la trans ición entre los siglos XX Y XXI, diversos sujetos sociales se han 

sumado a la transformación de esta sociedad, unos más otros menos, construyendo 

alternativas frente al desarrollo que se impuso desde Estados Unidos y los organismos 

multi laterales que nacieron con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
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al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que dividió al mundo en países desarrollados 

y subdesarrollados. Expresiones de ello son los ecologistas urbanos y también rurales 

que convergen entre otros espacios en los movimientos en defensa de semillas criolla 

y contra transgénicos de consumo local; el movi miento de derechos humanos y las 

múltiples defensas de los mismos: territorio, trabajo, cultura, género, entre otros; 

alguna participación hay que reconocer también a los partidos políticos. que procuran 

legislar y llevan a cabo políti cas públicas; las propuestas de consumidores críticos e 

informados; los artistas, periodistas y sindicatos independientes, entre otros. 

Para mí, lo que ha venido después de 1994, ha hecho cuestionarme- críticamente 

acerca del desarrollo, el progreso, la multiculturalidad, las alternativas al modelos de 

desarrollo neo li beral. Me doy cuenta que "los conceptos llevan implícita toda una 

carga político-ideológica de acuerdo a los intereses de los actores que los producen O 

resignifican ... En esta ' Torre de Babel' cada quien entiende lo que quiere por el mismo 

término, y cada cual lo manipula a su antojo hasta volverlo parte del discurso 

ideológico, colonizador o descolonizador ~ según sea el caso" (Diego, s/fecha). Sin 

pelearme más con el concepto, lo retomo con DESMI para definirlo a partir de las 

resignificaciones de su propia práctica y manera de entenderlo, en la que ubican a los 

zapatistas como uno de esos sujetos sociales que tiene una propuesta, no acabada, 

pero sí de bases sólidas y legítimas; y con características de lo que para mí se 

constituye en ant isistémico: conciencia de su situación y con identidad propia en 

construcción; resistencia al sistema que combina alianzas con otros actores sociales y 

políticos tanto para su defensa como para dar viabilidad al propio proyecto de la 

autonomía; acciones de lucha, de confrontación con el sistema como la denuncia, pero 

también la organización para la producción agroecológica y la comercialización, 

enmarcada en la Economía Solidaria; y de esa manera, la lucha y la confrontación se 

trasciende con la construcción de alternativas concretas en vía de lograr mejor calidad 

de vida y ejercicio de derechos; DESMI les acompaña y asesora en algunos de esos 

procesos, que finalmente son de construcción de autonomía. 

DESMI es el actor social con el que hago mi investigación, fue fundado por el Obispo 

Samuel Ruiz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. DESMI camina desde hace 40 

años con las comunidades mayas 6, tsotsiles, tseltales, tojolabales y ch'oles, 

6 En varios momentos me referire de manera genérica a los grupos étnicos con lo que trabaja 
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principalmente, de las zonas Altos, Selva y Valles centrales de Chiapas, la mayoría 

simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Coadyuva en la 

construcción de alternativas al desarrollo en franca oposición a las políticas e intereses 

estratégicos del Estado, representados por los gobiernos federal, estatal y municipal , 

los cuales no siempre ponderan de manera integral el bienestar de los y las mexicanas, 

sino una idea de progreso, modernidad y desarrollo que va en contra de los 

campesindios (Bartra, A. 2008) 

Está presente a lo largo de mi investigación además, cuidando el abordaje 

metodológico y conceptual, otro sujeto social. Si bien el trabajo de reflexión y 

teori zación que me propongo lo desarrollé directamente con el equipo operativo de 

DESM 1, las comunidades indígenas, tseltales y tsotsiles principalmente, estuvieron 

presentes en nuestra reflexión pues la acc ión de DESMI es con ellas y a partir de ellas. 

La mayoría de dichas comunidades son zapati stas trabajando por el proyecto político 

de autonomía?, que sin duda detennina sus relaciones sociales, políticas, económicas 

y por lo tanto de producción y desarrollo, además de su reivindicación étnica. 

Lo debo de tener presente no sólo por la importancia que el EZLN tiene como 

propuesta política contra-hegemónica sino porque DESM I, de acuerdo a sus propios 

anális is y dec isiones opta trabajar con ellos y ellas preferencial mente desde la década 

de los 90 y así contribuir a la transfonnación de la realidad de vida de las mujeres y 

hombres zapatistas. DESMI con su trabajo aporta en lo cotidiano de las comunidades 

zapatistas, lo relacionado a la organización para la producción agropecuaria y la 

comercial ización a través de asesoría y créditos que abonan en llevar a cabo trabajos 

colectivos basados en principios éticos como el respeto, la solidaridad, el cuidado de 

DESMI, debido a que comparten el tronco lingüístico mayense. De ninguna manera esto pretende 
invisibilizar las diferencias cu lturales que les caracteriza a cada uno de ellos. "La etimología de la 
palabra tselral o t:ellal es desconocida La mayoría de los autores escriben 12eltal y algunos 
TZ 'eltal. pero no me parece que tal cosa sea correcta fonéticamente, ya que TZ en esta palabra se 
pronuncia TS o C. El escribir 12 me parece que se debe a la antigua forma de pronunciar la Z en 
castellano: primero OS y poste ri o~nte TS o C ... Creo que, precisamente por esto, en muchos 
escritos de la época de la colonia encontramos el vocablo Zenda/es. que se pronunciaría Tsendales. 
En un documento de 1659, a nuestro poblado de Takinwits se le menciona como TaquimbiZ (otra 
prueba de que la Z se pronunciaba TS). Respecto a TZ·. los indigenas no glotalizan en este 
caso ... Escribiré, pues, .. . con TS excepto cuando cite a algún autor que emplea 12 .... este el 
argumento que da Eugenio Maurer en su libro titul ado "Los Tseltales", me patece convincente su 
argumento por lo que me adscribo a él. 

7 Cfr. Cerda. Alejandro (20 12) 
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los recursos y de la naturaleza, la participación de las personas involucradas, entre 

otros. 

Admiro el trabajo de DESMI que lleva 40 años caminando con las comunidades y 

ahora enfrenta el reto particular de enmarcar su aporte en el contexto de la Gran Crisis 

civilizatoria que atraviesa el mundo en la que la crisis del capitalismo es una de ellas 

(Bartra, 2008). DESMI apoya el proyecto autonómico zapatista , una de las iniciat ivas 

más desarrolladas de construcción de alternativas al desarrollo del modelo 

hegemónico capitalista. 

Con DESMI definimos que el proceso de la maestría nos debería posibilitar luces para 

mejorar el trabajo de esta organización no gubernamental, así como el 

acompañamiento y capacitación en cuestiones de desarrollo que brinda a las 

comunidades mayas. DESMI reconoce que su equipo de trabajo es muy competente 

en cuestiones agrarias y agroecológicas, más no necesariamente en la comprensión 

cabal de lo que el zapatismo 8 puso en el debate nacional al irrumpir con su 

declaración de guerra en l de enero de 1994 y todo 10 que ha sucedido después, 

teniendo como pendiente hasta ahora el reconocimiento de los Acuerdos de San 

Andrés así como la apuesta que desde el 2003 se expresa en la construcción de 

autonomía política y económica de los 5 Caracoles o Juntas de Buen Gobiemo.9 

Es importante mencionar que este trabajo de investigación es resultado de un proceso 

que involucró al equipo actual de DESMI, tanto a las personas que fonnan parte del 

equipo operativo como a las que formamos parte de la Asociación Civil y 

participamos en ella de manera honoraria, motivados sólo por la afinidad y cariño que 

sentimos con el trabajo que DESM I realiza. Ello me implicó a lo largo del proceso de 

la investigación mantener siempre una postura clara de investigadora participante, 

obligada a tomar un lugar particular en cada reunión del grupo focal. Quizá lo más 

dificil fue eómo no aprovecharme de la confianza depositada para tener y usar 

información que no fuera la estrictamente pertinente en el sueño de pensar juntos y 

8 Ha habido renovación de personas en el equipo de trabajo, actualmente hay gente haciendo d 
trabajo de acompai'lamiento que tiene 25 años, lo que significa que eran nii\os cuando el EZlN em 
y daba noticia a través de los medios de comunicación. "Oían hablar del EZ' pero sólo opiniones 
de otros, sin información directa. Del mundo de las ONGs sabian muy poco y en real idad 
comienzan una actividad profesional con elementos de compromiso social-politico, hasta que llegan 
a DESMI. (Entrevistas informales con miembros del equipo). 

9 Para más información sobre el proceso que el EZLN ha tenido frente a otros actores de poder Cfr. 
Cerda. 201 l . 
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producir teoría iluminada por la experiencia y la historia de la organización. Sin duda 

ayudó en ello que DESMI siempre tuvo claro que se trataba de un estudio académico, 

en el que había elegido participar por aprovechar que yo se los había propuesto, 

poniéndome a su servicio. Mi intención al invi tar a DESM I para conjuntarle en mi 

investigación, junto con la maestría era hacer durante ella algo que fuera úti l y que me 

permitiera de esa manera agradecer la confianza que me han tenido desde que en el 

2006 me invitaron a ser parte de la Asociación Civil. 

En esta Introducción incluyo la versión más acabada de lo que en su momento fue el 

protocolo de investigación que orientó desde el inicio del Posgrado mi trabajo de 

investigación. Así, en este apartado haré referencia a los propósitos del trabajo de 

campo y el método que perfi lamos en un inicio para llevar a cabo la investigación que 

se presenta, así como una breve presentación de la estructura del documento. Cabe 

aclarar en este momento, que a lo largo del documento se hace referencia a 

pensamientos y categorías que ofrecen diversos autores que se han ocupado de los 

temas que atraviesan mi trabajo, muchas veces tales conceptos se retomaron en el 

trabajo de campo con DESMI, mientras que otros sólo fueron parte de mis referencias 

para interpretar y analizar la información a la que tuve acceso en el transcurso de la 

investigación. 

a. Lo que queremos conocer 

La relación de los campesinos con sus medios de producción y reproducción ha sido 

ampliamente estudiada bajo referentes teóricos sociológicos y antropológicos con 

miradas agraristas, económicas, jurídicas, entre otras. Sin embargo, a partir de 1994 

saltaron a la luz el diseño de reivindicaciones culturales y étnicas por los propios 

sujetos sociales y los paradigmas de abordaje desde estas disciplinas de las ciencias 

sociales se han enriquecido con abordajes étnicos, simbólicos, ecológicos, de género. 

Complejizando las miradas y los intentos de abordaje para comprender cabalmente el 

proceso, y con la intuición de que debe ser de manera integral que se puedan proponer 

caminos de transformación en el contexto de la crisis civilizatoria que vivimos a nivel 

mundial. 

En Chiapas y en México, son diversas las expresiones de esta realidad. Procesos 

organizativos que se enfocan al desarrollo sostenible, que promueven formas de 
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producción agroecológica, que buscan incorporar a las mujeres en los procesos de 

producción y de toma de decisiones, la formación de cooperativas para la producción 

y comercialización de diversos productos como café, miel, artesanías, incluso ofrecer 

servicios eco-turísticos, aprovechando la gran riqueza natural y cultural biodiversa de 

esta entidad federativa, por mencionar algunos. Una de estas expresiones es la propia 

propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de construir la 

autonomía indígena en las regiones en las que tiene presencia, a partir de procesos de 

desarrollo comun itarios, definidos en asambleas y con la autorización y 

acompañamiento de las Juntas de Buen Gobierno (en adelante JBG), los 5 Caracoles y 

con el acompañamiento y solidaridad de múltiples organizaciones y colect ivos civi les, 

tanto nacionales como internacionales. DESMI entre ellas. 

Por otra parte, las políticas gubernamentales son contradictorias. Hablando de 

ecología, por ejemplo, el gobierno estatal y federal , por un lado intentan promover la 

conservación, pero por olTO impulsan políticas en las que se instrumentalizan los 

recursos naturales como mercanti lizables. Con el re-lanzamiento del Plan Puebla 

Panamá en 2006 (como Proyecto Mesoamérica), y otros proyectos federales y 

regionales impulsados por diversos organismos multilaterales, Chiapas ha entrado en 

una etapa en la que hay diversas disputas en el control del territorio, hay dos modelos 

de sociedad, uno como el que se propone por el EZLN entre otros esfuerzos de 

construcción de un desarrollo más cercano a las concepciones del Buen Vivir 

(autogestivo, sustentable, que ponga en el centro lo humano y la reproducción de la 

vida y no el aspecto de la ganancia, que considera aspectos culturales); frente a otro 

que se impone por parte de los gobiernos estatal y federal y que promueve a las 

empresas como Monsanto, Bayer, Cargi ll, por citar algunas 10. Estos son los 

principales representantes locales de una y otra concepción. Y ese control del 

territorio ya no sólo se busca con posiciones militares sino con políticas públicas 

como la de las "Ciudades Rurales" y a nivel federal por el impulso de una polít ica 

multiculturalista neoliberal , que como Cerda (201 1: 17) explica siguiendo a Hale 

(2002): "inspira y se refuerza a través de gran parte de las políticas y programas 

gubernamentales vigentes, podemos ubicar las concepciones reduccionistas de 

10 El I de julio del 2012, se llevaron a cabo elecciones locales en Chiapas, el PRI retomó la 
gubernatura por una grande mayorla. Las repercusiones que esto tenga en la vida de los 
campesindios de la región y en las concepciones de desarrollo que se impongan, se podrá ver a lo 
largo de este estudio. Cfr. Para consultar los resultados de la elección: www.ife.gob.mx 
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multiculturalidad e interculturalidad que, ya sea a través de su definición como 

yuxtaposición de culturas o de la enunciación de la necesidad de diálogo entre ellas, 

se traducen en una posición gubernamental que hace caso omiso de las demandas 

indígenas" particu larmente de las que tienen que ver con la demanda de 

reconocimiento de sus derechos políticos y sólo tomándolas como mercancías 

folklorizadas para favorecer el turismo. 

Así, se contraponen muchas veces y coexisten permanentemente dos visiones y sus 

correspondientes funcionamientos del mundo. Una en la que lo internacional es 

pureza diplomática, es decir: acuerdos para superar los problemas del mundo, buenas 

intenciones democratizadoras y respetuosas de la soberanía, firmas de protocolos y 

tratados, grupos de países-socios; mientras que en lo local-nacional, el terreno de 

múltiples "batallas" y ofensivas por parte de las autoridades formales ante quienes las 

resistencias adquieren diversas fonnas: desde un plantón o marcha, hasta la 

construcción de alternativas contra hegemónicas. Por ello dice el EZLN, la 

construcción de organización comunitaria como la autonomía en los Caracoles, son un 

objetivo de guerra dentro del s istema capitalista neoliberal, y por ende los sujetos 

individuales y colectivos que impulsan taJes resistencias y las llevan a cabo. Así, una 

de las conclusiones expresadas desde este análisis por el EZLN es: "la voluntad que 

trata de imponer el capitalismo es destruir/despoblar y reconstruir/reordenar el 

territorio conquistado" (EZLN, 201 1 ).11 

El proyecto autonómico de los zapatistas se ha ido construyendo con diversas alianzas 

en estos casi 30 años, considerando esos 10 primeros de la c1andestinidad. l2• Una de 

esas alianzas es la que tiene con DESMI. 

DESMI tiene clara y comparte esta visión de la estrategia de guerra a la que aluden 

los zapatistas. de alguna manera también la han padecido l3
. Sabe que es el contexto en 

el que trabajan y para que sus estrategias de acompañamiento no sean ingenuas, no se 

11 Documento Sobre las Guerras. EZLN. Enero-febrero 2011 : 
hllp I/www.cedoz.org/site/contenl.php?doc=I025&cat=78 

12 " Esto ha sido posible porque reconocemos al otro, a la otra, a lo otro, que, en otras tierras de 
México y del Mundo, y sin ser iguales a nosotros, sufren los mismos do lores, sostienen resistenc ias 
semejantes, que luchan por una identidad múltiple que no anule, avasalle, conquiste, y que anhelan 
un mundo sin ejércitos". http,//www.cedoz.Qrg/sile!con!en! php?doc"'J025&cjlt""78 

13 Recién el levantamiento zapatista de 1994, el gobierno federal sospechaba de Jorge Santiago, 
fundador y ex coordinador de DESMI, incluso lo aprehendió. Es el actual presidente de la 
Asociación Civi l. 
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queden cortas a las necesidades, no sean abono a situaciones de confl icto, sino que 

favorezcan una verdadera alternativa que trascienda, queremos reflexionar, leer, 

conocer otras experiencias, saber lo que se dice de ellas e inscribir su actuar en un 

horizonte de esperanza alcanzable. Iniciamos la aventura de esta invest igación sin 

tener claro si el entorno político, económico, cultural y ambiental es favorable o no, 

qué lo impacta, qué lo potencializa. Sabíamos que con el trabajo de DESMI se 

favorecen procesos de organización, de fortalecimiento de capacidades locales, de 

empoderamiento, pero poco habíamos reflexionado el alcance de su actuar, es decir, 

lo que debemos y podemos hacer para favorecer que la autonomía sea una realidad 

sostenida y amplia en el tiempo y en el buen vivir de las comunidades y personas, 

sujetos de esta experiencia organizativa. 

De esta foona , una de las necesidades que DESM I planteó ante la propuesta de danne 

el aval para ingresar a la Maestría en Desarrollo Rural , fue que era su interés 

profundizar en el análisis del neoliberalismo actual , en su comprensión, en sus 

dinámicas de contradicción interna, para comprender el contexto desfavorable en el 

que se construye la autonomía ante políticas gubernamentales nacionales e 

internacionales acordes con directrices de instituciones transnacionales y 

multilaterales. Y muchas veces con impactos "contrainsurgentes" traducidos en 

militarización, represión, rompimiento del tejido social, violaciones a derechos 

humanos y desprestigio moral. Por ejemplo, Rubio (2010:20) expone: "A pesar de que 

nuestro país preservó la autosuficiencia alimentaria durante la etapa de la posguerra, e 

incluso se convirtió en exportador de maíz y trigo durante los años sesenta, fue 

sometido a una devastación productiva a través de las políticas neoliberales 

impulsadas a partir de 1982, y posterionnente mediante su participación en el Tratado 

Tri lateral de Comercio firmado en 1994" . 

Es importante mencionar que DES M I guarda una memoria de sí, un registro de la 

historia de 40 años de su caminar, tiene aprendizajes de su propio proceso que lo han 

llevado a las opciones que ahora orientan su actuar. Sin embargo, no siempre se ha 

podido abrir espacios a la reflexión y a la construcción colectiva de aprendizajes que 

les lleve a marcos conceptuales compartidos en los que sustenten su trabajo de 

acompañamiento y asesoramiento técnico a las comunidades, Que otorguen más 

profundidad y mayor solidez que la que pueda aportar el propio elemento técnico, o 
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ideológico, o sociológico o antropológico l
". Esto es particularmente importante en la 

actualidad ya que el equipo operativo se ha renovado, es gente nueva, más joven que 

el zapatismo, testigos del mismo sólo por referencias de otros. 

Al inicio de este proceso de reflexión colectiva, DESM I veía necesario, además, 

comprender todos los elementos que conforman la construcción del espacio social: las 

relaciones de producción con las relaciones de poder, con la naturaleza, lo simbólico y 

cultural, tomando en cuenta el contexto local , estatal, nacional e internacional. Así 

mismo era necesario identificar y reflexionar los elementos que aporta, cuida, 

coincide y potencializa, DESM I en la construcción de identidad étn ica y/u 

organizativa del EZLN, que aporten en la viabi lidad a largo plazo de esta propuesta de 

desarrollo distinta a las que impulsa el capitalismo, coadyuvando en el mejoramiento 

integral de las condiciones de vida de la población que en ella participan, en el marco 

de construcciones antisistémicas. 

Las preguntas iniciales que motivaron y orientaron la investigación eran muchas y se 

fueron modificando conforme el trabajo de investigación se fue realizando; hacian 

referencia a inquietudes de l equipo respecto a los marcos de su actuar, por ejemplo, si 

la metodología de trabajo favorecía la planeación colectiva considerando análisis de 

mediano plazo, sobre el impacto que se quería lograr o los factores que impactaban la 

forma de apropiación y uso del espacio rural productivo; así como acerca de los 

conceptos que funcionaban como plataforma de sus proyectos. Al ser preguntas 

orientadoras no se volvieron las definitivas. A continuación presento las preguntas 

que finalmente resultaron materia de discusión en los grupos focales con DESM I. 

¿Qué es DESMI?, ¿dónde y desde cuándo trabaja?, ¿con quiénes trabaja?, ¿cuáles son 

sus líneas, objetivos y métodos de trabajo?, ¿Cómo se han adecuado a lo largo del 

tiempo para responder a las necesidades y al proyecto autonómico?, ¿Cuáles son la 

perspectivas sobre desarrollo que tienen los integrantes de DESM I y qué elementos lo 

conforman o tendrían que hacerlo acorde con la propuesta autonómica zapatista; así 

como el fortalecimiento de capacidades locales acordes a esa perspectiva en el 

14 Esto es hasta cierto punto común entre los colectivos enfocados en el hacer y transfonnar. Mirando 
que el contexto de su trabajo ha cambiado, DESMI tiene la capacidad y el reto de replantear su 
trabajo. 
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contexto adverso del neoliberalismo y la visión de guerra de dos proyectos que se 

contraponen? 

Estas preguntas marcan preocupaciones, no fueron todas, ni las más medulares 

necesariamente, con el avance de la maestría y las refl exiones que en ella se dieron, 

varias de estas preguntas se desdoblaron, precisaron, incluso nos llevaron a otras, pero 

no perdieron su sentido orientador del curso que tomaron nuestras sesiones de trabajo 

mensual, principal espacio de insumo de trabajo de campo para esta investigación. 

Así, los objet ivos que me propuse inicialmente en el estudio fueron: 

Objetivo General: Vincular una construcción teórica a partir de la práctica que 

actualice los paradigmas teóricos, técnicos y políticos que sustentan el proyecto de 

DESMI, respecto a la construcción social del espacio rural para ident ificar elementos 

que permitan la renovación del marco teórico y de las metodologías que DESMI 

emplea para planear e implementar su proyecto de cara a las comunidades, y de esa 

manera haya mayores logros en sus fines, con una apropiación significativa de los 

actores que intervienen en cada uno de estos procesos. 

Objetivos Específicos: 

a) Revisar, teórica y contextualmente, conceptos medulares de la práctica de la ONO: 

soberanía alimentaria, agricultura sostenible, economía solidaria, equidad de género, 

comercio justo, autonomía, desarrollo, recursos, calidad de vida, desde la práctica de 

DESMI. 

b) Identificar algunos elementos relacionados a la apropiación del territorio que llevan 

a cabo los sujetos que DESMI acompaña, en sus relaciones de producción y 

reproducción, y dar cuenta de cómo DES M I se los apropia a la vez que los enriquece. 

c) Recabar datos estadísticos actualizados que permitan comprender el espacio en el 

que DESMI interviene y ofrezcan luces sobre la viabi lidad y el éxito en el aporte que 

se da en relación a la producción para el autoconsumo y la comercialización. 

e) Identi fi car los principales elementos de la metodología de trabajo de DESM I y 

lograr elementos que la enriquezcan relacionados con la priori zación de proyectos 
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según necesidades y proyecciones estratégicas que se encaminen a esfuerzos 

regionales de desarrollo comuni tario y de construcción de identidad colectiva. 

Es importante señalar, que tales objetivos orientaron el estudio y que en el transcurrir 

del mismo se fueron modificando. En otras palabras. no se alcanzaron en su totalidad, 

sobretodo porque una cosa es el proyecto, y otra, la fonna precisa que toma en la 

realidad, en la que otros elementos surgieron. Quizá son dos los más importantes: más 

que la identificación de los elementos de apropiación territorial, en la identificación 

del espacio social que fue resultando del proceso de refl ex ión teórica, emergió 

DESM 1 como sujeto social a 40 años de su nacimiento como organización. Así 

mismo, en el terreno metodológico, más que enriquecer los elementos característicos 

de la fonna de trabajo de DESM I en las comunidades, al identificarl os, los 

refl exionamos teóricamente en una metodología que se fue construyendo durante el 

proceso de la investigación y de la que intento dar cuenta en el Capítulo 1, para 

teorizar sus marcos conceptuales a la luz de su práct ica y de su histori a. 

Cabe resaltar además que ni DESM I ni yo estábamos interesados en un proceso de 

sistematización y mucho menos de evaluación. Asimismo, aclaro que el estudio no 

profundiza en aspectos técnicos del actuar de DESM I como la agroecología; tampoco 

en su estructura organizativa ni en teoría de las organizaciones sociales. Otro tema 

que se aborda tangencial mente es el EZLN, no se profundiza ni en su historia ni en su 

lucha más que en lo que, a propósito del DESM 1, le encontré pertinencia. Cada una de 

estas limitaciones del estudio no se deben a la fa lta de importancia de estos temas sino 

a la obligada necesidad de enfocar y delimitar el estudio. 

Por lo tanto, el problema de investigación se cifró en identificar aquellas categorías 

conceptuales que dan marco y sustento al actuar de DESM I en tomo al desarrollo, 

enmarcado en la búsqueda de autonomía, en el contexto de la globalización 

neoliberal, para profundizarlo desde puntos de vista críticos. 

b. Cómo lo quisimos conocer 

Me identifico con lo que escribe Lander (1 995: 111 ): "Lejos del modelo objetivista y 

universalista del desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de un continuo que 

representa el progreso inexorable de la especie humana, la implicación de estas 

investigaciones (la mía) es que no existe un único camino, que no hay una sola opción 
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teórica o técnica que sea la mejor en cada caso, sino que esto depende de los valores y 

las opciones explícitas o implícitas en el proceso de conocer o de diseñar." 

El trabajo de campo de esta investigación lo hice con OESMI, bajo los principios de 

la Investigación-Acción Participativa (lAP) (Duarte, sin año), mediante sesiones tipo 

taller que terminaron siendo sesiones que corresponden más al espacio conocido, 

dentro de las técnicas de investigación cualitativa, como grupo focal en las que se 

parte del principio "todos sabemos y podernos aportar nuestros conocimientos" 

reflexionamos con el equipo operativo y los miembros de la Asociación Civil 15 

elementos de la realidad identificados en la teoría vista durante los módulos del MOR 

y pertinentes a la experiencia de trabajo concreta. 

El taller es un espacio colectivo en el que se producen conocimientos. A diferencia 

del grupo focal, en el taller hay propósitos principalmente formativos, de capacitación 

o de desarrollo de habilidades cognit ivas y prácticas, sobre diversos temas. La persona 

a cargo puede ser o no ser investigador, pero debe favorecer que se vivan procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro del mismo. Mientras que en el grupo focal, la persona a 

cargo, modera el espacio. 

Este tipo de investigación, también incorporó por lo tanto lo que en antropología se 

conoce como observación participante por parte de quien lleva a cabo la 

investigación, en este caso yo. Fungi como moderadora en los encuentros del grupo 

focal. Para ello bien me valieron habilidades que aprendí de la Filosofia para Niñosl6
. 

De esta forma, DESMI fue mi sujeto de investigación a la vez que, mediante su 

participación, se fue re-construyendo asimismo como sujeto social. En dichos 

15 El equipo operat ivo está formado por 5 personas; también hay 4 personas que se encargan de 
labores de administración y mantenimiento de las oficinas; y las personas que integran la A.C. de 
manera honoraria son 8, una de ellas es parte del equipo operativo y lo coordina.. 

16 La Filosofia para Niños es un método por el cual se desarrollan diversas habil idades del 
pensamiento lógico, ético y creativo a lra\-·és de la comunidad de diálogo que se base 
fundamentalmente en la discusión argumentativa de preguntas filosóficas, es decir, aquellas que 
tocan temas que no tienen una respuesta unívoca: la belleza, la muerte, la vida, el deber, lo estético, 
por ejemplo son temas que comúnmente se abordan en la comunidades de diálogo filosófico. 
Metodología que tuve oportunidad de aprender trabajando en la escuela Pequeño Sol en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Y que favorece entre otras cosa habilidades socioafectivas como la 
escucha activa, la empatía, el respeto, el posic ionamiento ét ico y las actitudes coherentes con ello. 
Cabe mencionar que es un método desarrollado para que niñas y njnos se acerquen al ejercicio de la 
filosofía y a sus grandes temas, que a al vez es muy util para las personas adultas. Para más 
información sobre el tema .se sugiere bibliografia de Mathew Lippman, Eugenio Echeverría, Ann 
Sharp, r ... lónica Velasco. 
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espacios que se consti tuyeron como gntpOS focales, las personas se fueron expresando 

a la vez que apropiando de los elementos a discutir, refl exionar, nutrir. Así mezclamos 

teoría desde y llevada a la práctica, e identificamos horizontes de comprensión y de 

esperanza, transitando ida-vuelta-ida de la lógica del descubrimiento a la lógica de la 

justificación. Eso que se compartió, ana lizó, cuestionó, e iluminó durante las 10 

sesiones del grupo foca l, en fonna de talleres y sesiones de estudio-trabajo de campo, 

lo intenté procesar de la mejor manera en lo que Giddens llama una doble 

hennenéutica (citado por Mejía, 2003: 183) al recoger e interpretar lo discutido y 

experimentado juntos para ponerlo en el papel, como una fonna de tenerlo 

socializable y a la mano de la socialización con otros, a su reinterpretación y entonces 

a su permanente ajuste y enriquecimiento frente a la realidad. De forma paralela, los 

personas que partic iparon de DESMI en los grupos focales vivieron procesos de 

apropiación y resignificación de sus conceptos, conocimientos, creencias y sueños; los 

tejieron de manera colect iva y nutrieron la identidad yel quehacer organizativo. 17 

Sin duda, la perspectiva construccionista, desde la cual todo conocimiento evoluciona 

en el espacio entre las personas, en el ámbito del «mundo común y corriente)), y es 

sólo a través de la permanente conversación que el individuo desarrolla un 

sentimiento de identidad l 8
, ve entonces a los actores capaces de construir su realidad y 

transformarla hacia un horizonte de esperanza, también ori enta esta investigación. 

Una de ellas, la geografia humanista, social y crítica, considera al territorio como una 

interrelación dialéctica, producto y condicionante de las relaciones sociales, más aún, 

en el que se da una apropiación social, cultural y política del mismo por parte de los 

sujetos que lo crean y recrean. El concepto de campo territoria l, en este sentido es 

pertinente (Zambrano, 2006: 151). 

En los territorios en los que trabaja DESMI hay una multiplicidad de actores y 

procesos que representan un reto en la estrategias de trabajo 19, ya que aunque la 

17 Cabe aclarar que durante los casi 15 meses, en los que ocurrieron las 10 sesiones del grupo foca l, 
DESM1 como organ ización y varias de las personas que lo integran y participaron de las sesiones, 
tuvieron oportunidad, por diversas razones de viajar para conocer e intercambiar experiencias con 
otras organizaciones afines, lo que sin duda contribuyó a que el proceso vivido a propósito de este 
estudio se enriqueciera enormemente. 

18 Los teóricos de la construcc ión social, por el contrario, creen que las ideas, los conceptos y los 
recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por el lenguaje. Lylln Hoffman: (citado 
en McNamme, Sheila & Gergen. Kennetll: /996). 

19 Rodríguez el al (2010). Sobre el proceso dialtX:lico que nos lleva a reconocer que los territorios son 
complejos y fragmentados, producto de diversas disputas entre actores diversos, los cuales tratan de 
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mayoría son zapatistas, hay también población no zapatista y mestiza; además aunque 

en el territorio no estén presentes, en el espacio social del trabajo de DESM I están 

también las instituciones solidarias que favorecen los recursos económicos y muchas 

veces aportan también en el desarrollo de capacidades2o, No nos proponemos con este 

trabajo de investigación ahondar en las lógicas y procesos de construcción social de 

los propios zapatistas sobre sus espacios, sino retomar algunos aspectos que ayuden a 

comprender y actualizar conceptos que son claves en el actuar de DESMI en las 

comunidades zapatistas. Sin embargo, un acercamiento es necesario y acentúa la 

necesidad de mayor estudio, debido a la complejidad que encierra, pues como alerta 

Meza (2012), la actividad espacial se produce de manera diferenciada en cada lugar, 

los Caracoles zapatistas no son homogéneos en su interior, y por lo tanto en ellos se 

dan "modos de comportamiento específicos que generan territorialidades de dominio 

y a la vez otras de resistencia, en las que las relaciones de poder, los procesos de 

apropiaci6n, resignificación, desapropiación, existen y están marcados por la 

desigualdad, el connicto, la fragmentación y la exclusión". 

Como mencioné, en la invest igación de campo participaron quienes realizan 

directamente el trabajo en y con las comunidades. Aun cuando se trata de pocas 

personas, la reflexión y construcción de conocimiento que hicimos juntos trasciende 

al resto del equipo, incluyendo la Asociación Civil, ya que como explica Gil y Rosas 

(2010: 145) " la red simbólica de la cultura", en este caso organizativa de DESMI, 

"permite la transmisión de saberes en la comunidad de la propia organización y en 

este sentido, mi rol de investigadora fonna parte de dicha cultura y está atravesado e 

identificada por dichos saberes", generándome un nivel de implicación, en el que el 

acto de preguntarse es un proceso dialéctico, sin dejar de lado que quien interpreta, en 

este caso yo, es a la vez interpretado, en este caso por DESMI (Gi l y Rosas, 

2010: 148). 

Así fue necesario enfocar el trabajo de acompañamiento y asesoría que ha realizado 

DESMI a comunidades indígenas campesinas de Chiapas bajo la línea actual del 

desarrollo "sustentable,,2I, la economía solidaria y la soberanía alimentaria, basado en 

llevar a cabo sus proyectos e intereses. 
20 Son diversas las fuentes de financiamiento de DESMI, se trata de fundaciones que en sol idaridad 

oon América aportan donativos de los cuales piden cuentas para gamntizar buen empleo de los 
recUJ"SOs y transparencia ante los donantes que aportan a dichos fondos. 

21 El "desarrollo sustentable" se ha denominado a ese desarrollo que de manera critica, dentro del 
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la producción comunitari a de café, artesanías. y otros proyectos productivos. así como 

en los procesos de comercialización y consumo. identificando además cómo 

incorporan la perspectiva de género. 

Esto requirió de precisar las características demográficas pertinentes de la población 

con la que trabaja DESMI: descendientes mayas de lenguas tseltal, tsotsil y cho'ol. los 

municipios que habitan. las actividades económicas que realizan. 

Un reto permanente fue el enfoque preciso de DESMI como el actor con el que trabajé 

la investigación y su distinción de los sujetos con los que trabaja: los zapatistas. En 

este sentido, las propuestas y definiciones zapatistas se revisarán en cuanto a su 

pertinencia en el quehacer de DESMI. 

Quiero mencionar que durante el estudio de la Maestría en la que se llevó a cabo esta 

investigación, los y las estudiantes del programa visitamos Ecuador, lo refiero ya que 

con la experiencia de ver a los ojos del otro uno puede verse más a sí mismo. Las 

experiencias organizat ivas del Río Intag (café, producción diversificada, agroecología, 

turismo sustentable, unidad y resistencia contra la minera); las de Tena (Callan yel 

cacao orgánico producido en pequeñas unidades familiares), la CONAIE (con su 

capacidad autocrítica, analítica, digna; la producción de semillas criollas, los análisis 

numéricos, la televisara, el aprecio por la calidad en lo que hacen), la lucidez de 

Alberto Acosta; la generosidad de todos y la certeza de que su país saldrá adelante a 

pesar incluso de tener un gobierno de izquierda neoliberal porque tienen lecturas en la 

historia de larga durac ión; así como la juventud rebelde del Churo y sus cápsulas de 

radio en tomo al agua y la naturaleza, no sólo como derechos sino con derechos, el 

compromiso de los Guardianes de Semilla. En fin, el Suma Kawsay en la boca de 

todos, la perversión de la política pública en obras y servicios enmarcada en el Buen 

Vivir ... EI pensamiento de Houtart y el lugar que en todos estos procesos tuvo la 

teología de la liberación. Lo parecido de los paisajes y de los ecuatorianos a Chiapas. 

Todo, me hizo ver más y con otros ojos el trabajo de DESM 1. 

propio capitalismo, ante sus contradicciones y los limites que pone la naturaleza, se reviste de 
verde, de ecológico. Como se verá, no se reflexionó a profundidad el concepto con DESMI, así lo 
denominaba DES MI , como si nónimo de sostenible. En realidad, el uso de uno u otro término para 
la organizac ión es sólo para denominar que su desarrollo respeta a la naturaleza, más que con un 
sentido ecológico que de todas maeras tiene, como una forma de corresponder y alimentar un 
elemento de la cosmov isión indígena de los sujetos con quienes trabaja así como un elemento 
constituyente del Olro desarrollo, como si se ven\. más adelante. 
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c. Estructura de la tesis 

DESMI es telón de fondo al tiempo que algunos de sus elementos se distinguen 

analíticamente para dar cuenta del mismo durante todo el trabajo que presento. 

DESMI desarrolla su trabajo en las zona Altos, Sur y Norte del estado de Chiapas. 

Regiones en las que no hay centros de salud ni de educación adecuados. Tampoco 

información ni capacitación sobre recursos para la producción como parte de 

programas gubernamentales. Sin embargo, al ser la mayoría zapatistas, hablantes de 

lenguas mayas: tseltales, tsotsiles y cho'oles, cuentan con el sistema de salud, 

educación y producción autónomos. 

El Capítulo I recupera y describe el proceso metodológico que se construyó durante 

las sesiones de campo, mediante las reuniones de los grupos focales con DESMI en 

los que se teorizó y construyó la mayor parte de las reflexiones y oonceptualizaciones 

de las que da cuenta el estudio. Refiero lo que es la técnica de grupo focal, que como 

técnica de métodos de investigación cualitativa fui descubriendo yo misma a lo largo 

del proceso de este trabajo académ ico, en ese sentido también recupero aprendizajes y 

aportes. Dar lugar a la construcción del método de estudio y su recuperación parten de 

la importancia que doy a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para 

vivir procesos propios de teorización al tiempo que se tejen fonnas de construcción de 

conocimientos y métodos de las ciencias sociales desde un marco participativo. Para 

tenninar, el apartado de conclusiones recupera aportes conceptuales sobre el ser sujeto 

social, así como aprendizajes metodológicos, limites de la investigación y retos que a 

partir de ésta aparecen como propuestas para DESMI. La bibliografia consultada se 

enlista al final del documento. 

25 

FOlO: El equipo de DESMi en uno 

de los grupos focales durante el 

proceso de esta imv!SIigación. 

Antes de cont inuar, es 

importante mencionar que 



este trabajo de investigación es resultado de un proceso que involucró al equipo actual 

de DESM I, tanto a las personas que forman parte del equipo operativo como a las que 

formamos parte de la Asociación Civil y participamos en ella de manera honoraria, 

motivados sólo por la afinidad y cariño que sentimos con el trabajo que DESM I 

realiza. 

Ello me implicó a lo largo del proceso de la investigación mantener siempre una 

postura clara de investigadora participante, obligada a tomar un lugar particular en 

cada reunión del grupo focal. Quizá lo más dificil fue cómo no aprovecharme de la 

confi anza depositada para tener y usar información que no fuera la estrictamente 

pertinente en el sueño de pensar juntos y producir teoría iluminada por la experiencia 

y la historia de la organización. 

En el segundo Capítulo, abordo a mi sujeto social : quién es DESM I, qué hace y cómo 

lo hace, ubicándolo en el contexto histórico con datos que he considerado pertinentes 

y que para el propio DESM I han sido relevantes, vistos desde ahora su caminar de 40 

años atrás, así como los otros sujetos sociales con los que trabaja y se relaciona 

estratégicamente. Algunas estadísticas demográficas se ofrecen como parte del 

contexto en el que DESM I ha llevado a cabo su trabajo, así como referencias e 

información sobe programas gubernamentales que se han impulsado en Chiapas, al 

menos discursivamente, constituyéndose en amenazas a los procesos que "desde 

abajo" construyen alternativas de desarrollo. En él se intenta dar cuenta de DESMI 

también como actor social, con su propio proyecto que nutre su estructura 

organizativa así como su quehacer en tomo a una manera particular de concebir el 

desarrollo y las formas para impulsarlo con las comunidades, en su mayoría 

zapatistas. De esa manera se refiere el espacio social del que DESM I es parte y 

construye, erigiéndose como sujeto y actor social , con un proyecto, un sueño y una 

manera de llevarlo a cabo. Para ello, fue importante la revisión de documentos 

generados por DESMI. La caracterización del DESMI actual a través de las miradas y 

referencias sobre sí mismo y lo que lo ha constituido de las personas que lo forman y 

participaron durante las sesiones de trabajo. 

Posteriormente, en el tercer Capítulo abordo los conceptos sobre desarrollo que tiene 

DES M I frente al concepto neoliberal como construcciones de procesos organizativos 

que se suman a las alternativas contra el neoliberalismo que se erigen en muchas 
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partes del mundo. Este capitulo se nutre de las refl exiones llevadas a cabo por 

miembros del equipo a lo largo del estudio en gnlpos foca les, reflexiones que se 

iluminaron desde la historia de DESM I, así como las adecuaciones que en la práctica 

han llevado a cabo en la realización de su trabajo. Atraviesa el estudio la construcción 

autonómica que lleva a cabo el EZLN: política, social, cultural, y con la y naturaleza. 

En él se presentan dos formas contrapuestas de concebir el desarrollo, una desde la 

mirada capitalista neoliberal que se reestructura ante los límites propios de sus 

contradicciones; frente a la "subalterna" que llamo y se enmilrca desde Otro 

desarrollo y que propone el forta lecimiento de lógicas y racionalidades distintas y 

distantes a las de la acumulación del capital. 

Al final del documento, se ofrece la bibliografla, un glosario de siglas, así como 

diversos anexos que dan cuenta detallada de ejercicios, ricos conceptualmente, que se 

realizaron en los encuentros del grupo focal y que por su extensión consideré 

pertinente sólo referirlos de manera general en el Capítulo l . El último anexo es una 

pequeña tabla comparativa de conceptos de Pierre Bourdieu y Norman Long que 

elaboré para aclararme los principales conceptos que retomo por considerarles útiles. 

Finalmente, quiero aclarar que mi intención al proponer a DESMI ser mi aval y 

cómplice en este programa de Posgrado, fue hacer en él algo útil y que me permitiera 

de esa manera agradecer la confianza que me han tenido desde que en el 2006 me 

invi taron a ser parte de la Asociación Civil, espacio que me ha nutrido enormemente, 

tanto personal como profesionalmente, particularmente en lo relacionado con no sólo 

soñar otro mundo posible sino constatar y ser parte de su construcción. 

Espero también, contribuir con mi trabajo de investigación, a la suma de aportes para 

que las ciencias sociales se nutran de conocimientos subalternos, de manera que 

avancemos en los procesos de decolonización del saber (Caj igas Rotundo, 2007:21). 

es decir, que contribuya por un lado a la labor académica no extract iva de los saberes, 

experiencias, procesos comunitarios y organizativos. sino además a la que busca 

recuperar la voz de los sujetos sociales como actores políticos que entretejen sus 

sueños en acciones y horizontes que les llevan a coincidir en una postura y no por ello 

a agotar la creatividad para elaborar estrategias y sinergias. Con todo mi respeto y 

admiración a DESM I y al EZLN, espacios de construcción de autonomía que buscan 

crecer en coherencia con sus principios de dignidad y de que Otro mundo es posible. 
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Que este documento refleje los pensamientos-conocimientos que tenemos sobre y a 

partir y en tomo a DESMI y su trabajo, no en la nada, sino en una apuesta política en 

un mundo claramente excluyente frente a otro que además da esperanza. Un 

documento testimonio, un documento luz, un documento provocación, un documento 

voz, un documento recuperación. 
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Capítulo 1. Los principios metodológicos y el camino recorrido 

"A veces es necesario vernos a nosolros mismos desde varios puntos de visla, también el 

corazón, en el tiempo en el que estamos y cómo nos hemos ido cambiando. Tenemos la 

fortuna en DESMI de estar en dos tiempos ".]] 

La praxis social precede a la teoría (André Mance 2006:47), es decir, en cualquier 

proceso social y por lo tanto organizativo, primero haces para resolver y luego piensas 

sobre ello y lo vuelves aprendizaje que guía tus siguientes acciones y modos de hacer. 

Por lo tanto como el conocimiento parte del reflexionar el hacer, hay diversidad de 

fonnas de hacer. Y ante el sistema que acosa, explota, excluye, oprime, despoja, hay 

una diversidad de formas en las que se construyen las resistencias. "Conocer es 

construir horizontes de otro futuro", dice Berlanga (20 13:8) a propósito de reflexionar 

la experiencia educativa del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), 

centro de estudios para jóvenes indígenas, independiente y con una afinidad al 

proyecto autonómico zapatista, a la vez que un centro de reflexión antisistérnica, en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

Como Mejía (2003) menciona, "el proceso de investigación social está orientado a 

asimilar teóricamente el objeto y transfonnarlo idealmente en imágenes y en 

conceptos. La producción del conocimiento supone una interacción entre las lógicas 

de justificación y de descubrimiento", la de justificación trata de encontrar 

explicaciones, razona, se apoya en la teoría; mientras que la lógica de descubrimiento 

parte de la realidad y luego la explica, ambas lógicas son parte de una misma moneda. 

Son estos dos procesos los que permanentemente están presentes en la fonna en que 

DESMI se apropia, se hace parte de ella e interviene en la rea lidad en la que trabaja 

dentro y con las comunidades zapatistas, siendo uno de los principios que enmarcaron 

nuestro trabajo de campo para teorizar la práctica, ya que como dice Márkus 

(2007: 195) 

"La teoría ofrece a la vez lIna explicación y una interpretación de la realidad de estas 

necesidades (las radicales) históricas o vividas. por lo menos bajo la forma de 

insatisfacción y angustia mudas" 

22 Asamblea Anual de DESMI 2012 
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Conocer, aprender, saber, teorizar desde la práctica, pasa por tres componentes 

cuando se habla de un proceso de reflexión que se intenciona vivir de manera 

colectiva y participativa en un tiempo y espacio determinado: el contenido, que parte 

de un enfoque y perspectiva política que en el caso de este trabajo es el de saber qué 

otra forma de desarrollo sí construye liberación y autonomía; la estructura y la 

organización del proceso que permitirá dar lugar a abordar lo que se ha definido como 

importante. Entre estos elementos debe haber una coherencia interna (complitud y 

articulación) y una coherencia externa (pertinente a la realidad o correspondiente con 

la realidad). Por ello en este capítulo recupero el contenido y estructura de lo que fue 

el proceso del trabajo de campo. 

El trabajo de investigación utilizó como herramienta metodológica de la investigación 

cualitativa la conocida como gnlpo focal. Basándome en Hamui-Sutton, Alicia y 

Margarita VarcJa Ruiz (2013:2) defino al grupo focal como un espacio de opinión, en 

el que a través del diálogo y la comunicación, un grupo de personas expresan auto 

explicaciones relacionadas con temas diversos de interés común, en el proceso de la 

investigación, por medio de las cuales, quien investiga puede obtener datos 

cualitativos sobre y a partir del sentir, pensar, creer, opinar, recordar, vivi r de las 

personas que lo integran. Es decir, con base a su experiencia y actitudes, las personas 

que participan ponen sobre la mesa las ideas sobre algún tema en concreto. Una 

característica importante es que los datos cualitativos se obtienen en la interacción 

comunicativa del grupo y por 10 tanto en la construcción colectiva del di scurso, en un 

tiempo relativamente corto en el que se participa y se comparte la experiencia de una 

manera activa por las y los integrantes. Por ello, la confianza y seguridad que la 

persona investigadora debe fomentar con el grupo pasa por tener claros y compartidos 

los objetivos de los encuentros así como las expectativas de las personas al 

participar.23 

23 Para conocer los antecedentes y profundizar sobre grupos focales y la investigac ión cualitativa se 
recomienda el mismo articulo Hamui-Sulton, Alica y Margarita Varela Ruiz (2013). 
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I 
Sesión de grupo local con equifXJ operativo y 

asociación civil . 

El grupo focal se reunió mensualmente en 10 ocasiones. Se integró, la mayoría del 

proceso, por las personas que forman el equipo operativo de DESMI entre el2011 yel 

20 132
\ tiempo que duTÓ también el presente trabajo de investigación. Cabe mencionar 

que a finales del 2012 se incorporó un colaborador para reforzar el trabajo en la zona 

sur y en las sesiones que fueron en 20 13, se sumaron personas que son parte de la 

asociación civil. De esta manera, quienes participaron en las reflexiones teóricas y 

dieron los principales insumos para esta tesis, formaron un grupo interdisciplinario 

compuesto por: veterinario, agroec6logos, sociólogos, poliLÓlogos, bióloga y 

antropóloga; el número de participantes fluctuó entonces entre 7 y 12 personas. Es 

importante mencionar que las personas participantes tienen procesos diferentes en su 

relación con DESMI, unas trabajan en la organización desde hace 30 años, otras desde 

hace 2 afios, la persona de más reciente ingreso en el equipo se incorporó a finales del 

20 12. As! mismo, las personas de la asociación civil que participaron, algunas 

ingresaron durante el segundo semestre del 20 t 2, otras en el pasado fueron parte del 

equipo operativo de DESMI, y yo que como lo he comentado antes, soy socia desde el 

2006. 

El proceso de reflexión lo fuimos construyendo a lo largo de los 2 a~os que duró el 

programa de Maestría en Desarrollo Rural. Metodológicamente partimos de 

considerar que el diálogo de saberes era la base en la que debíamos desarrollar las 

propuestas de abordaje de la práctica de DESMI. Se consideraba desde entonces un 

24 Periodo de tiempo en el que confluyeron diversos hechos históricos que impactarían de modos 
distintos el caminar de DESMI, entre otros: la reapertura zapmista, en e l marco del cambio de 
tzolkin maya (21 de diciembre de 2012), así como el anuncio de que compartirán lo que son, hacen 
y sueftan en la "escuelita zapatisla por la libertad" (agosto 2013); en el contexto de un país 
gobernado con directrices plenamente neoliberales y una guerra contra el narcotráfico que ha dejado 
c ientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y desplazados. 
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interés compartido el aprender y construir conocimiento juntos también como una 

forma efectiva de caminar en procesos de decolonización del saber, es decir de la 

construcción del Otro saber, necesario para llevar a cabo el trabajo que DESMI se 

propone2S
, ese saber que parte de la experiencia de las personas en su relacionamiento 

con los colectivos de los que son parte, con su propia vida e historia, con sus anhelos 

y desde sus problemas y necesidades. La experiencia personal y la que se pone en 

juego en la realización del trabajo de acompañamiento era nuestra materia prima. 

Cabe mencionar a este respecto, que las personas que participaron en los grupos 

focales, por sus experiencias de vida tienen una diversa afinidad al zapatismo y una 

postura crítica al desarrollo, que les hace distintos y confluyentes a la vez, con una 

"militancia" que no es la misma para todos pero que si les permite saberse o al menos 

¡ntuirse sujetos participantes en la resistencia, esa que niega y critica lo que hay y a la 

vez construye otras formas de vida, aspirando a relaciones justas. 

Asimismo, se valoró desde el inicio del proceso, la pertinencia de "estudiar" artículos 

académicos que brindaran luces en la comprensión y en la problematización de los 

fenómenos a los que DESMI enfoca su actuar. 

Trabajar un proceso de teorización colectiva implica tener disposición para 

encontrarse, compartir al menos mínimamente el interés por dar tiempo y espacio al 

encuentro del grupo focal. También una confianza en quienes participan y en 

particular en quien se deposita el trabajo de animar y facilitar las sesiones. Además 

una disposición a reformular el paso siguiente, a adecuarlo según los intereses de 

quienes participan. 

Cuando se teoriza desde la práctica no se hace cualquier teoria, sino teoria encarnada 

en la realidad y por lo tanto critica ya que la rea lidad la dimensiona en lo posible y en 

lo no posible, además de que permite identifica lo imaginable y lo ideal, que se 

enmarca en una historicidad, en un espacio y tiempo concreto. Retomo a Márkus 

(2007: 197) cuando se refiere a lo que es un proceso de autoeducación comunicativa, 

como concibo ha sido la experiencia de este grupo focal "puede abrir, volver 

imaginable, un futuro alternativo, tratando así de dar voz a la miseria muda del 

25 La disposición mostrada por el equipo de DESMI a construir conocimiento de manera colectiva es 
acorde con la forma en que trabaja sistemáticamente con las comunidades desde hace ailos: 
partiendo "de la realidad de los hombres y las mujeres ...• basándose en el respelO a las personas y en 
el reconocimiento de sus capacidades" (MacJeod, 2005:56). 
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presente y de transformar tal miseria o frustración en aspi rac iones radicales 

conscientes. Pero las necesidades y las aspiraciones cambi an en e! proceso mismo de 

su realización yen un diálogo auténtico, ninguno de los interlocutores sigue siendo lo 

que era. La pretensión de validez de la teoría es ante todo la práctica, una apuesta a la 

continuidad y a la fecundidad del diálogo, del 'proceso de aprendizaje' y no a la 

inmutabi lidad de una 'doctrina verdadera"'. 

Entonces, más que una metodología preestablecida, hubo principios metodológicos y 

epistemológicos, no pasos sino criterios, que orientaron las propuestas de trabajo en 

los encuentros del grupo focal, tales criterios fueron: 

1. Participación a partir de la experiencia en DESMI en modalidad de taller: 

todos sabemos. 

2. Todas las personas que asisti mos no sólo tenemos derecho de compartir sino 

que es valioso para e! grupo y e! proceso que lo hagamos. 

3. La confianza y certeza de que habl ando desde la experiencia se construye 

conocimiento útil para e! quehacer organizativo y para la vida, porque en la 

propia experiencia ya hay saberes en acción, y reflex ionarlos de manera 

colectiva mejora nuestras miradas, perspectivas, habilidades y comprensiones, 

ya que se construye conocimiento que es válido y valioso para e! trabajo que 

realiza DESMI, particularmente en lo que respecta al trasfondo político y 

crítico que queremos mantener en nuestro actuar y más amplio: en nuestro 

vivir, en el que lJuestro es de todos no sólo de nosotros. Basarnos en la 

memoria de lo vivido con la mirada en el horizonte que construimos en e! aquí 

y ahora que se nutre. que se complejiza, en el que al equivocarnos 

aprendemos. 

4. Podemos leer textos académicos pero tenemos distintas formaciones 

profesionales y e! tiempo de la ONG debe mantener prioridad a la atención de 

los procesos, incluyendo los de vinculación con otros actores como las ONGs 

con quienes DES M 1 se relaciona, por lo tanto, las lecturas que se sugirieran 

debían ser claras, comprensibles a todos, cortas y adecuadas para 

problematizar los pi lares de! actuar de DESM I así como sus objetivos. 
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5. El proceso lo viviríamos a propósito de la maestría que nos daba ocasión de 

reunimos de manera sistemática para estudiar, reflexionar y analizar, prácticas 

comunes en DESM I pero que no se sostenían en el tiempo de la misma manera 

por cada colaborador del proyecto. Así que debía durar lo que permitieran los 

tiempos de maestría y el propio calendario de actividades y de vacaciones de 

laONG. 

6. Siendo un proceso articulado con el proceso de la maestría, desde el inicio 

tuvimos claro y compart ido que los resultados y avances de las reflexiones 

colectivas serían retomadas en documentos de trabajo que serian también 

insumos para el documento de tesis. Y que la tesis como tal sería revisada por 

todos los participantes del grupo focal. 

7. No sabíamos lo que resultaría en concreto, y no es que no fuera importante, 

pero estábamos abiertos a vivi rlo sabiendo que lo que deseábamos era crear 

conocimiento sobre nuestro propio hacer, para renovar y enriquecer nuestro 

ser-hacer, mientras por cierto seguíamos haciendo, seguíamos trabajando, 

estudiando, acompañando, testimoniando, sería lo que mejor resultara y que la 

tesis-documento-investigación daría testimonio de lo que había sucedido, pero 

que dificilmente reflejaría todo lo que había sido. 

Basados en estos criterios, definimos el número de ocasiones en las que nos 

encontraríamos para dialogar, así como la duración de y al menos 4 horas cada una. 

Antes de iniciar les propuse un temario que abordaríamos en cada sesión del grupo 

focal. Cabe mencionar que esa ruta crítica inicial fue modificada varias veces a lo 

largo del proceso, ya que este se fue adecuando a los avances y necesidades de 

reflexión que nos fueron apareciendo en el camino, así como a las ci rcunstancias26
. De 

todas maneras, los contenidos de esa primera propuesta nutrieron preliminarmente 

tanto el esquema del capitulado de la tesis como de la secuencia de las reflexiones. 

26 Durante el periodo 20 11 -2012, DESMI organizó un Encuentro de Agricultura Sostenible y 
Soberanla Alimentaria que nutrió sus reflexiones y perspectivas en el sentido de lo que en los 
grupos focales venlamos reflexionando; asl mismo, hubo momentos institucionales de planeación 
estratégica, incorporación de nuevos socios con amplias experiencias en temas que ya son agenda 
de DESMI aunque de manera directa no tengan que ver con la especific idad de su aporte pero que 
al retomarlos nutren las perspectivas dc su quehacer: temas agrarios, de género, de movimientos 
sociales en defensa de las semillas crioll as y del territorio ante megaproyectos como minas e 
hidroeléctricas, entre olros. Así mismo los ojos de DESMI se nutrieron a través de los ojos de varios 
de nosotros que tuvimos oportunidad de viajar al extranjero a conocer experiencias alternas de 
desarrollo impulsadas por indígenas y no indígenas, agroecológicas: Guatemala, Ecuador. 
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Así durante el proceso se mantuvo una relaci6n entre el producto final materializado 

en la tesis y el proceso de reflex ión, y evitamos una multiplicación temática sin ton ni 

son. 

Es importante mencionar, que el diseño, contenidos y estructura de la maestría 27 

ayudó a guiar los contenidos y propuestas de refl exión; los textos de apoyo 

bibliográfico fueron insumos y referencias durante los grupos focales, a veces de 

manera previa, a veces s610 como lecturas para profundizar la reflexión, otras como 

mera oportunidad para enriquecer los conocimientos personales. Así como la revisión 

de textos de OESM I, producto de sus actividades. 

Así cada sesión tenía un marco teórico de referencia, y éste estaba relacionado con los 

apartados de la tesis, que a su vez partían de las motivaciones de DESM I para aceptar 

dar el aval organizativo para entrar a ella, o sea en una necesidad de reflexión teórica 

desde la práctica. Asimismo, cada sesión contó con un diseño metodológico y tuvo 

como resultado documentos de trabajo que se fueron circulando entre los participantes 

para el uso que cada uno viera oportuno dar, en el entendido de que nutriría las 

reflexiones que sustenta su práctica de trabajo personal y como parte de DESMI. 

Los puntos abordados en las sesiones puedo recuperarlos ante la tarea de presentarlos 

en este Capítulo, en las siguientes categorías: 

A) Contexto del trabajo de DESM! y su relación con los paradigmas de Modernidad y 

Desarrollo. 

Partimos de discutir lo que entendíamos por desarrollo y cómo éste se expresaba en el 

trabajo en las zonas autónomas de Chiapas. Conocer y reflexionar las discusiones 

críticas que desde América Latina se construyen sobre el desarrollo como la 

decolonial idad o el Buen Vivir28
• de manera que pudiéramos enriquecer nuestra 

mirada y dimensionarla en un contexto más amplio a Chiapas y a nuestro país. 

Estas reflexiones debían partir precisamente de los elementos que están en nuestra 

28 O SlImak Kalflsay: "derecho a definir el desarrollo que queremos, nuestras politicas públicas, 
nuestras instituciones, nuestras organ izaciones socio-politieas y nuestros gobiernos comunitarios, es 
dec ir, nuestro destino y nuestra forma de vida ..... (CONAIE, 2011: 13). Este concepto fo rma parte 
del texto Const itucional de Ecuador y se logró grac ias al movimiento ind igena y su capacidad 
negociadora en el constituyente de J\'1ontecristi de ese país en el 2007. 
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fonna de hacer desarrollo con las comunidades y más importante aún, la forma en que 

las comunidades viven el estar bien y el proceso para estar mejor, es decir, los 

aspectos de la tradición, de la cu ltura, de los modos de vida, del proyecto político. 

Pero no de una forma esencia lista sino ubicada en el contexto global izado en el que 

vivimos, sabedores de que nuestra manera de ver, proponer y construir el desarrollo 

tiene no sólo una perspectiva crítica sino un horizonte de proyecto político específico 

en tomo a la autonomía y Otro modo de hacer política que inspira y se suma a 

procesos organizativos más allá de México29
• 

B) Caracterización de situación del "campo" y los sujelos con los que DESMI 

trabajan. 

Situamos y mantener en la base y el horizonte de las reflexiones el tema de lo agrario 

y de la situación del campo, tanto a nivel nacional como en lo concreto de las zonas 

en las que trabaja DESMI fue muy importante, pues se trata de los sujetos, es decir, de 

las personas y su situación de vida con las que trabaja DESM I. En este campo de 

análisis, la reflexión sobre lo que Bartra llama la Gran Crisis3o
, el papel y lugar que se 

le atribuye a la tecnología; la participación de los grupos minoritarios en la 

construcción de ese Otro desarrollo, fueron aristas que debíamos contemplar. Así 

mismo, los retos que la vida rural enfrenta ante el despojo, la pobreza y la 

inseguridad. 

C) El espacio y el territorio como el lugar donde ocurre la vida y la lucha. 

El espacio y el territorio, no sólo como categorías de análisis sino como dimensiones 

donde ocurre la vida social y comunitaria, son escenario y constituyente de la lucha de 

DESMI y de los zapatistas. Pero es un espacio en el que la n:lturaleza tiene un 

contenido simbólico-cultural, es la Madre Tierra; y también político, es el espacio de 

la resistencia, de la dignidad, de la autonomía, de la guerra de baja intensidad, del 

empoderamiento de hombres y de mujeres. Además espacio-territorio marcado por la 

29 Esto lo pude constatar durante el viaje a Ecuador (mayo 2013) como parte del programa de la 
maestría. Diversos líderes indígenas de ese pais hermano, participantes todos de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se refirieron a los zapatistas como hermanos 
en lucha que también habian contribu ido a que Jos derechos de Jos pueblos origi narios fueran 
reconocidos en sus Estados. 

30 Armando Bartm, ha escrito y publicado diversos aticulos desde el 2009, tanto académicos como en 
periódicos, principalmente en el diario La Jomada, elaborando sobre este concepto que utiliza para 
explicar las multiples crisis en la actual civi lización humana. 
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historia de fincas, saqueos, explotac ión, Iglesia cató lica que se vuelve teo logía de la 

liberación y con ello teología india. 

D) DESMI como slIje/o. 

DESMI no sólo contribuye a construir sujetos con su acción sino se construye en esa 

interacción como sujeto con capacidad de agencia para incidir: analizar su realidad, 

identificar puntos en los que puede incidir, estab lecer estrategias para lograrlo. 

DESMI no sólo crea relaciones hacia el exterior sino al interior de equi po, en ese 

sentido no hay que olvidar que..está fomado por personas de carne y hueso, con 

historias personales, seres humanos, con experiencias laborales y con situaciones de 

vida que les marcan en sus posibilidades de aporte y también en sus limitaciones. El 

terreno de las subjetividades como necesario para elaborar aportes sustantivos y 

sólidos tanto a ni vel polít ico, como económico _y creativo frente al reto de construir 

Otro poder. 

Los 4 elementos referidos constituyeron entonces los marcos analíticos, puntos 

cardinales que se fueron construyendo como orientadores de los contenidos 

especí ficos de las 10 sesiones del grupo foca l. Así mismo, 3 dimensiones en los 

contenidos estuvieron presentes en cada una de las sesiones, las cuales fueron 

acordadas inicia lmente por las personas participantes desde sus interés y necesidades 

de reflexionar: 

a) Dimensión conceptual : revisar conceptos relacionados con la práctica de DESM I, 

pertinentes a su historia, proyecto, contexto, horizonte e identidad. Desde 

acercamientos sociológicos, antropológicos y con inspi raciones transdisciplinares y 

críticas. 

b) Dimensión metodológica: refl exionar la práctica misma y la forma en que se 

incorpora la perspectiva de género, la aplicación del conocimiento en la generación de 

procesos organizativos comunitarios autónomos y no dependientes siempre de los 

apoyos de técnicos y científicos externos. 

c) Dimensión cuantitativa: recuperar, identificar, buscar datos e información empírica 

(DESMI en las zonas de trabajo) y estadísticos de manera documental, que nos 

permitan aproximarnos con más elementos a la realidad que DESMI contribuye a 
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transformar. 

En el siguiente cuadro se abstrae lo que se trabajó en cada sesión. Se ofrece como 

síntesis a lo que más ab:Jjo describo con amplitud con la finalidad de facilitar la 

lectura, la consulta y las apropiaciones posteriores de qu ienes se interesen por este 

trabajo. 

Sesión Objetivo Procedimiento y contenidos 

l. LOS Identificar y reflexionar los 1. ¿Cuáles son las visiones de 

PRINCIPALES 
principales conceptos futuro de DES M I? 
relacionados con el quehacer 

CONCEPTOS de DESMI desde un horizonte 2. Los elementos de la Gran 

EN NUESTRO 
de futuro. Crisis Civi li zatoria (Armando 

Bartra). 

TRABAJO Ponemos de acuerdo sobre la 
fonna en que trabajaremos en 3. Los principales conceptos. 

estas sesiones. 
4. Acuerdo para el trabajo en este 
espacio. 

2. ESPACIO- Identi licar las visiones del l . Dibujos del espacio-territorio 

TERRITORIO 
espacio-territorio en el que en el que trabajamos. 
DESMI trabaja. 

DE TRABAJO 2. Lo que las comunidades 
Analizar lo que valoran las valoran, defienden y luchan y lo 
comunidades y lo que les que les amenaza. 
representa una amenaza. 

3. CONCEPTO Profundizar el concepto de l . ¿Qué es el desarrollo para 

CRÍTICO DE 
desarrollo identi Ii cando los nosotros? 
principales elementos que de 

DESARROLLO una manera crítica, por lo tanto 2. ¿Por qué es diferente al 

histórica y encarnada. desarrollo que se impulsa desde 
mitad del siglo XX y supone 
modernidad y progreso? 

4. Identificar los principales l. En parejas recordamos sucesos 

RECUPERANDO 
procesos históri cos en las económicos, políticos, sociales, 
zonas de trabajo de DESMI y organizativos que hayan 

LA HISTORIA nuestra contribución en ellos impactado en el quehacer de 
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DE LAQUE como parte de las regiones. DESMI. 

SOMOS PARTE 2. C lasi ficarlos en su escala local, 
estatal, nac io nal o internacional. 

3. Reflexionar juntos la 
importancia de la dimensión 
histórica en los procesos 
organizativos y de construcción 
de alternativas. 

5. A MITAD DEL Re tlexionar los aportes l . Trabajo individual para 

CAMINO 
teórico-conceptuales, identificar las expectativas que 
metodológicos. organizativos y este espacio aún no ha cubierto y 
personales que el proceso de los logros que se han tenido. 
analizar y teorizar nuestra 
práctica nos ha traído. 2. Compartir y analizar juntos 

propuestas de seguimien to para 
las sesiones restantes. 

6. LOS SA BERES Identi ficar y reflexionar el l. De manera individual: 

QUE SON 
cúmulo de saberes que DESMI 
tiene, así como la importancia a) ¿qué saben? 

NUESTROS de la construcción del 
conocimiento a part ir de lo que b) ¿por qué saben? 

se conoce. 
c) ¿para qué les sirven esos 
saberes? 

d) ¿cómo y a quiénes los 
transmi ten y por qué a ellos? 

e) ¿los campesinos saben? ¿qué 
saben? 

2. Plenaria y reflexión. 

7. LOS SUJETOS Reflexionar el sujeto social Hacer una ronda en la que cada 

CON LOS Q UE 
con el que trabajamos, sus persona pueda expresar su lectura 
actuaciones y las sobre un hecho público de l 

TRABAJAMOS interrelaciones que se principal sujeto con el que trabaja 
construyen en el trabajo que se DESMI: el EZLN. 
realiza. 

A partir de ahí conversar, tejer 
análisis y escenarios probables. 
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8. SAVIA DE Profundizar en dos elementos l . ¿Qué sabemos fue el Congreso 

DESMI: LA 
del ser de DESMI que son de 1974 y qué tendría que ver con 
cruciales en su trabajo: la DESMI? 

ECONOMÍA economía solidaria como 

SOLIDARIA y 
concepto; y el Congreso 2. Lo que es la economía solidaria 

Indígena del 74 como para DESMI. 

EL CONGRESO antecedente organ izat ivo del 

INDÍGENA DE 
espacio social en el que trabaja 3. Acróstico RESISTENCIA. 

DESMI. 
1974 

9. Identificar nuevos paradigmas l . ¿A dónde se dirige nuestra 

CONOC IENDO 
alternativos al neoliberalismo. apuesta? ¿a quiénes y con 

quiénes? ¿a qué contribuye? ¿la 
OTRAS a partir del conocimiento de vemos como una apuesta a una 

EXPERIENCIAS, 
otras experiencias y transformación social? 
pensamientos que las nutren y 

SOÑANDO ESE desde ahí analizar nuestras 2. Las ideas que se van vertiendo 
propias estrategias y el sueño se van sistematizando como los 

OTRO MUNDO de transformación al que componentes de la gran 
abonamos. transfonnación que se busca y se 

ana li za en clave de "¿alternativa 
al neoliberalismo?" 

3. El papel de la construcción de 
los saberes de manera colectiva 
en la iluminación de las 
estrategias y retos para la acción. 

4. La agroecología y el proyecto 
político: vimos video 

10. LA Reflexionar el papel y lugar l. Partir de una síntesis de los que 

PERSPECTIVA 
que ocupan las mujeres para han sido las mujeres y la 
DESMI, identificando perspectiva de género para la 

DEGÉNEROY elementos para incorporar la organización. 

C IERRE DEL 
perspectiva de género. Y hacer 
una recuperación del proceso 2. Analizar las diferencias 

PROCESO del estudio durante el periodo conceptuales del género entre la 

propuesto, identificando temática y la perspectiva. 

oportunidades de mejora y 
3. Elementos que nos pennitan aciertos. 
avanzar en una mayor 
incorporación de la perspectiva de 
género. 

4. Recuperar aprendizajes, 
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contribuciones y aspectos a 
mejorar de l proceso de 
teorización colectiva. 

A continuación describo las 10 sesiones del grupo focal. Cómo se vera muchas de las 

reflexiones se generaron a través de preguntas. Cada sesión implicó un esfuerzo de 

registro de la información y luego su procesamiento para alimentar esta tesis y los 

propios saberes de quienes participaron. Al final de cada sesión ofrezco un esquema 

en el que sintetizo los principales aprendizajes que resultan de mi relectura de las 

mi smas, no necesariamente son los aprendizajes de las personas que participaron en 

esa-sesión. Los recupero con la fi nalidad de sintetizar la descripción de manera que 

facilite lecturas y usos posteriores por el propio DESM I o por quien encuentre en 

estos ejercicios algo útil para sus proceso de investigación o de fortalecimiento 

organizacional. 

a. Primer encuentro. Los principales conceptos de nuestro trabajo. 

Por un lado había que empezar y empezamos por los conceptos relevantes en el 

quehacer de DESMI reflejados en su propio nombre "Desarrollo Económico y Social 

de los Mexicanos Indígenas, A.C." Y aquellos frente a los que se erigen, ya que 

muestran una manera particular de ver las cosas, para ello, les propuse retomar 

conceptos que Bartra explica como componentes de la Gran Crisis Civilizatoria por la 

que atraviesa la humanidad, porque varios de ellos se relacionan directamente con el 

quehacer de DESM I en las comunidades chiapanecas. A esa exploración la antecedió 

un ejercicio de compartir visiones del futuro. Cabe mencionar que en ese primer 

encuentroJ
\ ademas, delimitamos conjuntamente, al menos en lo general, modos, 

tiempos, espacios, fonnas, expectativas y disposiciones para el proceso que se abría, 

que nos abríamos. 

Imaginamos el futuro, así simplemente preguntándonos y plat icándonos la vis ión de 

futuro que cada uno tenia en ese enero del 2012. Porque se trata de mirar más allá del 

proceso mismo de teorización de la práctica sino en el sueño de que tal teorización 

lleve a retroalimentar esa praxis, a mejorarla. Tener horizonte de futuro tiene implícita 

la certeza de que en lo actual hay cosas que no están bien, sentimos miedo ante lo que 

31 Se llevó a cabo el 23 de enero de 20 12. Lo que se comparte a manera de contenidos de la sesión, 
son reflexiones de Pepe, Estela, Beta, Tino y Rigo. 
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hay, por eso sabemos que deben cambiar, pero no por el mjedo de perder lo que 

tenemos o el gusto de tener más, sino por la necesidad de saber que se tiene lo que 

permite, necesita y construye el Ser individual y colectivo, urbano o rural. Imaginar el 

futuro permite ubicar el presente y dimensionarlo, también dimensionamos, ver a 

quienes lo comparten, con quien se puede tejer alianzas, a quien debemos oponemos, 

lo que necesitamos para caminar en el sentido de lo que soñamos, de dónde venimos, 

qué nos trajo acá. Compartir nuestras visiones de futuro, nos desdobla como sujetos 

únicos individuales, a la vez sociales y con elementos comunes que nos impulsan. Nos 

permite nutrir nuestra identidad individual y colectiva. También armonizar nuestras 

expectativas. Soñar el futuro es entonces una oportunidad para experimentar opciones 

distintas, construir en la realidad lo que se sueña o al menos seguir caminando en ese 

sentido. Alimenta la esperanza, detona la creatividad. Ante una realidad de violencia, 

desunión, desencantamiento, como la que vivimos en México, con los cientos de 

miles de muertos, las decenas de miles de desaparecidos y desplazados, los mi llones 

de empobrecidos, los cientos de concesiones a capi tales privados para la explotación 

minera, etcétera. Compartir visiones de futuro mueven, quitan la parálisis del miedo, 

del desencanto; abren opciones laborales, luchas reivindicativas, opciones 

alternativas, resistencias. En una poblac ión como la mexicana en que la tercera parte 

son jóvenes menores de 18 años, tener visiones de futuro esperanzadoras es 

indispensable para superar todos esos problemas estructurales para las generaciones 

futuras. 

Ver el futuro desde DESMI es verlo con esperanza en los procesos comunitarios y 

locales del mundo que son criticos a lo que sucede: despojo, opresión, exclusión, 

cosificación, guerra, es decir imposiciones de un modelo de vida que es más un 

modelo de muerte para los pueblos indígenas. 

Esta posibi lidad de soñar futuro diferente y vivir la esperanza tiene su detonante en el 

miedo que se produce al ver los trozos de la realidad en las que estamos insertos y a 

los 'que resistimos. El sistema y la civilización que impera tiene una consecuencia 

lógica de la sobreexplotación de la tierra y una saturación por la producción intensiva 

que impone para satisfacer el mercado que se mueve por el consumo y su lógica es la 

de la ganancia como motor civi lizatorio: la contaminación y la huella de destrucción 

que va generando. La raíz es la lógica perversa del capitalismo que hace que los 
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humanos nos sintamos en la cúspide y actuemos sin damos cuenta de la 

irresponsabilidad con la que actuamos, hacia la naturaleza y hacia la propia 

humanidad, esa es su contradicción mayor. Vemos cómo los gobiernos, en particular 

el mexicano responden con insensibil idad, negación, asistencialismo y patemalismo 

que evidencia su elección por favorecer ese sistema que excluye y acumula. 

Ver el futuro implica ver desde el ahora, si no cómo saber que se ve el mañana. Y en 

el ahora también se ve una transición, en el mundo continuamente están surgiendo 

personas, movimientos, organizaciones que van a contracorriente. Algunos de estos 

pensamientos o personas están con otra mirada y actitud, que buscan y encuentran 

respuestas a todo este caos. Vemos que hay experiencias locales probadas y que 

podrían tener un alcance mayor, de mejoramiento de vida de más personas si se 

articularan mejor y lograran mayor cobertura. 

Las comunidades zapatistas y otras muchas no zapatistas resisten y su rebeldía, digna 

rabia, los lleva a construir alternativas, pequeñas si se ven desde una perspectiva 

escalar, importantes para las personas que participan en esa construcción y grandes 

para alimentar la esperanza y los procesos de construcción de otras alternativas. 

Ver el futuro de manera colectiva es también ubicamos en ese trayecto de lo que hay 

y de lo que queremos que sea, da luz a lo que se necesita hacer, contribui r. DESMI 

ante esta propuesta-llamado zapatista de atender el caos abriendo otras formas de 

vida, dice "queremos aportar lo que sabemos: apoyar en la conservación y cuidado 

de los recursos que se tienen pero en el marco del Lekil K 'uxlejal, la vida buena en lo 

personal, lo comunitario, eso implica estar dispuestos a crecer como personas, a dar 

y recibir, compartiendo con comunidades y grupos." Se trata de un lugar que se 

ocupa y se sabe compartido con otros actores, en este caso las comunidades en las que 

el don de recibir y dar, donar-se para Berlanga (2013) o la reciprocidad para Polanyi, 

son principios motores de otros tipos de relaciones, de otros tipos de sociedades con 

otros modos de vida, Otro modelo que con los zapatistas construyen. 

Para profundizar en las contradicciones de ese modelo capitalista en el que está 

situado el actuar de DESM I y que da características específicas al momento que 

vivimos como sociedad frente al neoliberalismo, conversamos los componentes de la 

Gran Crisis que de manera explícita distinguimos en Chiapas: 
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La crisis ecológica: el medio ambiente afectado por el cambio climático en la escala 

mundial pero que en lo local se siente por la contaminación de ríos; la deforestación, 

la disminución de las lluvias, los incendios forestales. 

La cris is energét ica: de petróleo y la necesidad de impulsar los biocombustibles 

como fuente alterna de energía limpia. El mismo, ahora ex-gobernador Sabines ha 

declarado que la producción de agrocombustibles permitiría hacer frente a los desafios 

de la pobreza en la República y del cambio climático en el mundo. La meta es que 

para el 2015 se abastezca con agrocombustible el 1 % de la demanda nacional, es decir 

40 millones de litros anuales, yel 15% para 2020, lo que representaría más de 700 

millones de litros. Cumplir esta meta requerirá de 4 refinerías y la expansión masiva 

de la producción de agrocombustibles. Cabe mencionar que esta política de impulso a 

los agrocombustib les es una estrategia impulsada también por el gobierno federal. 

Esta crisis esta relacionada con el cambio climático y con la crisis alimentaria. 

La crisis alimentaria: que está dada por el impulso a la producción de alimentos por 

monopolios y bajo reglas financieras de especulación en el precio de los productos, 

particularmente del café, principal producto comercial en las regiones zapatistas. Así 

mismo, por la crisis energética dada la previsión de la escasez de petróleo que habrá 

en algunas décadas y que fundamenta la intensificación de producción de 

agrocombustibles. El gobierno de Chiapas ha sido aplaudido por empresarios al 

destacarlo como ejemplo por ser el estado en el que más se ha promovido el cultivo de 

agrocombustibles: 50 mil has de palma de aceite y más de 10 mil hectáreas de 

jatropha, que en principio sirven a las empresas de aviación en nuestro país. La crisis 

alimentaria tiene un origen en nuestro país a panir de la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC) en 1994 lo que favoreció una 

política de privatización de la tierra a través del PROCEDE y del PROCECOM, los 

cuales abrieron el proceso de privatización de la tierra cultivable del país que se 

sustenta en la propiedad colectiva de la misma. 

La crisis migratoria: las diversas crisis han influido para un aumento de la migración 

de la población campesina, principalmente hombres, a los polos de desarrollo 

económico, panicularmente en la península de Yucatán, y a la tecnificación de la 

producción agropecuaria en aquellas regiones en las que hay ventajas comparativas 

para productos comerciales, es decir en el none del país; o es atractiva para la 
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explotación minera o turística. Aunque aún se calcula la población rural en México de 

alrededor de 33%, la población en las ciudades es de arriba del 5 1 %. EIINEG I reporta 

índices de migración más alta provenientes de comunidades rurales (lNEG I, 201 1), 

según Zuñiga y Leite (2007), en la región sur-sureste del país se registra el mayor 

incremento relativo, al duplicar el número de sus migrantes de 164 mil a 320 mil entre 

los periodos 1987-1992 y 1997-2002, adicionalmente, desde el periodo 2001-2005, 

esta región del país aparece como la segunda emisora de migrantes con una tercera 

parte del flujo total, superando al flujo del norte32
. La migración ocasiona que haya 

modificaciones en los espacios comuni tarios a reconfigurarse la población que en 

ellos habitan: mujeres, infantes, adultos mayores y tennina por asignar roles para la 

producción, la toma de decisiones, el cuidado de los bienes distintos que son más a los 

que de por sí se encargaba, ya que como Espinosa alerta: "se halla una mayor 

extensión o intensidad de la jornada de trabajo, multiactividad, ingresos precarios, 

necesidades insatisfechas, derechos incumplidos o vulnerados, violencia, mayor 

desgaste, soledad, angustia y estrés en las mujeres rurales .. aunque hay que reconocer 

que pese a todo ellas encuentran oportunidades de crecimiento y realización 

(Espinosa, s/año). Esto sin obviar la migración femenina estacional que desde finales 

de los años 70 se registra, y las implicaciones que las remesas tienen en la vida de las 

famil ias que las reciben.3l Para entender el fenómeno de la migración no sólo hay que 

aceptar como sus causas la pobreza, la búsqueda legítima de una mejor calidad de 

vida o simplemente de aventuras de vida, por parte de quienes migran, sino además 

las estrategias de las que el Estado se ha valido para que los territorios explotables, ya 

sea por minas, por turismo o por cultivos intensivos comerciales, incluyendo la 

ganadería, se vacíen de gente, sean rentados o vendidos a quienes les puedan 

tecnificar y aprovechar en la lógica de la tecnificación e industrialización del campo, 

ahora vestida de razones ecológicas. 

32 La mayor parte de las personas que migran de esta región del pa.ís lo hacen de manera 
indocumentada y por el desierto de SOllOra. Otra característica de la migración de esta región es su 
elevado costo en térmi nos de vulnerabilidad e impacto económico y social, debido a la poca 
experiencia de las personas migrantes y a débiles relaciones familiares y sociales de apoyo durante 
el tránsito y la permanencia en el destillO, segun el estudio de las mismas autoras. Cabe mencionar 
que tal estudio está enmarcado en la migración de México-Estados Unidos. 

33 FenómellOS como el de la migración y su impacto en la vida campes ina y rural son abordados por 
diversos autores, entre ellos Grammont, bajo el concepto de la "nueva rural idadH

• 
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La crisis económica: La crisis económica actual es parte de la gran cri sis, para 

autores como Harvey, Sartra, Wallerstein14
, los colapsos económicos de principios de 

siglo XX I son muestra de ello. Si así fuera , parte de los antecedentes de esta Gran 

Crisis para México es el desplome de los precios de café en 1989, en tiempos de 

Salinas de Gortari , al liberarse el mercado y ante la retirada del Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFÉ) que dejó de financiar, fomentar la producción y ocuparse del 

acopio y comercialización del café de los pequeños productores 35. Aun se deba 

real izar mayor análisis sobre esto como una de las causas del levantamiento zapatista, 

es posible dec ir que a más de 20 años, un buen resultado ha habido: los productores 

comunitarios de café han superado esta situación a través de organizaciones 

cooperativas y la producción orgánica con calidad de exportación, abriendo su 

comercialización en redes del Mercado Justo, a la vez que diversifican sus opciones 

de producción sobre este grano, según Cabo y Paredes (2009), dependiendo esté el 

precio del café en el mercado justo o en el liberado, ellos eligen colocarlo, bajo una 

lógica además de aseguramiento de efectivo durante todo el año y no de mayor 

ganancia. 

La crisis política: la vemos en la cada vez mayor pérd ida de credibilidad de los 

panidos políticos en México ante una sociedad que crece en ciudadanía y en 

movilización ya sea luchando para reivindicar derechos, para defenderlos, ya sea 

ocupando espacios públicos, ya sea generando sus propias concepciones de ejercicio 

de poder. 

Así, la visión de futuro ante la crisis que vive el sistema capitalistas se basa en lo que 

la Otra Campaña ofrece como la Otra Alternativa, lo que el Movimiento Sin Tierra de 

Brasil construye en su resistencia y lucha; en las diversas expresiones de construcción 

de autonomía con estrategias de organización política y regional para el "desarrollo" 

propio llamándole sustentable. sostenible, Leki l K'uxlejal o buen vivir, además con 

estrategias económicas que van en diferente racionalidad que la del capitalismo y la 

de modernidad y progreso que le dan origen y sustentan. 

34 En la biliograna se ofrecen algunas referencias bibligráficas sobre estos autores. Para pro rundizar 
en el pensamiento de WaJlerstein, cfr. Aguirre Rojas, Carlos A. (2005). 

35 No debemos olvidar que una de las principales actividades económicas de las regiones indígenas 
campesinas de Chiapas, es la producción y comerc ialización de este producto. 
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En la siguiente figura, resumo algunos de los principales conceptos de este primer 

encuentro: 
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b. Segundo encuentro. Espacio-territorio de trabajo 

Con la primera sesión habíamos logrado establecer el espacio grande, el contexto, en 

el que está DESMI, las tensiones entre el sueño de futuro y la realidad existente. Para 

el segundo encuentro del grupo foca1 36
, era necesario afinar el lente, nos acercamos 

entonces al espacio concreto en que trabaja OESM.I mediante dibujos que los 

participantes hicieron con la indicación de que imaginaran ser un ave que sobrevuela 

el territorio, las regiones o las comunidades en las que llevan a cabo su trabajo. 

Así aproximamos al espacio nos puso como evidencia que los integrantes del equipo 

de OESMI tienen una visión compartida y complementaria sobre el espacio en el que 

trabajan. 

Una persona dibujó una comunidad, con sus árboles, las casas campesinas. las 

montañas. los árboles y plantas, el río, los caminos y una fami lia integrada por adultos 

y niños, hombres y mujeres. un bonito paisaje37
. 

36 Febrero 2012. Estuvieron Estela, Pepe, Beto y Tino. 
37 Gustavo Garza,. geógrafo, en una conferencia que dictó durante la Unidad 11 del Módulo JI en 

febrero del 2012. refirió al ¡xlisaje como la interpretación y representación de un espacio preciso 
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FalO dibujo de comunidad 

Una segunda persona dibujó un mapa en el que abarcaba la comunidad como una 

especie de pequeña mancha urbanizada (de 5 mil habitantes, de los cuales 120 son 

ejidatarios aproximadamente y no todos participan en el EZLN) en la que hay 

productos comerciales industriales, tanto al imenticios como químicos; así como 

televisión, algunos servicios públicos, autos, celulares y carretera por la que entran y 

salen productos, un tramo de río contaminado, este mapa incluía además la zona de 

cultivos de milpa distinguiendo la producción orgánica realizada por zapatistas y la 

hecha con fertilizantes químicos por las familias que no son zapatistas, que están 

afiliadas a los partidos políticos quienes son mayoría; también incluyó el área de 

producción de café, tanto orgánica como química; una área de bosque conservada, la 

porción del río con agua limpia que vienen de ella y atraviesa toda la región hasta 

adentrarse y contaminarse en el área urbanizada; además se representó en el mapa con 

símbolos valores como de la cultura como la historia, la relación con el maíz38 y la 

tierra como madre, la reciprocidad, la unión, el trabajo y la organización (cabe 

mencionar que se trata de comunidades mayas cho'oles para la parte norte, tsotsiles y 

mestizos en sur y altos). 

por su mismo autor, en ese sentido lo entiende como un microcosmos en el que hay por lo tanto 
temporalidades especificas. Con base a esta óptica hicimos con DESMI el ejercicio de dibujar el 
paisaje que veriamos si sobrevoláramos el espacio en el que trabajamos. 

38 Los mayas, según refiere el Popol Vuh, son hombres (y mujeres) de maiz, ontológicamente las 
personas mayas actuales reivindican este origen mitico. 
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dibujo de región 

La tercera persona dibujó la República Mexicana y en ella destaca un línea que la 

atraviesa dividiendo el norte del sur así como la línea fronteriza con Estados Unidos 

con alambre de púas; del lado estadounidense hay soldados, unas garras de un animal 

de rapii'ia y símbolos que representan dinero y ciencia, del norte bajan muchas flechas, 

significando la influencia que el país vecino ejerce sobre nuestro país; en la parte 

occidental , dentro del territorio mexicano hay dibujada un anna larga representando la 

violencia que se vive arriba de la línea que divide al territorio mexicano en dos; abajo 

de la línea destaca un costal con maíz y semillas en rojo como las flechas y como los 

símbolos en el territorio estadounidense; en el territorio que corresponde a Chiapas 

hay casas, palmas africanas, un cerdito vestido con traje y símbolos de dinero; y dos 

tipos de personas, unas hombres y mujeres entre signos de admiración y con sus 

brazos levantados hacia un costal verde con un maíz y semillas con una flecha del 

mismo color hacia arriba, ellos y ellas defendiéndose de las casas y de las plantas de 

palma africana; afuera del territorio otras personas sin rostro, sin género, con signos 

de interrogación; un vehículo que contamina; y afuera del territorio, abarcando de 

norte a sur, unos fórceps que cada vez aprietan más el territorio nacional39
. 

39 La descripción presentada es la explicación dada por las personas que hicieron los dibujos en la 
segunda sesión de trabajo. 
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dibujo de país 

En los territorios zapatistas y en el horizonte de DESMI están presentes las búsquedas 

de modelos civilizatorios nuevos, alternos, viables, que pennitan que la gente de las 

comunidades vivan no sólo de manera digna sino de acuerdo a lo que ellos y ellas 

valoran como la Vida Buena o Lekil K 'uxlejal, acordes con su cultura, cosmovisión, 

suei'io de futuro, que trasciendan la pobreza e incluso la misma lógica de acumulación 

de capital en la que están insertos, es decir que favorezcan lo humano sobre lo 

material, lo colectivo como base para lo individual, lo integral y no obstante rico en 

diversidades que tiene la realidad social y natural en la que viven. 

Sin pretenderlo y afortunadamente, los 3 dibujos completan una visión de las 3 

escalas del espacio: la local , la regional, la estatal-nacional. Reflexionamos sobre la 

importancia de no perderlas de vista, pues la globalización impacta en las escalas 

menores, locales, y éstas a su vez impactan en lo macro de lo global, esa es una de las 

razones por las que se dice que la lucha de DESMI se inscribe en las luchas 

antisistémicas. 

En los mapas destaca como importante la producción de alimentos por indígenas 

campesinos, para quienes producir alimentos es a la vez fuente de trabajo, de 

dignificación del ser y medio de satisfacción de la necesidad básica de alimento y 

salud. Más desde la racionalidad que propone la comunalidad (Martínez Luna, 2012) 

que la modernidad, en la que trabajo y cuidado de las personas de la comunidad, de su 

alimentación, de su salud, son vistos como una obligación, más que corno un derecho 

en el sentido liberal del término; así mismo, la distribución de alimentos, la 

comercialización de los mismos son temas presentes pero menos retomados y 
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resueltos en los territorios zapatistas. Tienen sistemas propios para transportar sus 

productos que además transportan gente; también sus bodegas para el acopio del café, 

principal producto que venden en el mercado; además sus redes de comercial ización 

de café y otros productos como los elaborados por las mujeres, sin embargo estos 

medios y redes son pocos, dependen mucho de la solidaridad de quienes simpatizan 

con el movimiento, sin que necesariamente estén pensadas y organizadas en la lógica 

de la autonomía, ni de la sustentabi lidad, ni de dar trabajo a jóvenes de su 

movimiento. Así en diversas comunidades zapatistas quienes son dueños de transporte 

de carga y pasajeros son indígenas que no forman parte del movimiento, incluso a 

veces antagonizan con él. Otro aspecto que forma parte de esta racionalidad alterna es 

la economía solidaria en la que el trueque es bajo una lógica de intercambio de bienes 

de uso en el que radica su valor con un componente también de reciprocidad. 

Al analizar juntos los dibujos nos preguntamos por los jóvenes, las mujeres, las 

autoridades, los conflictos, los temas que son tratados en las asambleas comunitarias, 

sobre la presencia zapatista y de otras organizaciones en las asambleas, sobre las otras 

actividades económicas, sobre la presencia e impacto en las relaciones sociales de las 

diversas religiones. Todo esto con el fin de problematizar la construcción del espacio 

y la confl uencia de diversas jurisdicciones en el mismo. 

A través de los mapas pudimos identificar: 

,/ Lo que entendemos por territorio y por espacio social , así como los elementos 

que lo delimitan y confonnan que son significativos en nuestro quehacer. 

,/ Socializamos cómo vemos las relaciones y tensiones entre el mundo de afuera 

y el mundo vivido por las comunidades, sus tensiones, sus intersticios, sus 

amenazas, sus potencialidades. 

,/ Construimos explicaciones a lo que sucede y vemos que impacta en las 

comunidades. 

,/ Reflexionamos sobre lo que queremos lograr en el terreno y lo dimensionamos 

frente a la necesidad y resistencias que en muchas partes del país se erigen en 

otras fonnas de digna rabia. DESMI se propone en su trabajo de 

acompañamiento contribuir al forta lecimiento de las estructuras comunitarias 
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zapatistas, asumiendo y promoviendo los principios colectivos comunitarios 

de la comunalidad sin ll amarles así, sino autonomía. Reconoce que los 

diversos procesos alternativos de los que la propuesta zapatista es una, están 

aún atomizados, con pocas vinculaciones entre ellos de carácter permanente y 

estratégico que les pennitan encontrar la manera de no dejarse imponer 

agendas políticas y económicas externas y construir ese otro sistema que 

funciona y coexiste con el actual, al que se considera derrumbándose . 

./ Reflexionamos además, conceptos de economía, de política y de antropologia 

que pueden ayudar a explicamos lo que sucede, por ejemplo: Gran crisis, 

Territorio, Mercado, Realidad social y natural , Sistema mundo-capitalista. 

Plasmar en imágenes que nos explicamos posibilitó además distinguir y aludir 

105 valores, intencionalidades, sentidos, racionalidades de ambos sistemas . 

./ Ident ificamos la divers idad de sujetos con 105 que interactúa DESMI, como 

aliados y como antagónicos. Y se ubicaron actores sociales que no tenemos 

muy visibilizados en las estrategias de la organización . 

./ Y también reflexionamos críticamente los elementos que tenemos para 

aproximamos y actuar en esa realidad. Nos dimos cuenta que en 105 terri torios 

en 105 que trabaja DESMI hay una multiplicidad de actores y procesos que no 

son siempre incorporados en la estrategias de trabajo. Se favorece el trabajo 

relacionado con la producción con una perspectiva de slIstenlabilidad pero sin 

mantener una visión global de la situación específica de la comunidad que se 

acompaña. Hay multiplicidad de visiones sobre el espacio en el que se apoya. 

Se reconoce que debemos tener miradas más integradoras para poder ir 

construyendo con las comunidades respuestas al deterioro ambiental que se 

genera al "urbanizarse" la comunidad con servicios como el drenaje por 

ejemplo que termina contaminando el río; así como a las brechas 

generacionales que hay y los eventuales problemas que eso puede generar 

como la migración. 

E hicimos otro ejercicio para identificar juntos lo que las comunidades valoran, lo que 

ven como amenaza, lo que las hace movilizarse y luchar, así como lo que DESMI 
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identifica que se traduce en procesos de construcción concretos40
. fue muy interesante 

este ejercicio JX>rque en el análisis del cuadro en que fuimos planteando los 

elementos, reconocimos que en algunos hay contradicciones, es decir, que aparecen 

como algo valorado y a la vez como una amenaza, por ejemplo, la tecnología o la 

explotación de los bosques. Y reflexionamos que estas contradicciones deberían 

resolverse mediante la autonomía, es decir, mediante la plsibilidad de analizar en 

asamblea y decidir, por ejemplo sobre el tipo de carretera y su uso: trazo, medios de 

transportes, mercancías que salgan y entren, entre otros. 

Identificar los elementos que se vaJoran nos permitió así mismo, confirmar que no se 

trata de una lucha sin sentido o sólo ideal, sino que está anclada en necesidades reales 

que son materiales y simbólicas, indispensables para la producción y la reproducción 

social, que incorporan elementos culturaJes en un horizonte político de transformación 

mayor, como se recoge en el siguiente cuadro que sintetiza el resultado de la sesión. 

Territorio: 
diversas 
escalas 

Sujetos y sus 
relaciones 
sociales, 

simbólicas. 
También 
amenazas 

c. Tercer encuentro. Construcción critica de desarrollo .. t 

Con la primera y segunda sesión ya teníamos entonces una caracterización colectiva 

del campo geográfico, conceptual y social en el que trabaja DESMI, me pareció que 

jX>díamos entonces profundizar en conceptos centrales del quehacer de DESMI así 

como recuperar la dimensión histórica que fuera pertinente, según los propios 

40 La tabla en la que se recogieron y ordenaron estos elementos la presentamos en el capitulo 2 de esta 
tesis, dentro del apanado b sobre el territorio como espacio social. 

4 1 Fue en marzo del 2012, asistieron : Estela, Pepe, Beto, Tino, Rigo. 
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asistentes al grupo focal , para entender cómo había llegado DESMI a ser lo que es y a 

hacer lo que hace. Solo dio tiempo de lo primero: reflexionamos el concepto que tiene 

DESMI de desarrollo, que fue expuesto en el capítulo 2 de esta tesi s. 

Conceptualizar el desarrollo desde la identidad y el trabajo de DESMI posibilitó 

contrastarlo con la concepción hegemónica del desarrollo, se evidenció 

colectivamente cómo es francamente una oposición al concepto tradicional impulsado 

desde mediados del s iglo Xx. Contra la acumulación de capital, son más importantes 

las personas y la naturaleza, mal llamada y cosificada medio ambiente, en donde el 

dinero debe ser resultado del trabajo, entendido éste como cuidado del bien que lo 

mismo puede ser la montaña, que el pollo, que el ganado. 

Así se reflexionaron las intenciones y valores que este Otro desarrollo conllevan y que 

están presentes de manera cultural en la vida campesina e indígena, es decir, que no 

son de DESMI, sino que nutren la visión que DESM I va construyendo a lo largo de su 

caminar con las comunidades. 

Elementos como el autoconsumo, el valor de cambio, el uso racional de los recursos 

en una lógica de cuidado y subsistencia, no de acumulación, fueron los más 

resaltados. Así como la concepción amplia de que desarrollo no es alcanzar un nivel 

de vida adecuado según criterios externos, sino la capacidad de hacer lo que se quiere, 

sueña y decide. En el que la técnica y la tecnología son medios no fines, y que éstos 

deben ser adecuados a los contextos particulares. Una concepción de desarrollo que 

no estandariza sino que convive y recrea las diversidades, sobre todo colect ivas y que 

a la vez no niega una dimensión individual y subjetiva. Y en el que la vida y por lo 

tanto la alimentación es la base para cualquier otro sueño. 

Reflexionar el desarrollo nos llevó además a pensar en el mercado, como algo que 

está y de lo que no se puede extraer, pero sí construir una di stancia y otro modo, por 

ejemplo mediante lo que DESM 1 llama mercado solidario. 

Nos ayudamos de cuadros para comparar el mercado justo del llamado solidario. 

También para enlistar más de 30 productos y cultivos que las comunidades zapatistas 

producen mediante los trabajos colectivos que se referirán en el Capítulo 3. 
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• 

d. Cuarto encuentro. Recuperando la historia de la que somos parte.42 

Básicamente consistió en compartimos la historia que sabemos es la de los territorios 

en los que trabaja DESMI. Contamos la historia fue hablar de la situación agraria; de 

la situación de acasillados que vivieron los abuelos y padres de los actuales zapatistas; 

de cómo fueron fincas y luego sobre las recuperaciones de tierra; también de la 

JX)1ítica agraria zapatista y de la importancia de la agroecología en ella en relación a la 

soberanía alimentaria que se proJX>nen como resistencia ante el impulso de los 

monocultivos por parte del gobierno del estado. 

Con la historia, recuperamos conceptos, estrategias de trabajo de DESMI en relación a 

los elementos de lo que podriamos llamar la política pública zapatista. Pudimos de esa 

manera encontrar razones históricas y políticas que confinnan la pertinencia del 

trabajo que se apoya y más aún, le dan horizonte político en la construcción de la 

autonomía y por lo tanto de la alternativa antisistémica. Ver la historia no para 

quedarse amarrado a ella o justificar en ella la situación de pobreza y marginalidad 

que se tiene, sino para verla como motor también de las transfonnaciones que se 

quieren. 

Revisar juntos la historia fue también identificar por un lado, la lucha agraria del 

estado llevada a cabo por las organizaciones campesinas en los 80 y acercamos a 

42 Agosto del 2012. Asistieron solamente Pepe, Estela. Rigo, las ausencias se debieron a actividades 
que sin querer se empalmaron. 
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comprender cómo se fue construyendo la reivindicación étnica que se expresaría en 

los 90 a través del EZLN. Al repasar la historia , vimos cómo los sujetos sociales 

también se transfonnan, se mueven, se reagrupan, se dividen, sobreviven y se 

reconfiguran. 

La recuperación de la historia la hicimos en parejas con el fin de retroalimentar la 

propia memoria y tener posibi lidad de participar activamente en dicha recuperación, 

porque la visión hegemónica de la historia nos la hace aparecer lineal, escrita, de 

próceres, la hace aparecer como si no fuera nuestra y así muchas veces se nos olvida 

que somos parte de ella, que lo que vivimos aunque no esté escrito no es sólo 

testimonio o anécdota, es historia si la compartimos y la recordamos en colectivo. Por 

lo tanto, también es y da identidad. No toda la historia la vivimos todos, porque no 

siempre hemos estado en el mismo espacio y tiempo, por ello también nos 

propusimos además de contárnosla, escribir en relación a distintas escalas y sin 

necesariamente tener una referencia puntual en fechas, cosa que por cierto muchas 

veces vacía de contenido el proceso histórico y su significado para los sujetos que la 

vivieron. Nos basamos en la matriz que se encuentra en el Anexo 1 Cronología 

histórica de DESMI, escribiendo los sucesos que recordábamos y Que al momento 

presente nos parecían cruciales por su impacto en la lucha y la construcción de 

autonomía43
• 

No tenninamos el ejercicio, pero sirvió para que viéramos la importancia de la 

historia vista como un hecho social complejo, que también es presente porque explica 

el hoy y porque da luz sobre el futuro; que también es un hecho abierto, no cerrado, sí 

a la interpretación pero también a la memoria; su análisis puede combinar escalas 

(internacional, nacional, estatal y comunitario) y temáticas diversas en las disitntas 

esferas de lo social (económico, político, cultural, social) y pennite identificar sucesos 

del continuum que es el devenir histórico. Además permitió que identificáramos 

ausencias, que nos hiciéramos preguntas sobre lo sucedido así como sobre lo que no 

sabemos de la historia y valdría la pena preguntarlo en las comunidades. 

43 Incorporé elementos históricos que Jorge Sant iago, ex director de DESMI y actual presidente de la 
Asociación Civi l, había identificado con el equipo de entonces en una cronologla que elaboró en el 
2003 y me facilitó durante este trabajo de investigación, se encuentra en la página de DESMI. AC 
Lo incorporo con el fin de ofrecer al equipo una perspectiva mas completa de los sucesos históricos 
que han marcado a DESMI. 
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, 

e. Quinto encuentro. A mitad del camino.·4 

Esta sesión, sabiendo que se trataba de la mitad del proceso según el número de 

encuentros que habíamos definido previamente, además de que se integraba un 

colaborador nuevo en DESM"I, lo destinamos a hacer "un alto en el camino" para 

preguntamos y reflexionar juntos: 

• Qué tanto nos ha aportado los encuentros en el grupo focal. 

• Cómo podríamos mejorar los encuentros, considerando las reflexiones sobre la 

importancia de saberes locales que habíamos tenido en espacios de análisis y 

otros encuentros en los que habíamos participado entre agosto y septiembre de 

ese ailo.4S
• 

Para lograrlo cada persona escribió por un lado, sus expectativas sobre nuestros 

encuentros, y por otro lo que les parecia haber logrado hasta ahora. La invitación fue 

que tal recuperación la hiciéramos considerando los posibles a¡x>rtes teórico

conceptuales, los metodológicos, los que tuvieran que ver con el fortalecimiento de la 

identidad organizativa, e incluso los que abonaran a su sentido de vida, desde una 

44 Octubre 2012: Tino, Estela, Beta, Pepe y el nuevo integrante Fredy (que sustitun'3. a Faustino). 
45 Del 17 al 19 de septiembre del 2012, DESMI fue convocante y anfitrión del Encuentro de 

agricultura sostenible y soberania alimentaria, cuyo objetivo fue conocer e intercambiar 
experiencias respecto al trabajo de promoción de la agricultura sostenible y la autosuficiencia 
alimentaria que como organizaciones y colectivos de la sociedad civil llevamos a cabo en distintos 
espacios y desde el respeto a la diversidad cuhural-
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dimensión subjetiva, personal y política. Después lo compartimos, sin ánimo de 

consensar ni discutir sino para tenerlo en cuenta. Lo compart ido lo sintetizo en el 

siguiente esquema: 

Lo que esperamos Lo que hemos logrado 

Teórico-conceptual 

- Aportes teóricos que se dan desde - Profundizar conceptos importantes para 
espacios críticos: intelectuales, personas nosotros como soberanía alimentaria 

- Cuestionar desarrollo como concepto, su 
origen y cómo se impone, desvirtuando un 
verdadero sentido de vida 

activas en la soberanía :l limentari:l, 
agregarle sentidos teóricos a nuestra 
práctica: agricultura sostenible, género, 
sujetos sociales, economía solidaria. 
des:lrrollo, entre otros, dentro de la 
autonomía y dentro de un mundo - Ver la problemática de la alimentación 
indígena y mest izo 

- Comprender más profundamente 
import:lnci:l de lo antisistémico 

- Ubicar las múltiples cri sis que convergen 
la que llamamos civi li zatoria y todo lo que 

está alrededor de las mismas e impacta, 

- Las lecturas de investigadores y 
académicos sólo como un respaldo, sin 
dejar de reconocer su aporte para damos 
cuenta de la importancia que tiene lo que 
hacemos además que permiten 
profundizar en comprensiones de la 
realidad, el contexto y conceptos. 

- Nos ha fa ltado tener una hojita que 
amarre los conceptos que hemos 
discutido, con cada elementos que hemos 
desarrol lado, refl exionado. 

amenazando lo que construimos. 

Metodológico 

- Acercarnos a conocer experiencias - Este espacio sirve mucho para imaginar 
cercanas a la nuestra y que esto nos cómo ir entrando a retos que vemos 
ayude en el trabajo con la gente y con los aparecer en otros lados como la minería. 
promotores para no sólo ver lo técnico 
sino tener herramientas e información - El valor que tiene mantenerse infonnado 
para compartir con ellos pequeños sobre lo que sucede en tomo a los temas 
análisis que den fuerza al trabajo, y que nos preocupan y sobre lo que se 
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trascendencia política, en tomo a la 
construcción de la autonomía y de Otro 
desarro llo. 

- Ver cómo otras organizaciones frenan 
los ataques contra el maíz criollo, cómo 
hacen una contención contra 
transnacionales como Monsanto; cómo 
producen con agricultura sostenible y la 
soberanía alimentaria, insertas en la 
economía solidaria; conocer voces claras 
que sustentan esa lucha y la alumbran. 

- Tener información para compartir ya 
que la gente tiene sed de conocimiento y 
qu iere comprender lo que pasa en el 
mundo que les afecta corno el cambio 
cl imático y las dinámicas del capitalismo 
actual o los lransgénicos. 

- La reflexión y el análisis de cómo 
vamos haciendo el trabajo y cómo vamos 
mejorando a partir de las experiencias de 
otros en las comunidades y otros 
procesos organizativos. 

- Refl exionar la propia experiencia desde 
el quehacer de DESM I con las lecturas, 
con las reflex iones, encontrarle el valor 
teórico y su aporte. 

- Tener elementos para corregir a nivel 
teórico y práctico lo que hacemos a la luz 
de otros datos. 

produce en conocimiento por otros colegas 
y académicos críticos. 

- Hacemos preguntas de todo lo que 
hemos conversado de los contextos 
nac ionales e internac ionales, así como de 
la historia en relación al trabajo local y lo 
que aporta DESM I en ello hacia lo local. 

- En las comunidades no pueden sali r pero 
nosotros les podemos plat icar de lo que 
vemos y an imarlos. 

- Ver lo urbano, lo académico, la 
importancia de sensibil izar al consumidor 
de productos del campo mexicano. 

Identidad organizativa 

- Que logremos un producto que sea 
sistematizado sobre lo que hace DESM 1, 
con sugerencias y recomendaciones a su 
metodología. 

- Si logramos este diálogo entre teoría 
que dicen los autores y la práctica, esto 
servirá mucho para valorar lo que 
hacemos y recuperar memoria de lo que 
hemos hecho con las comunidades. 

- A ver el contexto en el que se desarrolla 
nuestro trabajo, sobre la producción, las 
dinámicas internacionales, identificar el 
papel que tiene la organización, su 
responsabilidad, su lugar. 

- Vemos a través de espacios como este y 
en PIDAASSA que tienen varias 
dimensiones: la social, que contribuye a 
muchas cosas, fortalece la alimentación, la 
salud, las redes comunitarias; la cuestión 
de género no se debe perder; y la 
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dimensión política: que los mismo pueblos 
sí tienen esa capacidad y poder de decidir 
el tipo de al imentación que se puede 
producir y la forma que se quiere 
consumir. Bartra dice que al hacer 
agricultura sostenible sí estás defendiendo 
tu tierra; la dimensión económica, lo 
importante es el autoconsumo y luego los 
excedentes para la comercialización 
campesina, es decir, que además de dinero 
busque tener acceso a variedad de 
alimentos; lo cultural: la forma de 
consumo y preparación de los alimentos, 
pero también la manera de organizarse 
para la producción, desde la manera en 
que se prepara la tierra hasta que se 
cosecha. 

A nivel personal 

- Que ayude para darnos cuenta de la - La renexión de nuestra práctica, su 
importancia que tiene lo que hacemos, le sentido, nos ha elevado el ánimo, nos da 
da vida, comprender lo que pasa en el fortaleza para seguir el trabajo. 
mundo y ver la importancia que tiene 
nuestro aporte pequeño junto al de - Abona a ver que no estamos solos, 
muchas otras personas, comunidades y porque llega el momento que necesitamos 
pueblos. conocer otras fonoas de trabajar por lo 

mismo. 

- Ayuda a ver la responsabi lidad que 
tenemos y el aporte que podamos dar no 
sólo al proceso organizativo sino a través 
de nuestras famil ias incluso. 

El cuadro nos muestra el gran valor que para DESM 1 tiene la teoria encarnada en la 

práctica que se deja tocar por los conocimientos y aprendizajes que otros elaboran, 

desde sus otros lugares, desde sus otras experiencias. 

Nos dimos cuenta que nos faltaba tener en papel la recuperación conceptual de cada 

una de las sesiones. Lo que nos llevó a hacerla y circularla entre nosotros con los 

conceptos principales que son medulares en la práctica de DESMI: desarrollo, 

soberanía alimentaria, agroecología, memoria histórica, autonomía, construcción del 
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espacio social, trabajos colectivos. Tales conceptos y significados nutrieron distintas 

partes de esta tesis. 

En ese encuentro nos propusimos una trabajo intermedio, en el que cada quien 

pondría en papel lo que sabe y forma el universo de sus conocimientos para llevar a 

cabo el trabajo en DESM.I, todo el universo de saberes con los que cuentan y ponen en 

juego en su aporte en las comunidades. El acuerdo fue que me lo mandaran vía 

electrónica para que yo armara la propuesta del siguiente encuentro. 

f. Sexto encuentro. Los saberes que son nuestros.46 

La segunda mitad del proceso de encuentros de los grupos focales se centró en 

recuperar los saberes del grupo asistente. Nos dimos tiempo para que de manera 

individual reflexionaran y anotaran ideas sobre: 

a) ¿Qué saben? 

b) ¿Por qué saben? 

c) ¿Para qué les sirven esos saberes? 

46 Diciembre 2012. Asistieron: Estela.. Beto, Pepe, Faustino, Rigo, Fredy y se incorporó un miembro 
de re(,;iente ingreso de la Asociación Civil . 
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d) ¿Cómo y a quiénes los transmiten y por qué a ellos? 

e) ¿Los campesinos saben?, ¿qué saben? 

La clasificación de las respuestas están en el cuadro del Anexo 2 siguiendo las 

categorías: lo que sabemos y su importancia, distinguiendo distintos "tipos de 

conocimientos": teóricos, técnicos, sobre la forma de vivir y a cultura y político

éticos. A propósito de tales saberes reflexionamos si unos conocimientos son más 

válidos que otros; sobre lo que da tal validez. 

Esta sesión podría haber sido la primera, pudo haber sido el punto de partida nuestros 

propios saberes, seguro otro camino habríamos recorrido. Sin pretenderlo, es decir sin 

tenerlo claro al inicio del trabajo de campo, lo que recorrimos fue un proceso de 

compartición y construcción del conocimiento de 10 general a lo particular, de los 

grandes conceptos y el contexto de la Gran Crisis a lo particular de nosotros mismos y 

nuestros saberes. Recuperar a mitad del camino nuestros saberes nos pennitió mirar 

que lo que hacemos tiene sentido, en principio para nosotros mismos y para nosotros 

como parte de ese conjunto más amplio de personas que sueñan poder mantener, en 

mejores condiciones, la alegría de vivir. 

Esta sesión nos dio muestra del gran abanico de conocimientos que en conjunto tiene 

la organización, la mayoría aprendidos de manera empírica en el quehacer del trabajo 

cotidiano y la mayoría trascienden lo estrictamente operativo que necesitaría un 

proyecto político cualquiera, no es demagogia, DESMI reconoce que esa vida buena 

es la que se trata construir, defender, recuperar, mantener. 

En el siguiente diagrama se recogen las fuentes de conocimiento que DESMI destaca 

han sido importantes en sus procesos de construcción colectiva de aprendizajes. 
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, 

I 

g. Séptimo encuentro. Los sujetos con los que trabajamos.·7 

Entre el sexto encuentro y este séptimo sucedió la reaparición del EZLN el 21 de 

diciembre al cambiar el ciclo en la cuenta del tiempo maya. Siendo los zapalistas el 

principal interlocutor en el trabajo de DESMI era necesario abordar durante la sesión 

intercambios y reflexiones al respecto: contexto, escenarios, el lugar que DESMI 

ocupa o podría tener a partir de cambios que el EZLN anunciara. Había que abordarlo. 

De todas maneras, la reflexión sobre sujetos sociales, actores y movimientos sociaJes 

es obligada cuando de teorizar la práctica se trata, pues sujeto, actor y parte de un 

movimiento del que se fonna parte. 

La conversación al respecto versó sobre los aspectos que enumero a continuación con 

la finalidad de ofrecer claridad sobre el tipo de elementos que surgen de una lectura de 

la realidad a varias voces: 

• Impacto en las personas de las comunidades con las que trabaja DESMI del 

acto público en silencio del 21 de diciembre de 2012 a nivel político, 

organizativo, de estrategia. Frente a la coyuntura que se avecina del 2014 en la 

que el zapatismo cumplirá 20 años y el Congreso Indígena de Chiapas 40 

años. 

• Lecturas que el equipo de DESMI tiene sobre el suceso, sus potencialidades y 

las interpelaciones que al respecto interpretan en relación al trabajo que 

47 Asistieron: Pedro, Ana de la Asociación Civil; Pepe, Fredy, Estela, Beto, Rigo. Febrero 2013. 
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acompañan en las comun idades y como Red por la Paz con las otras ONGs 

que la conforman. 

• Miradas a las reacciones que la opinión pública local y nacional podría tener. 

• Iniciativas legislativas que reviven riesgos en la tenencia de la tierra y la hasta 

ahora defensa que comunidades y ejidos pueden hacer de sus tierras/territorios 

mediante las asambleas legalmente reconocidas. Así como otras estrategias 

gubernamentales que vu lneran el derecho a la tierra como PROCEDE. 

También el avance del narco en posibles inversiones mineras. 

h. Octavo encuentro. Savia de DESMI: Economía Solidaria y Congreso 

Indigena de 1974.41 

"La resistencia es as; el doble vaivén de la mirada, el que niega y el que afirma. El que niega 

el fin de la historia y el que afirma la posibilidad de rehacerla". Sup Marcos, 2004. 

La propuesta fue abundar sobre un elemento histórico y otro conceptual que poco 

habíamos abordado anterionnente, pues habían sido referidos de manera tangencial en 

sesiones anteriores y por su relevancia en el trabajo y en los antecedentes de DESMI 

había que retomarles. Uno fue el concepto de Economía Solidaria, el otro fue la 

trascendencia del Congreso Indígena de 1974 en la lucha indígena-campesina como 

en la de la "sociedad civil" :lctual cuyas much:lS raíces están en el trabajo de la 

Diócesis de San Cristóbal, como se mencionará en el Capítulo 2 de este documento. 

Es importante recalcar que la relevancia de retomar estos dos elementos apareció al 

acomodar la mayor parte de la infonnación obtenida en los capítulos que se habían 

definido estructurarían la tesis. Dos elementos muy importantes que no aparecían de 

manera directa y reiterada en las reflexiones sucesivas por el equipo y que eso no 

necesariamente suponia "claros", "compartidos", "actualizados y ":lSumidos" por el 

equipo, o al menos por una parte del equipo. Y como parte de la intención de este 

problema de estudio era justo teorizar la práctica para actualizar y compartir con Jos 

integrantes "nuevos" debíamos entrar. 

48 Abril 2013. Asistieron: Pepe, Freddy, Beto, Rigo, Estela y de la AC Jorge Santiago. 
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Recuperar y referir en colectivo un antecedente histórico tan importante para 

cualquier proceso organizativo en Chiapas como fue el Congreso Indígena de 1974, 

nos permitió: 

• Compartimos la situación precaria en la que vivieron las comunidades 

indígenas hasta décadas recientes en fincas y haciendas, que explica en buena 

medida las condiciones de opresión, marginación y explotación en la que 

estaban los pueblos indígenas que posteriormente se levantarán y expresarán 

en el movimiento zapat ista, y con quienes desde hace más de 40 años DESMI 

camina y acompaña en las comunidades. 

• Socializar cómo se fue dando el proceso de denuncia y organización para la 

dotación y titulación de tierras en algunas de las zonas en las que trabaja 

DESM 1. Proceso que configuró algunas de las características de las 3 Zonas en 

las que trabaja DESM I: en la zona altos certeza jurídica sobre la tierra desde la 

década de los 30, homogeneidad cultural siendo la mayoría tsotsiles; mientras 

que en la zona norte la mayoría cho 'oles cuyos ancestros vivieron la realidad 

de las fincas y el acasillamiento; al igual que algunas regiones de la zona sur, 

en la que hay tseltales y mestizos. 

• Constatar y recordar que todos los procesos organizat ivos indígenas en 

Chiapas tienen una raíz en el Congreso del 74 y que tomaron diferentes 

rumbos, en buena medida relacionado con las formas que en lo concreto se 

implementaron las líneas pastorales de la Diócesis, ya fueran llevadas a cabo 

por unas u otras órdenes religiosas, pero que muchos de los esfuerzos 

organizativos en tomo a la producción-y comercialización que se dan en los 

territorios indígenas tienen esa misma semilla de nacimiento. 

• Identificar tal situación como una de las grandes razones de división y a la vez 

uno de los mayores retos en términos de movi miento social potencialmente 

regional que pudiera desarrollar puntos de una agenda común y llevar a cabo 

acciones coincidentes en términos de reivindicaciones políticas y también 

productivas. 

• Renexionar la propia identidad organizativa de DESM I, relacionada con un 
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marco conceptual y epistemológico determinado y al que se ha intentado en 

este trabajo explicar, frente a otros que no obstante su cercanía de origen, su 

raíz compartida, no lo comparten o quedan distantes si viéramos como un 

continuum la dependencia/explotación/despojo y la autonomía no como dos 

extremos en clave de vs. 

• Reflexionar autocríticamente las posturas de DESMI frente a otros actores que 

son aliados para algunas cosas y podrían serlo para algunas otras directamente 

relacionadas con el desarrollo y la construcción de la autonomía, desde una 

perspectiva estatal/regional frente a la amenaza común a la que tienen que 

enfrentarse todos: el despojo y la privatización de la Vida por parte del 

neoliberalismo. 

• Identificar que las relaciones que DESMI tiene actualmente en las 

comunidades que son parte de la estructura y los territorios autónomos 

zapati stas, tienen un origen anterior al propio devenir del proceso organizativo 

zapat ista; el cual también tiene el origen del Congreso del 74. Lo importante 

no es que DESMI llegó primero sino que DESMI permaneció sin disputar 

territorio y sujetos para trabajar, permaneció proponiendo, escuchando, 

adecuando, eligiendo, interlocutando, construyendo una relación dialógica con 

el zapatismo, reconociendo su estructura militar y político·organizativa; 

identificando las propuestas coincidentes. 

• Tener elementos para dimensionar en el contexto actual (mayo 2013) en el que 

convergen: el cambio de era maya, la reaparición del EZLN con propuestas de 

relacionamiento con la sociedad civil nacional e internacional y el aniversario 

20 del levantamiento zapa ti sta, el impacto y la trascendencia que podrá tener 

el aniversario 40 del Congreso Indígena en términos de reivindicaciones 

étnicas pero también antisistémicas. Analizando además las actividades 

preparatorias al mismo. 

• Analizar ese hecho histórico a la luz de lo actual, permitió identificar más 

claramente cómo las acciones gubernamentales en contra de la pobreza, como 

el programa Oportunidades y otros programas de apoyo al campo, así como la 

supuesta presencia mi li tar contra el crimen organizado tienen un impacto 
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contrainsurgente en el estado, ya que el resultado es que algunas personas 

deciden irse, dejar la resistencia. Así identificamos el gran reto de colaborar en 

procesos que construyan sujetos sociales. 

En la segunda parte de la sesión reflexionamos la Economía Solidaria como concepto 

y lo contrastamos con la economía capitali sta. En el siguiente cuadro recupero los 

principales puntos: 

Lo que es la Economía Solidaria Lo que no es 

Es una propuesta social y económica. Implica sentido de la Magia que se 
vida y aprecio por ella desde una perspectiva produzca trabajando 
transgeneracional y frente a la crisis del cambio climático. en colectivo, sino 

depende de los fines, 
También es una propuesta politico-metodológica: que genera intencionalidades y 
y motiva la organización a través de los trabajos colectivos, racionalidades. 
con base a las necesidades de la gente y lo que la gente mi sma 
quiera hacer, yen ese hacer se va fonnando el sujeto social y Producir dinero y 
por lo tanto la conciencia política. reducir lo económico 

a ello, conllevando la 
Busca generar otra cosa, no solo la ganancia porque a veces opción por el despojo, 
es mínima, se gana ese espacio de democracia en el que se el envenenamiento de 
puede ejercer la propia voz y los derechos; favorece espacios la vida o la exclusión 
de aprendizajes. Genera entonces relaciones de colaboración, en aras de la 
de apoyo mutuo, no de explotación. ganancia, pero 

Es por 10 tanto un marco para la organización de la división 
apoyando a los 
desposeídos, 

social del trabajo y del cómo repartir la ganancia, ejerciendo marginados y 
la posibilidad de decidir, es una alternativa global al empobrecidos. 
neoliberalismo. 

Toma en cuenta los otros elementos del sistema, 
Una parte de la 
economía capi tali sta 

administración de la casa como entorno, es decir, de todos los que le permite 
recursos, incluyéndose como personas en el medio. Es reproduci rse y 
producir con especies nativas criollas, entonces también es adecuarse a las 
preservación y recuperación de la biodiversidad. necesidades del 

Es dar sin esperar nada a cambio, fonnar red, organización, es 
capital como el tercer 
componentes motor 

colectiva. Siempre estará replanteando las relaciones entre de la economía: 
hombres, mujeres, naturaleza y otras formas de organización; 

empresarios, Estado y 
siempre se retroalimenta, es decir, es un concepto vivo, en 

solidarios. Su relación 
construcción, incluso abierto a ser llamado de otras maneras, 

con la tecnología, con 
como el propio DESMI reconoce en la Otra economía, o en la 

el mercado de los 
Otra educación. Es por lo tanto también un detenninante y 

productos orgánicos y 
opción ética y por lo tanto tiene, además de la dimensión 

con los 

68 



política, una dimensión subjetiva. 

Es también socializar que es posible esa otra fonna de 
economía, es construcción de economía tangible no 
especulativa: se toca y da de comer. No es cuánto dinero 
genera sino cuánta gente vive de eso. 

Es por lo tanto, además, innovación tecnológica apropiada 
que facilita, mejora, previene, como las estufas Lorena, 
purines (pipi fennentada) como cerca, es en el fondo 
protección por la vida, optar por la vida, de ahí viene el Lekil 
K'uxlejal (buen vivir). 

Es el buen vivir, es lo que DESM 1 entiende por desarrollo, 
implica el vivir sin problemas, estar en annonía, sin 
problemas, también implica la vida buena, el Lekil K'uxlejal. 
Es una fiesta de la vida: distribución del alimento, de todos 
juntos, de alegria, de celebración. 

financiamientos que 
ofrece el Estado no la 
cooptan. 

Producción para el 
autoconsumo por 
escasez de recursos. 
No es una economía 
de empobrecidos. 

El adjet ivo de 
"solidaria" no se 
reduce a "apoyo", 
sino a aceptar la 
obligación con uno 
mismo, con el otro, 
con lo otro. 

Después de tan profunda reflexión en la que tejimos recuperando documentos de 

encuentros de Economía Solidaria que DESMI había organizado entre el 2005 y el 

2007, cerramos la sesión recogiendo, por un lado, nuestro sentir ante el análisis que 

habíamos construido, al tiempo que lo redimensionaba en perspectiva de futuro y 

esperanza, basándonos en un concepto clave de los zapatislas y para el propio 

DESM I: RESISTENC IA (Ver Anexo 3 Resistencia). 

Esta activ idad también fue muy rica en conceptos y recogió el horizonte de esperanza 

y transfonnación sobre el que DESM I basa su actuar. 

En el siguiente gráfico se menciona de manera genérica y muy sintetizada, los 

elementos de procesos que DESMI considera más significativos en su historia y le 

constituyen como savia, como configuración genética. Es con todo ello, que se erige 

como sujeto constructor de autonomía y de relaciones antisistémicas. 
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i. Noveno encuentro. Conociendo otras experiencias, soñando ese otro 

mundo49 

Originalmente esta sesión pretendía una reflexión sobre las mujeres con las que 

trabaja DESMI y su participación en la construcción de la economía sol idaria y el 

proyecto autonómico. Sin embargo, había muchos materiales que compartir así como 

experiencias conocidas durante el viaje a Ecuador que posibilitaban la reflexión que 

de todas maneras debíamos hacer antes de que se terminaran los J O encuentros que 

nos habíamos propuesto. Así que la novena sesión la ocupamos en identificar nuevos 

paradigmas que se construyen en el Cono Sur como una alternativa al neoJiberaJ ismo: 

la naturaleza como rectora y los humanos como parte de la tierra en una relación 

dialógica, de ella venimos y somos parte de esa relación. Compartimos que en 

Chiapas la pastoral de la tierra que impulsa la Diócesis de San Cristóbal está 

retomando la relación de cuidado con la Madre Tierra. 

49 Fue el 24 de mayo de 20 13. Asistentes dc:J eqUipo operalivo' Pepe, Estela, Beto, Freddy, Rigo; y de 
la A.C.: Jorge, Pedro, Rosa Luz, Ade. Esta sesión se dio a los pocos días de mi regreso del Ecuador, 
viaje, en el que con el grupo de la maestria, pasamos 12 días conociendo diversas experiencias 
organ izativas de desarrollo en ese país. El compartir tales experiencias y mis visiones sobre tales 
procesos organizativos, si n duda petmcó la renexión con DESMI , favoreciendo profundidad y 
creatividad. 
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Reflexionamos que no se trata de una idea romántica sino que se va construyendo 

como una lucha contra el despojo, la extracción, las concesiones. La construcción de 

este nuevo paradigma implica todo un proceso de construcción mundial que no es 

exclusivo indígena, es una tarea de todos y todas para construir una sociedad que toma 

como base su territorio, su autonomía, sus procesos de producción y autonomía. Una 

idea amplia de soberanía que no se agota en el territorio sino que implica también 

tecnología y ciencia que es producto de la construcción de conocimiento desde lo 

local. 

y una ciudadanía que no se agote en conocer sus derechos y ejercer el voto, sino una 

participación más extensa en los temas sociales y por lo tanto cualificada: informada, 

consciente, frente al grado de enajenación en el campo y en la ciudad que vemos. El 

poder nos tiene mareados con "competitividad", desencantados con fraudes 

electorales, con mala calidad de información. 

Pensar en todo ello nos llevó a explicitar características del trabajo que DESMI debe 

mantener, fortalecer O intensificar, como la investigación práctica, es decir la que se 

hace en el lugar con los sujetos, en la visita, en la construcción colectiva del sueño, la 

planeación y la acción coordinada que ha de llevarse a cabo para avanzar; pero 

también en el registro de ello y en su análisis, de manera que produzcamos datos, 

información, conocimiento y lo podamos compartir con otros sujetos de otros 

espacios y procesos pero que caminan en el mismo sentido. 

"Juntarse con los que están construyendo como fuentes de agua vim, a quienes se tiene 

uno que acercar para saciarse, para flUtn"r·se. Ir ahí, construir con ellos, de forma 

permanente porque si no vas seguido no te nutres. La construcción profunda de la 

alternalil-'a al mons/ruo del neoliberalismo no sólo debe ser objetivos sino prácticas, 

visitas. acuerdos convertidos en acciones, otras metodologías .. ,JO 

Reflexionando todo esto, confirmamos que hay más procesos en resistencia al 

neoliberalismo que el propio EZLN y que esto no sólo debe de animarles sino que 

además llama la atención en que el modelo con el que trabajamos y construimos no se 

debe quedar sólo en palabras y buenos pensamientos. Cambiar, transformar, debe 

retomar nuestras capacidades personales, cómo tender red, con quién, eso exige estar 

SO Palabra dada por un miembro de DES MI durnnte ts!a sesión del grupo focal . Esta idea la englobó 
bajo e l concepto de im'esligación práctica, 
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más al día de lo que pasa y de lo que viene. Aparecieron preguntas en clave de retos 

sobre cómo involucrar a más gente en estas transformaciones, cómo se fortalecen los 

niveles organizativos en quienes ya llevan un tiempo estando organizados. 

Estamos produciendo conocimientos, la IX'sibilidad de trabajar con municipios 

autónomos da muchos aprendizajes para construir juntos las reflexiones en torno a la 

mundialización de la resistencia y cómo construir redes. Pero así como es imlX'rtante 

la construcción de saberes de manera colectiva, es también importante la devolución 

que permita la reapropiac ión de tales conocimientos y aprendizajes. 

En ese proceso de producción de conocimientos desde el trabajo mismo, la práctica 

dinámica, sincrética, acumulativa, es necesaria para que alX'rte a la transformación. 

Así por ejemplo, producir conocimiento que vincule agroecología con cambio 

climático, entre otros temas sería un valioso aporte. 

y profundizamos más, a partir de un video en el que un campesino de Nueva 

Esperanza, región Maravilla, que siembra agroecológico dice por qué ya no quiere 

sembrar así y nos hizo reflexionar que muchas veces la agroecología la hemos 

impulsado sin cuidar que se lo apropien los campesinos en toda su riqueza enmarcada 

en una lucha política de transfonnación de estructuras acordes al capitalismo. Y de 

manera autocrítica pudimos ver que ha faltado comunicar, recoger buenas prácticas, 

compartirlas. 

• Aportes del 
Cono Sur 

Nuevos par<ldlgmas 
alternos al 

(.1 pi t.lll S!ll o 

Sesión. 9 La 
Investlgaclón práctlca 

• Nuestro 
quehacer 

• El EZLN 
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j . Décimo encuentro. La perspectiva de género y cierre del proceso.S I 

Esta fue la últi ma sesión, era necesa rio aprovecharla muy bien para hacer reflexiones 

de temas importantes que faltaran, así como llevar a cabo una recuperación sobre el 

proceso que permitiera cerrarlo e identificar perspectivas para ejercicios similares 

futuros. 

El tema sobre el que faltaba reflexionar era el del papel de las mujeres en el trabajo de 

DESMI y la perspectiva de género. Esto era relevante debido, por un lado a la 

existencia de una Ley Revolucionaria de Mujeres en el zapatismo, característica 

reconocida a la vez que criticada a la organización guerrillera por diversas estudiosas 

de las diversas teorías de géneroS2
, los movimientos sociales y el feminismo; y por 

otro lado, por la atención que la Diócesis ha puesto a las mujeres desarrollando una 

pastoral que favorece la participación y la reflex ión de las mujeres en la 

transfonnación de su realidad, a la luz de una fe que emancipa, pues está enmarcada 

en la teología de la liberación. DESMI. habiendo sido parte de la Diócesis desde 

siempre trabajó con mujeres acompañando y favoreciendo procesos organizativos, 

como se ha referido en el Capítulo 1, pero no fue sino hasta la primera década del 

siglo XXI que comenz6 a conocer y analizar la llamada perspectiva de género en su 

trabajo. 

Partimos de una síntesis muy breve sobre los pasos de DESM I, es decir su historia, en 

la reflexión conceptual y metodol6gica de tal perspectiva retomando además 

elementos de Macleod (2005) y Espinosa (s/fecha). 

Reflexionamos las diferencias entre el género como una temática y el género como 

una perspectiva y de manera autocrítica vimos que la mayoría del tiempo le damos un 

tratamiento temático a lo que decimos que es una perspectiva que como tal atraviesa, 

más bien debería atravesar, por lo menos las orientaciones metodológicas con las que 

DESMI trabaja en el campo. 

51 lO de junio de 2013. Asistentes del equipo operalivo: Estela, Pepe, Beto, Rigo, Fredi, y de la 
asociación civi l, Pedro. 

52 Rosa Rojas, Mercedes Oliveira, Sylvia Marcos, entre otras estudiosas hicieron críticas al zapatismo, 
unas más radicales que otras. Sin hacer j uicios de valor al respecto, DESMI mientras reflexiona 
historizando, reconoce que tales miradas sirvieron para dar cuenta del relo en la cuestión. 
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El género como tema El género como perspectiva 

- Se aborda como temática a través de - Es transversal , está presente todo el 
talleres en los que, de preferencia en forma tiempo, son unos lentes para mirar toda 
vivencial, y dependiendo el tema y el la realidad. 
proceso del grupo, de manera separada 
mujeres/hombres o integrada, se reflexiona - Parte de entender que es un asunto de 
sobre qué es el género, cómo se construye, poder y además de cultural, es 
¡x>r qué produce desigualdad y CÓmo estructural. 
podríamos lograr relaciones equitat ivas a 
partir de identi fi car patrones de - Tiene una dimensión colectiva, tanto 
estigmatización y estereoti pación-culturales para ~ I análisis c~mo par~ las 
e individuales. estrateg13s de construCCión de eqUidad. 

_ Sensibiliza sobre las relaciones de - Visibiliza las situaciones de opresión, 
desigualdad e inequidad entre hombres y desigualdad, falta de reconocimiento y 
mujeres. exclusión del aporte de las mujeres. 

_ Se da dentro de un espacio y tiempo - Para poder desarrollarla implica 
determinado. además asumirlo. 

_ Para poder abordarlo implica prepararlo y - Se desarrolla incorporando a las 
entenderlo, incluso vivenciarlo. mujeres y su aporte, sin importar su 

edad, incluso en su ausencia física. 
- Si viene un tema más urgente o prioritario 
el género se pospone. - Se aborda 

orientadores, 
- Se aborda a través de contenidos indicadores. 
vivenciados. 

a través de criterios 
que pueden ser 

Re fl exionamos incluso que lograr una perspectiva de género favorecería incluir y 

desarrollar perspectivas incluyentes de jóvenes, niñez e interculturales ya que cerno 

perspectiva, analiza la relaciones de poder que cultural mente han sido introyectadas y 

que se reproducen de generación en generación. 

Luego elaboramos juntos ideas que orienten la creación de criterios metodológicos 

que fac iliten la incorporación de tal perspectiva, tanto con hombres como con 

mujeres, juntos o separados en el horizonte de favorecer procesos de construcción de 

sujetos y empoderamiento, en hombres y mujeres en un orden de relacionamiento que 
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sea más equitativo al que prevalece. Como: estructura, poder, colectividad, 

visibilización, gellerómetro5J. 

Algunas de ellas tienen que ver por ejemplo con rescatar de la cosmovisión maya 

relaciones entre agricultura, fertilidad y femineidad; así como elementos culturales de 

producción que visibilicen y valoricen lo que hacen las mujeres en el traspatio como 

hortalizas y hierbas medicinales. De igual forma visibi lizar las horas que trabajan las 

mujeres en relación a las que trabajan los hombres. Todo ello enmarcando en que hay 

perspectivas del poder que atraviesan tales concepciones y prácticas. Otras ideas 

fueron en el sentido de incorporar preguntas sobre el quehacer y aporte de las mujeres 

para que los hombres lleven a cabo Jo que hacen, o invitar a los hombres a reflexionar 

sobre cómo podrían compartir con las mujeres que integran su familia los nuevos 

conocimientos técnicos adquiridos o los acuerdos de seguimiento acordados en 

talleres y reuniones a los que no asisten ellas. Incluso se reflexionó sobre materiales 

como dossiers informativos que se dan a promotores y encargados de comités de 

desarrollo o memorias de talleres y encuentros, que desde una perspectiva de género 

quiere incidir en una transformación en las relaciones hombres-mujeres, deberían 

incluir imágenes y noticias de mujeres en las que aparezcan lidereando, 

representando, aprendiendo, sonriendo, trabajando y no como víctimas. 

El generómetro fue una idea que surgió durante la reflexión como una herramienta 

muy concreta que permitiera al equipo operat ivo tener cotidianamente presentes 

recomendaciones-guía para construir y llevar a cabo la perspectiva de género. Para 

cerrar esta reflexión hicimos una lluvia de ideas para traer a cuenta las realidades en 

que viven las mujeres con las que trabajamos, tanto zapatistas como no zapatistas. 

Finalmente, para recuperar el proceso de los 10 Encuentros hicimos reflexiones en 

tomo a los procesos de sistematización de la experiencia y sobre el proceso en que 

habíamos participado. 

53 El generómetro seria una especie de tabla con ind icadores que permitieran verificar si algún 
proyecto se está realizando con perspectiva de género, por ejemplo: número de mujeres que asisten, 
número de mujeres que participan y cuántas veces lo hacen, etc. 
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1\ t \p' 1 t 1\ 1 

Para finalizar este Capítulo, cabe mencionar que si bien los grupos focales fueron 

encuentros en los que enmarcamos nuestra reflexión colectiva, y que los productos 

escritos de los mismos fueron insumos para esta tesis, quiero destacar que el aporte 

más importante de los mismos fue la identificación colectiva de elementos que son 

componentes del ser de DESMI, es decir de su identidad y de su razón de ser: historia, 

misión, estilo de trabajar, fonna de ver la realidad y de posicionarse en ella, retos 

organizativos, en el particular contexto en el que se trabaja. Los encuentros del grupo 

focal produjeron la explicitación de referencias, pretextos, contrapuntos para seguir 

reflexionando DESMI, el contexto, el sueño, los sujetos, el proyecto. Queda pendiente 

seguirlos reflexionando, primero entre quienes son parte de DESMI y además entre 

quienes se interesan y creen en la viabi lidad y la vigencia de la construcción rebelde y 

en resistencia de Otro desarrollo. Continuar la renexión no como punto de partida, no 

como recomendación, no como receta, sino como provocación, como voz y 

pensamiento que se expresa y que confia que otras voces y pensamientos encontrará 

para enriquecer la vida buena, el Lekil K' uxlejal , la autonomía y la democracia 

verdaderas. 

Hay elementos que destacan de manera transversal en el proceso de los encuentros del 

grupo focal. Uno de ellos es la centralidad de la historia, de la raíz de DESMI para 

definir no sólo su identidad sino su fonna de trabajar y las relaciones que establece al 

interior del equipo y hacia fuera. El otro elemento es el horizonte de transfonnación 

social que permanece en el colect ivo y que se nutre por las personas que van siendo 

parte del equipo operativo y de la asociación civil a lo largo de su historia. Existe una 

práctica organizativa sólida de transm isión de conocimientos, saberes, experiencias, 

testimonios, aún cuando no haya tiempos y metodologías precisas. definidas 
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institucionalmente para hacerlo, lo que nutre la identidad organizativa. Cierto es que 

al no hacerse de manera sistemática, ha habido momentos en los que el quehacer 

pierde la potencialidad que brinda esa identidad de cuerpo en la práctica yen el ánimo 

de las personas que forman el equipo. 

La metodología basada en los grupos focales pennitió de manera muy ágil, fluida, 

segura, poner sobre la mesa una variedad y riqueza de elementos que no se agotaron 

durante el proceso, pero que me permitieron como investigadora suficiente 

información para este trabajo académico, y sobre todo un proceso participativo de 

construcción de teoría, a la vez que de fortalecimiento organizativo. 

Por lo tanto, en cada encuentro del grupo focal se produjeron de manera colectiva 

"ingredientes conceptuales" que cada quien puede y pudo retomar para annar 

interpretaciones y discursos que le dan sentido y coherencia a su entender, estar, vivir, 

trabajar, en DESMI, a la vez que se produce conocimiento de todos. Cabe aclarar que 

cada vez que yo iba al encuentro del grupo focal llevaba una guía de propuestas a 

reflexionar, muchas veces en forma de preguntas, otras en fonna de ejercicio s4
: 

esquema, tabla, línea del tiempo, dibujo, acróstico, lluvia de ideas, asociación libre de 

ideas. Durante la sesión del grupo focal algunas de ellas las podía colocar en la mesa, 

otras no, otras al colocarlas no producían casi nada porque no les eran pertinentes o 

importantes para los y las participantes. Yo dejaba transcurrir la reflexión, siempre y 

cuando se mantuviera en reflexionar el quehacer, la raíz, el sueño de DESMI. Si la 

conversación caía en referir de manera aislada y desordenada elementos del contexto, 

mediante preguntas al grupo yo intentaba que tales sucesos se relacionaran con 

DESM 1 y su trabajo, si no se construía esa relación, yo intervenía y retomaba o 

reenfocaba el tema que sí tuviera que ver con el quehacer, el pensar, el soñar de la 

organización. De esa manera, hubo temas que se tocaron tangencialmente como el de 

mujeres y género, salió casi al final de las sesiones y nos remitió a un documento de 

evaluación que consultoras externas realizaron del trabajo con perspectiva de género 

que DESM I hace y que cito en este estudio, elaborado en 2005, pero que no hubo 

oportunidad de profundi zar con el grupo ni de actualizar, ni de construir conceptos 

colectivos con los y las asistentes; y el tema de los jóvenes, que salió en diversos 

encuentros por insistencia mía pero que no se retomaba por el grupo quizá porque no 

54 Estos ejercicios, en el argot de la didáclica y la pedagogía se le conoce como ficniccu. 
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había una mirada de DESM I sobre ellos, sin embargo, cabe mencionar que de tanto 

preguntarles por ellos, al final, si bien no se elaboraron re flexiones sobre jóvenes y 

desarrollo en el contexto de trabajo de DESMI , sí más de una persona del grupo focal 

hacia las sesiones finales, incorporaba en su discurso y reflexión preguntas, 

observaciones y referencias sobre los jóvenes. 

Al regresar del cada encuentro del grupo focal, yo venía con muchas notas, pues 

además de moderar las sesiones, yo intentaba registrar por escrito todo lo dicho. Ese 

valioso material lo trabajaba y ordenaba conceptualmente: lo que era histórico, lo que 

era sobre cada concepto identificado como clave, 10 que se sugería para leer y 

escuchar, y después lo que iba en tal o cual apartado de la estructura de este 

documento que se fue puliendo a 10 largo de la Maestría. Además regresaba con 

recomendaciones de lecturas de documentos producidos por el propio DESMI que 

eran resultado del registro de sus actividades: memorias de encuentros de promotores, 

planeaciones, evaluac iones; incluso documentos de su archivo y rica biblioteca 

institucional; tales recomendaciones surgían a propósito de los temas que se 

abordaban durante la sesión y me eran "prestados" para que yo ampliam mi visión y 

tuviera más elementos de aná lisis y comprensión. 

Ordenados los datos eran entonces ingrediente para mi interpretación y discurso sobre 

DESM I cuando lo ponía en el papel relac ionándolos con las lecturas de los autores 

revisados durante la Maestría, ya fuera como avances de tesis en los diversos 

capítulos, ya fuera como ensayos trimestrales, ya como documentos de trabajo para la 

revisión de DESMI. Luego todo se integró en este documento que se enriqueció con 

los comentarios recibidos en los dos Coloquios que el programa de la maestría incluye 

al final de cada año, tanto de profesores como alumnado. 

En los siguientes capítulos se retoman los conceptos reflexionados, tanto para 

caracterizar al DESM 1 actual en una dimensión histórica y de su praxis como actor 

social; así como para dar cuenta del espacio social en el que trabaja y desde el que se 

opone al modelo de desarrollo capi tal ista. 
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Capítulo 2. DESMI : una ONG con más de 40 años caminando 

"La historia informada teóricamente y la teoría informada históricamente deben conjuntarse 

para explicar poblaciones especificables en e/liempo yen el espacio. tanto como resultados 

de procesos significativos, tanto como por/adores de ellos" 

Eric Wolf(2005:37) 

El espacio social ss en el que DESMI se mueve y a la vez lo constituye, es una 

construcción colectiva que incorpora historia, sujetos que interactúan y crean 

significados compartidos desde sus experiencias y percepciones; también es 

territoria lidades, un proyecto político con una lectura de la realidad historizada y con 

un hori zonte utópico, así como estrategias de transfonnaci6n de la misma, en la que 

interactúan diversos actores con los que DESM I teje alianzas, sinergias, 

contraposiciones. En este capítulo haré referencia a tales aspectos. 

Es importante retomar la categoria de espacio social, en primer lugar porque es una 

inquietud de DESM I analizar cómo se construye este; y en segundo lugar porque 

pennite poner sobre la mesa interpretaciones, versiones, acciones que legitiman un 

poder simbólico que se erige ante el poder del capital ismo para imponer una vis ión de 

desarrollo que se combate con el actuar de DESM I. Como dice Bourdieu (1986: 140): 

"Para cambiar el mundo, es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es 

decir la visión del mllndo y las operaciones prácticas por las cuales los grupos son 

producidos y reproducidos." 

DES M I tiene su ofi cina en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pero su 

trabajo de acompañamiento lo lleva a cabo en 3 zonas que corresponden a dos 

municipios autónomos principalmente: el que tiene su cabecera en el Caracol de 

Roberto Barrios y en el Caracol de Oventik. Esta región abarcaj6 alrededor de 346 

55 El concepto de espacio social ha sido retomado por diversas disciplinas de las ciencias sociales, 
incluyendo la geogmfia. Pierre Bourdieu (1986) lo usa muy relac ionado a su concepto de campo. 
Lo retomo, en principio, en cuanto lo entiende como la relaciones, objeti vas y subjetivas que se dan 
entre agentes por el lugar que ocupan y las posiciones de poder que ostentan y que se traducen en lo 
que el llama "capital económico", "capital cultural" o "capital simbólico". Lamentablemente, tales 
categorías aunque muy sugerentes para el análisis social no las profundizo en este estudio por no ser 
las categorías con las que DESMI se ha expresado durante las sesiones del grupo focal. 

56 La infoonación relativa al número de las comunidades es de Boege y Cammza (2009: 144. 148), 
seguramente las cifras se han modificado de entonces a la fecha, se ofrecen como referencia. Cabe 
mencionar que DESMI mantiene un registro actualizado de los Comités de DesalTOllo, los trabajos 
colectivos, los créditos, etc. que acompaña. 
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comunidades de Municipios Autónomos Rebeldes del Ejército Zapatista (MAREZ), 

es decir el 97.27% de las comunidades que acompaña DESMI. son autónomas. 

Zonas en las que DESMI, AC lleva a cabo su tmbajo. Fuente: 

h"p://www.desmi.org/areas.html 

DESMI trabaja con 333 promotores y 65 promotoras, que en total suman 398, en las 

tres zonas de trabajo. La zona que mayor número de promotores/as tiene es zona 

Altos.57 Todas y todos ellos coordinados por los Comités de Desarrollo: 4 de hombres 

en Zona Altos; mientras que en la Zona Norte hay 3 de mujeres y cuatro hombres y en 

la Zona Sur 3 de mujeres y 8 de hombres" 

DESMI tiene presencia en 146 comunidades en Zona Norte, 182 en Zona Altos, 36 en 

Zona Sur, sumando así un total de 364 comunidades de municipios autónomos. Cabe 

mencionar que es a través y en coordinación con los Comités de Desarrollo y de los 

promotores/as que se acompaña y da seguimiento en todas estas comunidades. Más 2 

comunidades de Teopisca no autónomas, Que son Santa Rosalía y San Francisco. 

Desde su fundación DESMI se ha construido como un actor social con un 

posicionamiento crítico a las po líticas gubernamentales. Primero tocado por la 

pobreza y la exclusión de las comunidades, luego por ser testigo de la represión que 

en reiteradas ocasiones los gobiernos municipales, estatal y federal llevan a cabo en 

contra de las comunidades y los movimientos sociales en forma de represión; y de 

unos años para acá por la Guerra de Baja Intensidad (GBI)j9 y militarización que vive 

57 La zona Altos corresponde al área habitada principalmente por tsotsiles; la Norte limita con el 
estado de Tabasco, habitada por tseltales y cho ' les; y la Sur, hacia la frontera con Guatemala, con 
población tseltal, tojolabal y mestiza. Geográficamente, San Cristóbal de Las Casas, ciudad en la 
que está la sede de DES MI. es centrico y paso obligado entre ellas con las carreteras en mejores 
condiciones para transitar. 

58 Los datos presentados están actualizados a j unio 2013 por la propia Coordinación de DESMI. 
59 No es propósito de ese estudio adentrarse sobre el contexto en el que DESMI ha trabajado, sin 

embargo vale la pena destacar que desde el lev:mtamiento zapatista. particularmente desde 1995, en 
el contexto de la suspensión del diálogo de paz acordado para agotarse en San Andrés; en las 
comunidades con influencia zapatista se han desplegado por parte del gobierno federa l y estatal una 
diversidad de estmtegias encaminadas a restar base social, legitimidad y control territorial al EZLN. 
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el país, part icularmente Chiapas, desde el levantamiento zapat ista, ahora vestida de 

lucha contra el narcotráfico, la migración indocumentada creciente y "verde" por sus 

acciones de reforestación, por ejemplo. 

a. Antecedentes históricos 

La historia de más de 40 años de DESMI ha sido escrita por segmentos a propósito de 

distintos procesos que el propio DESMI ha vivido, por ejemplo en momentos de 

fortalecimiento insti tucional o ante la elaboración de proyectos estratégicos. Mucha 

fue recuperada en el marco del aniversario de 30 años de la organización, otro tanto y 

mediante técnicas participativas, en el aniversario número 40 con los recuerdos de las 

y los promotores que as istieron.6o Tales recuperaciones históricas se han dado sin una 

metodología única, y por diversas personas que han participado en DESMI. La 

mayoría de las veces no han respondido o no han sido resultado de análisis 

estructurales o coyunturales de la realidad sino más bien a búsquedas del quehacer. En 

otras palabras, los datos históricos que se guardan y recuperan en la memoria de 

DESMI se basan en elementos significativos relacionados con su quehacer que es 

parte de una realidad concreta que se conoce, pero que no se analiza de una manera 

sistemática frente a la historia, se trata de una historia apropiada, recreada, 

socializada, por las personas que han formado parte de DESM I o han interactuado con 

ella y que da identidad a la organización, la cohesiona, la caracteriza. 

Una periodización amplia ha sido referida por Boege y Carranza (2009)61 en 6 etapas, 

que en sus propios nombres refieren sus características y dejan ver cómo se ha ido 

transformando la idea de desarrollo que ha orientado el quehacer de DESMI : 

Dichas estrategias han pasado desde la organización y financiamiento de grupos paramilitares, hasta 
la inyección de recursos públicos para invel'1iones en obra, programas asistenciales y otros, según 
ha documentado la propia Red por la Paz., y antes del 2000 CONPAZ y las otras ONG con presencia 
en la entidad. 

60 A propósito de los 40 aflos de DESMI, esta organización tuvo encuentros con promotores y además 
de identificar rdos y logros. reconstruyeron la historia de DESMI, a través de los testimonios de las 
personas participantes. (OESMI, 20120). 

61 Cabe aclarar que Boege y Carranza se basaron en una periodización que DESMI (2000) presenta 
elaborada por Alma Cec ilia Omaña y Jorge Santiago. Me basé en dicha periodizac ión sin embargo, 
la he adecuado según mis propias observaciones e intercambios con DES MI durante el tiempo de 
este estudio. También agrego algunas cosas del contexto histórico de cada etapa con el fin de 
brindar elementos de interpretación que permitan dimensionar Jos elementos de cada una. Asimismo 
he agregado una etapa para actualizar la period ización. Para más datos sobre acciones de OESMI 
vea también OESMI, 20120. 
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Etapa asistellcialisla (/969-1973): DESMI se funda por Don Samuel Ruiz, siendo 

obispo de la Diócesis de San Cristóbal, a sugerencia de Catholic ReliefServices, de la 

Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que tenían la propuesta de impulsar 

proyectos de desarrollo a través de DESMI nacional62; Don Samuel accedió para que 

a través del trabajo de las Misiones en Chiapas se impulsara en las comunidades el 

desarrollo. Participaban representantes de los equipos pastorales de entonces a través 

de gestionar financi amientos para proyectos de desarrollo. DESMI los gestionaba y 

administraba, así daban apoyos concretos a las comunidades para mejorar su situación 

como dispensarios, agua potable, transportes, talleres de carpintería, fondos para la 

producción de maíz, abrir caminos, y algunos préstamos para proyectos productivos. 

En ese momento su idea de desarrollo era acorde con los paradigmas de modernidad y 

el progreso, quizá resu ltado de los impactos del "milagro mexicano" y en paralelo a 

la Revolución Verde que como polít ica para el campo se impulsaba desde entonces 

por el gobierno federal61
. Así como estaba presente la idea de desarrollo que como 

sabemos en la posguerra se propagó por el mundo, la idea de subdesarrollo era la que 

explicaba la situación de las comunidades. En aquel momento era incipiente también 

la teología de la Iiberación64 que sin duda influyó en la labor emprendida: por un 

lado, conseguir recursos para ayudar a financiar cosas básicas como las referidas ante 

un sujeto indígena empobrecido, campesino; y por otro, permcó el proceso que 

seguiría el trabajo en comunidades yel método que DESM I fue construyendo para ser 

coherente con el Concilio Vaticano 11 y Medellín y que se propagaría a través de las 

llamadas Comunidades Eclesiales de Base (CEB)65: ver, j uzgar y actuar. Ya desde ese 

62 DESMI Chiapas en este inicio fue sucursal de DESMI nacional de la que se separó a1'\os más tarde, 
como producto de su propia historia, como se relatará más adelante. 

63 En estos principios de siglo XXI el campo no sólo tiene que enfrentar secuelas de tal Revoluc ión 
Verde, sino que vivimos una mala edición de la misma, con un sector de la administración publica 
agropecuario desmantelado, subsumido a las ventajas comparativas del mercado y al 
deslumbram iento de lo que las granjas de paises desalTollados hacen y parece modelo a seguir, con 
reparto de tractores y paquetes t(!(;noJógicos que entre otras cosas incluyen semillas transgénicas. Y 
es que esta edición de Revolución Verde, se reviste de (!(;o logia y modernidad (que s iempre se 
reinventa) cuando en realidad se trata de una estrategia de apropiación y control de los r(!(;ursos 
naturales y humanos por parte de los intereses neoliberales. Esta reflexión se construyó de manera 
colectiva durante las sesiones del grupo foca l. 

64 la teología de la liberación es una com ente católica de interpretación y reflexión teológica a la luz 
de la realidad y a su vez una interpretación de la realidad, particulannente de las condiciones de 
exclusión y pobreza de los pueblos, a la luz de la palabra de Dios. Sin duda este sello católico con 
elementos de caridad y solidaridad hacia los pobres marcan además de su metodología su historia y 
a la vez, cabe resaltar como se verá, no le han impedido transfonnarse, de la misma manera en que 
el trabajo de pastoral en la Diócesis de San Cristóbal se fue nutriendo de la cosmovisión indlgena. 

65 Las CEB son los espacios com unitnrios favoretidos por la Iglesia Católica de esos ai\os para 
reflexionar de manera encarnada en la realidad histórica (política, económica, social) la Biblia y la 
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inicio se fueron configurando las simientes de los elementos que Reygadas (2005:22) 

menciona como los necesarios en la construcción de un sujeto colectivo: a) la 

formu lación de anhelos y esperanzas (utopías); b) la definición de un proyecto con 

elementos éticos y culturales detenninados; y c) la expresión de su poder (fuerza) para 

cambiar situaciones. 

Etapa de constnlcción de modelos de trabajo (/974- / 978): Se pretendía crear 

organización no sólo dar desarrollo. Don Samuel invita a Jorge Santiago para fungir 

como secretario ejecutivo y con personas de ese equipo analizan la importancia de 

fortal ecer en asamblea a los representantes pastorales que gestionaban los proyectos . 

... .. Tra/é defar/alecer la asamblea de es/os representan/es de los equipos pastorales y 

también de darle una base a Desmi y esta es la asamblea de Desmi de 1975, de la que 

tenemos memoria en el Libro Si Uno Come Que coman todos. etc., con la presencia de 

Andrés Aubry, Antonio Garda de León, elc. Esta práctica de Asamblea de Desmi siguió 

algunos años, hasta que nos vimos en la necesidad de refimdar Desmi, porque los que lo 

f undaron, incluyendo Don Samuel, como \local, renunciaron. .066 

Se crearon las áreas de salud, educación y trabajos económicos, sobre las que se 

capacitaba promotores comunitarios. Incorporaron paradigmas de lo que en la 

academia se conoce como investigación acción participativa enmarcada en la llamada 

educación popular puesta en boga por el modelo de Paulo Freire, llevado a cabo en el 

trabajo de alfabetización de adultos en Brasil y que era acorde a la metodología del 

ver, juzgar, actuar, con la que caminaba la Iglesia Católica desde entonces y hasta la 

fecha en alguna de sus fonnas de hacer pastoral. Hacían análisis de las causas de la 

pobreza que se vivía en las comunidades y se planeaba con base a la idea de que 

mejorar las condiciones de vida implicaba que la gente participara en ello, no sólo 

recibiendo cosas que necesitaban sino involucrándose, dando lugar a incipiente 

organización de modelos de trabajo colectivo de los que pudiera salir alguna ganancia 

económica. Sin duda, DESMI tuvo un fuerte impacto del Primer Congreso Indígena, 

en el que participó Jorge Santiago. Congreso que, a propósito de la celebración de los 

500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas, se tuvo del 12 al 15 de 

Fe. Hasta la fecha existen a Jo largo de América Latina 
66 Entrevista vla electrónica con Jorge Santiago, quien desde entonces es parte de DESMI fungiendo 

en distintos cargos y func iones. Actualmente es el presidente de la A.C. Lo considero un asesor y 
líder moral de la organización (Julio 2013). 
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octubre de 1974, organizado por la Diócesis de San Cristóbal y ante el encargo que el 

gobernador Velasco Suárez hiciera al Obispo Samuel Ruiz. Cada lengua hizo una 

ponencia sobre cada tema: comercio, tierra y trabajo, salud y educación. DESMI, 

compartiendo lo que fue el Congreso Indígena, recupera un antecedente: en 1972, el 

P. Mardonio, jesuita, hace lo que recordamos como la denuncia tseltal sobre la 

situación de las fincas chiapanecas en Christus, revista religiosa de ese tiempo. "A 

Tatic lo convirtió escuchar gritos de cómo golpeaban la gente en las fincas. Al mismo 

tiempo, eran los finqueros los que daban oportunidad de estar con la gente de las 

comunidades, pues estaban acasillados, después ya llegamos con las casitas de la 

gente en Tila. ejido que ahora está en una discusión en la que reclaman los 

ejida/arios tierra, indeml1i=aóón ". 

" ... 250 mil indios de 317 comwlidades (de un total de medio millón que habitaban el 

estado en esos dias), la palabra de un cuarto de millón de peque,ios arroyuelos que se 

vinieron a desbordar en boca de mil 230 delegados (587 tzeltales, 330 tzotziles, 152 

tojolabales y 16/ choles) que, en un ejercicio de profunda discusión, lograron elaborar 

ponencias unitarias sobre cuatro temas fundamentales en la vida de sus comunidades, de 

SllS municipios, aldeas y parajes: tierra, comercio, educación y salud. El quinto tema, el 

de la política, había sido censurado por los organizadores ladinos del evento, aun 

cuando, sin lugar a dudas, fue el lema que bañaba lodos los colores a lo largo del 

Congreso ... " (García de León, S/fecha) 

En 1975, en una reestructuración que hace la Diócesis, entre otras cosas, DESMI se 

define como independiente a la misma y a la vez complementaria, sobre ello Jorge 

Santiago recuerda y reflexiona: 

" ... así seguimos existiendo y al mismo tiempo creando un equipo de trabajo de Desm; 

para asumir la realización de algunos proyectos, ya no sólo como trámites; y este equipo 

de Desmi, siguiendo los pasos de la asamblea del 75 profundizamos sobre el objeli-.,·o de 

impulsar a los procesos organizalivos y quisimos superar el asis/encialismo con objetivos 

más estratégicos; en el mismo tiempo y también por iniciativa mía y de Chapis, habíamos 

sugerido la convocación de la Primera Asamblea Diocesana y es/a asamblea coordinada 

por mí y apoyada por Desmi, ... de lal manera que seguimos colaborando y algunos de los 

representantes como asociados, poco a poco se fueron desligando y sefue quedando una 

es/roc/ura un poco simbólica ya que lafuena y el trabajo quedaba más bien en el equipo. 
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Lo que nos quedó como costumbre ell aqueltiempQ es que de vez en cuando íbamos COII 

Don Samuel a platicar y él nos malldaba algunos asuntos relacionados con los 

proyeclos . .67 

Cabe mencionar que ta l separación no fue problemática, sino me parece que responde 

a un momento del proceso diocesano y del propio DESM 1 en Chiapas. El mismo 

Jorge Santiago tenía otro cargo, relacionado con la administración de proyectos dentro 

de la Diócesis. No extraña esta situación si dimensionamos que para entonces era la 

Iglesia y su estructura la que prácticamente podía, incluso desde tiempos de la 

Colonia, llevar a cabo proyectos sociales en las comunidades. Paralelamente, incluso 

en nuestros días, es común, que una persona tenga y participe simultáneamente en 

varios procesos organizativos con perspectivas de transformación social. 

Etapa de cambio de modelo de desarrollo hacia la Economía Solidaria (/978-1989): 

La estrategia era buscar soluciones autogestivas al problema del subdesarrollo; 

impulsar la Economía Solidaria como una estrategia alternativa y crítica al desarrollo 

capitalista, pero en ese primer momento no tenía el desarrollo conceptual que alcanzó 

después de 1994 y que actualmente es referencia para DESMI 68
, sino el de una 

economía que se favorecía solidariamente a partir de un fondo revolvente en 

contraposición a la práctica agiotista de prestamistas y bancos. Se formaba al sujeto 

social, trabajando con hombres y mujeres y se favorecían cooperativas. Se delimitan 

las zonas de trabajo. Se promovían las hortalizas y se acompañaba la lucha por 

fertilizantes y paquetes tecnológicos que no llegaban a los campesinos. Es en esta 

etapa cuando la mirada y perspectiva de DESM I comienza a construirse y a nutrirse 

desde perspectivas críti cas a la modernidad, el progreso y el neoliberalismo que 

comenzaba a implementarse en el país de manera abierta; así también por conceptos 

como sujeto y en ciernes actor político frente a las personas y comunidades que 

acompañaban. 

67 Entrevista a través de correo electrónico, Julio 2013 . 
68 En el Capítulo 3 referiremos lo que actualmente es la Economla Solidaria para DESMI, asl como la 

agroecología, por ahora baste decir que han tenido ambos una desarrollo profundo y orientador 
tanto de método de trabajo como de horizonte politico-estratégico en su trabajo. Para poder 
imaginar tal evolución de los conceptos y las reflexiones puede ayudar no perder de vista que esta 
etapa tiene más de una década, precisamente la que históricamente está marcada por el 
neoliberalismo, la caída del muro del Berlín y la globalización y con ellos todas las fuerzas contra 
hegemónicas que generaron diversos paradigmas y epistemologías para comprender lo que sucedía, 
los impactos y las posibles salidas. 
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"Creo que hacia el año de 1979 ya somos un organismo autónomo de la diócesis, 

podemos asi tener relaciones con procesos organizativos no necesariamente vinculados a 

la diócesis y seguimos apoyando procesos diocesanos pero ya 110 solamente como trámite 

sino más bien impulsando los colectivos de trabajo y lo que vino después con la presencia 

de los refugiados (de Guatemala) en la ZOna fron teriza; cuando llegan los refugiados nos 

encuentran en plella actividad en la zonafron/eriza, en la selva, en el norte, en los Altos y 

en la región de las Ocez y de la Cioac, Carranza, Jaltenango, Simojovel. bueno una 

actividad desmedida ".69 

La Economía Solidaria está basada en el trabajo colectivo 70 iniciado en la etapa 

anterior y encaminado a un nuevo tipo de relaciones económicas, en los que la ayuda 

mutua es muy importante, no sólo el logro de recursos económicos7l
. Desde entonces 

está presente la convicción de que puede construirse una economía estableciendo 

relaciones amplias de apoyo mutuo, basadas en las relaciones humanas con otros 

grupos a nivel local , regional, nacional e internacional, y de que es posible echarla a 

andar a partir de los recursos propios de la gente, esto ya estaba claro desde el 

Congreso del 74, que en buena medida se financió como se financian las cosas 

comunitarias: por todas las personas que part icipan en esos eventos. DESM f comienza 

a producir materiales educativos como apoyo a su trabajo en las comunidades. Cabe 

mencionar que a nivel nacional la crisis económica y los mecanismos de ajuste 

estructural dejaban sentir sus impactos en elementos importantes para Chiapas como 

el precio de café, además de que según fuentes de la época, el contexto en Chiapas era 

de represión a las procesos organizativos que siguieron del Congreso Indígena del 74, 

que se concretó en asesinatos, torturas y encarcelamientos, según García de León 

(s/fecha): 

" ... Si nosotros exigimos derecho, o queremos pedir nuestra tierra, no podemos r . .] 
ahora nos imponen a las autoridades y hasta con federales: como en Chamula. 

donde hemos padecido cárcel y muerte por defender nuestro derecho, mientras las 

autoridades mandan miedo. Por eso mismo es que hay atropellos de los finqueros. 

69 Entrevista con Jorge Santiago, vía correo electrónico. Julio 20 13. 
70 Para conocer de la propia voz de las y los zapatistas acerca del trabajo co J ec li ~ ' O como esfuerzo 

comunitario para mejorar la vida, ver 
hnp:/Iwww yºutube.com/watch?v=9NbwlzI9MVc&featurCEYoutu.be 

7 1 Llamo la atención sobre los trabajos colecll,·os debido a que actualmente son parte fundamental de 
la forma de organización de las comunidades autónomas, según apropiaciones y test imonios de 
personas como la de Raid Zibechi (20 13) que asistieron a la Escuelita por la Libertad, convocada, 
organizada y llevada a cabo por fami lias zapatistas durante agosto 2013 en los cinco Caracoles 
zapat istas. 
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como en San Francisco. Altamirano. en donde fueron quemadas sus casas por los 

mismos soldados sólo por pedir tierras ... ¿Enlonces dónde está la libertad que dejó 

Fray Bar/olomé? fiemos venido sufriendo la ¡njuslicia durante 500 alios y seguimos 

igual -O siguen las ¡n justicia sobre II0s0lros-, o siempre nos quieren manejar como 

criaturas, porque somos indígenas y piensan que no tenemos derecho y que no 

sabemos pensar f ... } Bueno compañeros. ahora Fray Bartolomé ya no vive, sólo en 

su nombre hacernos este Congreso. él ya murió y ya no esperamos aIro. ¿Quién nos 

va a defender sobre las injusticias y para que tengamos libertad? .. los ladinos yo 

creo que no nos van a defender, el gobierno lal vez si, 101 vez no, entonces ... ¿quién 

nos va a defender? Yo pienso que lIueSlra única defensa es organizándonos todos 

para que podamos tener libertad trabajar mejor. Nosotros tenemos que ser todos el 

nuevo Barlolomé: lo vamos a lograr cuando seamos capaces de defender la 

organización, porque la unión hace la fuerza ... " (Sebasti án GÓmez,. ci tado por 

Garcia de León). 

Las convulsiones vividas en esa década no fueron menores, configuraron el orden 

mundial que hasta la fecha ejerce una hegemonía cada vez más cuestionada, por ello 

el título de la etapa no es menor: cambio de modelo de desarrollo. En 1985 habia sido 

el terremoto en la ciudad de México, suceso que devino en la emergencia de una 

sociedad que comenzó a organizarse para exigir derechos a través de comités, 

colectivos y centros de derechos humanos, las llamadas ahora ONG y la sociedad civil 

inició revitalizó a las formas tradicionales de organización social como los sindicatos; 

se amplió la agenda de reivindicaciones laborales y contra el engaño y el 

autoritarismo de los gobiernos, los discursos y las estrategias empezaron construirse 

en tomo a la defensa y promoción de los derechos humanos. La guerra en Guatemala 

también tuvo sus impactos en Chiapas, en el trabajo de DESM I no fue la excepción. 

Aunque DESMI no incorporó ese paradigma de manera explícita en su discurso, sin 

duda se nutrió y desde entonces también ha contribuido a las alianzas y las nuevas 

brechas que la sociedad civil abrió y que en las décadas posteriores ha marcado el 

devenir histórico del país. 

Etapa de consolidación (1990-1999): Hay continuidad en el trabajo con muchas 

comunidades y grupos que habían emprendido proyectos y que ahora lo hacían en 

función de un desarrollo integral, en el marco de una visión de la Economía Solidaria 

como algo estratégico a fortalecer, y que ya se distanciaba del propuesto por el Estado 

en el que la privatización y las nuevas formas de despojo tomaban forma en un fin al 
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reparto agrario y en una exigencia de certificación de tierras en el contexto de la 

refonna al Artículo 27 Constitucional que buscaria de una manera velada, privatizar 

las tierras. Empieza, por ello, el trabajo agroecológico como una opción viable, y 

sobre todo critica, de producción ante las condiciones de pobreza y exclusión para 

acceder a los "paquetes tecnológicos" impulsados por el Estado. La agroecológica se 

adopta como una opción que elevaría el valor de productos como el café y trae 

consigo la noción de desarrollo sustentable que enriquecerá el concepto estratégico 

del quehacer de DESM I: la Economía Solidaria. Se empieza y a lo largo de la década 

se consolida, el trabajar con la fi gura de los Comités de Desarrollo, elegidos por la 

gente de las comunidades, como el enlace con DESMI y como acompañantes directos 

de la propia gente organizada. Los Comi tés conocen la realidad de sus pueblos y 

tienen el encargo de los mismos de dar seguimiento y acompañamiento al proceso 

organizativo que están construyendo. Los Comités hasta la fecha cumplen su papel, 

son la instancia con la que DESM 1 se coordina para cualquier proyecto, préstamos, 

asesoría, capacitac ión que se requiera72
. Es importante aclarar para tener elementos de 

cómo se fue construyendo la relac ión de trabajo de DESM I en comunidades 

autónomas que estos Comités son anteriores al aparecimiento. en 1994 del EZLN , y 

posterionnente reconocidos por las estructuras del movimiento zapatista como 

interlocutores con DESM I e incluso parte de su estructura de gobierno autónomo y 

por lo tanto favoreci dos y promovidos por ellos. Se hicieron los primeros encuentros 

regionales de Comités; también los primeros materiales. Por primera vez se recogió, a 

propósito de los 30 años de DESM I73 y se dio un paso en la institucionalización de la 

organización en medio de una década convulsionada por violencia, grupos 

paramilitares, masacres. ruptura del diálogo y el encarcelamiento de Jorge Santiago, 

en ese momento coord inador de DESMl y actual presidente de la AC, en la traición de 

Zedillo de cazar a los líderes del EZLN74
• Sin duda, la confluencia terri torial de 

proyecto de DESM I en las comunidades y el proyecto autonómico zapatista 

72 Caoo mencionar que a lo largo del tiempo se han ido adecuando los procedimientos de interlocución 
particulannente al transfonnarse el espacio de las comunidades en los Caracoles zapatistas, antes 
Aguascalientes. 

7J DESMI (2000). 
74 En 1995, mientras se daban los d iálogos y habia desde entonces acuerdo de amnistia entre el EZLN 

y el gobierno federal (Ley de la CONAI) en tanto duraran las negociaciones que hasta la fec ha están 
suspendidas debido al incumpli miento del gobierno federol, el entonces presidente Zedi llo giró 
órdenes de aprehensión, una para Jorge Sant iago, quien al no encontrá~le razones de detención fue 
liberado. hito' Ilmex jco cnn.comlnacionaJªO 12112/3 I/cuales·son· las-tramformacjones-<!eI=ezl n·a· 
19·anos-<!e.su-surgi miento 
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impactaron en influencias mutuas, particulannente en lo que al proyecto autonómico 

se refiere. Para DESMI ya venía siendo muy importante favorecer que los y las 

campesinas fueran sujetas de su propio desarrollo, ahora el proyecto político de 

autonomía y los temas que se constituyeron en la agenda de paz en San Andrés 75 

abonaban al sueño de que la organización de la gente trascendiera a un nivel en el que 

pudieran transfonnarse las relaciones de opresión y discriminación de los pueblos 

indígenas. 

Etapa de Institucionalización: la Economía Solidaria y la Perspectiva de Género 

(2000-2005): Aunque Boege y Carranza (2009) sólo le llaman de Economía Solidaria 

porque se consolida como un eje transversal del quehacer de DESM 1, yo agrego los 

otros dos nombres debido a que DESMI empieza a trabajar con proyectos estratégicos 

trianuales, abriendo 5 ejes temáticos: Desarrollo Sostenible, Comercialización, 

Educación Autónoma 76 , Participación Ciudadana y Fortalecimiento, con dos ejes 

transversales: Economia Solidaria y Perspectiva de Género, ésta última muy 

pertinente en el marco del décimo aniversario del levantamiento zapatista y la Ley 

Revolucionaria de Mujeres 77
• así la relevancia particular toma fonna de análisis y 

fonnación que el equipo de DESM 1 comienza a tener en tomo al género y cómo 

trabajar incorporando dicha perspectiva en su trabajo a partir de una evaluación 

externa que les realizó las consultoras Moma Macleod e Ixchic Duarte 78. Y no es que 

antes DESMI no trabajara con mujeres sino que no había reconocido los elementos 

que le pennitirían afianzar y desarrollar incluso una política de género institucional. A 

la par, la agroecología entra de lleno en los propósitos de DESMI. no sólo como un 

modo adecuado de producción sino como parte de una estrategia más amplia hacia la 

soberanía alimentaria y la agricultura sostenible. Para entonces, hay continuidad en el 

trabajo con muchas comunidades y grupos que habían emprendido proyectos y que 

75 Los temas eran: Derechos y Cultura Indígena; Democracia y Justicia; Bienestar y Desarrollo; 
Conci liación en Chiapas; Derechos de la Mujer. Iban a ser abordados en mesas de trabajo entre el 
EZLN y el gobierno federa l como negociaciones de paz. La posibilidad de construir un país 
pluricultural se vino abajo cuando se suspendieron los diálogos de San And rés, quedando sólo 
discutidos los primeros, ante la ofensiva federal de detener a los líderes del movimiento 
revolucion3rio. 

76 Este eje, por el momento no se está operando. 
77 Interés particular resultaba este aspecto debido a que las guerrillas fradicionales de Cenlroamérica 

no hablan tenido una par1icipación de mujeres indígenas reconoctda y promovida, al menos a través 
de una Ley, ya que como lo aprecia Macleocl (2005), muchos años han tenido que pasar para que las 
mujeres zapatistas se la apropien y los hombres zapat istas contribuyan a ello. Como veremos 
DESMI también ha favorecido ese proceso. 

78 Al respecto abundaré en el apartado e de este capítulo sobre los sujetos sociales con los que trabaja 
DESMI. 
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ahora lo hacían en función de un desarrollo integral. Los Comités, como se había 

mencionado, hasta la fecha cumplen su papel, son la instancia con la que DESMI se 

coordina para cualquier proyecto, préstamos, asesoría, capacitación que se requiera, y 

son reconocidos por las Juntas de Buen Gobierno O Caracoles, que se dieron a conocer 

y empezaron a funcionar en agosto del 2003, como instancia legítima para e110
79

. 

Etapa de apropiación y desarrollo de metodologías con perspectivas incluyentes 

(2006-2009): se continua trabajando con los ejes anteriores, pero el equipo operativo 

hizo una reflexión profunda y autocrítica tomando como referencia la cosmovisión 

indígena, la fonna como se organizan las comunidades y los resultados esperados por 

los pueblos, con esto se hizo más integral y paJ1icipativo el trabajo, mirándose con 

claridad a los campesinos y campesinas con los que se trabaja corno un sujeto social 

colectivo, con sus utopía, proyecto y poder para transfonnar, por lo que a la vez es 

actor político con reivindicaciones étnicas, parte del movimiento indigena nacional y 

con una postura neoliberal cada vez más consistente y compartida por sus bases y 

simpatizantes. 

"DESMI se ubica en el acompOliamiemo de esta allernalira global aportando elementos 

de fortalecimiento de los procesos de construcción de la autonomía, pero 

fundamentalmente acompañando el surgimiento de una propuesta antisistémica, 

conjugando los elementos necesarios para la Economía Solidaria, la agroecología, el 

fortalecimiento de la comwlOlidad y los derechos de los pueblos " .80 

Al interior del equipo de DESMI se creó una coordinación colegiada. La asesoría 

agroecológica se unificó con la metodología de Campesino a Campesino sl y se 

llevaron a cabo diagnósticos participativos de género que favorecieron el desarrollo, 

valorización y apropiación de metodologías para profundizar esta perspectiva en el 

trabajo82. En ténninos organizacionales, fue un tiempo de muchos reajustes por 

diversas razones que no son materia de este estudio las personas colaboradoras de 

79 Cabe aclarar que DES MI no lleva a cabo acompai\amientos en los 5 Caracoles, sino sólo en 
aquellos que se ubican en territorios en los que hi stóricamente ha trabajado DESMI: Roberto 
Barrios y Oventik. Para más información sobre los Caracoles, ver bibliografia de Alejandro Cerda y 
Araceli Burguele. 

80 Referencia expresada por un miembro del equipo de DESMI en uno de los inlercam bios (Mayo 
20 13). 

81 Herramienta participativa sencilla, que pennite que la mayor parte de actividades para la agricultura 
sostenible sea dominada y manejada por campesinas y campesinos, fortaleciendo el 
empoderamiento de la población. Pan para el MWldo·Pidaassa (2006). 

82 Los resultados de dichos diagnóstico se recogen en el documento institucional DESMI (2006) 
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DESMI se movieron de cargo o salieron del equipo. Así mismo, varios de los 

procesos que se acompañaban, particularmente los de las cooperativas de artesanas 

caminaron solos. 

Etapa de intercambios y construcciones onti-sistémicas (2009-20 13l 3
: La autonomía 

indígena como marco de la contribución de DESMI en particular a los municipios 

autónomos zapatistas de las zonas en las que DESMllleva a cabo acciones desde hace 

4 décadas, en el horizonte de la construcción de alternativas al neoliberalismo es lo 

que hace que se establezca una forma de coordinación para la planeación conjunta de 

lo que han de ser los proyectos de desarrollo en los que DESMI colaborará. Estas 

definiciones de marcos e interlocuciones también se van nutriendo por los miembros 

de la AC, consolidando un aporte cualitativo al proceso de DESMI, no sólo en los 

administrativo sino en lo estratégico (análisis, definición de proyecto y estrategia, 

marco teórico, elementos de la política laboral, entre los más importantes). Avanza la 

construcción y socialización entre el equipo del marco en que ubica su aporte: 

construcción de alternativas anti-sistémicas, con metodología participativa en el que 

las comunidades son sujetos colectivos en resistencia 84. También se concibe la 

necesidad de fortalecer la relación con las agencias que financian el trabajo como 

dialógica y de solidaridad, respetuosa del aporte complementario y crítico, así como el 

de participar y hacer alianzas con otras organizaciones que trabajan en el país en 

defensa de las semillas nativas, el derecho a la alimentación y la soberanía 

alimentaria. Se reconoce la importancia del aporte tecnológico y de innovación para la 

producción y la organización tanto de DESMI como de las comunidades que no 

desvirtúe esos principios que se cuidan. Aumentan la participación y vinculación con 

otros actores y sujetos sociales como los que integran el PIDAASSA-Méxic0 8s . 

Actualmente, algunas de las personas que más pasos recorridos llevan en DESMI 

participan en la iniciativa que promueve la Diócesis hacia un Congreso Indígena para 

83 Esta etapa la he agregado a la periodización de Boege y Carranza para actualizar la historia reciente 
de DES MI , tomando como base mis observac iones sobre lo que DESMI ha hecho y sus relaciones 
en el espacio social en el que está inserto. 

84 En el Capítulo 2 se hace UI'\3 apro:otimación al concepto de resistencia que DESMI elabora en el 
marco de la lucha anti-sistémica y no nada más en el conte:otto de la guerra de baja intensidad que ha 
eslado presente a través de diversas formas y estrategias a lo largo de los ai'ios, desde el diálogo 
interrumpido en 1995 hasla la fecha. 

85 DESMI es parte del grupos de organizaciones campesinas e indígenas y de derechos humanos, que 
desde Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México yel mismo Chiapas, 
impulsan desde octubre del 2011 , la Campaña Nacional ¡Por el Derecho a la Vida, Salvemos 
nuestras nativas, defendamos el patrimonio alimentario de México! (pidaassa-México, 201 1:7-8). 
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el 2014 a 40 años del Congreso del 74. Ahora le llaman Congreso de Pastoral de la 

Tierra y en la preparación están haciendo un recorrido histórico, a través de la 

recuperación de la memoria colectiva, tomando como referencia 1974; los Diálogos 

de San Andrés que se llevaron a cabo entre 1994 y 1995, entre el EZLN y el gobierno 

federal; y la Declaración Pueblos Indios de ONU de 2008. Para ello se están haciendo 

asambleas regionales. Así DESM I, en este proceso confluye en muchos procesos de 

intercambios de experiencias y de reflexiones, entre esos el propio ejercicio del que 

reporta y nace este trabajo. así como la reaparición pública del EZLN con 

planteamientos que dan cuenta de su madurez en re lación a la autonomía en el marco 

de la construcción de procesos que den respuesta a la imposición global del 

neoliberalismo, 10 que plantea a DESM I redefiniciones construidas y sustentadas en 

colectivo que abonen además a esos procesos más amplios de construcción 

antisistémica en el que confluyen y elaboran muchos otros actores sociales, 

chiapanecos, del país e internacionales, especialmente del Cono Sur. 

Esta breve referencia histórica al proceso de DESMI, deja ver cómo los pasos de 

DESM I se han acompañado de los pasos de las propias comunidades indígenas que 

antecedieron a la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, e 

incluso a las diversas organizaciones campesinas formadas por los indígenas mayas de 

Chiapas en la década de los 70 y más aún, en la de los 8086
• El despertar que se 

produce en los encuentros-asambleas que antecedieron, desde mayo de ese año a la 

plenaria de octubre de 1974, marcó las diversas formas de organización civil en 

Chiapas, expresada en voz indígena de 327 comunidades que participaron. La 

situación en la que vivían los pueblos indígenas se dio a conocer y a la vez fue 

si lenciada. Más no lo que alumbró luchas y formas organizativas que incluso 

devinieron guerrilla con vocación de paz a finales del siglo XX. 

Andrés Aubry (2004), lo escribió asi: " ... Si la década de los 70 fue la de e/los, la de 

los 80 alumbró a multitud de "organizaciones" civiles, de productores, de "uniones". 

"bloques". "convergencias". "alianzas" que dieron tanta Ilota a los periodistas de los 

80 en que nacieron y en la de los 90. Ya es lugar común de los analistas que, de 

alguna manera, todas las siglas que disparó la actualidad social campesino-indígena 

86 En el Capitulo 1 hay un marco con sucesos cronológicos relevantes para DESMI que brinda más 
elementos históricos para entender el contexto de cada una de las etapas enumeradas en este 
apartado, así como en DESMI, 20 12D. 
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brotaron de la órbita del congreso. Aun ell el zapatismo. Allónimameme, los más 

viejos (aludiendo tanto a Sil larga preparación como al evento filial) confiesan; "affi 

es cllando se 1I0S nació la conciencia ,,81. 

Ya desde ese Congreso, acuerdos en tomo al comercio local se tomaron por los 

representantes de las comunidades indígenas: cooperativas de venta y producción para 

defenderse de acaparadores, los colaboradores de DESMI de entonces seguro 

escucharon con atención y retomaron el acuerdo-sueño, contribuyeron quizá a 

volverlo una necesidad radical como Márkus (2007: (95) la entiende: 

"Esta 'radicalización' significa, antes que nada, que la precondición 'trascendental' de la 

posibilidad de la teoría crítica es la existencia, la realidad empírica 'vivida' de 

necesidades radicales qlle, en su contenido, 'trascienden' el presente y apuntan hacia una 

nueva organizadón de la sociedad y nuevas formas de vida ... " 

b. Sujetos en movimiento social 

Retomo los elementos con los que Reygadas y Zarco (2005) construyen su definic ión 

de sujeto social, para ver a Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos 

Indígenas, Asociación Civi l (DESMI, AC) como un sujeto capaz de desarrollar su 

práctica de incidir en la realidad para transfonnarla, capaz de razonar y analizar los 

problemas que se presentan en el contexto en el que trabaja, capaz además de 

implementar dispositivos acordes con ello en su actuar y relacionarse con otros 

sujetos, lo que lo vuelve un actor social. 

DESMI se creó en 1969 por el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 

Samuel Ruiz García y un grupo de personas, en su mayoría chiapanecas y cercanas a 

la labor y preocupaciones pastorales del obispo. Se creó ante la realidad social de 

pobreza en la que vivía la población indígenaS!. 

87 En realidad, al leer los resultados del Congreso Indígena de 1974 se puede reconocer en el actual 
proceso zapatista las rafees: tiern, comen:io, educación, salud, se volvieron parte de la agenda 
indfgena desde entonces. No hubo acueroos operativos ni de acción para lograrlos, sólo se 
nombraron y al nombrase la palabra tuvo alas y fue tomando sus diversos rumbos. Cfr. Gan:ía de 
León, Antonio slfecha. 

88 Mucha bibliografia sobre la historia social, económica y política de Chiapas se ha escri to, 
particularmente en lomo al levantamiento zapatista de 1994. Para una referencia enunciativa y 
cronológica, se puede ver el cuadro·linea del tiempo que en el Capítulo 1 de este tmbajo se ofrece , 
construida en una de las sesiones del grupo focal o DES MI , 201 D. 
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La estructura organizativa de DESM I se expresa en el siguiente organigrama89 en el 

que se muestra en color verde y morado el equipo operativo, mientras que el azul es la 

Asociación Civil quien vela porque la misión de DESMI no se desvirtúe~ da consejo 

cuando hay problemas, pero no decide la parte operativa más que cuando se trata de 

asuntos estratégicos que puedan poner en riesgo o potenciar el trabajo de la 

organización. Las decisiones relacionadas con proyectos, actividades, 

financiamientos, contrataciones, políticas laborales, se toman la mayoría de las veces 

en equipo y es la Coordinación Operativa la que cuida que se lleven a cabo. 

.:E" _ - >." JI',l ~J/:htl' 

''-

: .. ~~O:l'l ;':fF,I"\~ 

"P:bE\·~_:~,e:;.r..:. 

DESMI ronna parte de un grupo de organizaciones civiles que Don Samuel promovió 

con sensibilidad y de manera visionaria, para dar atención, apoyo y herramientas al 

pueblo al que sirvió desde la Diócesis de San Cristóbal por 40 años. El Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Comisión de Reconciliación 

Comunitaria (CORECO), Melel Xojobal, AC, el Pueblo Creyente, son parle además 

de la Red por la paz en Chiapas90
, fonnada por 10 organismos civiles del estado91 

89 El organigrama presentado fue elaborado por DESMI y se me faci litó para incluirlo en este estudio. 
Agosto 2013. 

90 La Red por la paz nació en el 2000 después de que la Coordinación de Organismos No 
Gubernamentales por la paz (CONPAZ), órgano de la sociedad Civil que daba seguimiento a las 
situaciones de conflicto en el estado mediante análisis y su difusión. se diluyera después de diversos 
sucesos de hostigamiento y amenazas de 1995 a 1997, tiempo en que la ofensiva del Estado en el 
contexto de los diálogos de paz suspendidos, ademas .se valía de organizar grupos paramilitares 
http://www.derechos.orglnizkor/mexico/conpazlacc.html . La Red por la Paz desde entonces ha 
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preocupados por los derechos humanos y el desarrollo en las comunidades indígenas; 

y desde ese espacio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del que el 

poeta Javier Sicilia es vocero y representante a partir del asesinato de su hijo en el 

estado de Morelos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que emprendió 

Calderón Hinojosa92
. Juntas forman una comunidad política y una plataforma de 

acción con las comunidades indígenas y no indígenas de Chiapas que da voz a las 

problemáticas que en ellas se viven, no sólo en la denuncia sino en la búsqueda de 

mejoras, todas con un signo de inclusión y una función de contrapeso al poder del 

Estado, tomando formas concretas en la defensa de los derechos humanos, en la 

construcción de paz, en la formación de organización política y económica para la 

autonomía. 

"Se obserlla en conjunto, se hacen acciones urgen/es, se hacen pronunciamientos, 

organización de caravanas de observación. Da a DESMI 1m papel de actor social y 

político; nos permite tener voz y mirada critica para incidir; nos permita aportar un 

posicionamiento desde nuestro ámbito de trabajo, es decir en apoyo a la autonomía,,' J 

Es interesante este espacio de articulación de DESM I también porque en él confl uyen 

otras organizaciones que trabajan desarrollo no siempre desde perspecti vas crít icas 

afines entre ellas. Pero como el tema que convoca ese espacio es la paz, se respeta y 

no se dialoga sobre esas faltas de afinidad que se encuentran en el terreno entre los 

campesinos autónomos y los que no lo son o no al menos desde el zapatismo. Sin 

embargo, nada indica que en el futuro no podrían encontrarse estos diversos 

organismos que trabajan para promover el desarrollo en las regiones para hablar de 

ello, para compartir lo que hacen, cómo lo hacen, qué les ha funcionado y qué no, qué 

problemas enfrentan y otros temas que muy probablemente al ponerse sobre la mesa 

hecho diversas acciones de documentación, análisis, difusión, interlocución, incidencia y denuncia 
para favorecer procesos de paz que trasciendan la reconciliación en justicia y verdad, lo que 
lamentablemente en la mayoría de los casos no se ha logrado. 

91 La Red por la paz está fonnada por Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), Desarrollo 
Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Enlace, capacitación y comunicación, 
AC~ la Comisión de Reconciliación Comunitaria (CORECO); SIPAZ, el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la 
Nada; Servicios para la Paz-Ocosingo (SERAPAZ- Ocosingo), Comité de Derechos Humanos de 
las Mujeres de Chiapas (CDHM), EDUPAZ. De todas ellas, DESMI es la más antigua. 

92 Guerra que dejó mas de 60 mil muertes, desaparec idos y desplazados y que favoreció una 
descomposición social en todos los estados del país, particularmente los del norte, al tiempo que en 
los del sur se reconfiguraron rutas de paso de las b:lnd3s criminales y zonas de influencia. 

93 Opinión expresada por un3 persona del equipo de DESMI durante la asamblea anual de la 
organización en diciembre de120l2. 
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evidenciarían que son mucho más afines de lo que parece. Sin duda, en ello hay un 

potencial enonne que de explorarse como sinergia, articulación y coordinación 

redundaría en un desarrollo regional agroecológico fuerte. Darian un paso más del 

respeto que se tienen y la complicidad para hacer fuerte la voz de la denuncia, hacia la 

paz con justicia y sobre todo con dignidad, así como a la autonomía aunque no toda 

fuera con el esti lo y estructura zapatista. 

Las adhesiones de DESMI a las redes de construcción de paz a nivel estatal y nacional 

permite ver el marco de análisis de la realidad con el que DESMI se posesiona en la 

misma: DESMI identifica que además de la guerra de baja intensidad (OBI) llevada a 

cabo con estmtegias de división y aumento de la conflict ividad social en comunidades 

indígenas; inyección de recursos para neutralizar la estrategia zapatista de resistencia 

ante los programas gubernamentales; hay una guerra en la que se contraponen al 

menos dos vis iones de país: una, como expresión concreta del neolibcralismo que se 

impone desde una visión etnocéntrica occidental de lo que tiene que ser el proceso de 

los países frente a la vis ión que reivindica las posibilidades de crear otras formas 

incluyentes e integradoras del mundo y la Vida. 

La mayoría de quienes forman la Red por la Paz tienen entre sus propósitos de acción 

un componente explícito de derechos humanos que DESM I carece, sin embargo al 

trabajar soberanía alimentaria, agroecología, participación y construcción de sujetos 

con perspectiva de género, en el marco de la construcción de la autonomía indígena, 

todo el quehacer de DESM I tiene relación con la vigencia de los derechos humanos 

aunque no haga acciones de denuncia y promoción de los mismos, es decir, no es 

ajeno ni extraño a los quehaceres de los grupos de la Red. Pero va le la pena intentar 

profundizar en los matices teórico-conceptuales de los abordajes que les distingue 

para entender cómo en el fondo coinciden en la búsqueda de la paz, de esa paz que no 

es reconci liación, perdón y olvido, sino paz que recuerda, que reconoce la palabra 

dada y finnada en San Andrés 94
, que hace justicia y da verdad sobre masacres, 

asesinatos, hostigamientos, amenazas, desplazamientos y busca medidas de no 

repetición; profundizar también para aventurar hipótesis del por qué, más allá de 

94 Me refiero a los Acuerdos de San Andrés que fueron firmados por el gobierno federal y los 
zapatistas en 1995 , correspondieron a la primera mesa de negociaciones de 5 que debieron ser para 
llegar a firmar la paz. ya que el diálogo entre las dos instancias se interrumpió debido al intento del 
entonces presidente Zedillo de detener a los líderes zapatistas y posteriormente al incumplimiento 
del gobierno federol en volver 10 pactado derechos constitucionales. 
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compartir orígenes históricos y aspiraciones, los miembros de la Red por la paz 

trascienden disputas que pudieran llevarlos a oponerse con distanciamiento como 

sucede entre muchas otras organizaciones en la entidad además de que mantienen 

juntos y por separado legitimidad ante los diversos actores involucrados en el 

confli cto, ya sea directamente como los zapatistas y las múltiples organizaciones 

campesino-indígenas o indirectamente como los diversos actores solidarios nacionales 

e internacionales. 

Para DESMI está claro que la alimentación, que la autonomía, que la participación, 

que la democracia, que el ambiente sano, que la salud, que todo elJo y más, 

incluyendo la paz y la justicia son derechos humanos; pero como tales no son el punto 

de partida de su quehacer actual. El marco de interpretación de la realidad que orienta 

sus estrategias y apuestas es que más que derechos a exigir al Estado que está 

obligado de cumplirlos, son lo que Márkus (2007) llamaría necesidades radicales, es 

decir aquello que movi liza organización y creación de otras estructuras sociales que 

conlleven transformaciones radicales. Para DESMI no son contenido, no son 

procedimiento, a estas alturas no importa tanto si la ley los reconoce, ni si el Estado 

cumple o no con sus obligaciones, lo que importa es que construyen sujetos 

organizados y con un proyecto político que versa en alternativa al neoliberalismo. Son 

horizontes utópicos y se traducen en ejes de trabajo enmarcados todos en la Economía 

Solidaria: la agricultura sostenible, la soberanía alimentaria, los trabajos colectivos.9s 

Un integrante del equipo de DESM I lo formula así en un intercambio de ideas al 

respecto durante una ent revista: 

"Autonomía Indígena, porque no existe la autonomía fuera de lo que podemos decir es su 

estrategia fundamental que es la Declaración de Guerra IJ6 y la lucha de larga duración 

antisistémica. frente al Estado yen la " ecesidad de avanzar en alianzas fundamentalmente 

políticas para enfrentar al Neoliberalismo. y no sólo la construcciÓn de la autonomía, más' 

bien la autonomía y la resistencia son armas" 

y ante la necesidad de denunciar y exigir j usticia es necesario unir voces y esfuerzos. 

y aunque no es naturalmente su espacio y no participen siempre en él, saben de su 

95 Ahondaremos en los ejes de trabajo de DESMI más adelante, particularmente en el Capítulo 3 de 
este trabajo. 

96 Se refiere en sentido figurado al desafio que se construye, desde diversos actores y sujetos sociales 
contra el neoliberalismo y a la vez a la declaración de guerra del EZlN al gobierno federal del 94 
que para DESl\'U está enmarcada en la misma lucha antineoJiberal. 
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importancia y aportes. Llama la atención no obstante las diferencias aludidas, la 

cercanía tan grande entre muchos de ellos: por su historia, las geografias que recorren, 

inspirativa y de horizontes de esperanza como he mencionado antes: 

"Por falta de personal en DESMI no siempre podemos ir; no es menos natural el tema, 

lodos los demás rienen una vertiente de derechos "umanos; somos los únicos que se 

posicionan por la autonomía y no sabemos si los demás estén dispuestos a defender las 

autonomías o lo que entiendan por ella ... Además 1I0S nutren los análisis de personas de 

fuera que se invitan. Además es conveniente, sumar fuerzas, damos cobertura de manera 

estratégica en Ufl momento dado ... Nos parece imporlanle que mantengamos ese espacio 

para permearles de nuestra agenda de desarrollo como un asunto de derechos hummlos 

que también esla siendo un campo de lucha en otros estados de la República. Construimos 

visión conjunta de lo que vemos en las regiones en las zonas en las que trabajamos ". P7 

DESMI también forma parte del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en 

Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria (PIDAASSA-México)98 que nace en 

1993 para propiciar diálogo e intercambio entre organizaciones que trabajan 

desarrollo local y comunitario y que logren mejoras en niveles de vida, alimentación y 

salud a través de aplicar y difundir conceptos de agricultura sostenible, soberanía y 

seguridad alimentaria, así como equidad de género99. "Promovemos y desarrollamos 

comercialización indígena y sostenible a nivel local y regional a través de ferias 

campesinas y comunitarias". Hay un encuentro nacional de promotores y promotoras, 

56% hombres y 44% mujeres. PIDAASSA-México beneficia aproximadamente a 

3,200 familias campesinas e indígenas, es decir alrededor de 19 mil personas en el 

campo, de las cuales el 90% de ellas están comprometidas con agricultura sostenible, 

97 Opinión ex.presada por una persona del equipo de DESMI durante la asamblea anual de la 
organización en diciembre del 2012. 

98 Los datos que se dan en este trabajo sobre PIOAASSA-México fueron presentados por 
representantes de las organizaciones de la coordinación cuando OESMI fue parte de ella, tanto en el 
Encuentro de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria (septiembre 2012) como en la Asamblea 
Anual de OESMI (diciembre 2012). Este Programa es impulsado por Pan para el Mundo, agencia 
alemana de cooperación que apoya a OESMI. Es un programa impulsado por Pan Para el Mundo, 
agencia alemana que apoya financieramente a OESMI. 

99 Están además en Arrica, Asia, Europa. En América 11 países: México, Cuba, Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pern, Bolivia, Brasil, Chile. En México participan en el 
PlDAASSA: Chiapas (DESMI, COH Fray Pedro, COH FrayBa, AR IC-Independiente), Oaxaca 
(CEOICAM, SER-MIXE, UNOSJO, GEG ICC), T1axcala (Vicente Guerrero), Guerrero (Mujeres 
Indigenas en Lucha, la Organización Eco logista de Mujeres de la Sierra de Petatlán, CDH 
T1achinollan), Michoacán (ALTERNARE), Puebla (CESDER), DF (Centro de Derechos Humanos 
Miguel AgustÚl Pro Juárez, AC); Jalisco (M ILPA )~ y otras que no reciben fondos de Pan para el 
Mundo (agenc ia alemana de cooperación internacional que posibilita el PlDAASSA): GEA en 
Guerrero, Tosepan en Puebla, Chern n y La RAZA. 
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seguridad y soberanía alimentaria; 80% hacen medida preventivas de adaptación y 

mitigación del cambio climático. Tiene también un grupo nacional de incidencia 

política (GN IP) que impulsó y participó en apoyar que uno de sus grupos, el de 

Vicente Guerrero, lograra con otras organizaciones de Tlaxcala, la ley de esa entidad 

federativa para defender el maíz contra los transgénicos. Cabe mencionar, que DESMI 

participa en el GNIP apoyando de manera solidaria y participando en las reflexiones 

de esa instancia. También ha sido parte del Comité de la Coordinación Nacional 

(COCON) que se encarga de organizar los eventos a nivel nacional de PIDAASSA

México. 

"En el Plan Operativo Anual (POA) de DESM/tenemos lineas que son relacionadas con 

P/DAASSA: agroecología, género y V/H, esto último solo lo trabajamos con el equipo. Es 

muy importante el in tercambio con las otras organizaciones. Los libros. folletos. la 

metodologia de campesino a campesino" 

PIDAASSA-México es la principal ventana de vinculac ión, articulación y 

coord inación que DESM I tiene fuera de Chiapas, relacionada con el trabajo concreto 

y directo que DES M I lleva a cabo. Y por su naturaleza y opciones éticas y políticas 

identifica una tensión que a la vez es reto, según lo reflexionan en uno de los grupos 

focales: 

"¿Cómo podemos retomar el tema de incidencia política desde un lugar respetuoso a 

nuestra opción y sensible a la realidad que nos encuentra a través de las realidades que 

l'emos en los compañeros de PIDAASSA ?" 

También es a través de PIDAASSA-Méx ico que DESMI sabe de las otras violencias 

que aquejan al campo en otras partes del país: 

"Vemos que la violencia es unfreno a nuestra Agricultura Sostenible ya nuestra Seguridad 

y Soberanía Alimen/aria: A los promotores de algunos de nuestros estados los amenazan de 

quitarles sus terrenos". 

Por ello, a partir del 2011 PIDAASSA-México recoge esta preocupación en los 

promotores que participan en el Programa y las acciones contra la violencia se 

incorporan como uno de los ejes de trabajo. A través de él se organizan para 

responder a eventos de violencia que sufra alguno de los miembros, como activar 

medidas de seguridad, expresar solidaridad, difundir acciones e información. "Como 
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una forma de resistencia no sólo como asistencia en un momento dado", frase que 

pone de manifiesto que no sólo es un ejercicio de solidaridad ante el mal momento 

sino de acción política, saben que sus esfuerzos organizativos para una producción de 

agricultura sostenible, que se difunde a través de la metodología de Campesino a 

Campesino, con una perspectiva de equidad de género, se lleva a cabo en un contexto 

de violencia polític<reconómica y de manera diferente a la hegemónica, también 

preocupada por el cambio climático. 

Las otras relaciones que tiene DESMI son con las organizaciones de cooperación 

internacional que le proveen de recursos solidarios que van desde dinero hasta 

capacitación en temas pertinentes en su trabajo. Tales apoyos se han logrado con el 

tiempo y un trabajo planeado y orientado a fin es que se comparten. Estas relaciones 

como todas las demás, no siempre están libres de tensiones, ya sea por los ritmos y 

modos que las agencias de cooperación tienen, ya sea por algunas de las temáticas que 

proponen; sin embargo, cuando se han dado, se superan mediante conversaciones 

horizontales y transparentes basadas en la confianza que se han construido con el 

tiempo. Como referí antes, DESM I forma una comunidad política con diversas 

organizaciones civi les, muchas de ellas con raíces en ese Congreso del 74; también 

con movimientos entre los que el propio DESM 1 reconoce. No podemos deci r que se 

trata de un sentido de pertenencia e identidad de clase más que por la identificación 

común en contra de la explotación, de la exclusión que ésta genera y por lo tanto se 

posiciona frente al sistema capitalista con los 3 elementos que Ccceña (2004) retoma 

en su análisis: territorio, historia y dignidad (ser sujeto). 

En palabras de los propios miembros del equipo operativo 100: "DESMI es sociedad 

civi l que acompaña, que da seguimiento. Los zapatistas no ven a DESMI como parte 

del zapatismo, pero sí son parte del movimiento zapatista"IOI, cabe mencionar que 

esta reflexión no la hacen a la ligera, dedican tiempo en reflexionar qué implicaciones 

tiene esto. Revisando la historia una persona se pregunta durante el grupo focal: 

¿DESM I eligió al EZLN para llevar a cabo su trabajo de desarrollo comunitario que 

ha ido construyendo crítico al hegemónico? O el zapatismo eligió a DESMI porque su 

100 Reflexiones colectivas al respecto tuvieron lugar durante e l grupo focal que como parte del 
proceso de investigación de este trabajo se tuvo en enero 20 13, en el contexto de la reaparic ión del 
EZlN en la marcha si lenciosa del 2 1 de diciembre de 2012 durante el cambio del baktún maya. 

101 Reflexión expresada a propósito del ser sujeto social durante uno de los encuentros del grupo focal 
de DESMI que as istió. 
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visión de desarrollo le permitía abonar a su proyecto autonómico?, ninguna de las dos 

preguntas son problemas que este trabajo haya pretendido contestar, sin embargo, 

responderla de alguna forma se hace necesario: tuvieron orígenes compartidos, 

caminaron veredas cercanas, muchas de las personas que en uno y otro proceso 

organizativo han participado se han encontrado en varios momentos, no solos sus ojos 

y miradas, también sus manos y corazones, y juntos, aunque sea por ratos han visto 

hacia el mismo horizonte. 

"DESMl participa en el movimiento social agroecológico y de semillas nativas; 

coincidimos con la Vía Campesina, la pastoral de la tierra; también en movimientos 

que defienden el territorio y la tierra contra la privatización, despojo, invasión de 

transgénicos, mercalltilización de la tierra y sus usos productivos. DESMI defiende por 

lo tanto lo comunal, el patrimonio social, la comunitariedad, el acceso y uso de la 

tierra con la cosmovisión local de que es la Madre Tierra, para seguir siendo lo que 

somos y nuestras propias decisiones de para dónde queremos ir, en contra de la 

homogeneidad y los esencialismos, no es conservar, eso sería preservar y Jetichizar lo 

propio 'l. la lucha agraria pora recuperación de la tierra, en difusión sobre lo que era 

el PROCEDE, generando un contrapoder; movimiento por la autonomía que reivindica 

lo cultural al territorio y al ejercicio de la misma, por lo tanto política; también de un 

movimiento antisistémico, con la propuesta de la economía solidaria y de resistencia 

en que no confían en las estructuras e instituciones del Estado, entendiendo resistencia 

como dejar de hacer algo, lo que críticas y construir otra cosa de manera colectiva, 

para que haya estructura inlerna que suslenle laforma diferente ,,/O} 

De esta manera defienden la resistencia sin dependencia, la resistencia entendida 

como la alternativa al neoliberalismo, basada en la autonomía, pero no como una 

alternativa que sea marginal al sistema sino como una quc construye o al menos 

contribuye a la construcción de otro sistema no capitalista. También la idea de que el 

ser campesino es algo honorable, a lo que se tiene derecho aunque no vaya con el 

sentido del progreso y la modernidad que el sistema capitalista en su forma neoliberal 

trata de imponer, precisamente en ello radica su potencial emancipador. En este 

sentido, la construcción de sujetos, del propio DESMI y de los campesinos indígenas 

con los que trabaja es parte central de su actuar estratégico, de su ejercicio de poder 

trasformador corno sujeto colectivo. Y aunque no ex plicitan la defensa del territorio 

102 Reflexión conslruidil en una de lils sesiones del grupo focal. 
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como una de sus luchas, está implícita en las mismas, el territorio está contenido en el 

espacio social del que son parte, que está en disputa con el Neoliberalismo. 

El trabajo de DESMI tiene una dimensión radical en cuanto que sin proponerse 

trabajar por derechos, trabaja por contribuir a que los propios sujetos satisfagan sus 

necesidades radicales, no se suma a reivindicar demandas, a pedir, sino acompañar el 

surgimiento de una propuesta antisistémica en un proyecto autonómico particular, el 

de los zapatistas. Tienen, comparten construyen, con capacidad imaginativa, 

aprendizajes que parten de lo concreto, que se retroalimentan de lo empírico y 

comunitario. 

DESMI reflexiona sobre su ser actor político y las afinidades que tiene respecto a 

diversos movimientos sociales 103
• Son parte del movimiento zapatista; también del 

movimiento por la paz con justicia y dignidad, siendo parte de la Red por la Paz, en la 

que participan con acciones de observación, de solidaridad; además del movimiento 

ecológico. Lo sintetizan en la frase " Verde de corazón colorado", así formulada por 

uno de ellos durante uno de los encuentros del grupo focal. Así se van construyendo 

además como un sujeto-actor parte del movimiento antisistémico. 

A la par, mientras reflexionan en ello, reconocen que el campo jurídico sí es uno en el 

que se juega, en el que se disputa, tanto DESMI como parte del Movimiento por la 

Paz; incluso el EZLN frente a sus presos jurídicos o de demanda de certeza sobre la 

tierra. Se miran a sí mismos como "una caja de resonancia con los lemas que les loca 

discutir con los compas zapalislas "J04, Ejemplo de ello es retomar los ejercicios de 

certificación pero desde una perspectiva participativa y comunitaria, particularmente 

en lo que se refiere al café: acompañan procesos de certificación para la exportación 

del grano y avanzan en sus propios parámetros y criterios con la Red Prozapa, red 

solidaria de Europa que compra ese producto libre de agroquímicos y de esa manera 

impulsan la certificación social. 

103 De Sousa Santos, Boavenlura (1998:313) define los movimientos sociales retomando a Dallon y 
Kuechler como "un sector significati vo de la población que desarrolla y define intereses 
incompatibles con el orden político y social existente y que los prosigue por vías no 
institucionalizadas, invocando el uso de la fuerza fi sica o la coerción". Retomo esta definición 
pQfque es lo suficientemente abierta para explicar los movim ientos referidos con los que DESMI se 
identifica como parte. 

104 Asi fonnulada por uno de ellos durante uno de los encuentros del grupo focal. 
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De todas maneras reconocen que están produciendo conocimientos y reflexiones en 

tomo a la mundial ización de la resistencia y cómo construir redes y que el trabajo con 

municipios autónomos posibilita mucho de esos aprendizajes. 

A propósito de esto, retomo a De Sousa Santos (1998:3 15) cuando refi ere 

características de los nuevos movimientos sociales: " la novedad más grande radica en 

que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica a 

la emancipación social socialista tal como fue defmida por el marxismo. Al identificar 

nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción •... y al abogar 

por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y el bienestar material, 

del que denuncian con una radicalidad sin precedentes, los excesos de regulación de la 

modernidad". Diría Mauríce Godelier, ci tado por Houtart (2012:59): "El drama del 

socialismo es que ha tenido que aprender a caminar con los pies del capi t:llismo". Así 

DESM I se suma a la construcción de ese otro paradigma de desarrollo humano que no 

alimente el neolibcralismo y su capacidad de transformar sus propias contradicciones 

para seguir acumulando, sabedores que la convergencia de todas las luchas sociales y 

políticas es un requisito para llegar al resultado esperado en el horizonte de los que 

muchos estudiosos estiman como el fin del papel histórico del capi talismo, debido a 

que ya es un sistema destructor de sus propias bases de éxito (Houtart, 2012:57). 

En ténninos de identidad, se inventan, se dejan inventar y contribuyen a la invención 

de la identidad zapatista. Esta construcción de identidad empodera. y con ella surgen 

más necesidades y retos. Pero independientemente de que sean o no satisfechas, lo 

importante es la capacidad de imaginar otra cosa, que está en el fondo de toda 

demanda y la capac idad de crearla a través de la economía solidaria en el marco del 

proyecto autonómico. 

DESMI sabe que avanzar en ello implica el reto de pensar las sinergias locales y 

regionales. Este reto tiene su causa en las tensiones que hay entre las diversas 

instancias, organizaciones y actores que realizan trabajo con ello. Es necesario 

encontrar formas sanas de relacionarse entre ONG y con la Diócesis para brindar 

servicios que puedan ser complementarios pero sin disputar el trabajo con la gente en 

las regiones y territorios concretos. Para ello es necesa rio que las ONG sean 

autocríticas de sus fonnas de proceder en el tejido de relaciones de articulación y 

sinergias. 

103 



Porque están pasando cosas diferentes en esos otros proyectos aparentemente 

cercanos y que tienen la misma raíz del Congreso de 1974. Cuando se analizan y 

comparan estrategias, marcos conceptuales, metodologías de trabajo e intervención, se 

dist ingue que más son divergentes que convergentes. Los proyectos que aceptan 

dineros públicos frente a los que deciden no aceptarlos. La figura de continuum en vez 

de antagónicas podría ayudar a superar esto. Y es que en este proceso de transición y 

construcción contra el neoliberalismo, lo que simule autonomía disfrazando procesos 

para fortalecer la dependencia no son más que alimentos para una readaptación del 

mismo sistema. 

"Es el lema de la unidad dentro de la pluralidad. No podemos dejar de ver que hay una 

iflteflcionalidad en los proyectos del gobierno: la división. la confrontación, la inactividad y 

pasividad de la gen te para que sólo esperar el dinero: incluso sabemos que los apoyos 

gubernamentales los campesinos los usan para alcohol y hasta para prostitución; que 

resulta entonces todo esto en W10 descompos;ción ".'OJ 

En esta tensión que de manera constructiva intenta verse como reto se pone en 

evidencia el efecto contrainsurgente y por lo tanto de control , que se ha atribuido a la 

inversión pública en Chiapas a partir del levantamiento zapatista. El gobierno federal 

y estatal de manera a los intereses y perspectivas de crecimiento neoliberal del país, el 

problema indígena como un asunto de pobreza solamente, no como uno político, de 

autonomía para decidir, de Otro desarrollo, porque no les interesa que decidan los 

indios sobre su territorio rico, porque no están dispuestos a explorar otras 

posibilidades de construcción de país, por eso inyectan dinero en proyectos para paliar 

la pobreza y para impulsar proyectos de desarrollo en cumplimiento con los Objetivos 

del Milenio, promovidos por la ONU y por proyectos como el Proyecto 

Mesoamérica 106. Para DESMI estas estrategias gubernamentales se legitiman por 

diversos actores sociales porque encuadra suficientemente en un asunto de derecho 

inalienable: entrar a programas gubernamentales es un derecho porque es dinero 

público y por lo tanto de los y las mexicanas. Pero de manera crítica DESMI señala el 

gran inconveniente que conlleva, ya que la mayoría de las veces no se anal izan los 

impactos negat ivos que tienen respecto a los procesos organizativos hacia la 

105 Reflex ión ex presada en octavo encuentro del grupo focal de abril20J3 
106 Nombre con el que en el sexenio de Calderón se llamó a la reedición del Plan Puebla Panamá y que 

en el actual gobierno de Pena Nieto, qu izá tome otro nombre y tenga ajustes, mientras se sigue 
operando. 
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autonomía; tampoco respecto a la dimensión individual/familiar del uso de esos 

recursos, enfocados más al consumo que a la producción; ni en que la gente se va, 

migra, deserta de cualquier lucha dentro de ese continuum dependencia-autonomía; 

tampoco reparan en el uso electorero de la pobreza. Tales programas por lo tanto, son 

aplastantes, causan divisiones, en todos los niveles y ámbitos organizativos de la 

sociedad civil indígena y no indígena. 

El cuestionamiento ante esto es si entonces, fieles a la estrategia zapatista, digna sin 

duda, de no aceptar dinero de programas porque lo que se quiere es autonomía, a 

cualquiera que opte por otra forma de construir autonomía, aunque genere procesos 

organizativos, los desconocemos como potenciales aliados frente a la verdadera 

amenaza de despojo territorial, de uso de agroquímicos, de imposición de 

monocultivos, ctc. Pregunta que es abordada constantemente, que no es respondida 

por DESMI, en los hechos, por lo pronto como: no confrontación pero tampoco unión. 

No es fácil responder tal pregunta y discutirla ayuda a generar posibles respuestas. 

Será dificil que la gente que recibe apoyos gubernamentales quiera dejar de recibirlos 

pero quizá se pueda animar a hacer agroecología. Quizá el tema es generar procesos 

en los que se usen los recursos públicos al tiempo que se organizan comunitariamente 

para definir su destino. No seria fácil , pero en DESM I algunos saben que en Oaxaca 

lo ensayan algunas comunidades. 

y ciertamente, mientras DESM I tenga la opción clara y quizá radical para muchos de 

no trabajar con recursos gubernamentales, el EZLN lo mantendrá como su aliado. 

Cada año, desde el 200 1, DESM I lleva a cabo encuentros 107 entre mujeres y hombres 

campesinos indígenas, representantes de sus colectivos y comunidades, con los que 

trabaja para que se encuentren con otros y mediante el intercambio de experiencias 

enriquezcan su trabajo colectivo y organizado en tomo a la Economía Solidaria, como 

una estrategia de transformación de este mundo y de imaginación de ese otro mucho 

posible. En los encuentros, además de intercambiar experiencias y reflexionar sobre 

ellas, hacen y comparten información sobre sus contextos, locales, regionales, 

nacionales, y con la presencia de compañeros extranjeros, de Centroamérica, América 

107 La mayoría de tales encuentros cuentan con documentos de memoria que recogen las principales 
reflexiones, aprend izajes, datos, análisis que se construyeron en ellos por quienes participaron, así 
como el contex1o en el que se dieron. 
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del Norte, países de Europa e incluso Japón, analizan la realidad particulannente en la 

tendencias que el neoliberalismo le impone a la misma: guerra, privatizaciones, 

represión, manejo político-electorero de programas y promesas, etc. 

A lo largo de todo este tiempo, los objetivos de tales encuentros reflejan los diversos 

propósitos de la estrategia y explican su pennanencia en el tiempo, así como el marco 

de construcción de autonomía en el que se inscriben. Como se verá hay objetivos para 

mejorar la organización; hay otros para animar a la gente a que siga y crezca con su 

organización: otros- relacionados con generar y ampliar las capacidades de las 

personas asistentes respecto a lo técnico o administrativo que los procesos 

productivos-organizativos conllevan; también para favorecer las articulaciones, redes, 

sinergias, más allá de las propias regiones en las que se lleva a cabo el trabajo. Por 

ejemplo: 

Compartir y analizar prácticas de Economía Solidaria para sistematizar los 

elementos y establecer los retos que pennitan continuar de una manera 

organizada 

Profundizar en el intercambio de experiencias en Economía Solidaria y 

establecer relaciones que fortalezcan el trabajo 

Mirar con claridad el contexto político, social y económico, a nivel nacional, 

regional e internacional. 

Compartir diversas experiencias en la construcción de relaciones justas 

Establecer relaciones entre organizaciones y grupos interesados 

Visualizar y fortalecer relaciones de comercialización (mercados justos y 

solidarios) 

Dar continuidad a los encuentros anteriores 

Estando tan cerca unos de otros en una comunidad política como la que DESMI es 

parte, los actores que la confinnan se conocen bien y sus discursos y posturas 

también. DESMI sabe que ante la población indígena el peso de la palabra es mucho, 

y más si ésta viene de un Obispo, o de alguien como el propio DESMI cuyos 

colaboradores históricos han participado en diversos procesos de organización. En ese 
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sentido saben que lo que digan tendrá alguna repercusión, algún impacto. Y eligen 

que sea positivo y hacia la construcción de la autonomía, cnmarcada cada vez con más 

claridad conceptual en la construcción de posibilidades antisistémicas: 

"Aplastantes han sido las políticas públicas en todos lados en términos de inversión 

pública pero el territorio chiapaneco es diferente que los otros estados, porque acá hay un 

ejército que le declaró la guerra al gobierno, y acá sus intenciones son muy claras: 

quitarle a ese ejército a la gente que le desafió, y mucha gente se sale, hay una clara 

estrategia de contrainsurgencia. .. El reto se mantiene: cómo recuperar a esa gente, que 

aunque reciba pueda seguir siendo digna y 110 la controlen. La misma Diócesis y ONGs 

tienen que recuperar a la gente para hacer algo distinto. Cómo volver al sujeto social. Es 

el gran reto. " 

Así mismo, DESMI, como los zapatistas, no desconocen ni a la Const itución ni al 

Estado. Retomando a Knight (1986: 13), puedo afinnar que el actuar de DESMI desde 

la identidad que tiene como parte de los movimientos referidos, es revolucionario, 

pues es parte de un movimiento popular que tiene "poderosas visiones rivales" y se 

"enfrasca en una lucha sostenida" (política, económica, ideológica, cultural), "en una 

situación de soberanía múltiple, sin importar el resultado y la función", sino lo que 

genera al construirse su acción y propuesta en la construcción compartida y colectiva 

de ese otro mundo posible. 

Con todo lo anteriormente referido, leer la Misión que DESMI ha definido para su 

quehacer y que orienta sus planeaciones estratégicas cobra sentido profundo108
: 

Acompañar y fortalecer el proceso de grupos organizados de campesinas y 

campesinos mestizos e indígenas del estado de Chiapas, desde una práctica de 

Economía Solidaria con valores de justicia, equidad de género, pluralidad, 

diálogo y respeto a la naturaleza; para buscar juntos cambios profundos en el 

sistema de relaciones desiguales, para constnlir una nueva sociedad fortaleciendo 

los procesos de autonomía de los pueblos. 

Yen ello: 

"Nuestro eje principal está enmarcado en la economía solidaria: Impulsar la práctica 

potenciando capacidades en ámbitos organizativos, de adminislración de recursos, 

108 http://www.desmi .orglmision.hbnl 
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intercambio de productos y conocimientos técnicos agroecológicos. encaminados a la 

aUlogeslión de los colectivos y grupos con los que trabajamos " 

Aunque no exclusivamente, porque también trabaja con campesinos marginales que 

puedan y quieran construir una alternativa al sistema de opresión y explotación que 

los usa; como he mencionado, en las tres zonas en las que trabaja DESMI su principal 

sujeto de trabajo son campesinos y campesinas organizadas como bases zapatistas lO9
, 

en lo que llaman los trabajos colectivos, iniciativas organizadas para la producción 

y/o procesamiento de alimentos: hortalizas, panaderias, artesanías, cooperativas y con 

las que se trabaja a través de la coordinación con los Comités de Desarrollo, 

instancias comunitarias, integradas por el grupo de hombres y/o mujeres, nombrados 

por las comunidades y que de manera participativa y cada vez más autónoma, son el 

enlace entre DESMI y las comunidades. Los Comités de Desarrollo conocen la 

realidad de sus pueblos y tienen el encargo de los mismos de darle seguimiento y 

acompañamiento al proceso organizativo del colectivo que les nombran: 

"Mi nombre es Antonio de la Torre, yo soy de la colol/ia San Cayetano. MUl/icipio 

Autónomo de San Juan de la Libertad. Yo como Comité de Desarrollo. así como dijo 

Manuel, nosotros que somos nombrado a la JBG pero de ahí me nombraron así de 

acompaiíar los trabajos colectivos de la zona zapatista porque ahí como Comité 

nosotros trabajamos juniO con DESM/, coordinamos nuestros trabajos de cómo hacer 

mi trabajo COn las comunidades, o sea las comunidades que trabajan en colectivos hay 

varias de puercos, de panadería, de pollo y también de hortaliza que trabajan así de 

las comunidades, y algunos de tienda y de molino y también hay otros que trabajan de 

ganado. Nosotros como trabajo de Comité así que nos acompañamos para que no 

desanime a los co/eclivos, nosotros nos animamos de hacer e/trabajo, trabajas así de 

bien organizado, bien unido y así es nuestro trabajo como Comité. ,dIO 

Para DESMI hay 4 categorias de campesinos que forman parte de la clase campesina, 

es decir que tienen una conciencia de sí, que viven una relación productiva 

determinada, y que de acuerdo a la misma ocupan un lugar en la escala social"': 

109 Se debe tomar en cuenta que estas relaciones de acompañamiento eslán mediadas por principios y 
valores que promueve el zapatismo y que DESMI acepla y promueve porque está de acuerdo con 
ellos: el mandar obedeciendo, servir y no servirse, construir y no destruir, cambiar permane(iendo, 
ya basta, entre otros. 

110 http://www.autonom iazapatista.comlEnlrevistas/entrevislas_20.html 
111 Esta categorizac ión se construyó en uno de los encuentros del grupo focal en 2013. 
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1) el que vive de la tierra y la quiere cuidar, es deci r, que se reivindica 

campesino, que tiene una relación simbólica con la tierra y que produce de 

manera agroecológica 

2) el que la usa pero no la cuida, como los campesinos agroindustriales. pequeños 

o medianos propietarios, que producen con criterios comerciales y de 

productividad 

3) el que la vende y renta, y ya no quiere ser campesino, o se ha visto obligado a 

dejar de serlo 

4) hay una clase de intelectuales jóvenes indígenas, una cúpula dirigente con 

mucho poder y conocimientos que se acomoda a los argumentos y 

razonamientos del poder hegemónico 

Al respecto, en el grupo focal , mientras se reflexiona los sujetos con los que trabaja 

DESMI, una voz profundiza sobre por qué no se trabaja con cualquier campesino, 

sino con el que tiene y se sabe parte de un proyecto de construcción de alternativas: 

"También los campesinos buscan recursos y aprovechan y lo dificil está elJ la alialJza con 

el proyecto estratégico y esto justifica el por qué la alianza principal ha sido con el EZLN 

(municipios autónomos) .,111 

y continuando la reflexión identifican que la generación actual de campesinos 

zapa ti stas no tiene la experiencia de lo que significó luchar y conseguir por la tierra, 

por ello la marcha silenciosa del 21 de diciembre pasado es muy importante, por el 

número de personas que participaron y por la edad de las mismas, ya que los jóvenes 

son una fuerza real , consciente y llena de vida nueva. Lo que le implica un reto a 

DESMI en ténninos de soñar con los sueños de los y las jóvenes. 

Así, diversos sujetos sociales hacia un mismo objetivo fonnan un movimiento social. 

Los actores se crean y desaparecen según entran en el campo social, pero sujeto social 

son de todas maneras: 

"Esto del sujeto lo aprendimos en la Diócesis desde hace varios años. Implica: 

conciencia de una propia situación, organizaciólJ, articulación entre varios. Implica 

11 2 Expresado por un miembro de DESMI en la profundización de la reflexión:) través de correo 
electrónico. (Mayo 2013). 
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una dimensión subjetiva de emociones, percepciones, que jImia con la simbolización. 

Entonces se hablaba de conciencia de clase, IlIego pasó a pueblo; lllego se sus/illlyó 

por sociedad civil. Suje/o his/órico puede conleller muchos actores, por ejemplo el 

sllje/o hisrórico campesino es el que bajará los indicadores de obesidad, despetrolizará 

la economía, bajará los consumos de energia ,,/IJ 

Al tratarse de municipios autónomos, DESMI se relaciona, no sólo a través de los 

Comités de Desarrollo, sino directamente, con instancias del gobierno autónomo para 

impulsar el desarrollo desde el marco de la Economía Solidaria y la agroecología. Con 

consejos autónomos, representantes locales y regionales y para algunos asuntos como 

los relacionados con el ejercicio de la transparencia y con la coordinación de las 

propuestas de trabajo de los colectivos con las Juntas de Buen Gobierno (JBG). 

"SSIT LEK1L L UM. La cooperativa liene su propia es/ruc/ura: asamblea de socios, 

delegados y mesa direc/iva que es COII quien se da los ralleres. Exportan y comercian. 

aulo sistema de certificación social, que da la JBG porque no quisieron entrar con 

certificadores oficiales, hay técnicos municipales y locales, la comisiÓn de tostado y 

molido y de sistematización. Su relación es COII RED PROZAPA: Grecia, Alemania. 

Ilalia"'u 

Las técnicas de producción agroecológica se aplican a favor de productos como el 

café y las verduras de hortaliza, pero también de árboles frutales. No sólo es producir 

de manera orgánica sino también transformar los productos para diversificar las 

posibilidades de conservación y venta, como la salmuera o las mermeladas. 

113 Expresado por una de las personas que participa en el grupo focal en febrero de 2013. 
114 Diciembre 2012, Asamblea Anual de DESMI. 
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Local 

Nacional 

Internacional 

• Juntas de Buen 
Gobierno-EZLN 

• CODlMUJ-Diócesis 
• Red la Paz 

• Pidassaa-México 

• Instituciones de 
Cooperacióny 
Solidaridad 

En todas las instancias hay participación de mujeres. DESMI contribuyó a rescatar la 

Ley Revolucionaria de Mujeres li S . Cabe mencionar que mucho del trabajo con 

mujeres tiene antecedentes y confluencias en las zonas con el trabajo particulannente 

de la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), instancia diocesana que 

también orientada por la teología de la liberación, reflexiona la palabra de Dios a la 

luz de las realidades que viven las mujeres de las comunidades. Sin embargo: 

"En un taller de administración con mujeres y hombres, en la =ona sur, hace IIn 

par de años, preguntamos si conocían la Ley Revolucionaria de Mujeres y nadie la 

conocía, mientras que en la =ono norte la conocen más ". 1/6 

Desde el 2005, la perspectiva de género DESMI ha buscado incorporarla como 

transversal a su trabajo, y hasta la fecha es un reto permanente, sin embargo, como )0 

observa Macleod (2005), antes de entonces trabajó siempre con mujeres sin tal 

enfoque: "'el trabajo si lencioso, sistemático, consistente y continuo de DESMI ha 

tenido impactos favorables en las vidas de las mujeres con las que trabajan'o. 

115 El EZLN elaboró esta Ley Revolucionaria en 1993, anle la preocupación de construir más equidad 
entre hombre y mujeres y la dio a conocer recién el levantamiento. La realidad es que ha sido un 
largo proceso al interior de sus bases de difusión y apropiación de la misma. Para saber más al 
respecto consultar bibliografia de Mercedes Olivera, Violeta Zylbcrberg, Silvia Soriano, Rosa 
Rojas, enlJ'e otras, asl como Macleod (2005). Ha despertado gran interés entre estudiosas de género 
y feminismo ya que otros procesos revolucionarios se centraban en una visión clasista en la que el 
sujeto revolucionario era hombre y homogenizante. 

116 Compartido en la décima sesión del grupo focal (junio 20 13) por una persona participante. 
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En zona norte, dábamos talleres sobre género y masculinidad al mismo tiempo, se 

trabajaban los mismos temas separando hombres de mujeres, para que se sintieran en la 

libertad de decir y profundizar. Los hombres también decían cosas interesantes, como el 

que sentian presión de las mujeres por el dinero ...• mientras que ellas decían al menos )'a 

no les pegaban, aunque mentaban madre (sus maridos) si 110 les habíall lavado sus 

botas ... 117 

Durante el décimo encuentro del grupo focal, mientras reflexionábamos en el tema de 

género y a las mujeres como sujetos sociales, DESMI identificó algunos elementos 

que podrán ayudar a que desarrolle y fortalezca la perspectiva de género hacia la 

transformación de las relaciones de desigualdad que hay entre hombres y mujeres con 

quienes trabaja. Identificar a las mujeres como sujeto social requiere de reconocer que 

la lucha que las mujeres indígenas-campesinas emprenden muchas veces no 

trasciende el ámbito de emancipación individual, es decir que poca o nula incidencia 

logran para mejorar la situación de inequidad, opresión o violencia que viven otras 

mujeres de la misma comunidad. Por ello, tener claro que la perspectiva de género, en 

un proyecto como el de DESMI que busca transformaciones estructurales de las 

relaciones de poder que excluyen, oprimen y violentan, implica generar procesos 

colectivos de emancipación, que deben contribuir necesariamente a visibilizar a las 

mujeres y su aporte en la producción y la economía solidaria, ante las propias 

mujeres, los hombres y registrarlo para otros actores como una manera de 

incidencia. 1 
18 

También han iniciado un trabajo de formación con jóvenes, particularmente en 

agroecología y están desarrollando estrategias adecuadas para ello, considerando las 

caracteristicas y posibilidades reales de este grupo de edad de la población, pues 

tienen sus horarios escolares y no siempre tienen porciones de tierra para trabajar. 

La agroecologia, la salud, la educación y comercialización son políticas expresas de 

las JBG, y hay un proceso de apropiación de estas políticas tanto en las estructuras del 

gobierno autónomo como de las bases. Se incluye, espacio, territorio, soberanía 

alimentaria, economía propia. No avanzar sobre eso es no avanzar en las bases 

117 Compartido y reflexionado como un asunto de poder a la vez que temático, en la décima sesión del 
grupo focal (junio 201 J). Sobre cómo devino la reflexión de género como lema o como perspectiva, 
ver en el Capítulo 1 lo que corresponde al décimo encuentro. 

118 Por ello DESMl ha trabajado desde inicios del siglo XXI al respecto, sin embargo no ha sido 
consistente, pero de manera autocritica lo reconoce y retoma como reto en el décimo encuentro del 
grupo focal (junio 2013). 
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económicas, cosa importante en la viabilidad del proyecto económico y político 

antisistémico. 

DES M I trabaja con zapatistas no por moda o al est ilo de reconocer y aliarse, sino 

porque participó en el propio proceso en el que después devino el zapatismo. Desde 

temprana época DESM I dejó atrás la perspectiva asistencialista y trabajó con la 

claridad que el desarrollo no llegaría sólo trabajando desarrollo aun cuando fuera una 

perspectiva productiva centrada en la vida no sólo en la mercancía, sino a través de 

acompañarla de un proceso organizativo político como es el autonómico, con una base 

económica sólida. Actualmente, mientras reflexiona el sentido profundo de su actuar, 

DESM I reivindica, retornando al Sup Marcos: 

"El capitalismo es como un coche que se mueve sobre 4 ruedas; la explotación, el 

despojo, el desprecio y la represión, es verdad que no afecta sólo a los pueblos indígenas, 

pero ellos son los más VII/llerables y quienes paradójicamente representan la mayor fuerza 

para defender el territorio, en ese sentido el proceso zapatista da orienfaciones y en los 

Acuerdos de San Andrés hay palltm qlle debemos recuperar para la lucha, ahora más que 

nunca. ,,119 

Es indudable que si las propuestas de DESM I no se ajustaran al imaginario e ideario 

político e ideológico zapatista que nutre al propio DESMI, su relación de colaboración 

y confianza no habría durado hasta ahora, no obstante las raíces históricas que 

comparten 

DESMI favorece que los campesinos con los que trabaja, zapatistas o no, se 

encuentren con otros de diversos países, así sostiene relaciones con organizaciones 

afines de Guatemala como la Red de Comercio Equitativo y Solidario Kuchub'al, la 

Red de Seguridad y Soberanía Alimentaria (RSSA) y otras que trabajan en tomo a la 

producción, la salud, la comercialización 

DESMI entonces acompaña los trabajos colectivos, pero no lo hace sólo sino a través 

de autoridades comunitarias elegidas para funcionar como coordinadores, enlaces, 

promotores. Esto pone de manifiesto que DESMI no lleva a cabo en tales zonas una 

estrategia de desarrollo regional , sino acciones que se enmarcan en el Otro desarrollo 

que desde la autonomía zapatista toma una fonna concreta y que en otros procesos 

119 Reflexión construida durante la novena sesión del grupo rocal (mayo 2013). 
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organizativos podría tomar otras formas. Ya en el Capítulo 3 ahondaremos sobre el 

marco de las acciones que DESMI ofrece a las comunidades y colectivos. 

C. Territorio de refereocia llO 

Chiapas es el estado más al sur del país. Colinda con los estados de Oaxaca y 

Veracruz al oeste y con Tabasco al norte y noroeste. Al noroeste y este, se encuentra 

con la frontera de Guatemala. Chiapas tiene una extensión de 75,634.4 km2 y 

representa la 3.8% de la superficie del país. En él se concentra el 30% del agua dulce 

del pals y se produce el 54% de la energia hidroeléctrica que se consume en la 

República Mexicana. El 2 1 % de la producción nacional de petróleo, en el 2001 venía 

de Chiapas y se dice que hay 118 pozos petroleros en el norte del estado además de 

yacimientos en la Selva Lacandona. 

fuente: lnternet . 

La mayor parte de Chiapas es rura1 121
. Las personas en las zonas indígenas se dedican 

principalmente a la agricultura, ganadería, extracción forestal , y frecuentemente 

también a la recolección de productos no maderables y la cacería de subsistencia. 

Chiapas tenía para el 2010 una población de 4,796,580 habitantes. Uno de cada 4 

personas son indígenas, con un grado de muy alta marginalidad. Los datos de pobreza 

y marginación en el que hasta la fecha se reproducen los pueblos indígenas son muy 

por debajo de la media naciona l. Según la SEDESOL (2008, p. 19) la mayor parte de 

120 Los datos que aca se presentan en este apartado, han sido retomados en su mayoría de Chiapas en 
Cifras y del censo de población y vivienda 20 I O, intentan ayudar a una ubicación del espacio en el 
que se mueve DESMI. No son exhaustivos. A lo largo de la investigación se ahondará en los que 
sean pertinentes. También hay referencias a estud ios de ONGs, como Greenpeace, cuya referencia 
electrónica está en la bibliografia. 

121 En México, el porcentaje de ruralidad es del 26%, del cual, 49% de los hogares rurales se 
encuentran bajo la línea de pobreza, y se distribuyen en 196,000 localidades con población menor a 
2,500 habitantes, en la mayoría de ellos habitan indigenas y mestizos 
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la gente que vive en los municipios y localidades de muy alta y alta marginación se 

encontraban en el 2008 en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz. De esos 5 estados, Chiapas era el primero de mayor porcentaje de población 

viviendo en municipios de alta y muy alta marginación, sumando alrededor de 3 

millones de personas, la mayoría de ellas indígena. Datos por municipio los presenta 

el CONEY AL (2010): refi eren que en Chiapas, más del 70% de la población es pobre, 

vive con un ingreso inferior a línea de bienestar, carencia al acceso a alimentación, a 

servicios básicos de vivienda y acceso a seguridad social; nueve de los 15 municipios 

más pobres del país están en Chiapas y tienen mayoría de población indígena. 

En México, la deforestación y la degradación de los bosques oscila entre 800 mil y 

900 mil has por año. Según algunas esti maciones, de seguir la deforestación en 

Chiapas que hasta ahora alcanza el 83% según Greenpcace, en 50 años se perdería 

toda la superficie arbolada del estado y más de 1.5 mi llones de habitantes de la sierra 

y la costa estarán expuestos a grandes riesgos por las crecidas de ríos y arroyos. El 

cambio de uso más frecuente ocurrido en las últimas décadas es de bosques maduros a 

vegetac ión secundaria, resaltando la apertura de bosques para ganadería, la extracción 

forestal sin planes de manejo y la agricultura migratoria, que actualmente es una de 

las principales causas de degradación, cuando en el pasado fue una práctica 

sustentable. Esto aunado al minifundismo actual y a la presión por el uso del suelo 

que han provocado el acortamiento de los periodos de rotac ión, restringiendo la 

recuperación del sitio. 

Debemos contextualizar Chiapas, además, con la realidad de militarización, de 

desplazamiento forzado, luchas contra el narcotráfico, frontera sur del país en el que 

se dan además tráficos ilegales de personas y annas. 

Chiapas está constitucionalmente dividido en 11 8 municipios. En diciembre de 1994 

ante un impasse del diálogo de paz, el EZLN creó 38 municipios autónomos 

superpuestos a los municipios constitucionales. Aunque para el 2003, el EZLN 

reconocía la existencia de 28 municipios autónomos . 

Las autoridades autónomas de los municipios se llaman Consejo Autónomo. Los 

consejos de cada una de las cinco regiones con presencia zapatista (Los Altos, Selva 

Tseltal, Selva Fronteriza, Tzots Choj, y zona Norte) se organizan de manera rotativa 
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en las denominadas Juntas de Buen Gobierno. Sus sedes están en los 'Caracoles' : La 

Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Oventik y Morelia. 

A continuación, refiero algunas cifras del contexto, desde un marco de análisis de 

discriminación, relacionadas directamente con los esfuerzos que DESMJ hace en 

tomo a la soberanía alimentan a y por lo tanto la salud (CONAPRED, 2012): 

Chiapas está dentro de los 6 estados con más bajo porcentaje de derechohabiencia; 

esta situación a quien más afecta es a mujeres y a infantes menores de 14 años 

(CONAPRED, 2012:47, 56, 60 Y 71) 

La disponibi lidad de camas hospitalarias, médicos, enfermeras y pediatras está por 

debajo de cualquier otro estado de la República, incluyendo Oaxaca y 

Guerrero. (CONAPRED, 2012: 49) 

Es el estado, junto con Chihuahua, en los que ha aumentado la tasa de mortalidad 

infanti l entre el 2000 y el 2005. (CONAPRED, 2012: 49) 

Chiapas ocupa el segundo lugar en marginación, al tener casi el 70% de su 

población ocupada menos de dos salarios mínimos, lo que se refleja entre otras 

cosas, en ser uno de los 9 estados de la República que tiene entre el 25% a 

30% de su población con carencia de acceso a la alimentación (CONAPRED, 

2012: 135). 

Actualmente los años de escolaridad oscilan de 3 a 5 años de educación básica 

oficial en las regiones que DESMI acompaña. 

La agricultura en las comunidades acompañadas por DESMI, es básicamente de 

subsistencia que no siempre permite excedentes agrícolas con los que tener 

ingresos económicos. 

"Actualmente en Chiapas las mujeres se enfrentan a la disputa por el territorio 

que promueven las autoridades gubernamentales a través del Proyecto 

Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá). Para su implementación necesitan 

controlar el territorio. siendo una de sus principales estrategias generar 

confrontación al interior de las comunidades. Este proyecto también responde a 

la continuidad de IIna estrategia contrainsllrgente que inició en J 994 tras el 
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levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). el 

cual no ha tenido parangón en la historia de México. Una de sus principales 

estrategias para conseguir este objetivo consiste en desactivar los procesos 

alternativos de vida comunitaria. para lo cual los militares. la policía y 

organizaciones de carIe paramilitar ocupan tierras de las comunidades. 

infundiendo miedo, .. " . '11 

De acuerdo con el balance anual 20 10 del Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas, infonnación que DESMI toma para hacer sus propios análisis 

según se puede observar en su sitio web J23
, el despojo de los recursos naturales en 

Chiapas comenzó con Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) 

abrió paso a los planes de privatización del Proyecto Mesoamérica, ya que ha servido 

para debilitar las estructuras comunitarias y junto con otros programas 

gubernamentales para generar división y dependencia. Se enmarca en diversas 

estrategias que el gobierno estatal desde la administración del gobernador Juan 

Sabines (2006-20 12), ahora Manuel Velasco y el actual gobierno federal '" ha 

implementado l25
: 

• El ordenamiento territorial en el que se anal iza cómo adaptar los 

asentamientos humanos al cambio climático. Quizá en esa perspectiva y con el 

antecedente del PPP, podamos ubicar la promoción y construcción de 

"Ciudades Rurales Sustentables". Es un plan de viviendas que pretende 

concentrar a la población dispersa de áreas rurales en centros urbanos 

construidos en gran parte por empresas, donde la gente abandone su tierra y su 

milpa para convertirse en mano de obra barata. 

• El fomento de conflictos inter e intracomunitarios en diferentes regiones del 

Estado otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de 

privatización. Esta acción ha sido también inscrita en la estrategia de 

contrainsurgencia que el gobierno federal impulsó desde 1996 al romperse las 

122 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (20 11 ) 
123 http://www.desmi.org/ 
124 Para información actualizada del PM y de la participación de representantes de gobierno federa l y 

estatal, visite www.mQyectomcsoamerica org 
125 Una exploración en múltiples fuentes hemerogróficas da cuenta de ello as! como múlt iples análisis, 

particularmente de CA PISE, CIEPAC y Otros Mundos, AC. En el periodo 2006-20 12 en el que 
gobernó Juan Sabines. 
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mesas de diálogo con el EZLN y que entre otras consecuencias tuvo la 

masacre de Acteal en 1997. 

• El aumento de la represión contra los pueblos que históricamente han poseído 

la tierra y la violación sistemática de su derecho a la libre detenninación y al 

territorio. Con ello se explican los hechos denunciados por las Juntas de Buen 

Gobierno a lo largo de los años a través del sitio de Enlace Zapatista. 

• El apoyo a proyectos de monocultivo para agrocombustibles sosteniendo que 

son una oportunidad para el desarrollo económico y social de las comunidades 

de los estados más pobres como Chiapas. Por ejemplo, la jatropha curcas o 

piñón mexicano y la palma de aceite. 

• El implemento de desalojos a comunidades indígenas que llevaban décadas 

asentadas en la Biósfera Montes Azules. Entre 2009 y 2010 se dieron dos 

nuevos desalojos bajo el argumento de "conservación del medio ambiente", 

pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos 

del turismo y la investigación. Además del despojo minero que amenaza a la 

población del estado con alrededor de 90 concesiones a empresas 

interesadas. 126 

• La modificación de leyes para suavizar y faci litar el acceso de las empresas 

transnacionales a los recursos, y por otro endurece las leyes penales con el fin 

de reprimir cualquier obstáculo a estos intereses. 

Derivado del confli cto annado de 1994, en el estado y particularmente en regiones 

indígenas, aún se encuentran establecidos alrededor de 70 campamentos militares 

dentro de ejidos, comunidades agrarias y núcleos urbanos con 14 mil efectivos 

militares en comparación a los 40 mil que llegaron a estar en el estado después del 

levantamiento l27
. 

126 Información que circula en el internet desde sit ios como 
hUp· Uescru!injopubl jco. blogspol. mxl2Q lI 1l I /fuera.m ineras=de=eb lapas. btm! 

I 27SegUn declaraciones de! 26 de abril de 2011, en conferencia de prensa, del comandante de la VII 
Región Militar, general Salvador Cienfuegos Zepeda recogidas por SIPAZ. Cfr. 
http:Uwww.sipaz.org/eslcbiaoas/chiapas...en·datosl407·militarizacion.btmI para más infonnación en 
audio bttp:Uradioteca.netlaudiollas·posicio nes·militares...en--cbiaoas/ 
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• 

Las Zonas Militares 38, 39 Y parte de la 31 abarcan 30 municipios de la "región de 

confli cto" en Chiapas en los "territorios indígenas" de los Altos, la Zona Norte y la 

Selva Lacandona l 28
. Las Zonas 38 y 39 fueron creadas después del levantamiento 

zapatista en 1994. En las zonas altos, norte y selva, el Centro de Análisis Polít ico e 

Investigaciones Sociales y Económicas, A.C. (CAPISE) identificó 91 instalaciones 

mi li tares, en un estudio que se realizó en febrero 2004. Según una corrección de la 

misma SEDENA (Secretaría de la Defen sa Nacional) en 2005, el número actual de 

instalaciones es 11 8. Se calcula que el número de efectivos militares es de entre 25 

mil y 30 mil en el estado. Desde el inicio del conflicto armado en 1994 los casos de 

violaciones sexuales, torturas y hostigamientos contra las mujeres aumentaron en un 

50%129. 

También es importante considerar datos de desplazamiento forzado que se ha 

producido desde hace décadas por varias razones como intolerancia religiosa O los 

conflictos agrarios. La guerra de contrainsurgencia implementada produjo mi les de 

desplazados internos. Actualmente, exi sten alrededor de 12.080 desplazados en 

Chiapas, la mayoría de que proviene de la región Zona Selva.Norte, de los municipios 

de Tila, Tumbalá y Sabanilla, y de Los Altos, del municipio de Chenalhó. 

De acuerdo con el balance anual 20 10 del Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas, la Iniciativa Mérida, estrategia impulsada por el gobierno 

estadounidense en coordinación para su ejecución con instancias nacionales en 

nuestro país en contra del narcotráfico, se ha traducido en Chiapas en la militarización 

de la vida civi l, el incremento de la violencia y, °de facto, en la normalización del 

estado de si tio, generando la cobertura necesaria para aumentar la criminalización de 

la lucha social, reforzando la guerra integral de desgaste en Chiapas y agudizando el 

Conflicto Armado Interno no resuelto. En este marco, durante el 2009, estos son 

algunos de los patrones documentados por dicho Centro de derechos humanos que 

confi guran la estrategia contrainsurgente disfrazada bajo el eje discursivo de la " Iucha 

contra el narcotráfico y la delincuencia organizada" a lo que SIPAZ agrega como 

parte del discurso gubernamental la implementación de la ley contra armas de fuego y 

explosivos; el flujo de migrantes indocumentados; el tráfi co de armas y maderas 

I 28Regiones en las que trabaja DESMI 
129 CIEPAC (2009) 
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preciadas, además de personas según consta en reportes de la prensa local; la atención 

a la pobreza y los desastres naturales: 

El trabajo de " inteligencia" civil y militar: a través de acciones de 

persecución, espionaje, vigilancia e intervención telefónica y de correo 

electrónico dirigidas a integrantes de organizaciones civiles y sociales en 

Chiapas. 

Control militar: asumiendo tareas de seguridad pública violando la 

Constitución mexicana y varios tratados internacionales con..el pretexto de 

la " lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada" 

La re-acción paramilitar: innumerables testimonios dan cuenta de las 

acciones que los grupos paramilitares han cometido en Chiapas en 

complicidad y con la protección de autoridades de distintos niveles de 

gobierno. Por ello se habla de la reactivación de varios grupos en conjunto 

con una estrategia de despojo del territorio recuperado. Una revisión 

somera que tomó fuerza desde 2007 y que en el 2010 refleja una 

intensificación. Al respecto, una revisión somera de las denuncias de las 

Juntas de Buen Gobierno, a través de la página de Enlace Zapatista 130 

arroja que entre el 2009 y el 2012 hubo 41 denuncias relacionadas con 

despojo de tierras, hostigamiento, robo de productos, destrucción de casas, 

desplazamientos, agresiones, amenazas, encarcelamientos injustos y 

homicidios en perjuicio de bases zapatistas, es decir campesinos de las 

comunidades autónomas, y perpetradas por organizaciones campesinas de 

corte oficialista, partidos políticos, así como autoridades de los tres 

niveles de gobierno formal. Concretamente en relación a las JBG en las 

que DESMI trabaja, las denuncias provienen: 9 de Morelia, 6 de ellas 

entre el 2011 Y el 2012; 6 de Oventik, la mitad de ellas en el 2010; 8 de 

Roberto Barrios, 7 de ellas entre el 20 II Y el 2012. Lo que da como 

resultado 23 agresiones de las 41 denunciadas en las zonas en las que 

trabaja DESM 1, con un claro incremento entre 2010 Y 2012 en tales zonas: 

7 eventos en el 2010 y 2011, mientras que en el 2012 se dieron 8 eventos. 

La Garrucha en el periodo de 2009-2012 tuvo 11 eventos de agresiones y 

130 Para consultar tales denuncias http://enlacezapatista.ezln.org.mxlen el apartado Comunicados de 
las Juntas de Buen Gobierno 
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• 

La Realidad 7. 

Los recursos políticos: di sti ntos funcionarios del gobierno han contribuido 

a polarizar conflictos sociales con el objetivo de debi li tar la organización 

civil y pacífica de las resistencias. 

Des-infonnación en medios: a través del Instituto de Comunicación 

Social, el gobierno estatal ha hecho "uso" de los medios de comunicación 

para difundir información tergiversada. 

Para DESM I tales estrategias responden al proyecto neoliberal impulsado por los 

gobiernos federales desde el año 1982, que han hecho de México un país 

transnacionalizado, dependiente, que ha perdido su soberanía política, económica, 

alimentaria, de seguridad, etc. y que desde luego se confronta en una guerra por el 

control del territorio ante quienes han denunciado con declaración de guerra y 

resistencia construct iva que el modelo está en decadencia. Los impactos de todo ello 

se dejan ver en el trabajo de DESMI en muchos niveles y sentidos, desde la detención 

arbitrari a e ilegal que en 1995 se hizo del entonces coordinador Jorge Santiago hasta 

en la deserción o en ocasiones di stanciamientos de los promotores de sus procesos 

organizativos; así como en condiciones a veces desfavorables para que las personas 

lleguen a sus juntas, ta lleres, encuentros, etc . 

En este contex to se superponen en Chiapas macroproyectos de "conservación 

ambiental" como el Corredor Biológico Mesoamericano, o el Proyecto de Desarro llo 

Social, Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (PRODES IS). y otros, como el 

ya mencionado y llamado en el pasado Plan Puebla-Panamá (PPP), que siendo el 

proyecto de modernización y reordenamiento territorial permitiría acceso y extracción 

de los recursos naturales. 

Los megaproyectos para el desarrollo económico, la conservación ambiental, el 

reordenamiento poblacionaI a través de las ciudades rurales y la promoción turística 

131 en la zona, son algunas de las estrategias impulsadas para lograr los Objetivos del 

131 El ecoturismo es una de las formas de sacar provecho financiero de la r iq~za natural de los 
pueblos. Si bien desde proyectos gubernamenta les es una de las fo rmas para generar ingresos para 
los pueblos indígenas, por otra parte es cuest ionado por sujetarlos a las reglas y demandas del 
mercado. El «oturismo como turismo "alternati vo" tiene implicaciones cult urales por la realidad 
comunitaria y territorial debe adecuarse a las expectativas foráneas. Ante la falta de oportunidades 
para preservar la soberanía alimentaria, el ecoturismo fomenta en muchas ocas iones la pérdida de 
practicas culturnles ligadas a la tierra. 
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Milenio de la ONU 132 Y para neutralizar los procesos contra hegemónicos que se 

construyen por el EZLN y otras organizaciones, no siempre de manera articulada pero 

sí dirigidas por los mismos principios y anhelos. 

Pareciera ser que hay diversas concepciones de lo que se está jugando en Chiapas por 

parte de los diversos actores. 

La estrategia de ocupación del país es integral y para ello se han puesto en marcha, 

además del control territorial a través de las fuerzas armadas, de seguridad e 

irregulares como grupos de corte paramilitar, diversos tratados que legalizan tal 

ocupación o despojo, como el TLCAN yel Plan Puebla Panamá, ahora llamado Plan 

de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y casi un centenar de concesiones 

mineras, tanto para exploración como para explotación l3J
. 

• El Proyecto Mesoamérica (PM) 134, hasta ahora se ha quedado mucho más en 

acto de propaganda gubernamental que en proyectos implementados, peor aún, 

en fan tasmas y elefantes grises y que sin embargo, proponen y avanzan en el 

despojo de los recursos naturales, en los que según CIEPAC contempla 43 

proyectos. Entre los que destacan 135
: 

• La Red Internacional de Carreteras Mcsoamericanas (RIC M) que se 

propone unir la ciudad de Puebla, México, con la ciudad de Panamá, tras 

recorrer 3,244 kilómetros: crear un corredor de integración regional , 

132 El gobierno estatal promueve, desde el 2008, los 8 Objetivos del Milenio de la ONU (1) Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infanti l, 5) Mejorar la salud 
materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Sosten ibilidad del medio 
ambiente, 8) Fomentar una asociación global para el desarrollo. Y se compromete con ellos, 
dándoles rango constitocional, pero al mismo tiempo sigue violando derechos humanos de la 
población campesina, indígena, de los comunicadores, de los activistas; s iguen teniendo las 
políticas gubernamentales un impacto contrainsurgente en la realidad chiapaneca y ante el impasse 
de los diálogos de paz entre el gobierno federal yel FZLN. 

133 Para más información sobre tales concesiones se recom ienda Castro, Gustavo (2013) en: 
httpJ/www.otrosmulldoschi:mas·orgldocslescaramujo/rscaramujo738 actividadminerachiapas.pelf 

134 Integrado por Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Además participan fundaciones como la del Instituto 
de Salud Carlos Slim y empresas que operan los proyectos. 

135 A continuación un resumen de lo que el PM, por considerarlo, desde la perspectiva de DESM I una 
amenaza silencio, latente, que se desarrolla de manera discreta y aparentemente mediante acciones 
aisladas. Espero que ello no de a entender que ese es el principal riesgo que atenta contra la 
construcción de la autooomia indígena ni el principal instrumento del que se vale el neoliberalismo, 
pues como se ha dicho ya, la lógica del cap ital se readecua de muchas maneras con tal de seguirse 
reproduciendo, no obstante sus contradicciones. Para más información sobre el PM 
http·//www.proyectomesoamerica.orgl 
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modernización de 3,244 kilómetros de carreteras que cruza 6 fronteras y 7 

paises por el litoral pacifico desde México hasta Panamá, la cual constituye la 

ruta más corta y por la que circul a el 95% de los bienes comercializados en la 

región México - América Central. Sus ramales son trazos en varias 

comunidades indígenas de Chiapas y las opiniones al respecto, de los 

pobladores están divididas. 

• Un Mercado Eléctrico Regional (MER), en el que se contempla la 

exportación de excedentes de la CFE a Guatemala desde Tapaclmla. 

• Un Programa Mcsoamericano de Biocombustibles (PM 8 ) que funcionó a 

través de una planta que no produce más biodiesel, pero que sirvió al ex

gobernador Sabines a impulsar en la capital del estado a los llamados 

"Conejobus", autobuses urbanos modernos que según el vox populi son su 

negocio particular. El agrodiesel es producido con aceite de jalrop/¡a curcas, 

especie no comesti ble endémica de Mesoamérica, en virtud de que el estado 

cuenta con 10,000 hectáreas en desarrollo como parte de un programa de 

reconversión productiva; así como con aceite de palma y aceite reciclado. 

• Una Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), 

• que se propone fortalecer el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM); la 

construcción de sistemas económicos bajos en carbono y canje de deuda por 

reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero; la evaluación de 

impacto ambiental estratégico para proyectos de infraestructura, minería y 

otras actividades económicas. Objetivos que se reflejan en las programas de 

gobierno impulsados en Chiapas durante el gobierno de Juan Sabines y del 

actual gobernador Velasco. 

El tema de medio ambiente tiene dos proyectos más que poco han avanzado en su 

definición y por lo tanto en su instrumentalización, uno es sobre tratamiento de aguas 

residuales y otro sobre limpieza de sitios contaminados. El poco desarrollo de los 

mismos respecto al resto de los proyectos y programas que impulsa el PM me sugiere 

la hipótesis de que no son tan importantes y que en todo caso están planteados para 

" limpiar" los desastres ecológicos que las obras de infraestructura y las actividades 

económicas como la minería dejarán en la región. Así mismo, llama la atención que el 
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proyecto para limpiar sitios contaminados se realiza bajo la cooperación triangular 

entre Alemania, México y el Proyecto Mesoamérica. 

El PM no refiere la población mayoritariamente indígena de la Región, y por lo tanto 

ni asoma la posibil idad de considerar otras fonnas de desarrollo. La participación de 

capitales privados, algunos de ellos revestidos en Fundación de millonarios, llega 

incluso a financiar centro de investigación y desarrollo científico y tecnológico como 

el del maíz y trigo que el 14 de febrero del año en curso se publicó en los medios de 

comunicación, por cierto sin hacer referencia al comentado PM. 

A esta real idad económica, proyectos de desarrollo internacionales para la región de 

Centroamérica, incluyendo el sur y sureste de nuestro país y de militarización, se 

suma el contexto político en el que DESM 1 desde Chiapas actúa y no le es ajeno. Los 

movimientos sociales que se han expresado en México después del levantamiento 

zapatista son numerosos y presentes en la construcción de la perspectiva que sostiene 

DESMI de que "otro mundo es posible". Movimientos como el de la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) o los que se han generado en tomo a la 

defensa del maíz e incluso los políticos como el encabezado por Andrés Manuel 

López Obrador ante las coyunturas electorales no le son ajenos. DESMI los mira y 

con ellos lee el contexto y los interpreta como diversas manifestaciones de 

descontento, de potencial organizativo, con más o menos posibilidades de ubicarlos en 

la lucha antisistémica, pero importantes en ténninos de fuerzas de transfonnación de 

este país. 

En el Encuentro de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria que se llevó a cabo 

en septiembre del 20 12 en San Cristóbal y fue convocado por DESMI, las personas 

asistentes, de varias partes del país y de América reflexionaron juntos elementos del 

contexto, desde lo que amenaza, vulnera, obstaculiza y desde lo que favorece, 

potcncializa, en tomo a los temas del Encuentro. A continuación un resumen de lo que 

al respecto se dijo, y que DESM I reconoce en su realidad y le impacta en el trabajo, 

ya sea como una realidad, ya sea como una amenaza latente. Están agrupados según 

corresponden a cuestiones productivas, a factores socio·culturales y políticos. 

Muestran la tensión entre dos perspectivas de desarrollo que se oponen: 
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Lo que obstacu liza Lo que potencializa 

• Los transgénicos se extienden • Hay resistencia y organización más 
a través de presiones o fuerte, pero necesitamos articular.nos 
engaños a los campesinos más, hacia redes latinoamericanas 

• Dependencia de los • Fomentar intercambios de experiencias, 
productores a fertilizantes foros, ferias campesinas. 
químicos. • Se están dando muchos mercados 

• Cambio de producción: para alternativos que salga de los coyotes, de 
vender, no para comer, lo que los intermediarios, eso se está dando 
potencia el empobrecimiento mucho en Latinoamérica. 
de las comunidades. • Que la producción agroecológica sea 

• Monocultivos afec tan lo local, para el autoconsumo y que sus 
lo propio. excedentes sean puestos al consumidor 

• Cambios en el sistema y directamente. Se brincan la lógica de 
cultura de alimentación de la mercados que sólo se rigen por el dinero 
población toda, debilitando o de buscar la máxima rentabilidad. 
mercados locales. Experiencias que buscan la relación 

• La dinámica del consumo que directa entre productores y 
alimenta el poder de las consumidores responsables. 
transnacionales, el las buscan • También hay medios de comunicación 
dónde hay condiciones que alternativos, son un instrumento que 
faciliten la explotación de la ayuda a la difusión de la información. El 
mano de obra, la máxima internel, las radios comunitarias que 
ganancia, sin importar la estén al alcance de todos. 
contaminación que generan, • Fortalecer autonomía: en la gestión y 
ocultando las llamadas defensa del territorio; en la económica; 

t externalidades (los efectos en la alimentación y la cultura. Generar 
negativos en el medio un alto sentido de pertenencia para que 
ambiente). En el mismo los demás se incorporen a este trabajo. 
capital también hay un • Fortalecer la fami lia: recuperando 
mercado negro que pennea lo saberes, tejido social y desde ahí generar 
legal, sus instituciones, entre autogestión, incidencia y 
ellas al mismo gobierno. autodeterminación. 
Genera lucro, rentabilidad. • Incidir en cambios de políticas públicas 

• Aunque hay una crisis del • Hay agricultores que siembran vida, 
sistema capitalista, podemos semillas buenas a diferencia de otros que 
ver que el sistema de todos sirvan muerte; también así hay 
modos se está reacomodando, tradiciones buenas y malas como el 
por medio del terror: guerra alcoholismo. 
contra el narco, presión a • Queremos la unidad como pueblo, como 
organizaciones que buscan y organizaciones, porque es más 
construyen de otra manera. El comunitario, podemos resolver mejor 
sistema endurece sus líneas nuestros problemas conjuntamente. 
para permanecer. EPN es un • Retomar, partir, acrecentar el 
represor. conocimiento acumulado de la base, ha 

• La violencia por el de ser la clave de la mirada para la 
narcotráfico está afectando y construcción de las estrategias: una 
amenazando la agricultura nueva episteme. 
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sostenible en algunos lugares 
de la República y cada vez se 
extiende más al sur. En 
Chiapas la violencia ha sido 
perpetrada por paramilitares 
desde 1996. 

• Políticas de clientelismo para 
partir los procesos de 
organización comunitarios, los 
partidos políticos ya sólo 
trabajan para algunos, no 
importa su color o supuesta 
ideología. 

• El bien común es lo que estamos 
buscando, hay iglesias, organizaciones 
que nos dan luces para el buen ánimo, 
nos dan alegría y ese goce de que vamos 
caminando todos de la mano. Buscando 
el mismo horizonte que queremos yeso 
nos da gusto. 

• El trabajo comunitario es bueno, hay 
iglesias y agencias que están de acuerdo, 
con eso, que apoyan eso. 

• Lo antisistémico, es decir lo de base, 
también tiene alcances regionales e 
internacionales, como el de la Vía 
Campesina. Ahí se articula y coloca la 
soberanía alimentaria en el centro. 

Así, siguiendo con el ejemplo, las luchas por la soberanía alimentaria como una 

bandera que impacta la lógica de la seguridad alimentaria que impulsa el sistema 

capitalista, se enfrentan a este contexto de terror, DESMI, como las organizaciones 

que trabajan por la soberanía alimentaria, saben que tienen que ser más eficientes en 

sus esfuerzos. 

Puedo concluir este capítulo haciendo notar que DESMI es una ONG con raíces 

históricas que le han dado una identidad y una historia de 40 años. La memoria 

construida y apropiada de manera colectiva de su proceso histórico resalta los 

elemento significativos que pennanecen y se han constituido como los elementos 

característicos del quehacer de DESMI; a la vez que ha detenninado el tipo de 

relaciones sociales que tiene y por las que ha optado, que le hacen pertenecer a una 

comunidad política dentro de un movimiento social más amplio, del cual también se 

sienten parte. Así mismo, la fonna en que trabaja identificando a los sujetos que 

acompaña, identificando en particular la emergencia del sujeto indígena, también 

mujer, como sujetos de su propio desarrollo y como actores que lidian con situaciones 

cognoscitivas, organizacionales y emotivas que les lleva a decidir estrategias, 

situaciones, participación en redes, construcción de discursos y capacidad de 

influencia en ese proceso de definir su futuro, lo que lo hace un actor con capacidad 

de agencia (Long, 2007). Todo ello inscrito a la vez que nutrido de su proyecto 

político, forma el espacio social en el que el mismo DESMI se redefine como sujeto y 

actor, es decir, recorre un proceso en el que identifica los elementos que le dan 
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identidad actual a la organización y su quehacer, al tiempo que construye y aporta su 

pensamiento, discursos, sus sueños, sus relaciones, sus potencialidades, aprendizajes, 

ante el contexto al que se opone y que a la vez forma parte de su espacio social. 

También resulta interesante constatar que la interpelación que el EZLN hizo en el 94 a 

la sociedad, también fue significati va para DESMI marcando y confirmando las 

intuiciones y est ilos con los que ya venía trabajando, pero renovando sus dimensiones 

y alcances. Y no obstante, en las décadas posteriores DESMI, al seguir recuperando 

su historia y preguntándose sobre su actuar, logra continuar definiéndose como un 

sujeto social particular, diferente al zapatismo, un sujeto social en alianza pero no 

subsumido, aunque la inercia sea mucha y el contexto polarizado sea también 

polarizan te. Dos actores que comparten una arena, retomando conceptos propuestos 

por Long desde su propuesta de análisis enfocado en el actor. 

Tras dos décadas, y no de manera fácil , DESMI puede delinearse horizontes de acción 

y lucha más allá del zapatismo, y estar abierto, de manera crítica a construir otras 

relaciones, con claridad de su apuesta-propuesta: la Economía Solidaria. 

El espacio social contiene un territorio definido que no sólo está dado por el área 

geográfica y las relaciones sociales, políticas y simbólicas que en el ocurren, en las 

que se expresan diversos poderes en el campo, sino también por las relaciones de 

poder y económicas entre los agentes, el gobierno entre ellos. Sirva todo ello como 

base y fondo para profundizar en el siguiente capítulo sobre las disputas que ocurren 

en la arena (Long, 2007) y el espacio social (Bourdieu, 1997) de la reproducción de la 

vida vs. la reproducción del capital bajo dos conceptos opuestos de desarrollo.136
, en 

las que las subjetividades y material idades de los actores y sus relaciones configuran 

las alianzas, las apuestas y las convicciones que fundamentan su actuar. 

136 Ambos conceptos contemplan categorías y defin iciones que me parece útiles para ex plicarme a 
DESMl y la construcción de su espacio social. No me parecen contradictorios, desde mi anál isis 
teórico. Long ofrece elementos más finos para caracterizar el papel de los actores en las disputas, 
así como los contextos en las que éstas se dan. En este trabajo ofrezco en el anexo 4 un comparativo 
entre las principales categorías de ambos invest igadores úti les para mi estud io, que me sirvió para 
precisar mi utilización de los mismos. 
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Capítulo 3. El espacio social: sueño vs. globalización 

"Hemos luchado por muchos años y 110 nos desanimamos. porque sabemos que vamos 
buscando el cambio, IIn cambio bueno para todos" 

(Testimonio anónimo, asistente a Encuelllro de DESMI). 

Como vimos en el Capítulo 2, DESMI es un actor con un proyecto propio en un 

horizonte de lucha que apuesta por una transformación social el cual guía su actuar; el 

cual articula, dirige, coordina, con diversos actores con los que comparte un contexto 

y espacios detenninados. En el presente Capítulo referiremos, se expone, la idea de 

desarrollo hegemónico al que se ha tenido que enfrentar DESM I y que a la vez lo ha 

posicionado en el lugar en el que se encuentra en tal espacio social. Después 

profundizaré sobre elementos fundamentales en la visión de DESMI sobre el 

desarrollo y cómo estos forman parte del sueño que se construye en el día a día: la 

Economía solidaria, la agricultura sostenible la autonomía. Todo ello para terminar de 

configurar el espacio social de DESMI, analizando teóricamente conceptos como 

arena y redes de la teoría enfocada al actor de Norman Long, que completan la 

uti lidad que el concepto de espacio social brinda. Ya que como Gi lberto Giménez 

recupera en un estudio que hace sobre la obra de Bourdieu, el autor francés se niega a 

que sus conceptos sean cerrados, más bien los concibe como dispositivos de 

investigación, que han de ser " propulsados" según sus aportes y sus propias 

limi taciones respecto al fenómeno social que intentan expl icar (Giménez, 2002:2) 

En dicho espacio social, hay tensiones entre diversos actores, particulannente abordo 

la tensión que surge entre las dos concepciones de desarrollo, la hegemónica, 

impulsada por el Estado, y el Otro desarrollo que configura la concepción de DESM I, 

y que por su posición es contrahegemónico. 

a. El desarrollo y el neoliberalismo 

La modernidad, el progreso y el desarrollo, son conceptos que chocan violentamente, 

con contradicciones, desde el encuentro entre Europa y América a finales del siglo 

XV, aun cuando como paradigmas tienen génesis históricos distintos en el tiempo1J7. 

137 Como diversos historiadores e investigadores han dicho, la modernidad como paradigma nació en 
el Siglo llamado de las Luces, el XV II; el progreso fue el paradigma del siglo XIX y el XX; yel 
desarrollo, como modelo para las civilizaciones nació en la posguerra durante la segunda mitad del 
siglo XX. Su común denominador es que han nacido en lo que podríamos llamar Occidente: Europa 

128 



Actualmente, están seriamente cuestionados no sólo por las variables económicas 

relacionadas con la distribución de la riqueza en el mundo y por la pobreza; tampoco 

sólo por los impactos negativos ambientales, sino además porque se imponen a 

sociedades que en el mismo seno o fuera de Occidente, retoman el ideal de la libertad 

y la autodetenninación como un imperativo de la modernidad sin ser monopolizada 

por el capitalismo que le dio lugar. Es la hegemonía euro-norteamericana en el mundo 

actual y sus implicaciones en la cultura, lo que está fuertemente cuestionado (Quijano, 

1998:17-21). En México, tales contradicciones se han expresado de diversas maneras 

a lo largo del proceso histórico de construcción de nación independiente: 

"El Estado mexicano es un estado enfermo, no se consolidó ninguna revolución. Se ha 

construido a base de traiciones, la última grandefue la de los Acuerdos de San Andrés ,,/J8 

DES M I Y el sujeto con el que trabaja, campesinos bases de apoyo del EZLN, son 

actores concretos de las sociedades contemporáneas de diversas culturas y sistemas 

socio-económicos: estudiantes, profesionistas, científicos, pensadores, miembros de 

pueblos indígenas, movimientos sociales, por citar algunos, que convergen en 

cuestionar la relación automática entre progreso científico-tecnológico como 

modernidad y desarrollo como bienestar humano. 

Campesinos con los que trabaja DESMI, en el 6° Encuentro de Economía Solidaria l 39 

identificaban que la "ba'ie de los intereses del gobierno son los recursos estratégicos, 

especialmente el petróleo y la energía eléctrica" y por eso quieren privatizarlos. 

También distinguen que hay una unidad en la cooperación entre empresarios, 

militares y gobierno; que sostiene al modelo neoliberal a través de la fuerza 

económica y la fuerza militar, con el apoyo de los medios masivos de comunicación 

(DESM I, 2007: 32). Esta visión que retomo del 2006, es vigente a la fecha pues 

diversos hechos nacionales y regionales se pueden enmarcar en ello, basta ver el 

proceso de contra insurgencia zapatistas o los múltiples y cada vez más frecuentes 

intentos de criminal izar las protestas sociales. 

y el norte del mundo, a la luz del capitalismo y desde ahí se han expandido, la mayoría de las veces, 
impuesto sobre el resto del mundo, a veces más violentamente que otras. 

138 Reflexión expresada por un miembro del equipo de DESM I durante la novena sesión del grupo 
focal (mayo 20 13). 

139 El 6° Encuentro se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, del 21 al 23 de noviembre de 2006. 
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y a la par, en los temtorios zapatistas y en el horizonte de DESM I están presentes las 

búsquedas de modelos civilizatorios nuevos, alternos, viables, que permitan que las 

personas de las comunidades vivan no sólo de manera digna sino de acuerdo a 10 que 

ellos y ellas va loran como la Vida Buena o Lekil K'ux lejal , una forma disti nta de ver 

al desarrollo que sí es acorde con su cultura, cosmovis ión, sueño de futuro, que 

trascienda la pobreza e incluso la misma lógica de acumulación de capital en la que 

están insertos, es decir que favorezca lo humano sobre lo material, la justicia y la 

dignidad sobre la explotación e imposición, lo colectivo como base para lo individual, 

lo integral y no obstante rico en diversidades que tiene la realidad social y natural en 

la que viven. Así, el desarrollo es entend ido como una pluralidad de desarrollos, 

según los vayan decidiendo los distintos pueblos y comunidades (Quintana, 

2005: 106). En tales territorios vemos el doble proceso entre la desterritoria lización 

global que busca restringir las soberanías territoriales por la dinamización del 

mercado capitalista, al mismo tiempo que se produce una reterritorialización a escala 

local (Rodríguez el al. 2010:26) y agregaría yo, regional , que forta lece la identidad y 

pertenencia de quienes la viven, construyen y habitan. Rcterri torialización que impl ica 

una apropiación del espacio, como uno que a la vez que es propio, es también negado, 

y por lo tanto en disputa; espacio territorio como cuna de identidad, como marco de 

emancipación, como base de reproducción social y cultural. Esta perspectiva, sin 

duda, abre miras a los proyectos políticos de transformación social como el de 

DESM I al reconocer capacidades sociales de re-invención de su propia real idad. 

Para DESMI, la construcción de autonomía zapatista no es un asunto idealizado, 

romántico, sino un proceso que crece y mejora en la realidad misma de la Economía 

Solidaria, concepto que se contrapone al desarrollo de la modernidad neoliberal : 

"Partimos de dos realidades distintas: una economía actual donde se toca la organización 

como eficaz y competente, donde se vive una constante dependencia de las comunidades, 

donde existe el poder de generar exclusión y en donde muchas veces se toman a las 

personas como objetos de beneficencia Por Olro lado está la solidaridad, donde en las 

planeaciones existe un valor de solidaridad interior, donde valemos y tenemos 

capacidades lodas y todos; reconocemos los valores que poseemos cada ser humano: 

hombres y mujeres; donde existe un espíritu de conciencia, de hemlOlldad y una 

autoestima de cada persona: donde sí podemos, sí valemos, sí somos capaces. " (DESM I, 

2007:35) 
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La Economía Solidaria es la expresión concreta con la que DESMI busca superar el 

modelo de producción capitalista y las relaciones injustas que implica. 

Desde esa forma de entender lo que sucede en la realidad, los zapa ti stas, principal 

sujeto con el que DESMI trabaja, cumplen con las características que Quintana (2005) 

cita de Zibechi (2003) para definir a los nuevos movimientos sociales 

latinoamericanos, las recupero por ser algunas de las razones por las que resulta 

prioritario el trabajo de DESMI en su opción de colaborar con el proyecto autonómico 

zapatista, ya que se trata de elementos que el mismo DESMI valora y retoma en sus 

diversas formas y estrategias de trabajo, y que lo hacen parte de ese nuevo 

movimiento social: 

a) Territorialización. DESM I ubica su actuar en un espacio social concreto, 

delimitado geográficamente, con sujetos sociales específicos, con identidad y formas 

de construcción y transformación de la realidad que son propias, desarrolladas en el 

terreno de trabajo, en lo empírico y que a la vez se nutren de manera dialógica con 

otros sujetos y en otros espacios con los saberes de las personas con las que se trabaja 

y que son herederas de muchos conocimientos. 140 

b) Buscan la alllonomía, cOllslmyéndola material y simbólicamente. Esa es la apuesta 

de DESMI con el zapatismo, construir el proyecto autonómico, en resistencia que 

materialmente se traduce en búsquedas de sustentabilidad económica y ecológica, de 

soberanía alimentaria, de identidad cultural. Más abajo se describen las formas 

concretas en las que esta búsqueda toma forma en el proyecto de DESMI, enmarcadas 

en la Economía Solidaria. 

c) Trabajan por revalorizar la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos. 

DESM 1 ha caminado poco más de 40 años en las comunidades indígenas mayas de los 

Altos, la Selva y las Cañadas, llevando a cabo formas dialógicas con los sujetos con 

los que trabaja que también han pasado a ser parte de su identidad, no sólo de su 

forma de trabajar. Se ha abierto a comprender no sólo lógicas culturales, sino también 

histórico-políticas, entre otras cosas, y ha asumido un papel que en muchas ocasiones 

resulta de puente-traductor-difusor, del pensamiento y el sueño zapatista; igual ante la 

140 Ver Capítulo 1. 
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solidaridad internacional que se expresa a través de agencias de financiamiento1<l \ 

igual en espacios de reflexión académica en cátedras antisistémicas; igual en 

encuentros con otras organizaciones de productores con las que está en relación o con 

el propio universo de las ONGs en Chiapas. 

d) Tienen capacidad parafomwr a sus propios intelectuales. El acompañamiento que 

DESMI da a campesinos con los que trabaja diversos proyectos, entre ellos 

agroecológicos, trasciende a lo técnico. Dan muestra de ello las memorias de los 

Encuentros de Economía Solidaria convocados por DESM I durante varios años, en 

ellos se aprec ian análisis, puestas en común y construcciones colectivas de 

conocimiento, también ejercicios de fonnaci6n son las reuniones con los Comités de 

Desarrollo, en las que se comparte informaci6n estatal, nacional e internacional y se 

anali za en colectivo frente. Y en todo ello DESM I, sus colaboradores también se 

forman. 

e) Abren espacios de parlicipación a las mujeres. Prácticamente, desde su inicio, 

DESM l ha trabajado con mujeres favoreciendo su organizac i6n en lo que llama 

trabajos colectivos y desde el 2002, cada vez más, fortalece estrategias que abran más 

espacios de formaci6n y participación de las mujeres, así como encuentros entre ellas 

y los hombres de la organizac ión a nivel político. 

t) Se preocupall por lUla organización del trabajo horizontal, 110 j erárquico e 

igualitario, y por ulla nueva relaciólI con la naturaleza. La difusi6n de la Ley 

Revolucionaria de Mujeres, el impulso a la agroecologia, son algunas de las más 

importantes fonnas con las que DESMI participa en esta línea. 

g) Desarrollan nuevas formas de acción que reafirman su propia identidad. Todo lo 

que se hace es con este fm y con claridad política respecto a la búsqueda de 

autonomía frente a la dependencia que vulnera derechos y peor aún despoja dignidad. 

De esta manera, su proyecto de sociedad ti ene los 3 grandes componentes que 

Quintana (2005: 106) define y a la vez son grandes desafios: lino sociedad sustentable, 

una democracia radical y lino nueva subjetividad. Y por si fuera poco, desde la 

perspectiva constructivista del territorio, como señalan Rodríguez et al. (2010) y 

141 Los financiamientos con los que opera DESM I son la mayoría de la solidaridad de personas 
europeas que donan recursos, a través de sindicatos e iglesias, a América Latina. Todos ellos con 
una postura critica a la modernidad y al neoliberalismo. 
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Toledo (2008:48), el proyecto de DESMI insc rito en los territorios indigenas y 

campesinos es fundamental no sólo para impulsar autonomías locales, sino desde mi 

punto de vista abona además a constru ir una democracia amplia no liberal en el 

sentido de esa Otra ciudadanía, que al tiempo que mina al actual sistema pone bases 

para el Otro; además cuida a la naturaleza y la biodiversidad; la cultura, la identidad, 

obliga a encontrar salidas creativas y novedosas a los conflictos de poder. 

Así, retomando a De Sousa Santos ( 1998:318), DESM I forma parte a la vez que 

construye una emancipación la que " lo cotidiano deja de ser una fase menor o un 

hábito descartable para pasar a ser el campo privilegiado de la lucha por un mundo y 

una vida mejores ... lo cotidiano (se transfonna) en una red de síntesis momentáneas y 

localizadas, de determinaciones globales y maximalistas, (en la que) el sentido común 

y el vulgar del día a día, tanto público como privado, tanto productivo como 

reproductivo, se desvulgarizan y pasan a ser oportunidades únicas de inversión y 

protagonismo personas y de grupo. De ah í la nueva relación entre subjetividad y 

ciudadanía" 

Mientras que el capitalismo propicia una separación entre las personas y la naturaleza, 

en la que el productor sólo es importante en tanto su producto vale en el mercado y 

genera plusvalía; para DESM 1 es importante rescatar el valor que tienen las y los 

campesinos en su modo de vida como sujetos que no se han alienado del todo, es decir 

que mantienen algún grado de autonomía e independencia. En ese sentido la 

Economía Solidaria contribuye a la restituc ión del va lor de sentirse orgulloso 

trabajando en la tierra, en la producción de alimentos, por ejemplo. Es algo que 

también, de alguna manera, los zapati stas reivindican al invitar a su ESCllelita por la 

Libertad. 142 Asimismo, la Economía Solidaria aporta elementos para una 

transformación del proceso productivo en el que las y los campesinos, al ser sujetos, 

participen de otro tipo de mercado, uno que dialoga interculturalmente, en el que la 

tecnología está al servicio de las relaciones sociales productivas y no a la 

productividad, sólo entendida como eficiencia, ni a la acumulación, menos a la 

especulación. 

142 Durante agosto del 2013, en el marco del décimo aniversario de los Caracoles zapatistas, e l EZlN 
invitó a más de 1500 personas de diversos países, todas interesadas en la lucha Zapatista, a vivir y 
convivir en comWlidades autónomas, con familias de esa organización, y de esa manera compartir 
sus modos de lucha, resistencia, organización y construcción de autonomía. Para más infonnación 
al respecto www.enlacezapatista.orgywww.komanilel.org 
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Desde lo étnic~mode m o-político. la ~omparació n de tiempo e historia que hace 

Quijano (1998:21 y 22) entre Europa y América Latina, alumbra las posibi lidades de 

alianza y trascendencia del EZLN. Mientras que para la mirada occidenta l todo es una 

sucesión, para la mirada desde América Latina todo se da en una simultaneidad de 

procesos, por ejemplo las etapas de capital que se dieron en Europa (yo diría en la 

Europa occidental). y que acá son los pisos del capital, "aqui está activa la 

acumulación originaria, la acumulación competitiva, la acumulación monopólica 

anterior a la Segunda Guerra Mundial •... ligada a los imperialismos nacionales; la 

acumulación monopólica inter y transnacional.. .simultaneidad y secuencia al mismo 

tiempo". Quizá esto explique en parte la " flexibilidad" que permite, primero a DESMI 

rec ibir fi nanciamiento de instituciones internacionales, y segundo, al EZLN tejer 

alianzas con grupos de países desarrollados y occidentales, con sindicatos, con arti stas 

de todas las latitudes, seguir en solidaridad y recibirla con los y las estudiantes del 

YoSoyl 32, de las víctimas de la guerra contra el narco, entre otros. Y no sólo al EZ LN 

sino a los diversos movimientos altennundistas. 

El EZLN, tiene en común con los movimientos contrahegemónicos (Lander 

1995: 11 6) la recuperac ión de la historia como conocimiento de la resistencia 

anticolonial; la recuperación y valoración de las lenguas propias como vehículo y 

expresión de la conciencia colectiva de los pueblos indígenas; la recuperación y la 

afirmación de la racionalidad de cada grupo indígena en sus relaciones con la 

naturaleza; la fonnación de una política y de una práct ica autónoma en lo que atañe a 

la vida del grupo; además el EZLN reivindica como parte de los derechos de los 

pueblos el del territorio y la crítica al modelo desarroll ista del neoliberalismo basado 

en la ex tracción de los recursos de la naturaleza y en la acumulación por despojo. 

DESMI también está en la búsqueda de contribuir a tales recuperaciones y 

reivindicaciones. por solidaridad y las hace suyas, las construye desde su identidad de 

organismo no gubernamental, incluso les aporta desde la vivencia que ha tenido en el 

ser parte de esa historia . DESMI conoce bien la histori a de las fincas en las que 

abuelos y padres de los zapatistas actuales fueron peones acas illados, part iculannente 

en la Zona Norte; también sabe que en los Altos hubo reparto agrario en la figura de 

bienes comunales en la década de los 30; así como los procesos de recuperación de 

tierra, después del levantamiento, mediante fideicomisos en los que participó el 

gobierno estatal y actores locales para dar segui miento. 
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Para González Casanova (2008:4) los zapat istas y los pueblos indios replantean la 

redefinición del mundo y de la sociedad desde sus comunidades, su cultura y su 

exclusión para construir alternativas que se proponen no tomar el poder del Estado ni 

la participación en los aparatos gubernamentales, sino presionar sobre ellos mientras 

se construyen sus autonomías, con posibles dimensiones nacionales, regionales, 

globales, y mientras tanto están dispuestos además a enfrentarse y resistir frente a las 

nuevas empresas colonizadoras del imperialismo asociado. 

Así se asoma la posibilidad de concebir otro universalismo, producto de un complejo 

diálogo multicultural, universalismo que parte del reconocimiento de la diferencia y 

que se opone al universalismo homogenizante de la cultura occidenta l. Los derechos 

humanos, individuales y colectivos, incluyendo los de la naturaleza (Gudynas 2011), 

son los pilares en tomo a los cuales se va confonnando este nuevo universalismo, 

necesario ante las graves amenazas del neoliberalismo (Lander, 1995: 119). 

b. La Economía Solidaria como alternativa al desarrollo neoliberal 

La Economía Solidaria tiene objetivos muy diferentes a los de la economía capitalista; 

producir, crear, construir, transformar, no ganar ni acumular. En ella el respeto a la 

naturaleza, el compromiso con el otro y con la otra, son principios que enarbola 

Santiago (slf: 1). 

"Es una acción estratégica en la medida que toca los puntos clave donde se estructura el 

sistema capitalista: los intereses individuales. el agotamiento de los recursos, la 

acumulación del poder, el lucro, y la destrucción " 

Para DESMI, es además de una propuesta social y económica, una propuesta político

metodológica que genera y motiva la construcción de conocimientos y tecnologías 

que posibiliten las comprensión de la totalidad frente al bienestar que la generación 

actual debe lograr respecto a las futuras. Y que se expresa a través de los trabajos 

colectivos, con base a las necesidades de la gente y lo que la gente misma quiera 

hacer, partiendo de sus raíces históricas y los anhelos profundos de resistencia y 

liberación que les van fonnando como sujetos con conciencia política, al tiempo que 

se va generando relaciones económicas en las que el intercambio y la producción 

genera riquezas diversas que se traducen en mejoras económicas para las familias a 

través de proyectos productivos autogestionados, pero sobre todo riquezas sociales 
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como la organización en colectivo, la participación y la toma de decisiones de los 

miembros de un colectivo, de hombres, y de manera particularmente valiosa, de 

mujeres, en ese marco grande de liberación. 

"Es dar si" esperar nada a cClmbio, formar red, organización, es colectiva. Siempre estará 

replanteando las relaciones entre hombres, mujeres, naturaleza y otras formas de 

organización; siempre se relroalimenla. "I4J 

Busca generar otra cosa, no solo la ganancia económica porque a veces es mínima, se 

gana ese espacio de democracia en el que se puede ejercer la propia voz y los 

derechos; favorece espacios de aprendizajes colectivos, pero lo más importante, que 

trasciende a lo práctico, al aquí y al ahora, sino que apunta lan la construcción de la 

esperanza. 

" Por ejemplo una vez reOexionamos con las mujeres por qué era importante hacer pan: 

salimos de casa, convivimos con compo,ieras, nos reímos, aprendemos a hacer pan, 

generamos algo de gal/ancia, socializamos lo que aprendemos. ,. 144 

Por todo ello, la Economía Solidaria es un concepto que se desarrolla en un contexto 

temporal y espacial determinado desde el que favorece el marco de la construcción de 

otras relaciones de producción, comercialización, intercambio, administración de 

bienes incluidos el trabajo y la creatividad de las personas. Es decir, relaciones socio

económicas que no se basan en buscar acumulación de ganancias monetarias, sino en 

mejorar la vida de las familias de la comunidad adecuadas a su entorno y con respeto 

al mismo, considerando raíces históricas y horizontes esperanzadores para las 

próximas generaciones. 

La Economía Solidaria se relaciona con diversos aspectos de la vida, tanto en el plano 

productivo, como ideológico, cultural, económico, político y social (DESM 1, 

2007:34). 

143 Ejemplo ofrecido en la octava sesión del grupo focal (Abril 20 13) a propósito de reOexionar qué es 
para DESMI la economía solidaria 

144lbid. 
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-Prtndplos: intercambio, respeto a la naturaleza, 
de compromiso con el otro, empoderamiento, 
distribución 

-ObJetivos: producir, crear, construir, 
transfonnar, emancipar 

en la práctica con personas que 
conscientemente participan en el proceso de 
construcción de conocimientos y tecnolog(as que 
posibiliten las comprensión de la totalidad a 
partir del análisis de la situación de pobreza, 
marginación y negación de los derechos de todas 
y de todos, teniendo en el horizonte la 
perspectiva del bienestar de las generaciones 
futuras; defensa del territorioy la biodiversidad: 
propiedad colectiva: construcción de sujetos 

.Kon:os: de historia y rafees culturales, 
participación, solidaridad, colectivo 

-Dimensión: local, regional,la del mercado entre 
personas, larga duración 

-Valores: democracia participativa, justicia, 
libertad 

-Prtndplos: máxima ganancia, control sobre 
cualquier variable del proceso de producción; 
competencia y culto al más fuerte; intereses 
individuales 
.Olbl.~": obtener riqueza y acumularla 

concentración del poder, control 
recursos, de los mercados,; 

violación y /0 negación de los derechos, muerte, 
guerra; militarización de Jos procesos de 
descomposición social; generando individualismo 
y consumismo; propiedad individual o corporativa 

.Man:os: negación de la historia.; impunidad; 
ldeologfa de dominación y de acumulación de 
poder; tráfico de drogas y de personas; IdivlduaJ 

·Dlm."sl6a: global, del mercado financiero y las 
telecomunicaciones, inmediatez 

-Valores: democracia representativa, libertad 
individual 
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"La decisión de construir la Economía Solidaria lleva consigo el aprendizaje colectivo y 

se funda en un conjunto de decisiones: ser actores, convertirse en sujetos de su propio 

futuro, tomar cOl/ciel/cia de la realidad, convencerse que la situación cambiará si 

participamos activamente y de manera organizada en la transformación de la realidad, 

superar por nosotras mismas y por nosotros mismos, las condiciones de pobreza y de 

marginación política y social en que nos encontramos por la exclusión estructural en la 

que nos coloca el sistema capitalista." (Santiago sI/,2) . 

La Economía Solidaria y los trabajos colectivos 

"Los colectivos se crean a partir de una decisión y se sostienen por la comunicación y el 

aprendizaje de tOllo lo que es necesario para mantener- una acciÓn colectiva, con la 

participación de todos y todos, construyendo juntos el camino, aprendiendo a mantenerse 

como colectivo, resolviendo las problemáticas y encontrando solución a los asuntos que 

tienen que ver con la propiedad y la distribución equitativa de los beneficios, los 

liderazgos y la responsabilidad de todos." (Santiago si/,4 y 5) 

La alegría del trabajo colectivo, la libertad de las reali zaciones decididas por todos, la 

eficacia de la reciprocidad, la sol idaridad, la equidad, la libertad de la opción 

individual y la democracia de las decisiones colectivamente consentidas, todo esto 

contra la oposición externa (Quijano, 1998:24), es construir autonomía, es proponer 

otra forma de poder en el que la rotación de cargos en el marco del mandar 

obedeciendo, crea otras bases para las sociedades, es otra forma de desarrollo y 

modernidad, además como dice Quijano (Op.cit.) otra racionalidad que no niega 

nuestras múltiples herencias, sino al contrario rescata lo mejor de ellas. DESM I busca 

hacer de tales valores prácticas en su forma de organización y relación de las personas 

de su equipo, busca construir coherencia entre lo que simpatiza y por lo que trabaja 

con las comunidades al interior de su propia estructura. En este sentido DESMI 

impulsa la Economía Solidaria y se propone abonar en el terreno de la soberanía 

alimentaria de las comunidades y zonas en las que trabaja. 

"Es un proceso de largo plazo. Cuando se emprende una actividad en relación a las 

necesidades es necesario tener una explicación de la causa de los problemas; tomando el 

ejemplo de la necesidad de lener alimen/os; las primeras acciones tienen que ver con el 

proceso de producción y básicamente con la tierra, las semillas, las herramientas, los 

insumos, el agua, la fertilidad de la tierra y el trabajo. Actuando en este primer nivel 

llegamos a entender que es necesario una organización del trabajo y que una acción 
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colectiva, organizada, puede ayudar a obteller 1m plan de producción, buscando lino 

mayor producción y un uso adecuado de los recursos, lo que implica una organización del 

trabajo, una sistematización del proceso de producción, una administración de los 

rewrsos y del tiempo, un conocimiento de los coslos de producción y los mecanismos de 

distribución de (a producción y de los beneficios. (Santiago slf:5) 

En la Economía Solidaria todo está relacionado, sin embargo en aras de reflexionar y 

analizar, retomo las reflexiones de campesinos y DESM I durante el 60 Encuentro de 

Economía Solidaria: 

El trabajo desde una perspectiva de Economía Solidaria es algo que debe 

beneficiar y necesi ta de la participación de todos y por ello debe tener una dimensión 

colectiva en lo referente a todo el proceso productivo: toma de decisiones, llevar a 

cabo, gozar de los beneficios, ya sea producto, venta o intercambio. Requiere por lo 

tanto de estructuras organizativas que a veces son lentas o ineficientes. En ello hay un 

reto. Así mismo, necesita de una red ampl ia de relaciones al exterior para 

comercializar, intercambiar, unir esfuerzos, ejercer complementariedades, mejorar 

capacidades y técnicas, etc. Otro elemento muy importante es que se trabaja para 

beneficio de las personas, sus familias y la comunidad, y que por lo tanto debe ser 

cuidando el entorno y retomando las prácticas tradicionales y culturales relacionadas 

con el bien común y valores como el respeto, la solidaridad, la reciprocidad. En la 

Economía Solidaria el trabajo es más importante que el dinero, no se trabaja sólo por 

dinero, sino para producir lo que se va a comer, lo que se necesita, y para que sobre y 

eso se pueda vender o intercambiar. 

"Unos se reparten ganancias, en otros colectivos las ganancias sin,'en para apoyar a 

autoridades que salen a reuniones, en otras más sirven para apoyar al promotor de 

educación o de salud". /4J 

El mercado desde la perspectiva de la Economía Solidaria es el espacio y las 

relaciones que se tejen para intercambiar o vender productos desde lo local a lo 

internacional si se puede y quiere, pero de manera equitativa y justa, no con 

explotación ni opresión. Aún están en la memoria colectiva las formas en que 

sobrevivían en las fincas y es muy actual la presencia de acaparadores y coyotes. Es 

145 Ejemplo ofrecido en la octava sesión del grupo focal (Abril 2013) a propósito de reflex ionar qué es 
para DESMlla economía solidaria. 
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tejer relaciones de unidad para hacerse fuertes frente a intermediarios y grandes 

empresas, y de esa manera conseguir mejores precios para los productos. Es ofrecer 

productos de buena calidad y que además no dañen el ambiente, y en ello hay otro 

gran reto: producir sin químicos que dañan la tierra y la erosionan. Implica la 

necesidad de la organización de los campesinos, de los productores, para defender sus 

derechos ante el sistema de control del mercado y ante la necesidad de fortalecerse 

como productores organizados. 

"Después de años de intentar tener un lugar en el mercado, afÍn con la práctica de los 

mercados justos, solidarios y alternativos, se ha llegado a la concepción de que es 

necesario buscar un camino alternatiYQ al modelo neo-liberal, lo que supone la creación 

de un modelo alternatiyo con una visión diferente sobre los recursos, sobre la propiedad y 

sobre la distribución de los bienes, que en tiende la necesidad de una transformación mtÚ 

global y que pone énfasis en la construcciÓn de recursos, en la defensa de/territorio y de 

la bio-diyersidad, que trabaja con una Yisió" de un futuro para la sociedad, que llama la 

atención sobre la necesidad de crear recursos, de recuperar la tierra, de respetar la 

naturaleza, de trabajar para establecer relaciones sanas entre personas y COn la 

naturaleza, que actúa para hacer pOSible la práctica de la libertad y el despliegue de las 

potencialidades; lo que tiene que ver con los saberes, COII los COnocimientos escondidos 

en las prácticas ancestro/es, lo que tiene que ver con las resistencias. Conocimientos y 

saberes que son lafllena de la cultura negada." (Santiago s/1'6) 

Así la acción inicial se va convirtiendo en una acción estra tégica que fortalece la 

organización, que vincula pueblos y organizaciones, al tiempo que construye fuerza 

social y produce conocimientos para el futuro, elementos my va liosos en el contexto 

de las comunidades indígenas en las que trabaja DESMI, y que hace contrapeso a 

dinámicas estructurales en las que el resultado genocida no se da solo por masacres 

sino por políticas gubernamentales que excluyen, invisivilizan y/o homegenizan. 

La tecnología desde la Economía Solidaria no se refiere sólo a las grandes máquinas 

para el campo o la producción automatizada que es costosa y no parece alcanzable en 

términos económicos para los y las campesinas indígenas en Chiapas. La tecnología, 

vista desde la Economía Solidaria, es la capacidad creativa de innovación que se pone 

en práctica a partir de sus conocimientos ancestrales y de los conocimientos que 

adquieren en encuentros e intercambios con otras personas y organizaciones que 

también hacen agroecología. "Si hay muchas personas se juntan muchas ideas y se 
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alcanza un resu ltado con mejor beneficio, con menor esfuerzo" (DESMI, 2007:36). 

Así el conocimiento mismo vuelto a la práctica es una forma de tecnología que 

incluso organiza el trabajo de hombres y de mujeres, lo facilita y lo cual ifica. Massieu 

(2010:1) se refiere a la innovación tecnológica cercana a la concepción de DESMI 

desde la economía solidaria: "enfocada no sólo desde el aspecto económico y 

material, sino con la contraparte socio-institucional , cultural y política que la 

acompaña, dado todo ello por las prácticas de los actores sociales involucrados". 

El dinero en la Economía Solidaria tiene un lugar importante en el comercio, en lo 

social, en la economía familiar, pero como un medio, así es cuando-se usa bien. Pero 

cuando se lisa mal trae problemas: delincuencia, inseguridad y lo más grave para 

productores que buscan y defienden su autonomía: "propicia intercambios desiguales, 

se devalúa; lo controlan los poderosos". Para quienes se inscriben en el marco de la 

Economía Solidaria, el dinero aunque importante, no es indispensable, se puede tener 

medicina a través de las técnicas naturales y las plantas medicinales; se puede acceder 

a productos que se necesitan, cuando no se obtuvieron por el propio trabajo, a través 

del intercambio en forma de trueque: 

"Yo lo he vislo cuando tenía 110 13 años, un ejemplo de mi comunidad de San Cayelano, 

municipio de San Juan de la Libertad. En el municipio de San Andrés Larrainzar cosechan 

durazno, peras, hortalizas y verduras. Cuando llegaban a mi comunidad teníamos plátano, 

naranja, piiia, caña, todo lo que cosechan en mi lugar siempre lo intercambiaban, ofrecían 

la producción a los de San Andres y lo cambiaban. Y así llevaban otras cosas. 

Intercambiaban lambien verduras por tortillas. Siempre vivieron así nuestros antepasados 

para alimentarse bien" (DESM I, 2007:39). 

No es sólo el tener dinero y encontrar mejores condiciones de producción y 

comercialización de los productos, sino poder mantener y enriquecer las relaciones 

simbólicas y culturales que se tiene en el proceso productivo. 

Así por ejemplo, el pozal, bebida refrescante de maíz que se acostumbra en Chiapas 

como parte del refrigerio que a media mañana o media tarde toman los campesinos e 

incluso las personas en las ciudades, es considerada como parte de las raíces 

culturales, como algo que no sólo refresca, sino que además sostiene y da fuerza y que 

calma la sed en la búsqueda de mejores condiciones de vida, tiene una dimensión 

sagrada. 
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Cuando DESMI reflexiona la relación entre Economía Solidaria y desarrollo, se 

puede interpretar que para DESMI, y para los promotores con los que trabaja, el 

desarrollo es Economía Solidaria, ya que rompe con la idea de que desarrollo es tener 

dinero y hacer más dinero, así como con la idea de que la competencia es una de las 

formas privilegiadas para lograr, tanto dinero como desarrollo, también con el 

precepto tan socorrido por los gobiernos neoliberales de que el crecimiento por el 

crecimiento es lo válido y de que sólo hay una forma de buen desarrollo. El desarrollo 

basado en la Economía Solidaria busca lograr condiciones dignas de vida para todas 

las personas así como el crecimiento integral del ser humano, incluyendo " la armonía 

de la persona con la comunidad ... armonía con la tierra, con la naturaleza, ... que 

busque equidad entre hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes ... Un desarrollo que 

ayude al ser humano a alcanzar su propia autonomía" (DESMI, 2007:37-38). Así 

mismo, la Economía Solidaria toma en cuenta los otros elementos del sistema, 

administración de la casa como entorno, es decir, de todos los recursos, incluyéndose 

como personas en el med io: 

"Mi actividad productiva no debe afectar negativamente el enlomo, éste enlendido no solo 

como la naturaleza, sino IOdo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, como la 

alimentación e incluso la espiritualidad, aspeclo de la vida muy importante que se refleja en 

rituales dh·ersos. ,,146 

Esta perspectiva de desarrollo como Economía Solidaria incluye, por lo tanto, la 

visión de participación en el desarrollo, y la participación es vista como algo que ha 

de propiciarse tanto a hombres y mujeres como seres complementarios, con los 

mismos derechos, incluyendo el de sembrar semillas para sus hijos e hijas. 

De esta manera, la Economía Solidaria es la propuesta de DESMI que posibilita la 

construcción del proyecto de la autonomía, expresada ésta por los y las asistentes 

durante el 6° Encuentro de DESM I de Economía Solidaria como ·'un globo que 

abarca muchas cosas. Hay muchas personas adenlro con su forma de organizar y su 

cultura propia, su idioma, su trabajo coleclivo. Abarca todo, también la naturaleza. 

Es tener voz y VOIO, si hay votación nadie nos puede obligar votar por alguien, 

nosotros tomamos nuestras decisiones y tenemos derecho. Es el trabajo de los 

146 Ejemplo ofrecido en la octava sesión del grupo rocal (Abril 2013) a propósito de re nexionar qué es 
para DESMlla economía so lidaria. 
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colectivos. Es más que UIJ sueiio. Es una meta de los compañeros y las compañeras 

para constmir la resistencia diaria para lograr consll1lir la libertad, la justicia y la 

memoria." (DESM I, 2007:37) 

Así no es sólo crítica ant isistémica utópica. Como hemos mencionado, la propuesta de 

este Otro desarrollo se construye y, hay que decirlo, al hacerlo también enfrenta 

tensiones y obstáculos. En el Encuentro de promotores y promotoras que trabajan por 

la vida y la paz, organizado por PIDAASSA-México en Oaxaca l47
, se compartió que 

si bien en Chiapas aún no se dan escenarios de violencia grave como en otros estados 

del país, sí existen momentos en que se agudiza la violencia y se explicitan-tensiones 

en las comunidades, esto por la guerra no resuelta desde el surgimiento del EZLN y el 

no cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del gobierno federal. Por 

ejemplo, el 13 de septiembre del 2011, una de las Juntas de Buen Gobierno denuncia 

que paramilitares del grupo llamado "Paz y Justicia" tenían rodeada a la comunidad, 

que realizaban disparos por las noches y que la amenazaban con masacrar; se 

comieron sus cosechas, talaron árboles, construyeron casas y consiguieron que el 

gobierno les prometiera que les comprará la tierra, mientras que la población 

zapatista, por el miedo se desplazó a otros lugares durante 5 o 6 meses. Y más 

denuncias que se difunden a través de la página de Enlace Zapatista, las cuales dan 

cuenta de las divisiones comunitarias y el clima de amenazas, hostigamiento, 

violencia que persiste entre zapatistas y no zapa ti stas. 

Otro obstáculo es el desarrollo que se erige como el bueno, el hegemónico, el que 

llega las comunidades indígenas y campesinas chiapanecas en fonna de programa 

Oportunidades, o en semilla mejorada, o en paquete de fertilizante químico, o en piso 

finne, hace a los campesinos en resistencia dudar, preguntarse y preguntar a DESMI 

"¿ Vivo bien o vivo mal? ", a lo que DESMI, en pensamiento y voz de Jorge Santiago, 

presidente actual de la Asociación Civi l reflexiona al compartirlo: "si no es para 

construir libertad, no vale la pena todo lo que hacemos. La construcción de la 

autonomía es un proceso colectivo ... El camino a la autonomía es un continuum entre 

dependencia-autonomía ". 

147 Para infonnación sobre otras situaciones de violencia en las comunidades zapatistas, véase: 
http://enlacezaoatista.ezln.org.mx1 
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Desde esta perspectiva como continuum, el desarrollo, las decisiones políticas, la 

organización, son elementos todos que se expresan como parte de un proceso y cada 

decisión individual o colectiva ha de verse desde ese marco. En la sesión octava del 

grupo focal que alimentó el proceso de esta investigación, se dijo a manera de 

resumen después de reflexionar ampl iamente lo que era la Economía Solidaria: 

'Transformación de relaciones de explotación, a ni\'eles globales no sólo la que puedes 

tener en tu cma con tu familia, sitIo cOllstn¡ir alternativm de relaciolles igualitarias. 

Lograr eso implica altematiWls sociales, políticm, requiere ulla primera relación con u"o 

mismo, luego la solidaridad: hacernos colectivo, c/la"do nos hacemos colectivo el do", el 

servicio, se pone en el centro se vuelve profulldo, ya no sólo verte silla vernos. Eso implica 

luego las relaciones para trabajar, organizamos, capacitamos. Y ese colectivo se VIIelve 

una potencialidad de hacer en conjunto. Y además la solidaridad con la tierra, con 1m 

plantas, los animales, te concibes como parte de ese universo, te vuelves parte de vivirlo, 

producir/o, apropiarte de IIlla relación creativa con ese territorio, 110 sólo apropiarte del 

territorio a laforma capitalista. " 

La propuesta de la Economía Solidaria, DESMI la reconoce retomada en los sujetos 

con los que trabaja: 

" ... cada fiesta zapatista está claro dónde poner la basura y cómo, esa es lino forma 

también de apropiación de la naturaleza ... el liSO de tecnológica qlle facilita, mejora, 

previene, como las estllfas Lorena, los purilles (orines fermentados) como cerca, es e" el 

fOlldo protección por la vida, optar por la vida. de ahí viene el Lekil K'uxlejal (buen 

vivir) ... Todo esto mucho se habla e" las radios alltónomas, lo oyen todos: tienes q/le comer 

bien porque vm a buscar la vida. Por eso también la radicalidad de la vida fre"te al 

alcohol por ejemplo o la comida chatarra ... lncluso hasta los regalos están cambiOlldo y las 

ofrendas del con ollar maya (la Coca-Cola está dejando de ser IIsada para ello) .,/48 

Revisando a profundidad lo que es la Economía Sol idaria, DESM I cae en la cuenta 

que a ese concepto corresponden otras formas de nombrarle por los zapatistas: la Otra 

salud, la Otra agricultura, la Otra economía, la Otra educación, el Otro gobierno. No 

importa la forma en que se llame sino la concordancia en el significado, lo que tendría 

que estar favoreciendo la apropiación por parte de las y los campesinos de las zonas 

148 Ejemplo ofrecido en la octava sesión del grupo focal (Abril 20 13) a propósito de reflex ionar qué es 
para DESM lla economia solidaria. 
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de trabajo. En este sent ido, DESM I lo reconoce como un concepto abierto, en 

construcción y estratégico por su fuerza transfonnadora. 

"El ejemplo de los colectivos como acción de confluencia de intereses, para aprender a 

cooperar, a dar y recibir, a mirar al otro, a la otra, a esperar, a impulsar la acción, a 

experimentar la potencialidad del ser colectivo, a perder el miedo y el aislamiento, a 

aprender a aClllar de una manera organizada, a tener conciencia de unidad, de 

relaciones, de dirección, de sabiduría construida con el saber de cada una y de cada UIIO. 

Los colectivos van descubriendo las exigencias del cambio personal en relación a la 

equidad, a reconocer los derechos de todas y de todos y a valorar la propia historia y a 

Sllperar los mecanismos de marginación y discriminación. " (Santiago s/f:8) 

Deduciendo, qué es el desarrollo para DESMI, puedo concluir que es un proceso en el 

que los sueños y las capacidades individuales puestas en juego con las de las y los 

otros producen acciones colectivas, organizadas, que se nutren de las raíces históricas 

y apuestan, con resistencia, rebeldía y creatividad a que otro mundo es posible, no 

sólo para ellas y para ellos, sino para todos. 

c. El espacio social en tensiones: territorio, sujetos, historia, valores, 

horizontes 

El espacio social en el que DESMI se mueve es una construcción colectiva que 

incorpora historia, sujetos que interactúan y crean significados compartidos, 

territorialidades, un proyecto político con una lectura de la realidad historizada y un 

horizonte utópico, así como estrategias de transformación de la realidad. En este 

sentido, la categoría de "arena" propuesta por Norman Long (2006) podría ayudar al 

análisis del mismo. 149 

Ese espacio social tiene referentes estadísticos que lo construyen también y son parte 

de un contexto nacional que no se debe perder de vista ante la apuesta de 

transformación global en la que DESM I quiere incidir. 

149 En el Anexo 4 de este trabajo la arena es uno de los conceptos que comparo con Bourdieu. Sin 
embargo, seguiré usando el concepto de espacio social por atender a un nivel estructural que ha 
orientado el estudio. No obstante, toda la propuesta de Long seria muy util para profundizar desde 
el actor DESMI la problemática del desarrollo y las formas discursivas así como las prácticas que 
DESMI lleva cabo de manera contrahegemónica. 
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• 

Tal contexto nacional no sólo se expresa en datos estadísticos que dan cuenta de las 

tensiones entre las dos formas de ver y construir el desarrollo que se traducen en 

marginación y pobreza. Sino además de encuentros y desencuentros entre actores y 

sus acciones, que cuando se tratan del Estado se traducen en programas que no 

alcanzan a dejar contentos a nadie más que al propio Estado, incluso ante 

observaciones crít icas tanto del CON EV AL como de organismos internacionales. 

En materia económica, el PIB agropecuario en el país (del cual 71% es agricultura y 

22% ganadería) ha decl inado en un 5% y emplea el 20% del total de la fuerza de 

trabajo. Este dato cobra relevancia si consideramos que el 60% del ingreso fam iliar de 

las áreas rurales marginadas depende de la producción agropecuaria. En el aspecto 

nutricional, se estima que entre 5 y 10% de la población nacional presenta 

desnutrición variada. Este porcentaje aumenta para Chiapas, llegando al 64% de la 

población infantil menor a 4 años de edad. 

Tanto la marginación como la pobreza son características muy frecuen tes en los 

municipios indígenas. En 2005, mientras que el 18. 1% de la población mexicana 

estaba en condición de pobreza alimentaria, en municipios indígenas la proporción era 

de 56.5%. Para el caso de la pobreza de capacidades, los porcentajes eran de 25.1 % Y 

65% respectivamente; mientras que para la pobreza patrimonial era de 48.1 % Y 82.3. 

(SEDESOL.2oo8:22) 

El diagnóstico de SEDESOL referido (2008:34) muestra que mientras a nivel nacional 

la tasa de monalidad infantil era de 24.9, para los municipios indígenas era de 38.5. 

Los pueblos que más padecían esta situación eran Totonacos, Mixtecos y Mazatecos, 

pueblos que se encuentran en Veracruz, Guerrero, norte de Puebla y Oaxaca. Los dos 

siguientes pueblos que padecen esta grave situación son precisamente TseItales y 

Tsotsi les, con un tasa de mortalidad en el 2000 de 53.4 y 52.6, respectivamente. 

Según el CONEVAL, en su evaluación del 2012 sobre Chiapas, esta entidad 

federativa se mantiene como uno de los 3 estados con mayor pobreza en el país, en el 

que el 78.5% de la población es pobre. Poco menos que el 40% de ese porcentaje 

tiene casi 4 carencias, el otro 40% tiene 2.4 carencias. ISO 

I SO Las carencias sociales son indicadores que el CONEVAL mide, son seis: rezago educativo, acceso 
a servlcios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
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Paralelamente, la afiliación a sistemas de seguridad social disminuye con el aumento 

de la marginación, por ejemplo, 81.1 % de la gente en municipios de muy alta 

marginación no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social , mientras que a 

nivel nacional eso sucede en un 49.5% (SEDESOL, 2008, p. 35). 

En los municipios de muy alta marginación, sólo el 10.6% de la población tiene 

acceso a una computadora y el 2.5% a intemet; en los municipios de baja marginación 

los porcentajes aumentan a 30.6% y 15.8% para esos dos tipos de TIC. (SEDESOL, 

2008: 38). 

El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación aumentó en 

Chiapas de 26.2 a 30.3 entre el 2008 Y el 20 I O. En términos absolutos el número de 

personas con esta carencia aumentó de 1,2 16,769 a 1,460,876, es decir, 244,107 

personas más (CONEY AL, 20 I 2:22). No obstante el alarde del ex-gobernador 

Sabines respecto a sus acciones enmarcadas en los Objetivos del Mi lenio, en el que la 

alimentación y nutrición es uno de los componentes. El propio CONEVAL (2012:41) 

observa al analizar la normativa y polít icas de desarrollo social en la entidad que: 

"En materia normativa para la evaluación cualitativa mencionada se decide que la 

Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(Coordinaciófl) del Órgano de Fiscalización Superior del estado debe elaborar un 

Programa Anllal de Visitas, sin embargo, no se observó información que especifique en 

qué consiste este programa, por ejemplo, si determina tipos de evaluación a realizar, los 

sujetos de ésta, entre otros aspectos . .. 

De 2008 a 2010 el Coeficiente de Gini ¡SI para este estado se redujo de 0.556 en 2008 

a 0.541, dos años después. Sin embargo, en 2010 Chiapas era la entidad con más 

desigualdad en el país, aun cuando su Coeficiente de Gini disminuyó con respecto de 

2008 (CONEYAL, 2012:25) 

En 2010 el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable en Chiapas era 

40.8 veces mayor que el ingreso promedio de la población en pobreza extrema. 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación Alguien en pobreza tiene al menos una de estas 
carencias su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Mientras que la pobreza extrema es carecer de 3 de 
esos indicadores y tener in ingreso tan mínimo que no puede adquirir los nutrientes necesarios para 
una vida sana. CONEVAL (20 12:5) 

151 El Coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso de la población, toma 
valores que van de O a 1, mientras más cercano sea el coeficiente al, mayor desigualdad existe. 
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Aunque esta diferencia disminuyó con respecto de 2008, en ambos años Chiapas fue 

el estado con la mayor diferencia entre el ingreso de la población no pobre y no 

vulnerable y el de aquella en pobreza extrema. (CONEVAL, 2012:26). 

No obstante, se observa un comportamiento positivo en todos los indicadores que 

componen el índice de rezago social, entre 2000 y 2010. Los indicadores para medir 

este índice son: 

• Población de 15 años o más analfabeta 

• Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 

• Población de 15 años y más con educación básica incompleta 

• Población sin derechohabiencia a servicios de salud 

• Viviendas con piso de tierra 

• Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 

• Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 

• Viviendas que no disponen de drenaje 

• Viviendas que no disponen de energía eléctrica 

• Viviendas que no disponen de lavadora 

• Viviendas que no disponen de refrigerador 

Otra aspecto que evalúa CONEVAL que me parece pertinente recuperar, es el grado 

de rezago social: del último lugar en el periodo 2000-2005 al antepenúltimo lugar del 

conjunto de las entidades federativas en 2010. (CONEVAL 2012:30). Este dato hace 

preguntarse entonces de qué han servido el avance en estas variables si ello no se 

refl eja en disminución de pobreza. ¿O es que la inversión pública está disfrazada, es 

simulada? Una cosa parece quedar clara: la política del gobierno estatal 

correspondiente no dio prioridad a inyectar dinero para la producción, en el campo de 

manera amplia ni a generar fuentes de empIco, tampoco ahorro, ni programas de 

financiamiento colectivo, lo que ha tenido como resultado mayor dependencia en la 
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gente mediante programas que reparten cemento y dinero. Es decir, una política 

gubernamental que no toma en consideración ni las capacidades ni las necesidades ni 

las aspiraciones de la gente, sino que les ve como sujetos-objetos de asistencia y como 

clientes en tiempos electorales sin desarrollo a los que hay que llevarles a tal. 

" ... si Men no se detectó que se determine la población prioritaria a la cual deban 

orientarse las intervenciones de desarrollo social, se estipula la población vulnerable 

sujeta a la recepción de los servicios de asistencia social. entendida como el conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan a las personas su desarrollo integral. "(CONEVAL 2012:37). 

y la estrategia ha fracasado frente a la realidad del aumento de la pobreza y la 

profundización de la misma en Chiapas. 

El análisis de los datos sobre rezago social en Chiapas de la misma fuente del 

CONEVAL (2012:33) también dan cuenta de un resultado discriminatorio en la 

distribución y asignación de recursos público: las 10 localidades con más de mil 

habitantes con mayor rezago social están en municipios con población 

mayoritariamente indígena, por cierto, que la mayoría sin amplia presencia zapatista, 

a excepción de Mitziton y Yibeljoj, en San Cristóbal de Las Casas y Chenalhó, 

respectivamente152
; Mientras que las localidades con más de mi l habitantes con menos 

rezago social son mayoritariamente mestizas o ladinas como dicen en Chiapas. 

Incluso el CONEVAL (2012:36) no identificó un instrumento normativo que persiga 

garantizar los derechos sociales de la población ni que dest ine recursos al desarrollo 

social; se establece que para la integración del programa de inversión anual se debe 

considerar de manera prioritaria los proyectos orientados al desarrollo social y 

económico del estado. 

En las zonas rurales indígenas mayas de Chiapas con influencia zapatista en las que 

mayoritariamente trabaja DESMI, viven la presión por dejar de producir para el 

autoconsumo y volverse consumidores (Grarnmont, 2008) y en ellas se deja sentir por 

la efervescencia de las políticas gubernamentales impulsadas inicialmente por el hoy 

152 Llama la atención, ya que Mitzitón ha sido un lugar de frecuentes connictos entre zapatistas y no 
zapatistas. Ver denuncias JBO. y Yibeljoj está geográficamente localizado muy cerca de la famosa 
comunidad Acteal en la que fue la masacre de 1997 de simpatizantes con las causas del movimiento 
zapatista, no con su declaración de guerra de la Organización Civil de Las Abejas. 
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• 

• 

ex-gobernador Juan Sabines de cara a los Objetivos del Mi lenio propuestos por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) con los que se comprometió y que son 

acordes con las políticas recomendadas por el Banco Mundial en el marco del fin del 

siglo XX y que se ext ienden para los países en transición a los comienzos de este 

siglo XXI (Banco Mundial, 2008:201) y que resumo de la siguiente manera, 

retomando las que son visibles en Chiapas l S3
: 

Mejorar acceso a mercados y desarrollar cadenas modernas de mercados, al 

tiempo que se generan puestos laborales en economía rural no agrícola que a la 

vez permita migración de mano de obra cualificada. 

Lograr revolución en la productividad en gran escala y sostenible con el 

interés puesto en lograr que los agricultores de subsistencia entren al mercado 

con una administración sostenible de los recursos. 

Extender la revolución verde, pero con ventajas comparativas en las que se 

favorezcan cultivos por contrato. 

Inversiones "'duras" en infraestructura, con atención especial en vías y 

comunicaciones . 

Aumentar programas para desarrollar mercados eficientes de fertilizantes. 

Expandir exportaciones agrícolas. 

- Ofrecer asistencia social y servicios ambientales. 

Así el neoliberalismo amenaza de distintas maneras a los campesinos. Con el embate 

de los agroquímicos y las semillas transgénicas que no vuelven a germinar; con los 

agroquímicos de los fertili zantes y pesticidas; también a través de la amenaza y el 

despojo de la propia tierra, a través de reformas legales que restan el poder de las 

153 El Infonne tiene una manera de clasificar a los países que raya en una perspectiva evolucionista, 
lineal, basada en criterios de pobreza, rura lidad y urbanidad que no explica: los basados en la 
agricultura, básicamente África subsaharlana; países en transformación, que representan la mayor 
parte del mundo agricola, la mayoria en Asia y África septentrional, en los que el 8 1 % de los pobres 
de esas regiones son habitantes rurales; los paises urbanizados, en los que está Europa, Asia centrnl 
y América latina. En la síntesis que presento retomo recomendaciones de los 3 grupos que veo en 
México, porque su clasificación me parece engañosa, al poner como principal referencia la 
urbanización como una especie de meta, s in contemplar Jo que los millones de pobladores rurales 
desean como modos de vida. 
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asambleas ejidales y comunales sobre el control territorial y la exponen a la renta de 

la misma a productores medianos o para otros fines diferentes a la producción 

agropecuaria. 

"MUERTES POR HAMBRE. Sólo el 10% de muertes son resultado de conflictos armados, 

catástrofes nalllrales o condiciones climáticas excepcionales (en el mundo). El o/ro 90% 

son víctimas de lafalla de acceso a una alimentación adecuada deforma crónica y en el 

largo plazo" (CONAPRED, 1011:99). 

El VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, publicado en 2009, indica que 

solamente tienen crédito o seguro el 4.3% de los productores mexicanos. Esta cifras 

además de explicar la expulsión del campo ante el impacto de desastres y emergencias 

ecológicas, nos da idea del impacto que tuvo en el 2008 la apertura total del sector 

agropecuario, en el marco del TLC, para dejar la entrada libre del arancel para: maíz, 

frijol, leche y azúcar. La sustitución de la producción nacional por la externa a 

afectado por lo tanto a pequeños y medianos productores. 

No obstante Chiapas es uno de los estados que más alimentos produce a nivel 

nacional 154
, es una de las entidades federativas con más altos índices de desnutrición, 

es decir baja talla, bajo peso, anemia, 

"En Chiapas cerca de un tercio de los nijios y nitias menores de 5 años tienen baja talla.. 

En contrapar/e. seis de cada 10 adultos mayores de 20 mios en Chiapas presentan exceso 

de peso y obesidad abdominal. El 80% de niñas y niños de las etnias presentan un estado 

de desnutrición. En tanto, se calcula que las comunidades rurales gastan hasta el 60% de 

los subsidios de programas de apoyo en la compra de comida chatarra, lo que incide en el 

crecimiento de la obesidad entre los indígenas "/jj (Dávila, 2010). 

La Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) de Chiapas 2006:90, destaca como 

"aspectos re levantes": 

154 Está dentro de los primeros lugares del país en la producción de: café, papaya, col mango, 
cacahuate, plátano, de carne en canal de bovino, de atún, tiburón y barrilete. Cfr. 
http¡lIcuentame.inegi .gob.mxl 

155 La desnutrición dur.mte la niñez afecta el desarrollo fisico, mental, verbal y motor, causa talla baja 
y aumenta el riesgo de enfennedadcs crónicas en el futuro. Por su parte, la obesidad en adultos 
disminuye 6 años el promedio de vida de las mujeres y 7.2 años el de hombres, además de propiciar 
otras enfennedades como diabetes (Dávila, 20 10). 
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• Una quinta parte de la población mayor de 50 años de edad de Chiapas tiene 

anemia y ésta afecta en mayor medida a las mujeres. 

• La población infantil y adolescente de Chiapas tiene prevalencia de anemia 

por arriba del promedio nacional , lo cual constituye un problema de salud 

pública que debe atenderse." 

Como Quintana (2005) señala, en el contexto de una agricultura mundial izada 

inducida por el capitalismo, en su fase neoliberal ls6
, los actores rurales como los 

sujetos con los que trabaja DESM I y que en su mayoría son zapatistas, se han 

movilizado en tomo a la lucha por la defensa de la tierra y por la construcción de una 

racionalidad distinta a la impuesta por el neoliberalismo. Esta lucha reconfigura las 

relaciones y protagonismos sociales, en las que destaca la incipiente participación de 

la mujer campesina y las al ianzas de los campesinos con actores como las ONG 

nacionales e internacionales así como con organizaciones campesinas de otras 

latitudes (Quintana, 2005). Y es que experimentan la necesidad de unir esfuerzos en 

contra de los poderes transnacionales de organismos multilaterales como el Banco 

Mundial, la Organización para la Cooperación yel Desarrollo Económico (OeDE) o 

las empresas de agronegocios que controlan el mercado mundial de alimentos y la 

producción agrícola. Toda esta realidad, tiene elementos que de diversas maneras 

contribuyen a dinámicas de violencia sistémica, que impactan en el nivel familiar, 

social 1S7 y organizativo, así como en las identidades culturales. 

"Y antes se practicaba el trueque. Cuando a alguien lefaltaba su frijol, a veces tenía maíz y 

en la misma comunidad lo intercambiaban. Pero más después cuando fueron los grandes 

inventos que dicen los ricos, empezaron a producir con fertilizante químico y entonces 

nuestra gente indígena vio que era más fácil, que producía más, que era rápido. Entonces 

les cambió la idea, y con todos estos inventos y resultados provocados empieza la 

156 Desde el análisis de Diego, 1997. Méx.ico, desde el modelo neoliberal, aprovechando sus ventajru 
comparativas, equivale a ser más un modelo de sobrevivencia que de desarrollo para la mayor parte 
de las personas que se dedican al campo en nuestro pais, y de empobrecimiento de la población 
nacional ya que no favorece el fortalecimiento del mercado interno. 

157 La violencia y el conflicto, son dos elementos que fonnan parte del espacio social en el que 
DESMI trabaja, no debe olvidarse que el zapatismo declar6 la guerra al Estado mex.jcano el I de 
enero de 1994 y desde entonces ha habido diversas etapas de confrontación: desde la guerra abierta 
entre los ejércitos federal y zapatista, pasando por una larga y diversificada estrategia de guerra de 
baja intensidad (GBI). siempre oon patrullajes y presencia militar en las comunidades. Aunque a lo 
largo de este trabajo hago referencias tangenciales y que considero pertinentes al respecto, para más 
infonnación se sugiere consultar infonnes de las diversas organizac iones de derechos humanos que 
trabajan en Chiapas: SIPAZ. CDH Fray Bartolomé de las Casas, CDH Fray Pedro Lorenzo de la 
Nada, CEDlAC. CDLI-XiNich, entre las más importantes. 
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desigualdad de alimentos. Porque la tierra se cansa a los mios y ya no produce sin 

fertilizarla. Entonces es cl/ando empieza la mayor parte de la pobreza .. Comenzó la gente a 

tener hambre porque ya no producía, y la gente indígena empezó a preocuparse por el 

dinero porque si no compraban fertilizante no producía nada. Y en este aspecto tuviero/J 

que buscar otra forma de sobrevivir ... Inició esto también porque quienes salvaban un poco 

de su producto y lo vendían en zonas urbanos, el comprador ponía precio y este era bien 

bajo, y el campesino ante su necesidad tiene que regalar su producto. Ahí es donde empieza 

a surgir más pobreza y marginación" (DESMI, 2007:39) 

Además, como dice Massieu (20 10:2), " la revolución de la genómica que inicia a 

fines del siglo XX es clara para el XXI representa un reto epistemológico y para la 

refl exión ét ica." Este otro campo que de suyo no es ni bueno ni malo, representa un 

reto para toda la humanidad, para las diversas cosmovisiones culturales humanas. Y 

es que representa otra amenaza a los saberes tradicionales, a la biodiversidad, cuando 

se impone como un camino obligado de progreso y por lo tanto se impone por los 

países centrales que ejercen control geopolítico y sociocconómico mundial, para los 

que el control de la tecnología y la innovación es fundamental (Massieu, 2010: 1). Y 

es que si la ciencia y la tecnología, como fuerzas productivas se ponen al servicio de 

la valorización de capital (Feenberg 2005)158, la amenaza al trabajo que hace DESMI 

de construir la soberanía alimentaria a través de métodos agroecológicos. enmarcado 

en la Economía Solidaria, se traduce en presiones de empresas a través del gobierno 

local y federal , que toman forma en programas de distribución de paquetes 

tecnológicos con fertilizantes químicos. semillas transgénicas y presiones para 

cultivos intensivos comerciales, en las regiones en las que DESMI inserta su 

trabajo lS9, porque transforman las relaciones sociales en la agricultura, afectando la 

alimentación humana y los ecosistemas (Massieu, 2010:6). Esta es una de las razones 

que posiblemente explique el aumento de expulsión migratoria que tuvo Chiapas 

durante la última década a diferencia de las décadas anteriores, así como la conversión 

a cultivos como palma de acei te en la Zona norte o de jatropha 160: 

158 Citado por Massieu (2010:4) 
159 Los campesinos zapatistas están en resistencia, no aceptan los programas gubernamentales, ni los 

productivos ni los asistencialistas, sin embargo, ello representa una tensión y presión que 
obstaculiza el avance progresivo de la apropiación de la propuesta de DESMI, incluso entre bases 
zapatistas. 

t 60 Llevar a cabo una exploración a través de internet de fuente periodísticas sobre los intentos 
gubernamentales de impulsar estas estrategias en el campo chiapantx:o desde el 2000, así como las 
tensiones que han implicado y su traducción en magros resultados productivos y económicos, así 
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"Lo fallida e.:'Cperiencia chiapaneca demostró que las crilicas a los agrocombustibles están 

más que sustentadas. Si bien la jatropha l61 no es alimellto, las tierras utilizadas hasta 

ahora estaban origina/mellte destinadas a la producción de alimen/os, muchas de ellas 

quizá a los básicos. A esto habría que sumar que la jalropha no se ha promovido 

necesariamente en regiones secas y marginales, como proclamaban sus virtudes, sino en 

tierras de mediana y buena fertilidad de/trópico húmedo chiapaneco, lo que puede afectar 

negativamente la diversidad biológica, así como importantes recursos hidráulicos y áreas 

naturales protegidas".161 

d. La mirada de DESMI del territorio 

Ubicándonos en el territorio en el sentido de no reducirlo a lo geográfico, retomo a 

Coraggio (1987) respecto a que el procedimiento correcto para comprender una región 

sería comenzar con la categoría espacio, en la que se relacione los procesos naturales, 

con los procesos sociales y así mismo, ver cuál es su relac ión con el espac io ideal de 

las geometrías. 

El espacio social se materializa en ámbitos concretos. Las comunidades son algunos 

de ellos. 163 Retomo a Merino (2004: 127), para definir a las comunidades "constituyen 

espacios donde se desarrollan y expresan una amplia gama de procesos y funciones; 

son espacios sociales de gran densidad que a menudo representan un 10clIs para el 

conocimiento, una instancia de regulación y manejo de recursos, una fuente de 

identidad además de la encamación de distintas instituciones, y por último un objeto 

de control para el Estado". De esta definición, sólo la última frase no se aplica a las 

comunidades autónomas con las que trabaj a DESM I, ya que no reciben apoyos 

gubernamentales ni reconocen autoridad, menos legitimidad a los poderes de gobierno 

formal es. Podemos decir que las comunidades zapatistas son "sujetos potenciales 

capaces de construir reglas para el uso de los recursos comunes y asumirlas, para 

hacer viable el uso sostenido y la permanencia de esos recursos en el largo plazo" 

como en aumento de conflicti vidad social , ejemplifica lo que refiero. 
161 La jatropha está presente en el campo chiapaneco, sirve de barrera viva en muchos predios 

campesinos. El problema es que importaron semillas de mala calidad de India para promover la 
jatropha como agrocombustible. En un princip io, muchos campes inos resembraron a partir de las 
semillas de sus árboles para obtener algo de cosecha y recib ir así el apoyo prometido de 
CONAFOR (ver tesis de Maestría Ecosur de Jessica Valero Padilla, 2010). 

1 62 htlp://www.ecoportal.net/T emas _ Espeda les/Energias/J atropha _ CUTCas _en_Chiapas. _ Cronica _de _u 
n _ fiacaso _anunciado 

163 Lo son también las redes y alianzas de las que forma parte DESM1, y los diversos mundos y 
discursos que tales participaciones le penniten incursionar. 
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como señala Ostrom, citada por Merino (2004: 127 y 128), sin embargo, estos 

procesos se van dando poco a poco y DESMI debe avanzar en definir de qué otras 

maneras podría part icipar para que esa potencialidad se llevara a cabo de manera 

generalizada y con profundo sentido por las y los campesinos. 

Por lo pronto, son las jurisdicciones de las Juntas de Buen Gobierno OBG), sedes de 

la representación del gobierno autónomo en los 5 Caracoles quienes son los sujetos 

con los que DESM 1 trabaja y a quienes toma como interlocutores últimos ante 

cualquier posibilidad de proyecto conjunto que nace de la propuesta de los Comités de 

Desarrollo. Las J BG deben estar enteradas y de acuerdo con la solicitud de alguno de 

sus ciudadanos para recibir de DESMI asesoría técnica u organizativa, o un crédito. 

Son como dice Cerda (20 11 : 14) lo que "vino a reconocer y potenciar las propuestas 

autogestivas de los municipios autónomos ... se enfat iza la dimensión del "gobierno 

autónomo" que se constituye como un eje ordenador de la propuesta de autonomía 

indígena y que al mismo tiempo, expresa la intensa disputa por la jurisdicción", es 

decir quién decide respecto a qué. DESM 1 al reconocer a las autoridades autónomas 

para infonnar y lograr autorización de trabajo en su demarcación abona a la 

legitimidad de esta institución, no obstante no sea reconocida legalmente por el 

Estado mex icano. 

Como se menciona en la Introducción, al inicio del proceso de la refl ex ión colectiva 

en los grupos focales con el equipo operativo de DESMI, hicimos un acercamiento al 

espacio en el que trabaja haciendo sobrevuelas memales del espacio, que plasmamos 

en mapas que analizamos de manera conjunta y se describieron en el Capítulo 1164
• 

En la siguiente tabla 165 se recogen los elementos del espacio identificados en los 

mapas dibujados en la primera sesión del grupo focal (comunidad pequeña; región 

164 La infonnación que presento en estos párrafos corresponde a los primero bordados teóricos e 
interpretativos que hicimos en enero y febrero del 2012. Por sobrevuelos mentales me refiero a un 
ejercicio de imaginación y memoria personal para recrear en la mente el espacio en el que trabaja 
DESMI, se trató de un ejercicio personal que a trnvés de dibujos que llamamos mapas compartimos 
con el resto del grupo. Resultaron 3 mapas. La técnica se la agradezco a Carlos Cortez, profesor del 
posgrado de desarrollo rural de la UAM-Xochimilco, a quien agradezco habenne acompañado 
durante el primer año de esta investigación-estudio. 

165 Como se observará, hay elementos "contradictorios" que aparecen como algo valorado y a la vez 
como una amenaza, esto se busca resolver mediante la autonomía, es decir, mediante la posibilidad 
de decidir sobre la carretera y su uso, trazo, medios de trnnsportes, mercancías que salgan y entren, 
entre otros), por ejem plo. 
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como una especie de pequeña mancha urbanizada; y la República Mexicana) y las 

valoraciones que el equipo de DESM I hizo sobre ellos: 

Lo que se valora en las Lo que amenaza en las zonas en Por lo que se lucha y se 
zonas en las que trabaja las que trabaja OESMI busca construir en las zonas 

DESM( en las que trabaja DESMI 

En el plano de la naturaleza: 

Bosques Erosión ~ilpa y cafetales orgánicos 

lRíos Deforestac ión glesia apoya la producción 

lMaíz como origen Más presión demográfica sobre las 
prgánica 

parcelas [Producción orgánica 
Parcelas/ejido/comunidad 

Contaminación de plásti cos y 
~e n e r alizada 

Montañas herbicidas Fomercialización de café 

ersonas Drenajes ~uidadO al maíz y a la tierra 

ierra ~emillas transgénicas l66 
~n el horizonte de un mejor 
uturo 

~eo li bera li s m o !Defensa del patrimonio 
~enético de especies 

IA sambleas plurales 

Acuerdos para explotar el 
osque con beneficio para 
odos incluyendo a la propia 
aturaleza 

En el plano de lo cu ltu ral: 

Identidad y cosmovisión ~igra c i ó n dentidad y cosmovisión 

f."iesta Asambleas plurales 

Mayordomías 

Carretera 

Cosmovisión 

166 DESMI sabe como lo refiere Massieu (2010:14) que los cultivos transgénicos son presentados 
como la nueva solución, siguiendo la misma racionalidad económico-instrumental ante el hambre, 
proponiendo manipular y controlar la naturaleza y pennitiendo que tales acciones sean patrocinadas 
por las grandes corporaciones agro-biotecnológicas como Monsanto, DuPont, Land O'Lakes 
(EUA); Syngenta (Suiza), Mimagrain (francesa); KWS AG y Bayer Corps Science (alemanas); 
Sakata y Takkii (japonesas) y DLD-Trofolium (danesa). Massieu:201O:7. 
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Madre Tierra 

En el plano de lo económico: 

!carretera ~igración ~ esistencia al pago de tarifas 
léctricas 

¡Cooperativas zapatistas '67 ¡CoYOIes (intennediarios) 
JAutonomía que pennita 

lPuntos de acopio ~ erca ntili zac i ó n de productos como cceder al beneficio de la 
I arroz 'modern idad": carros. dinero. 

Producción de diversos ecnología en medios de 
¡Productos para el ¡Programas gubernamentales que omunicación 

utoconsumo ompran a la gente 

!ciudades rural es l6
' 

~ sambleas plurales 

lRelaciones solidarias 
¡Consumismo 

~uidado y goce racional de 
ecursos locales 

~ cceso y control de los 
~edi os de producción 

r..utonomía productiva 

~stenibi l idad 

~oberanía Alimentari a 

En lo político: 

Municipios autó nomos Partidos políticos fun idad en la di versidad 

IAsambleas ptras organizaciones ¡Contra el desgaste social y 

pobierno 
omunita rio 

~ samb le as plurales 
Patrullajes 

lRelaciones solidarias y 
~ilitare s omplementarias entre 

Programas gubernamentales que 
p rganizaciones 

ividen a la gente y al movimiento 

167 DESM I acompaña a 39 con 350 socios aproximadamente 
168 La misión que el gobierno de Chiapas se propuso con esta iniciativa fue la de "Instrumentar 

políticas y acciones para el establec imiento y fundaciÓn de Ciudades y Villas Rurales Sustentables 
que adecuen la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional, 
en un marco de prosperidad social y económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos". 
Muchas críticas ha desencadenado la iniciativa, entre las que destacan la manera disfrazada de 
despojar a comunidades de su territorio sin considerar elementos culturales de las mismas ni 
consultar a las poblaciones afectadas . Para más infonnación: 

http://www.ecooortal.netrremas Especiales/Economia/ciudades rurales en chiapas despojo gubema 
mental contra el campesinado 
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zapatista 

Gente (opinión pública confundida c 
in infonnación) 

Lucha contra el narcotráfico 

Ciudades rurales 

Mineras 

Al aproximamos a la construcción social del espacio con el equipo de DESM I, al 

campo territorial, como lo nombra Zambrano (2006: 157) tratando de vincular la 

relación entre territorios plurales, las dinámicas político-culturales y gobemabilidad 

cultural encontramos elementos, como puede verse, relacionados y sin haberlo 

pretendido coincidimos en que los 3 dibujos completan una vis ión de las 3 escalas del 

espacio: la local, la regional, la estatal-nacional. 

Paoli (2003:43-69), refiere que k'inol (tierra en tsella l) está Ínti mamente vinculado a la 

vida cotidiana, como un paisaje taluado, como un espacio vivido; ella evoca 

recuerdos, formas de integración, sistemas productivos, organización social y sexual 

del trabajo. Se puede identificar que la tierra es valorada y reconocida en disputa, 

como un bien que corre peligro, que es amenazada. Se defi enden ante el despojo de la 

misma, pero el valor económico en cuanto a la producción que pueden lograr en ella 

está enmarcado en algo mayor: la tierra sigue siendo su núcleo identitario, es el centro 

de su cosmovisión, la Madre Tierra, es un referente básico para la caracterización de 

su espacio y se deja ver de manera central y cuidada, discreta "aquí entre nos". 

As imismo, confirmamos que los territorios zapatislas son plurales, en ellos confluyen 

una multiplicidad de espacios culturales, sociales y políticos diversos, con contenidos 

jurisdiccionales reales e imaginarios en tensión y que producen formas part iculares de 

identidad territorial (Zambrano, 2006: 135) y política, y que no siempre se expresan de 

manera conflictiva o violenta. 169 

De igual manera, analizando los dibujos nos preguntamos por los jóvenes, las 

mujeres, las autoridades, los conflictos, los temas que son tratados en las asambleas 

169 Los Caracoles zapatistas con su estructura de gobierno me parece intentan ejercer una jurisdicción 
que esté basada principalmente en la legitimidad, esto )0 logran la mayoría de las veces, pudiendo 
asl, las autoridades zapatistas intervenir en confl ictos y atención a necesidades incluso entre no 
zapatistas de sus demarcaciones. 
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comunitarias, sobre la presencia zapatista y de otras organizaciones en las asambleas, 

sobre las otras act ividades económicas, sobre la presencia e impacto en las relac iones 

sociales de las diversas religiones, sobre las posibles acciones encaminadas al 

ordenamiento territorial de las regiones zapatistas que tome en cuenta el que son 

territorios plurales los que habitan y por lo tanto construidos por diversos actores, 

sobre el papel que tendría que tener DESMI en todo ello. Todo esto con el fin de 

poner en la mesa la construcción del espacio y la confluencia de diversas 

jurisdicciones en el mismo, como fuerza y no como debilidad. Sin embargo, es 

necesario recalcar que los diversos grupos que conforman las comunidades no se 

distinguieron en el discurso de las personas participantes en ese encuentro del grupo 

focal, aunque en los dibujos sí hubo algunas mujeres representadas, en el discurso no 

hubo una narrativa que las distinga, visibilice, llama la atención porque DESM I ha 

acompañado a muchos colectivos de mujeres y con ello ha aportado valiosamente a 

procesos de participación y empoderamiento de mujeres frente a hombres que poco a 

poco va favoreciendo una mayor conciencia, tanto en hombres como en mujeres, del 

aporte de las mujeres en la transformación de las estructuras de poder que las 

mantienen en desventaja. 

Con todo, los miembros del equipo de DESMI tienen una visión compart'ida y 

complementaria sobre el espacio en el que trabajan. Y el enfoque que tienen sobre el 

mismo es territorial, es decir, consideran el espacio en el que trabajan como un 

producto social e histórico dotado de recursos naturales, ciertas formas de producción, 

consumo e intercambio, y una red de instituciones, actores y formas de organización, 

los cuales son elementos de cohesión o no, dentro del marco cultural maya en el que 

los seres humanos son vistos como parte de la naturaleza, son hijos e hijas del maíz y 

de la Madre tierra. Además parte de esta comprensión del espacio parte del 

reconocimiento de que en él se construye una proyecto político autonómico y que por 

lo tanto está inmerso en un contexto político determinado. 170 

DESMI reconoce que los diversos procesos alternativos de los cuales la propuesta 

zapatista es una, están aún atomizados regionalmente, lo que no es equivalente a 

170 Dicho enfoque territorial dista del que orienta las acciones gubernamentales para superar la 
marginación dentro de programas impulsados por SEDESOL, que si bien ya tienen una perspediva 
más amplia, que por ejemplo considera la innovación tecnológica y el ordenamiento territorial hacia 
la sostenibilidad, aún deja de lado factores culturales, políticos y simbólicos. Cfr. SEDESOL 
2008:57-59. 
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aislados, como resultado de la guerra de baja intensidad primero y a la par por el 

impulso que los gobiernos estatal y federal han hecho de programas para palear la 

pobreza, para difundir el cultivo de agrocombustibles y para cuidar la selva lacandona 

con un enfoque conservacionista; dando como resultado que el EZLN tenga pocas 

vinculaciones, en el ámbito local y nacional de carácter extenso (por su número), 

permanente y estratégico que les permitan encontrar la manera de resisti r a la 

imposición de agendas políticas y económicas externas y constru ir ese otro sistema 

que funcionará cuando el actual no se sostenga. 

Retomo la definición y elementos característicos de las comunidades campesinas que 

ofrece Garibay (20 10: 167-169) que me ayudan a entender un poco más las 

complejidades que encierran las comunidades que forman parte del espacio social en 

el que DESM I trabaja: " las comunidades campesinas son espacios sociales altamente 

complejos. Ya sólo por el hecho de estar emplazados es un lugar periférico de la 

geografia, establecen una cierta distancia frente a los centros de poder y ganan 

autonomía en su vida social y local". La distancia, en el caso de las comunidades 

zapa titas, de centros de poder formal del Estado, geográficamente hablando es 

también, desde mi punto de vista, un elemento que favorece la autonomía como 

proyecto político, no obstante la inyección de recursos que desde el levantamiento 

zapa ti stas, se ha incrementado en la zona como una estrategia de "captura 

comunitaria", concepto que Garibay (2010: 169) usa para referir la instauración de un 

régimen autocrático de dominación, impuesto por el "poder externo", que ubico como 

el poder del Estado a través de sus 3 poderes, a las estructuras institucionales y 

discursivas del espacio social comunitario. 171 

En este sentido, sería pertinente que DESMI lograra una visión con perspectiva de 

territorio como "tota lidad del hábitat" en el que además de reconocer la dimensión 

jurisdiccional de las JBG, se pusiera como marco de sus estrategias de 

acompañamiento a las zonas en las que trabaja: Norte, Altos y Sur, y que corresponda 

a los Caracoles que las circunscriben, la refl exión con las JBG sobre cómo favorecer 

171 Garibay (2010:167-1 68) define a las comunidades campesinas como "densos mundos 
intersubjetivos, compuestos por una multiplicidad de hábitos, afectos, gustos, aspiraciones, estilos, 
proyectos de vida (en el caso de las comunidades en las que trabaja DESM I, la mayoría atravesadas 
por el proyecto político de Resistencia y autonomia Zapatista) que organizan ... y les insertan en un 
discurso moral compartido ... sobre ese piso moral se levantan estructuras institucionales ... que 
organizan la vida cotidiana. 
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lo que podría llamar "políticas públicas autónomas" particularmente relacionadas con 

el ordenamiento territorial , bajo la lógica del proyecto autonómico y frente a la 

amenaza del despojo neoliberal que tarde o temprano alcanza las zonas rurales. 

e. El sueño en construcción 

Hemos ya referido la Economía Solidaria como la propuesta central de DESMI para 

enmarcar al Otro desarrollo, no alternativo, porque lo alternativo remite a lo 

permanentemente marginal, sino Otro que se construye en las grietas del sistema 

hegemónico que está en cris is y que da origen a otro cosa que en principio aspira a ser 

alternativa al desarrollo neoliberal. 

La Economía Solidaria tiene, lo que podria llamar, en una metáfora dos importantes 

pies que también son horizonte de acción, estrategia y punto de llegada: la agricultura 

sostenible y la soberanía alimentaria en un contexto en el que se impulsa con sujetos 

que construyen a su vez un proyecto político autonómico. 

La soberanía alimentaria y la agricultura sostenible 

"El hambre es la exclusión. De la tierra, de la renta, del empleo, del salario, de la vida y de 

la ciudadanía. Cuando una persona llega a no tener qué comer es porque todo lo demás le ha 

sido negado. El hambre es laforma moderna del exilio. Es la muerte en vida ".J7J 

Monsanto tiene un proyecto de reconversión productiva en la zona plana del estado de 

Chiapas, de ello, entre otros datos, dan cuenta al menos 3 amparos que organizaciones 

campesinas han interpuesto para protegerse del cultivo de soya transgénica 113. Según 

DESMI y los rumores que recoge en las comunidades, Monsanto está interesado en la 

Zona Altos porque es la zona más variada de semillas nativas de maíz: 

"México se ha vuelto blanco de estas empresas que pretenden liberar sus variedades de 

maíz transgénico. El campo mexicano representa un gran negocio para la industria. En 

países donde se ha autorizado el cultivo de maíz transgénico se ha demostrado su 

imposible coexistencia con variedades convencionales, nativas y orgánicas. La 

contaminación transgénica de un centro de origen y diversidad genética de un grano 

172 Josué de Castro, citado por Gordillo, Gustavo y Hemán Gómez (2005) 
173 httpJIwww.oem.com.mxIelheraldodechiapaslnotasln27806 18.htm 
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representa el monopolio total del mismo. Por eso, es fondamental que la cuna del maíz no 

pernúta la siembra de maíces transgénicos .. ,m 

Al tiempo que la Oficina del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a 

la Alimentación, Oliver De Shuner (20 11), define el derecho a la alimentación como: 

"El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 

directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentació" cuantitativa y 

cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales 

de la población a la que se pertenece y qlle garantice lino vida psíquica y física, 

individual y colectiva, libre de anguslias, satisfactoria y digna " 

Retomo y pano de esta definición de derecho porque aunque he hablado en relación al 

quehacer de DESMI no reivindica derechos sino que los construye, considero como 

Houtart (2012:59 y 60) que los Derechos Humanos, según las formulaciones y 

progresiones conceptuales y de justicia que han logrado en la posguerra, son el 

"resultado de un largo proceso cultural y político iniciado desde el tiempo del Siglo de 

las Luces y del inicio de la 'modernidad' que significó la emancipación del individuo y 

el reconocimiento de sus derechos" por lo que son necesarios e incluso deben 

ampliarse y formar pane de cualquier proyecto nuevo, ante los "riesgos que corre el 

planeta y el género humano", as í como una "redefinición del Bien Común de la 

Humanidad (sobre la base de nuevos paradigmas). Además porque pennite mostrar 

cómo al interior de las instituciones multilaterales hay esfuerzos que también jalan en 

el sentido de no homogenizar, de reconocer y valorar las diferencias culturales como 

oportunidades, ambos aspectos fundamentales en el terreno de la construcción de la 

autonomía como marco a la vigencia de derechos humanos como el de la 

alimentación. 

El acceso a la alimentación está relacionado con la posibil idad de acceder a los 

nutrientes y esto con el de producir alimentos, y este con acceder a la tierra. Ante las 

amenazas de despojo y conversiones de cult ivos a los comerciales, la situación del 

hambre y la dependencia económica, es decir, la pobreza, puede agravarse aún más. 

114 http·//www.greenoeace.orglmexico/es/CamoonaslA m eultura sustentable-- y-
transgenieosITransgenicos-ni-maizlMonsanto-en-el-mundol 
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Por todo ello es muy relevante el trabajo que hace DESMI en relación a la soberanía 

alimentaria y la agricultura sostenible desde la producción agroecológica. En la Zona 

sur, por ejemplo, DESMI trabaja actualmente con 30 comunidades organizadas en la 

creación de trabajos colectivos. Existen trabajos colectivos de producción para 

mejorar la alimentación y existen también trabajos colectivos de servicios para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En esas comunidades, son un 

total de 215 familias con quienes DESMI trabaja directamente, a través de 58 trabajos 

colectivos. La mayoría de los trabajos colectivos están funcionando con los propios 

recursos de la gente. Apenas un 10% tienen un préstamo con DESMI, por lo que 

DESMI considera que la mayoría de los trabajos colectivos están en proceso de 

consolidarse. El acompañamiento de DESMI ha sido en temas de administración, 

reflexión sobre los principios del trabajo colectivo y principios de Economía 

Solidaria. 

Hay trabajos colectivos que están fonnados por hombres o por mujeres. Los hay de 

artesanas. Los principales motivos para armar un colectivo es buscar una vida mejor y 

a la vez buscar vender sus productos. También los hay que se han asociado para tener 

un molino, un camión, una tienda. Otros trabajan maíz, frijol, puercos. 

Pero la mayoría de ellos tienen comunes denominadores que muestran que si bien 

su organización en colectivo parte de una necesidad real, su horizonte contempla 

anhelos políticos no partidistas, como la unión de los bienes comunales, como la 

autonomía, como la participación en condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Tales colectivos se organizan desde la propuesta de la Economía Solidaria, no como 

negocio sino como actividades productivas para mejorar la vida en todos sus campos: 

"En zona sur, se han recuperado especies, sólo huevo de rancho, pan con huevo de rancho, 

4 veces a la semana comen huevo, dos veces a la semana pollo, y quienes producen pescado 

1 veces al mes. En zona al/os, pescado solo en la cuaresma, pero ahora que tienen peces, 

comen cada 3 meses pescado ". 
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• En la Evaluación Anual 2012 175
, DESM I a través de revisar y analizar el 

impacto de sus acciones en y con las comunidades usando indicadores desde 

una línea de base, reporta, entre otros datos y aprendizajes relacionados con la 

alimentac ión. 

• 

• 

Respecto a conservación de semi llas entre la gente con la que trabajan: alto 

porcentaje en la Zona Altos y medio en la Sur y Norte. 

Sobre cuidado, administración y aprovechamiento de árboles frutales 

(durazno, manzanas, peras, cítricos y ciruelos) y forestales (pino, pinabeto, 

cedro, caoba, ciprés, noc, paraíso, neem): un porcentaje alto en la Zona-Norte, 

medio en la Zona Altos y bajo en la Zona Sur. 

• Un avance medio en la producción de hongos seta en la Zona Sur y Altos. 

• Algunos otros datos sobre la alimentación en las comunidades en las que 

trabajan l 76
. 

• Producción y consumo de peces como mínimo I vez cada 3 meses y hasta 2 

veces por mes en algunas familias. 

• Pollo cada 15 días en Zona Sur y Altos. 

• Hongos seta 1 o 2 veces por semana en Zona Sur y Altos. 

• Huevos permanentemente en Zona Sur y Altos. 

• Miel de manera pennanente en la Zona Altos. 

• Derivados lácteos cada 4 meses sólo en una comunidad. 

• Integración de nuevas especies vegetales en la dieta fami liar: papa roja, tomate 

de cáscara, bledo, mostaza, hierba mora, chi le, tomate, hongos, yuca y soya no 

175 DESMI , 20 12: 14 y 15. Cabe mencionar que esta metodología esta recién siendo incorporada por e l 
equipo de DES~ lI , son datos que indican de manera aproximada, pero valiosos porque permiten 
vis ibilizar resultados cuantitativos de impacto que de manera cualitati va podrán ser interpretados en 
el mediano plazo, de manera consistente. Proceso que habla de una cualificac ión de DESMI para 
mirar más allá, enmarcado su actuar no en hacer algo alternativo oon los autónomos sino en 
construir con los autónomos una alternativa real al desarrollo rural neoliberal. 

176 Las diferencias en e l consumo de productos referidos se deben a las zonas, a l grado de 
consolidación de la organización familiar, comunitaria o de comité/grupo de trabajo colectivo. 
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transgénica). 

• Procesamiento de producción local de chi le, mermeladas, almíbar, miel, 

propóleos y cera. 

• La superficie de producción agroecológica: 

" 94.25 has de maíz y frijol en Zona Sur. 

,¡' 90 familias con hortaliza en Zona Sur. 

" 82 has (42 milpa, 30 cafetal y 10 de frutales) en Zona Altos . 

./ 9 has maíz y frijol en Zona Norte. 

• Incremento en la producción de maíz entre 2 y 3 veces más a lo producido sin 

técnicas agroecológicas. 

Este impacto cuantitativo deja ver lo que cualitativamente trasciende: en ténninos de 

ejercicio de participación y democracia, en toma de decisiones, en cargos de 

responsabilidad, en acceso a capacitaciones y viajes que permiten encuentros, y que 

con todo ello se empoderan hombres y mujeres indígenas. 

Como he mencionado antes, en Chiapas y en el país son diversos las expresiones de 

procesos organizativos que se enfocan al desarrollo sustentable, que promueven 

fonnas de producción agroecológica, que buscan incorporar a las mujeres en los 

procesos de producción y de toma de decisiones, la fonnación de cooperativas para la 

producción y comercialización de diversos productos como café, miel, artesanías, 

incluso ofrecer servicios eco-turísticos, aprovechando la gran riqueza natural y 

cultural biodiversa de esta entidad federativa, que defienden territorios e ideas de 

desarrollo integrales frente a las del Estado que a través de minas o hidroeléctricas, 

por ejemplo, pretenden enfrentar los retos del desarrollo. DESMI es una de estas 

expresiones, una de las radicales en conjunción la propuesta del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) de construir la autonomía indígena en las regiones en las 

que tiene presencia, a partir de procesos de desarrollo comunitarios. Pero no debemos 

perder la raíz, para no perder de vista el proyecto político y de construcción de 

alternativas al neoliberalismo en el que se inscriben. Bartra (2008b:99) nos recuerda 
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las razones de la rebelión del capitán Swing que, guardando todas las proporciones 

que la historia conlleve, también explican el levantamiento zapatista y el desarrollo 

que en estas décadas ha tenido para DESMI el trabajo agroecológico enmarcado en la 

agricultura sostenible, no sólo sustentable, como un asunto de emancipación, 

autonomía y contra hegemonía: más que la proletarización de los productores directos 

es la deshumanización y precarización extrema de las relaciones sociales ocasionadas 

por una "modernización" agrícola que cobra la forma de especialización e 

intensificación, contra la producción diversificada que permite la complementariedad 

incluso en un sistema de relaciones desiguales. 

Desde esa perspectiva, los logros en alimentación y producción de alimentos, cuyos 

excedentes se comerciali zan, se están obteniendo a través de un proceso organizativo 

que va más allá de la apropiación por parte de los y las promotores, de técnicas 

agroecológicas en las comunidades. 

El rendimiento de maíz por hectárea se ha aumentado en los últimos 3 años. Hace tres 

años el rendimiento de la producción orgánica de maíz era muy bajo, apenas 

alcanzaba 500 kilos por hectáreas, en los últimos años algunas comunidades llegan a 

producir hasta 4,000 ki los en una hectárea. 177 

Cabe mencionar que este incremento en la producción de maíz es importante en 

términos alimenticios, y además en ténninos de biodiversidad, ya que como nos 

recuerda Massieu (20 ) O: 18): "México es centro de origen de la planta ... existe una 

gran cantidad de razas de maíz cultivándose. En 195 1 Wellhausen encontró 25 razas 

bien definidas y 7 no bien definidas; en 1979 Hemández Xolocotzin y Alanís 

agregaron 5 más; en 1991 Ortega Paczka el al encontraron 41 y Sánchez el al haJ laron 

29 en 2000 ..... , Serratos (2012: 19) habla de 65 razas, de las cuales 59 estás cotejadas y 

66 imprecisas178
. 

y como Massieu (2012: 18) subraya, estas razas han sido preservadas por los 

campesinos de subsistencia, como con los que DESMI trabaja, "guardan información 

genética que puede ser relevante para enfrentar riesgos agroclimatológicos y 

fitosanitarios. Del tamaño de la importancia es el tamaño de la amenaza ante 

177 Dato compartido por el coordinador del trabajo en Zona Sur en el encuentro de grupo foca l de 
noviembre 20 12, a propósito de lo que DESM I ha logrado en las comunidades. 

178 Siendo México el país americano con mayor diversidad de la gramínea . Serrnlos (2012: 19). 
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transgénicos, a los que DESMI también se opone en alianza con PIDAASSA-México, 

como se mencionó en el Capítulo l . 

Vizia (2011 :48 y 5 1) piensa que si la humanidad lograra evolucionar a un humanismo 

en el que se cuiden las condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas, ésta 

seria una revolución en nuestro proceso civilizatorio, más allá del desarrollo 

sostenible que debe ser reflexionado. Las cosmovisiones indígenas holísticas van en 

este sentido y nos la regalan, heredan, el Sumak Kawsay de los kichwas en Ecuador y 

el Lekil K',cflejal de los mayas chiapanecos, son algunas de las expresiones 

sistematizadas y en seria interpelación-al- modelo verde capitalista. Concepciones de 

desarrollo que integran visiones del buen vivir que distan del paradigma occidental de 

desarrollo l 79 y que incluso plantean un debate civilizatorio como lo reflexiona, entre 

otros De Sousa Santos (20IOb:5) cuando reflexiona el Suma Kawsay y plantea que 

hay dos transiciones en el continente americano: "La tensión del capitalismo al 

socialismo y la transición del colonialismo a la autodeterminación, al fin del racismo, 

a la posibilidad que tenemos de la convivencia de diferentes nacionalidades dentro del 

mismo Estado." 

Las tensiones que genera al sistema, la producción para la alimentación primero y 

luego para la comercialización, desde el punto de vista de la sustentabilidad y la 

agroecología enmarcadas en la Economía Solidaria, son una disrupción "para un 

capital que en el nivel de la producción inmediata requiere de procesos intensos, 

continuos y tecnificados, mientras que en el nivel de la circulación necesita 

volúmenes, calidades y precios previsibles, oportuna disponibilidad y venta rápida." 

(Bortra, 2008b: 103). 

Alcanzar la sustentabilidad de los sistemas de producción de alimentos para consumo 

humano es uno de los retos socioambientales más apremiantes en el mundo, pero las 

familias con las que DESMI trabaja buscan más que eso: la sostenibilidad y la 

soberanía alimentaria, así como construir relaciones más justas, entre ellas, más 

participación de las mujeres Para Gliessman (2009), la transición hacia una 

agricultura sustentable involucra una sucesión de niveles que van desde una mejora en 

la eficiencia de prácticas e insumos convencionales o la sustitución de éstos con 

179 Para profundizar sobre tal concepción de desarrollo occidental desde una perspectiva histórico· 
sociológica cfr. \Volf. Eric (20 10) 
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, 

práct icas e insumos alternativos, hasta el diseño del agroecosistema con un conjunto 

de procesos ecológicos y el establecimiento de relaciones de intercambio más justas 

entre los que producen el alimento y quienes lo consumen, como vemos incorpora una 

dimensión social de la sustentabilidad sobre la que Velázquez (2003:83) insiste, la 

pregunta es quién usa qué recursos y por qué dichos recursos son utilizados de una u 

otra forma, y la respuesta tiene que trascender estrategias económicas y tecnológicas, 

tiene que ubicar la dimensión social de la sustentabilidad como un conjunto complejo 

de mediaciones y relaciones económicas, sociales y culturales involucradas en la 

producción y que deben cuidar al ambiente así como a las personas y sus relaciones. 

Desde esta perspectiva, DESM I contribuye con capaci tación para la producción 

agroecológica en las comunidades en las que trabaja incorporando mujeres, valorando 

y visibilizando el trabajo que rea lizan ante los hombres; abriendo espacios en los que 

las mujeres tomen decisiones y puestos de representación para dar seguimiento al 

trabajo de los comités. De esta forma se apunta a la construcción de una nueva cultura 

y economía de la sustentabi lidad, pero no ésta como una meta de desarrollo sino como 

un medio en los procesos de transfonnación social, en la que lo económico es 

producción y reproducción de la vida, tanto del planeta, Madre Tierra; como de las 

relaciones sociales y cultura les con equidad y justicia, al interior y al exterior de las 

comunidades. ISO DESM I no hace una labor ecológica sino política en la que sabe que 

el medio ambiente, como construcción social, es un valor a cuidar. 

Los procesos de construcción de sustentabi lidad de suyo cobran relevancia al leerlos 

en el contexto de la crisis alimentaria mundial (Rubio, 2010). En la que el aumento a 

los precios de los alimentos no responde a la falta de sati sfacción de la demanda, pues 

había reservas suficientes para abastecer a la población mundia l. El problema fue la 

especulación en los precios desde el 2004, no en la producción de alimentos, lo que 

impactó la economía tanto de productores como de consumidores en los alrededor de 

70% de los países que durante el neoliberalismo han perdido su soberanía 

alimentaria l8 1
. A la cris is de precios se sumó la crisis del petróleo que llevó a Estados 

180 A DESMlle han preocupado las mujeres y su participación, pero también ha volteado a ver a los y 
las jóvenes y se ha empezado a preguntar cómo orientar trabajo con ellos y hac ia ellos que sea 
pertinente. 

181 Según el Banco Mundia l, sólo 3o-/. de los paises son autosuficientes y tienen excedentes para la 
exportación. En el 2005, Estados Unidos, Francia, Argentina, Austra lia y Canadá, controlaban el 
59% de las exportaciones de cereales en el mundo. (Rubio, 2010, p. 14-15) 
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Unidos a priorizar con sus socios comerciales, México ent re ellos, la producción de 

agrocombusti bles, etanol y biodiesel del maíz, la caña de azúcar y las oleaginosas. Y 

por si fuera poco, la crisis financiera inmobiliaria en Estados Unidos en agosto del 

2007, hizo que "grandes fondos de inversión especulativa trasladaran millones de 

dólares a controlar los productos agrícolas en el mercado internacional, con las 

llamadas comodities apuestan a la variaciones de precios a través de los llamados 

precios a futuro para obtener ganancias especulativas (Rubio, 2010:10)182. Así, las 

grandes empresas de producción de alimentos, ante los precios de granos abaratados y 

los elevados subsidios que los países centrales brindan a los productores, han visto en 

la producción de granos para agrocombustibles un espacio rentable de inversión. 

A la situación crítica que la agricultura industrial atraviesa, ante los límites que le 

impone las afectaciones al ambiente que ella misma provoca, la crisis del petróleo y 

además el ir acabando con la diversidad biológica, la alternativa es para Altieri ll3 1a 

agroecología. 

Rubio (20 l O: 2 1), nos orrece el dato de que son alrededor de 20 empresas las que 

controlan el mercado agroalimentario en nuestro país: Maseca, Bimbo, Cargill, 

Bachoco, Pilgrims Pride. Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, Archier Danield's 

Midland, General Foods, Pepsico, Coca Cola, Grupo Vis, Grupo Modelo, Grupo 

Cuauhtémoc, Wall Mari, Kansas City l84. 

En el mismo texto, Rubio nos dice que del total de unidades de producción rural en el 

país, 6% son productores de gran escala, 18% de productores en transición y 76% de 

pequeños productores para el autoconsumo con baja producción y productividad. 

Ante esto, DESMI promueve la actividad de los campesinos hacia la soberanía 

alimentaria en el marco de la Economía Solidaria y entiende las razones por las que 

los miembros del EZLN con los que trabaja se nieguen a recibir el programa federal 

182 Para ver sobre los antecedentes de esta crisis alimentaria en los años 80, ver Rubio (20 I O). 
183 Los dalOS que se presentan son dados por Alberto Alticri en una entrevista grabada bajo el título 

"¿Por qué la agricultura es la solución al hambre y a la seguridad alimentaria?" que está disponible 
en hrtpj/www.youtube.comlwatch?r-EAV·RIDDirl Miguel Altieri (profesor de Agroecologfa en la 
Universidad de California, Bericeley y autor de Agroecología: La ciencia de la Agricultura 
Sostenible) comparte sus puntos de vista en una conferencia sobre Agroecologfa co-organizada por 
el Transnational lnstitute (TN I), el Instituto de Estudios Sociales (ISS), y el Real Economics Group 
en la Universidad de Amsterdam (diciembre de 201 1). 

184 De entre ellas, las que están en negritas más Minsa, controlan el 66-;' de la oferta de maíz en el 
país. 
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Oportunidades. Dicho programa ha sido denunciado por di versos especia listas y 

ONGs como ineficiente: 

..... estudios recientes han documentado cómo una buena parte del dinero que llega del 

programa Oportunidades a las zonas marginadas se utiliza para comprar alimentos 

chatarra que desplazan el consumo de alimentos básicos y generan otro gravísimo 

problema de mala lIutrición: la obesidad. .. Esta crisis nos vuelve a mostrar que la 

producción alimentaria debe ser un eje prevelllivo y estratégico en economías 

desarrolladas donde se destinen subsidios directos al campo para que el alimento no se 

encuentre sujeto a la oferta y la demanda del mercado, sin embargo, el modelo neoliberal 

nos prometió forta lecer la economía exportando manufactura y comprando alimentos a 

otros países, y ahora tenemos más dependencia alimentaria, pobreza, desigualdad y 

debilidad en la economía. No basta la elevación a rango constitucional del Derecho 

Humano a la Alimentación, si no se vinculan las estrategias de producción campesina 

sustentable y de desarrollo rural con la disponibilidad, accesibilidad, industrialización, 

publiCidad y consumo; seguiremos careciendo de elementos clave para la jusliciabilidad 

de este derecho y otros como el derecho al agua, a la vivienda digna y al ambiente 

saludable. "./IJ 

Los campesinos con los que trabaja DESMI pertenecen a este último grupo y según 

los datos que el propio Allieri (20 11) brinda, forman parte del 80% de los 350 

millones de productores en todo el mundo que están produciendo de manera 

agroecológica, es deci r, "mediante conocimientos tradicionales, basados en 

conocimientos milenarios, pasados de generación en generación" y sin quím icos 

buscando optimizar la agricultura. 186 

Otros datos que Rubio (2010:22) rescata de un estudio de FUNDAR es que los 15 

años de PROCAM PO, sólo 10% de los 2.4 millones de beneficiarios recibieron 57% 

de los recursos, mientas 90010 obtuvieron sólo el 43% de los recursos. Fueron 5 

185 Segmento de la conferencia de prensa ''Necesario un model o económico basado en la vida y no en 
los mercados para garantizar soberanía alimentaria" que se hizo el 23 de febrero de 2012, para 
presentar públicamente los acuerdos resultantes del Coloquio· Adolfo Chávez" Alimentación y 
Nutrición en México,· una PolíÜca de Estado, un Proyecto de Nación en 
http://cencos.org/nodel285 11 

186 En el video de Altieri referido, él da como ejemplo a Cuba pals en el que los productores 
agroecológicos logran en 1 ha producir comida para alimentar de 15 a 30 personas; también refiere 
a la organizac ión Vía Campesina como la más grande en el mundo que ha retomado la agroecología 
como principio científico y tecnológico para animar la productividad en el marco de la soberanía 
alimentaria que se extiende por el mundo, incluso en áreas urbanas a través de la metodología de 
Campesino a Campesino. 
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estados en los que se concentró el 79.4% de los recursos; todos ellos de grandes 

productores: Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. 

Al respecto, Rubio (2010:7), cita a Peter Rosset sobre las posibilidades que abre la 

propuesta de Soberanía Alimentaria, marco sobre el que DESMI trabaja la 

agroecología utilizando la metodología de Campesino a Campesino. "Bajo la 

propuesta de Soberanía Alimentaria los movimientos sociales, y un número creciente 

de gobiernos progresistas o semi progresistas, proponen re-regular Jos mercados de 

alimentos que fueron desregulados por el neoliberalismo ... Esto significa volver a 

proteger la producción nacional de los países, tanto contra el dumping de alimentos 

importados artificialmente baratos, que socava la producción nacional, como de 

alimentos artificia lmente caros ... significa incentivar la recuperación de la capacidad 

productiva nacional, proveniente del sector campesino y familiar, por medio de los 

presupuestos públicos, los precios de garantía, los créditos y otros apoyos, y la 

refonna agraria genuina". 

Aunque el gobierno de nuestro país no lleva a cabo una política alimentaria desde la 

propuesta de la Soberanía Alimentaria, DESMI la desarrolla de manera particular en 

las regiones con las que trabaja y con el gobierno autónomo zapatista. La impulsa a 

través de la capacitación a pequeños productores para que cultiven regenerando suelos 

y diversificando su producción, en primer lugar para comer mejor y luego para tener 

excedentes que permitan resolver el resto de sus necesidades, al tiempo que se cuida a 

la naturaleza y lo que ofrece. 

DESMI, sabe que desde hace más de 8,000 años en tierras de lo que hoyes México, 

comenzó la domesticación del maíz y que en la actualidad hay más de 60 razas de 

maíces nativos. Maíz y frijol son la base alimentaria de muchas familias en México. 

Saben que con la apertura al TLC con Norteamérica, los gobiernos del PRI primero y 

luego los del PAN, estuvieron de acuerdo con la importación de granos básicos de 

Estados Unidos, por lo que la producción nacional de maíz se vino abajo, y muchos 

campesinos abandonaron sus tierras, sus familias y comunidades y migraron. Las 

empresas como Monsanto y Pioneer controlan ahora los mercados y por lo tanto los 

precios de semi llas y alimentos, presionando por tener siembras comerciales de maíz 

transgénico autorizadas por el gobierno que ponen en riesgo los maíces nativos. Por 

eso forman parte de la campaña nacional en defensa de las semillas nativas, quieren 

171 



·'decirle a la sociedad y al gobierno que la agricultura sostenible campesina e indígena 

es el buen camino para tener comida sana y suficiente" para sa lir de la crisis 

alimentaria y dejar de depender del extranjero, cuidar los recursos naturales y resistir 

al cambio climático, Y están en contra de las empresas transnacionales (Pidaassa 

2011 :7) 

Ante todo ello se puede reconocer la importancia de las técnicas de recuperación 

ecológicas que promueve y difunde DESM I. La agroecologia entonces no es una 

ocurrencia, es algo más profundo y en el que convergen muchos otros. 

"No somos los únicos que la promovemos y el darnos cuenta de ello nos_anima. Llega a 

Chiapas quizá a través de estudiantes de Chapingo pero se nutre de las vivencias 

específicas. parte de la experiellcia propia, la gente tiene muchas prácticas en las 

siembras, ell las cosechas. sus secretos sobre la luna. de manera IIatural debemos valorar 

esos conocimientos y confiar que con los que llevamos nosotros va bien" 187 

DESMI acompaña procesos planeados de agroecología con una visión regional 

referida a los Caracoles que corresponden a las zonas de trabajo de la ONO. Entre el 

50% y el 80% de los productores que acompaña, trabajan con técnicas agroecológicas. 

Más 200 productores. (DESMI, 2012b: 14). 

"Nosotros vinculamos la agroecología con la defensa de la tierra y la soberanía 

alimentaria. Debemos seguir participando cuidalldo ese olfato de no participar en cosas 

que en un momento dado puedan ponerlas en riesgo .. 188 

No es sólo un asunto técnico sino que su promoción se enmarca en una fonna 

particular de entender el desarrollo y las relaciones de producción, que son a la vez 

entre personas y con la naturaleza. Implica lo que llaman un uso racional, es decir: 

dosificado, inteligente y sinérgico que permita aprovechar, conservar y complementar 

lo que haga falta para que sea duradero. Y además es un asunto político: contribuye a 

defender la tierra, se trata de una lucha y apuesta agraria novedosa, que actualiza 

razones organizativas para los campesinos. 

Es una alternativa ante la afectación por el cambio climático, una de las expresiones 

de la crisis civilizatoria, que se da en la escala mundial pero que en lo local se siente 

187 Coordinador de zona de DESM I durante el encuentro del grupo focal de octubre de 20 12 
188 Interesante rellexión que fue compartida en el grupo focal de enero 20 I 3. 
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por la contaminación de ríos; la deforestación, la disminución de las ll uvias, los 

incendios forestales, las sequías, las lluvias intempestivas. Y como lo dice Guimaraes 

(2003:73) "podría decirse que convivimos todavía con dos realidades contrapuestas. 

Por un lado todos los actores parecen concordar en que el estilo actual ha agotado y es 

decididamente insustentable (económica, ambientalmente y en justicia social). Por el 

otro no se adoptan medidas indispensables para la transformación de las instituciones 

económicas, sociales y políticas que dieron sustento al estilo vigente. Cuando mucho 

se usa la sustentabilidad ... para una restricción ambiental en el proceso de la 

acumulación ... transformaciones cosméticas ... que enverdecen" y que no entran el 

fondo de cambiar las reglas del juego y los marcos frente a la propiedad, control, 

acceso y uso de los recursos naturales y los servicios ambientales, así como las 

relaciones de explotación y despojo que se generan en el proceso. 

En palabras de Foster (2005:s/p): "Una sociedad capitalista fonnalmente dirigida 

hacia la reproducción ampliada a través de la inversión de la plusvalía ha sido 

reemplazada con un sistema de reproducción simple, en donde el excedente es 

consumido en vez de ser invertido", en el que el programa 0JX>rtunidades, por cierto, 

da ejemplos de ello y más adelante añade: "una revolución ecológica ... solamente 

puede ocurrir como parte de una más amplia revolución social •..• una revolución 

socialista. Tal revolución sí ha de generar las condiciones de igualdad. sustentabilidad 

y libertad humanas dignas de una Genuina Transición •... extraerá su mayor ímpetu de 

las luchas de las poblaciones trabajadoras y de las comunidades en el fondo de la 

jerarquía global capitalista ... " 

DESMI sin profundizar en lo que ideológicamente podría ser socialismo. o bien 

común de la humanidad, o altennundismo, o esas otras categorías que se entreveran 

en la búsqueda de alternativas, ante las complejidades. DESMI identifica algunos 

retos al respecto cuando reflexiona en la Asamblea Anual del 2012: 

1. Extender la agricultura sostenible (AS) partiendo de las experiencias de los 

grupos. 

2. Fortalecer la multiplicación de AS y que haya más promotores. 

J. Buscar alternativas para que continúe el PIDAASSA-MÉX ICO, su 

sostenimiento al futuro. 

4. Articularse con otras redes campesinas para potenciar AS y Seguridad y 
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Soberanía Al imentaria (SS A). 

5. La violencia es un freno a nuestra AS y SSA, hay amenazas de qu itarles sus 

terrenos a los promotores, amenazas que vienen de gente de la propia 

comunidad que ha dejado de ser zapatista, en un contexto de impunidad 

gubernamental que parec iera tener un propósito contra insurgente, de desgaste 

y aislamiento de las bases zapa ti stas. 

Tanto la agricultura sostenible como la soberanía alimentaria tendrán que estar cada 

vez más enmarcadas no s610 en un modo de hacer agricultura para la subsistencia en 

un proyecto de autonomía indígena sino como estrategias fundamentales en la 

construcción de la alternativa al neoliberal ismo como lo expresan experiencias de 

Cuba, de Ecuador, de Bolivia. Al respecto, reflexionando sobre la ciudadanía que se 

necesita para ello, DESMI ubica que la soberanía alimentaria implica también 

tecnología y ciencia que se produzca o al menos tome en cuenta la construcc ión del 

conocimiento desde lo loca l. 189 

Asimismo deben inscribirse y relacionarse como componentes de ejercicios de 

defensa y lucha por la tierra y el terri torio, lo que sin duda les reviste de marcos 

conceptuales políticos, en disputa entre los dos modelos de desarrollo que se oponen. 

Desde este marco podríamos hablar de un ambientalismo políti co que impulsa 

DESM 1, que surge como reacción a la tensión que se produce con la modernidad, la 

agricultura industrializada que devasta, el consumismo que se vuelve motor del 

capital, la urbanización que se impone como opción de sobrevivencia, y que 

constituye la actual resistencia antisistémica, que en su momento fue el social ismo, y 

que trascienden como paradigmas de conocimiento y de acción política en la medida 

en que se hacen cargo de opciones éticas para la humanidad dese lo local. 190 

189 Reflexión elaborada en la novena sesión del grupo focal (mayo 20 13). 
190 La reflexión la retomo de Guimaraés 2003:54, sólo agrego al ambientalismo el adjetivo de político 

como recordatorio de que para DESMI es una opción política de construcción alternativas a1 
neoliber.dismo inscrita en un proyecto autonómico que a la vez es una interpelac ión, desde su 
surgimiento, a la definición de otro tipo de pa ís. 
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f. El proyecto de la autonomía 

"Las inSliluciones se crean pora que las cosas no cambien, para dar eslabilidad, por lo 1011/0 

los cambios deben vel/;r defoera de las inslilllciones." 

Campesino en Encuenlro de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria, lO/2 m 

A casi 20 años del levantamiento zapati sta, la construcción por la autonomía, el poder 

local y la reivind icación de derechos indígenas es una realidad que se vive y extiende 

en el territorio mexicano. A través de diversos procesos organizativos se construyen 

proyectos de desarrollo en el marco de alternativas al desarrollo hegemónico 

impuestos por los países "desarrollados" y los organi smos multilaterales como el 

FMI, el BM o la OCDE. Iniciativas como Otro Mundo es Posible, Sin Maíz no hay 

País 192. En tales procesos organizativos, la tecnología (Lander, 1995, p.125), la 

comunidad y los va lores que ostenta orientados a la cooperación, la colaboración y la 

complementaricdad se retoman. 

"El capitalismo es como un coche que se mueve sobre 4 ruedas; la explotación, el 

despojo, el desprecio y la represión .. /91 

DESMI y el EZLN aun cuando son dos sujetos sociales fonnan parte de lo que 

podríamos llamar una misma comunidad política. Zambrano (2006:41) reconoce que 

existe una comunidad política cuando: a) hay en ella un número importante de 

miembros, hombres y mujeres, que se consideran parte de un mismo grupo, en este 

caso del grupo de la sociedad que tiene una postura crítica al neoliberalismo y que se 

empeña en encontrar y construir alternativas a el mismo; b) con una semejanza en su 

origen y con una idea de dest ino compartido, ya que como se señaló en el Capítulo 1, 

territorial mente el proceso de la Diócesis, de DESM 1 y del EZLN coincidieron por 

décadas en el territorio, alimentándose uno al otro de diversas maneras, muchas veces 

no explícitas, pero al trabajar con el mismo sujeto indígena, los procesos se 

intersecaron, se traspalaron a la vez que siguieron de manera diferenc iada uno del 

otro; c) que basados en lazos de parentesco, afectivos y de costumbres participan en el 

191 Convocado por DESMI en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, septiembre 2012. 
192 Este movimiento impulsa la defensa de la sobemnia alimentaria y la reactivación del campo 

mexicano. Nació en junio del 2007 y esta impulsado por más de 300 organizac iones campesinas, 
indígenas, urbanas, de consumidores, de grupos ambientalistas, de mujeres. de derechos humanos, 
representantes de la coopemción internacional, intelectuales, artistas, científicos y estudiantes, de 20 
estados de la Republica. http://sinmaiznohaypais.org/ 

193 Frase dicha por un colaborador de DESM I durante la novena sesión del grupo foca l (mayo 2013). 
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control de las decisiones grupales. en nuestro caso se trata de muchos lazos afect ivos 

que se han reforzado a través del trabajo conjunto, del sueño compartido, pero dichos 

lazos trascienden las relaciones interpersonales. sino que impl ican a los grupos: los 

compañeros de DESM I quieren a los zapatistas, los zapatislas a su vez, conocen y 

confian en DESMI. Pero además propone d) redefinirla, y en ell a radica la pertinencia 

de retomarlo para profundizar sobre cómo se reproduce el zapat ismo, en tanto 

principal sujeto con el que DESMI trabaja, con su proyecto político-cultural, teniendo 

en cuenta sus alianzas, en este contexto en que 10 efimero, lo homogéneo, lo global 

sólo por las intercomunicaciones se erigen como referencia ética del 

neol iberalismo. 194 

En estas búsquedas de construcción de alternativas más propias a lo que son, pueblo 

indígena, con cosmovisión propia, y organización política crítica al neoliberalismo, 

destaca DESM I como importantes: 

1. La producción de alimentos, pues son la mayoría de ellos indígenas 

campesinos; producir alimentos es a la vez fuente de trabajo, de dignificación 

del ser y medio de sati sfacción de la necesidad básica de alimento y sa lud. 

Más desde la racionalidad que propone la comunalidad (Martínez Luna 2012) 

que la modernidad capitalista neoliberal , en la que trabajo y cuidado de las 

personas de la comunidad, de su alimentación, de su salud, son vistos corno 

una obligación, más que corno un derecho. 

2. Asimismo, la distribución de alimentos, la comercialización de los mismos son 

ternas presentes pero menos retomados y resueltos en los territorios zapati stas 

al tiempo que DESMI poca injerencia ha tenido en ello. Tienen sistemas 

propios de transporte de sus productos que también sirven para transportar 

gente, también sus bodegas para el acopio del café, principal producto que 

venden en el mercado, también sus redes de comercial ización de café y otros 

productos corno los elaborados por las mujeres, sin embargo estos medios y 

redes son pocas, dependen mucho de la sol idaridad de quienes simpatizan con 

194 Retomar la propuesta de Zambrano (2006:41) de entender la comunidad política como la 
producción compleja y dinámica de fenómenos que coadyuvan a la toma social de decisiones para 
el afianzamiento simbólico y psicológico de un grupo mediante la construcción de la memoria 
colectiva y que resignifica lo público y lo privado, y vislumbra diferentes fonnas diferenciadas de 
institucionalización escrita, oral, ritual y mítica . 
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el movimiento, sin que necesariamente estén pensadas y organizadas en la 

lógica de la autonomía, ni de la sustentabilidad, ni de dar trabajo a jóvenes de 

su movimiento, esto último toma panicular relevancia ante el envejecimiento 

del campo y la migración, ya que como Aquino (20 11 , slp) lo constata para 

Yalalag "es raro encontrar jóvenes que se proyecten como campesinosl9s
, ya 

que las políticas neoliberales provocaron que la agricultura de auto 

subsistencia perdiera viabilidad desde esa lógica económica". Así en diversas 

comunidades con presencia zapa ti sta quienes son dueños de transpone de 

carga y pasajeros son indígenas que no fonnan pane del movimiento, incluso a 

veces antagonizan con él, porque hay que tener claro que las comunidades 

indígenas, zapatistas o no, y aún más las comunidades todas, aunque tengan 

muchos elementos que las cohesionan y las hacen distinguirse de otras, nunca 

son del homogéneas totalmente, en otras palabras, no son monolíticas. 

3. Otro aspecto que fonna pane de esta racionalidad alterna que toma fonna en la 

Economía Solidaria en la que del trueque bajo una lógica de intercambio de 

bienes de uso en el que radica su valor con lU1 componente también de 

reciprocidad. Aunque no es general izado en relación a productos, sí mediante 

el trabajo colectivo, el servicio a la organización, por ejemplo. 

4. La conciencia creciente de cada vez más personas de las comunidades y del 

equipo de DESMI sobre cómo la dependencia (Marini, 1974) que genera el 

capitalismo opera y cómo se perfecciona y transfonna asímisma, no obstante 

sus contradicciones, en el marco de la fantasía de que en cascada el desarrollo 

llegará a toda la humanidad aunque la deshumanice, por lo tanto están seguros 

que su construcción de economía comunitaria debe continuarse en resistencia, 

enmarcada en los movimientos sociales y académicos críticos antisistémicos. 

En párrafos posteriores abundaré sobre el concepto de resistencia para 

DESMI. 

"Hay una intencionalidad en los proyectos del gobierno: la división, la confrontación, el 

fomento de inactividad y pasividad de la gente. para sólo esperar el dinero que el gobierno 

195 Cabe mencionar que durante el tiempo de dos años que duró este proceso de estudio e 
investigación, la situación de los jóvenes y las alternativas en las que ellos podrian insertarse y 
participar fueron tomando lugar en las comunidades y proyecto zapatista, así como en la perspectiva 
de DESMI, a quien en el futuro le tocará definir sus propias estrategias hacia este grupo de edad. 
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les da, el cual incluso usan para alcohol y prostilllción, resulta elltonces todo esto en una 

descomposición. Ponerlo como un asUIllO de derecho inalienable el entrar a programas 

gubernamentales tiene el gran inconveniente de que no se analizan de manera critica: 

tanto en el impacto negativo que tienen respecto a los procesos organizativos hacia la 

autonomía; así como en la dimensión individual/familiar en la que tales recursos se usan 

más para el consumo que a la producción, y 1/0 ven eso, la gente que se va; además del uso 

electorero de lales programas. De dominación por lo tanto ".196 

La resistencia es un concepto muy importante en la construcción de procesos 

antisistémicos y frente al binomio dependencia-autonomía, visto como un continuum, 

DESM I la entiende, según se reflexionó en el grupo focal como una experiencia de 

vida, individual y que se comparte y construye en colectivo. En ella es posible 

reencontramos, reaprender y recrear relaciones sociales 197 y valores como la 

solidaridad y la creatividad; también recuperar la memoria colectiva. los saberes 

populares y tradicionales, los ancestrales. La resistencia no es un detenerse en rebeldía 

frente a lo que no se está de acuerdo, sino un proceso que ti ene un horizonte de 

esperanza interminable en la vida propia y con la comunjdad de la que se es parte, en 

donde lo subjetivo, por lo tanto, también tiene lugar. Tal experiencia de vida se 

construye como una manera de revertir los embates económicos del capi tal así como 

de la dependencia que impone ese sistema a través de la explotación, el consumismo, 

la imposición del mercado global, como proceso de construcción de alternativas, 

implica acciones concretas, estrategias integrales de desarrollo, de autodefensa . 

.... . creo que para todo hay una émesis y en este caso el émesis del pueblo (pueblo como 

raiz) es el capitalismo, y como tal, es enemigo nuestro, incansable, necio, despreciable ya 

su vez respetable ... respetable en el aspecto de que ha tenido gran impacto en sus 

196 Reflexión elaborada por una de las personas que asistió a la octava sesión del grupo rocal (abril 
2013), a propósito de recuperar el contexto en el que se da el Congreso Indígena de 1974 y la 
situación que prevalece actualmente, perpetuada ahora por programas como OPORTUN IDADES. 

197 Retomo a VeJázquez (:87) para precisar lo que a lo largo de este estudio, al rererir las relaciones 
que se dan en tomo a la producción en el marco de la Economía Solidaria, he entendido por 
relac iones sociales: "no sólo como relaciones de producción ... sino como un ensamble de relaciones 
a través de las cuales las necesidades de las personas se satisracen, esto es, como el ensamble de 
relaciones que gobiernan la organización de producción, distribución y consumo de recursos 
materiales, sociales y naturales, así como en conjunto de actividades necesarias para la 
(re)producción (sic) de los recursos humanos, mismas que son llevadas a cabo de manera cotidiana, 
a través de una variedad de relaciones sociales y una variedad de contexlOs insl itucionales" y 
agrego simbólicos. 
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objetivos, pero con ese mismo respeto debemos de tomar en serio esta lucha .. la lucha 

que cada vez se riega y convence por miles . . , 198 

La resistencia es por tanto, un proceso de empoderamiento, en el que las personas y 

las comunidades a las que pertenecen emprenden alternativas de producción y 

reproducción de la vida social, en la que la búsqueda de la soberanía alimentaria es 

uno de los puntos de la agenda social. Reivindica la diferencia, como derecho y como 

riqueza social y cultural a la vez que se basa en la igualdad de los seres humanos en 

dignidad. Su dimensión colectiva es importante ante la reproducción social y también 

porque une y suma fuerzas. Así es un proceso de emancipación y nace de la 

indignación ante la injusticia y la opresión. Construye sujetos sociales capaces de 

hacerse cargo de la vida y cuidarla en todas sus fonoas: la que se expresa en la 

naturaleza, las diversas especies; las distintas generaciones humanas y sus 

aprendizajes y enseñanzas. Ese cuidado de la vida se entiende también como un 

proceso en el que es posible transformar, incidir, para mejorarlo mediante el trabajo y 

los tiempos propios, no los efirneros del neoliberalismo. 

La resistencia entendida así abre las puertas a la posibi lidad de la autodetenninación, 

individual y colectiva, como persona, como familia, como comunidad, como pueblo, 

como nación. Es por tanto además de una posición política ante la vida, una misión 

trascendental que se construye en lo concreto y en lo local: modos de vida, postura 

crítica y política, acción organizativa, temas de agenda, criterios ante posibles 

estrategias y alianzas, compromiso y constancia en lo que se cree y por lo que se 

lucha, subjetividad y espiritualidad . 

..... cada vez elijo mejor y me perfilo a que el corazón este más sano y que eso, lo pueda 

transmitir y multiplicar ... y cada vez convencerme estoy en el lugar que alguna vez soñé 

pero que no sabía que existía. Así mismo esto me ha llevado a querer coftocer y aprender 

más, por lo tanto la constante actualización de aprendizajes contexlllales a niveles que 

vaft desde lo teórico en la academia y lo practico en la parcela es muy importante, pues 

de esto depende el impacto que uno puede tener en su compartir con las comunidades de 

hombres y mujeres, niños y niñas con la/os que acompañamos, viendo hacia adentro 

198 Fragmento de la semblanza que elaboro de sí mismo uno de los colaboradores más jóvenes de 
DESMI, a propósito de las reflexiones sobre el ser sujeto durante el grupo foca l de diciembre de 
2012. 
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principalmente, pero hacia fuera también, ya que es necesario que más geme vea, difunda 

y se convenza de que (aunque suene muy trillado) .. otro mundo es posible.,,199 

Así, DESM 1 coincide, se alimenta, nutre, en y con muchas comunidades indígenas 

chiapanecas, particulannente las zapatistas, y promueve la construcción de Otra fonna 

de ser sociedad y gobierno. Esta fonna se apoya en el intercambio de experiencias 

entre " los y las de abajo", favorece modos alternativos de vivir la política, la 

economía, la cultura, el trabajo, la producción; promueve además valores 

comunitarios, de solidaridad, de colaboración entre las personas, todo esto fonna parte 

de su idea de lo que el desarrollo. Se apoya en alianzas diversas y extraterritoriales, 

incluso internacionales. Se concibe y se construye como una alternativa al 

capita lismo, dentro de las mismas entrañas de éste en su fase neoliberal. Es 

trascendental la apuesta pues se vuelve motor en el momento histórico que vivimos. 

No se trata de antagonizar con el capitalismo en su fase neoliberal sino de ir más allá 

de él, favoreciendo la construcción desde abajo de un poder distinto y de otra 

concepción del desarrollo que se acerca más al "buen vivir" (Gudynas, 2011). 

En el siguiente fragmento de otra semblanza de uno de los colaboradores de DESMI 

se deja ver esa trascendencia de la resistencia basada en los saberes populares y 

proyectados sobre un horizonte de esperanza2OO
: 

"El mirarme y poco a poco hacer parle de mi rumbo para la vida. 

Parte de la cosmovisión de los pueblos originarios, su modo de ver y hacer la vida, la 
resistencia, algunas prácticas de cultivos, varias interpretaciones de la luna para cultivar, 
la tranquilidad de los tiempos, su modo de integrarse a la tierra, algunru hortalizru y 
fmtru nativru. 

Trabajo colectivo de maíz-frijol. de ganado de trrupatio. 

El conocimiento de sus veredru y caminos. 

La duda, la confianza e inocencia, parte de la paciencia, la inquietud de buscar y mejorar. 

Ser un espejo para ver nuestrru debilidades y fortalezas. 

Sobre todo el modo de soñar y construir la esperanza de otra vMa que es posible .. 

1991bíd. 
200 Se trata de la semblanza de un hombre con fonnaci6n univer.;itaria en agricultura convencional y 

origen campesino, con más de 20 años de experiencia en procesos organizativos relac ionados con 
la producc ión en comunidades indígenas y padre de familia . 
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Según Lander (1995) citando a Fernando Mires, las principales revoluciones sociales 

de América Latina desde el siglo XVIII hasta los años 90, a diferencia de lo que se 

cree, no ocurren en función de un nuevo orden sino en función de la recuperación de 

un orden perdido. Ni Mires ni Lander se refieren a la revolución neozapatista20' o si se 

prefiere al intenlo de la misma, pero considero que la propuesta zapatista es 

revolucionaria, y DESMI al hacer alianza con ella, contribuye también, aunque dista 

de esa pretensión: los zapatistas no quieren volver a algo, sino que su lucha 

reivindicativa propone otro modo que no sea el neoliberal capitalista, al tiempo que 

niegan que la condición étnica sea un punto a superar a través de la modernidad. Los 

zapa ti stas no se pelean con la modernidad, sino con la equiparación y monopolio que 

hace de ésta el capitalismo, y su uso por este como si fuera el único proyecto 

civilizatorio posible. Pareciera que en algún sentido, los zapatistas reivindican la 

modernidad, desde el punto de vista de la tecnología que no daña la Tierra (Acosta en 

sitio Web), como parte del acervo de la humanidad, del legado de una de las 

civilizaciones, la de occidente, para todos y todas. De este modo la opción y 

pensamiento de DESMI es más antisistémico que socialista, aunque tenga como el 

zapatismo, una génesis en el comunismo inspirado en el marxismo, que a su vez 

nutrió a la teología de la liberación, corriente de la Iglesia católica, que como se 

menciona en el Capítulo 1 tuvo un gran impacto en los orígenes de DES M I en aquel 

contexto de la década de los 60. Se trata finalmente, de un proyecto civilizatorio 

distinto en el que el bien común de los muchos diversos es lo importante. 

En la construcción de su autonomía, los y las zapatistas y DESMI con ellos y ellas, se 

niegan a aceptar el imperativo neolibcral de que la asistencia tecnológica y financiera 

ofrecida por el Estado obstruya la evolución de las alternativas propuestas para la 

auto-expresión societal, resisten para no vivir procesos masivos de desarticulación 

cultural, pérdida de autoestima e identidades colectivas, ni condenar a las 

generaciones venideras al aprendizaje de la desesperanza.202 

Las personas campesinas con las que trabaja DES M I desde hace más de 4 décadas, al 

integrarse a la organización zapatista, supieron analizar bien que con la entrada en 

20 1 las revoluciones a las que Lander hace alusión son la de Túpac Amaru: la independencia y la 
revolución mexicana, la revolución boliviana, la revolución cubana, la experiencia chilena y la 
revolución sandinista. 

202 Lander (1995) relama de Rahaman estos elementos que caracterizan el paternalismo liberal 
¡nleriorizado en las culturas indígenas. El Ya Basta zapatistn se erige frente a esto. 
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vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, (TLCAN) en 1994, la 

sustitución de la producción de autoconsumo por la producción para la exportación; el 

aumento de las devastaciones ambientales, la introducción masiva de la ganadería 

extensiva; los correspondientes paquetes tecnológicos e impactos agroalimentarios y 

ambientales; se intens ificaría, como si adivinaran que la "Revolución Verde" que 

privó en Centroamérica en las últimas 4 décadas, se implementaría nuevamente en 

México de manera renovada en esta transición de siglos, con sus consecuencias de 

migración, enfennedarles por fertili zantes, hambrunas y pobreza, desmembramiento 

comunitario, neo latifundismo, exclusión de quienes tienen las tierras menos valiosas, 

mayor devastación de la tierra y sus posibi lidades fértiles así como contaminación del 

agua. Ante este panorama optaron por la declaración de guerra, después por exigir 

derechos étnicos y posteriormente ante la falta de cumplimiento de ellos, por no 

esperar a recibir del gobierno sino construir lo propio, en consecuencia con sus 

propios planteamientos, lo que ha devenido en la invitación a esa otra forma de hacer 

las cosas, cada quien su modo. 

"Y es qlle el neoliberalismo no es sólo lino teoría económica, sino también una 

concepción del mundo, concepción que representa la forma más ex/rema y depurada del 

eurocentrismo y la primacía de una lógica produclivisla sin limitaciones ", dice Lander 

(1995: /07) ante lo que se pone de manifiesto como contrapeso, los movimientos contra

sistémicos como los zapatistas, como el los altermundistas en sus múltiples expresiones, 

incluyendo los movimientos ambientalistas ]OJ. "Se presenta como universal una 

concepción radicalmente reduccionisto en la cual lo esencial del hombre y la sociedad 

puede ser explicado a partir de la búsqueda del propio interés del individuo en el 

mercado" (Lander, 1995:/07) 

Siguiendo a Lander (1995:108), en el neoliberali smo, el comercio internacional 

justifica la apertura total de las economías y el llamado crecimiento hacia afuera en el 

que la maximización del producto a nivel internacional es la meta natural, hacia la 

cual deben estar orientadas todas las acciones humanas. El mercado internacional no 

es neutro, sino que somete y subordina a todas las culturas a este patrón occidental 

capitalista. Por ello, las decisiones y negociaciones de los Estados y al interior de 

203 Lander (1995: 112) habla sobre los límites que se manifiestan en la crisis ambiental: efecto 
invernadero, menna de la capa de ozono, deforestación, pérd ida de la diversidad genética, 
destrucción de. suelos fértiles, contaminación del aire y las aguas, tópicos todos abordados en la 
Cumbre de la Tierra en Río de }aneiro en 1992 
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ellos, no son solo para la apertura de mercados y con un énfasis económico, sino que 

simultáneamente trascienden decisiones políticas y culturales. Es decir, se vuelven 

políticas públicas, leyes, disposiciones que afectan la vida cotidiana de los pueblos, de 

la gente. 

El Olro desarrollo 

Esta realidad la sabe bien DESM I, por eso elige trabajar con el EZLN, y construir una 

forma que se escape a esta imposición neoliberal y de las ideas hegemónicas de 

desarrollo que surgen después de la Segunda Guerra Mundial , por eso resisten, más 

que eso: construyen resistencia desde vivi r en 10 cotidiano la autonomía, por eso 

entienden y aplauden que las comunidades no acepten programas gubernamentales, 

por eso buscan puentes y alianzas con otros sujetos sociales y actores políticos en el 

país y fuera de él. Por eso defienden y construyen colectivamente un Olro Desarrollo. 

El equipo de DESMI al respecto, enumera como elementos de ese Otro desarrollo que 

construye con promotores y familias que acompañan204
: 

• Calidad de vida integral , de acuerdo a la cultura de tseltales, tsotsiles y 

cho'oles, principalmente. 

• En armonia con la naturaleza, cuidado y conservación de la Madre Tierra más 

los II puntos que marcan la agenda del EZLN, primero ante el gobierno 

federal y después en la construcción desde la resistencia en las demarcaciones 

de los 5 Caracoles205
. 

• Vivir sin problemas, sin envidi as en particular hacia el trabajo colectivo, 

incluso hay remedios rituales para este mal, considerado como una 

enfennedad social. 

• Acceso a comodidades de la modernidad (casa de material, coches, 

refrigerador, tv, etc.). 

• Estructura de gobierno y autoridad, con vocación de servicio que se resume en 

el Mandando Obedeciendo en comunidades autónomas. Cada vez es más 

fuerte el sistema de cargos y autoridades, así como la organización de los 

servicios de sistema de salud, de educación, comités de desarrollo 

204 Estos elementos fueron aportados durante la tercera sesión de trabajo teórico en mayo de 2012. 
205 En La Primera Declaración de la Selva Lacandona: trabajo, tie"o, techo, alimentación, salud, 

educación, independencia. libertad, democracia,justicia y paz. 
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(representantes de comunidades y regiones que trabajan por esfuerzos 

colectivos dándole seguimiento a los préstamos). 

• No es acumulación de capital; sino más importantes son las personas y la 

naturaleza, mal llamada y cosificada medio ambiente. 

• El trabajo dentro de esta concepción contempla al capital como producto del 

primero, además de como cuidado del bien que lo mismo puede ser la 

• montaña, que el pollo, que el ganado. 

• Tener algo en especie, es ahorro, se echa mano de ello cuando se necesita. El 

autoconsumo permite la subsistencia y es más importante que la acumulación. 

• Uso racional (dosificado), inteligente y sinérgico (aprovechar, conservar, 

complementar, duración) , este es un concepto recién aportado por DESMI. 

• Dinámico, diverso, según identidad cultural , lugares, incluyente. 

• En contra de manipular y mecanizar la vida de personas y animales. En 

septiembre del 201 1, DESMI con otras organizaciones nacionales que forman 

parte de la iniciativa Pidaassa-México, finnó una carta a los gobiernos 

municipales, estatales y federal , ex igiendo seguridad y garantía a los derechos 

de los campesinos frente a la violencia y la amenaza a sus cultivos y modos de 

vida206
. 

• Es producir de manera orgánica y promoviendo el trabajo colectivo. 

• Sabe que el planeta tiene sus límites, lo mismo que las ventajas comparativas; 

por lo tanto se trata de volver a las raíces, resignificar, repensar, son 

necesarios, y ven paradigmas teóricos que se asoman y tratan de explicarlo 

como la propuesta de decrecimiento o de desarrollo a escala humana207
• 

• Lo rural es lo que representa una posibilidad. 

• Tiene distintas dimensiones, como la personal , en la que implica lo analítico y 

lo critico, que posibilite participación, representación, inclusión y género 

(ciudadanía); y el desarrollo colectivo que debe definirse por el contexto y 

debe orientar técnicas para la sustentabilidad, hacia trabajo, salud, etc. 

206 Como se ha mencionado, PIDAASSA-México es una iniciativa civil que busca empoderar a 
grupos y organizaciones campesinas e indígenas en un mismo marco de principios y conceptos 
sobre Agricultura Sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria, de cuyas sigJas toma su nombre y 
la Metodología "Campesi no a Campes ino". PIDAASSA-México, 20 11 . 

207 Aunque como se refirió en el Capítulo 1 de este trabajo, como fue avanzando el proceso de 
reflexión teórica con el equipo de DESMI durante este estudio, la organización fue cayendo en que 
el propio concepto de Economía Solidaria es un paradigma sobre el que están bordando su actuar y 
propuesta como organizac ión.. 
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• Defienden el derecho a la alimentación y a resguardar el patrimonio 

alimentario. Así DESM I hace un énfasis en la alimentación, a través de 

impulsar la producción fami liar diversificada. El excedente se va al mercado 

justo y aún mejor al mercado solidario, a través de la RED PROZA PA 208. 

Mercado justo Mercado solidario 

• está inserto en el capitalismo • mejor precio aún, pues menos 

• con carga al productor quien intermediarios y muchos de ellos 
tiene que asumir por ejemplo son voluntarios (Francia) 
los costos de una • proceso de auto certificación social 
certificación externa en la • enmarcado en construcción de 
que no participó en autonomía, por lo tanto abona a la 
definición de criterios construcción de un proyecto 

• hay intennediarios político 

• hay una compensación mayo • se propone la dignificación de las 
al productor más no un personas 
retornos de capital a un • ti ene alcance internac ional 
proyecto político sino a una (particulannente Europa y EUA) 
cooperativa específica. • retomo de las ganancias en apoyos 

organizativos, económicos y 
políticos. 

Es, por lo tanto, un desarrollo que se basa en principios y valores de just icia, 

sol idaridad, servicio, respeto a la dignidad de todas las personas y de la naturaleza. 

Así, puedo decir que DESM I con su trabajo estratégico a favor del proyecto 

autonómico del EZLN se inscribe en las resistencias y vigorosas contra/llenas en 

todo el planeta (Lander, 1995, p. ll O). Gobiernos locales como el de Porto Alegre, 

Barcelona; movimientos como los de Sin Tierra de Brasil, la Vía Campesina, 

paradigmas sociológicos como el BlIen Vivir, las movi lizaciones que con cada vez 

más frecuencia se manifiestan en las calles de Estados Unidos, Grecia, España, Italia, 

Rusia, Turquía, incluso el efimero movimiento mexicano YoSoy /32 cuyas secuelas 

organizativas se mantienen presentes en varias universidades del país, son algunas de 

las expresiones intelectuales, culturales, políticas, que más allá de apuntar hacia la 

posibilidad y necesidad de que no esté todo dicho, sostienen que otro mundo es 

posible, partiendo de la critica, en diversos matices, al sistema· mundo actual. 

208 El equipo de DESMI distingue entre estos dos conceptos de mercado, ya que señalan, el mercado 
justo ya ha sido apropiado por la envestida de los organismos multilaterales del neoliberalismo, 
desvirtuándolo y queriendo acotarlo, ante ello, con las comunidades retoman los valores relativos a 
la solidaridad para expresar el tipo de mercado que construyen desde la autonomía. 
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DESMI, entonces no ha sido ajeno a esta manera de analizar y ver la realidad y sus 

alternativas. Ha tenido su propio camino, incluso con pasos dos décadas an teriores a 

los dados por el EZLN, posteriormente paralelo, entrecruzado, junto, atrás. Con su 

propio concepto como se explicó arriba: Economía Solidaria. 

A la par, durante las coyunturas electorales y como procesos organizativos 

permanentes, ha habido una creciente discusión política que se traduce en una 

demanda social por agrandar la democracia formal partidista a formas de participación 

que le permitan a las personas que integramos las distintas sociedades pronunciarse y 

participar sobre temas que les atañen. En este marco, ahora más que nunca, la 

construcción de autonomía indígena es una apuesta vigente para organizar el poder y 

su ejercicio, más allá de los contextos rura les e indígenas. Organizar el poder, 

participar en la toma de decisiones, acceder, recibir, construi r, proponer, ser tomado 

en cuenta, beneficiarse, rotar, incluir, decidir, crear, sentir, son verbos de la dimensión 

política de la vida que seguro están más cercanos al concepto desarrollo que DESMI 

pone en práctica en su trabajo con las comunidades. 

El contexto nacional actual en relación al reconocimiento de derechos 

constitucionales209 se asemeja al que Zambrano (2006:36 y 37) refiere para Colombia, 

en el que hay un reconocimiento de los derechos indígenas a partir de las reformas a 

la Consti tución que se hicieron en el gobierno de Fox, pero en el que no se 

reconocieron cabalmente las aspirac iones de las organizaciones indígenas vertidas en 

los diálogos de San Andrés que sostuvo el gobierno federa l con los zapatistas2 lO
. Hoy 

se mira que el multiculturalismo neoliberaI que reconoce la diversidad sin reconocer 

derechos políticos a los pueblos indígenas es insuficiente ante las reivindicaciones de 

los mismos. 

209 Tal reconocimiento constitucional de derechos durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón 
tuvieron lugar, primero en el 2000, en materia indigena que como se sabe no cumplió las 
expectativas del movimiento indigena nacional al reducir los Acuerdos de San Andrés; y 
posterionnente, en el 201 1 con la llamada re fonna en materia de derechos humanos, cuyos alcances 
aún no se traducen en una vigencia de los mismos para todas las personas en el territorio nacional. 
Sobre esta reforma del 20 11 , se sugiere consultar la página del Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y DelDOCr.lCia, AC (IMDH D) www.irndhd.org 

210 Ceroa (201 1: 128) explica que dicha reforma no implicó reconocimiento de derechos distintos para 
esle sector de la población, pues no se reconoció el derecho 3 contar con un ''1errilorio 3utónomo", 
además de que dejan de lado la dimensión de los derechos políticos rel3cionados con la propuesta 
autonómica como los re l3cionados a reconocer jurisdicc iones de autogobierno. Reconoció solo 13 
autonomía en el ámbilo comunitario sin reconocer su personalidad juridica como entidad de 
derecho público, lo que h3ce que no tenga. 3sign3ción de recursos presupuestales ni de la federación 
ni de 13 entidad. 
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Ahora, además de pendientes legislativos, hay una diversidad de memorias, de 

organizaciones culturales y políticas diversas, y es necesaria para el movimiento 

indígena la construcción de un nosotros, un ser colectivo, plural, que se conforme 

además con los sectores y organizaciones no indígenas que también hacen una crítica 

al actual sistema neoliberal y a las crisis varias que ha producido. 

La diversidad ha sido manipulada en la folklorización de los pueblos indígenas para 

promover el turismo, usada para legitimar diversas versiones de proyecto neoliberal, 

con vestido de verde que promueve el ecoturismo y la producción de biocombustibles, 

que busca cumplir los compromisos internacionales para reducir las emisiones de 

carbono a través de la venta de servicios ambientales y concesionando a empresas 

extranjeras la producción de energías limpias, violando con todo esto, en la mayoría 

de los casos, los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, como el de la 

consulta y la participación. Es la legitimación de un orden jurídico nuevo, pero 

política y culturalmente viejo (Zambrano, 2006:36 y 37). Entonces el espacio social 

en el que DESMI trabaja está inmerso en estos otros espacios de reconocimiento 

jurídico y sus discursos de legitimación del Estado frente a los discursos y 

experiencias en las que no se acepta tal legitimación por parte de los sujetos que según 

se reconoce legis lativamente. 

Castro-Gómez y Grosfoguel (2007: 17) retoman el concepto dec% nialidad para 

distinguirlo de los procesos de descolonización que se dieron en el siglo XIX y XX Y 

por él entienden los procesos que se dirigen en contra de la heterarquía de las 

múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género 

que la primera descolonización dejó intactas. La decolonialidad es un proceso de 

resignificación de largo plazo que no se puede reducir a un acontecimiento jurídico

político, como quedó manifiesto en el mismo proceso de lucha zapatista al no 

reconocerse los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado al propio 

movimiento a profundizar su crítica al sistema-mundo-capitalista, a Occidente y a 

construir su propia autonomía. En este concepto de decolonialidad del poder inscribo 

el concepto de DESMI de resistencia que referí párrafos atrás y cuyos principales 

elementos son: la resistencia como una experiencia de vida que se comparte y 

construye en colectivo y que permite mediante valores y prácticas especificas, vivir 

con un horizonte de esperanza frente a los embates del capital. 
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Así, reconozco con Hopenhaym (1998:67 y 68), que el retomo a una dimensión 

cultural211 del desarrollo permite recrear horizontes que impregnen las políticas de un 

potencial movi lizador que comprometa a actores sociales. El rescate de los nuevos 

movimientos sociales con sus identidades colectivas, coadyuva a las nuevas formas de 

hacer política y polít icas evitándonos el camino que propone el posmodemismo 

funcional hacia el proyecto hegemónico político, cultural y económico del 

neoliberalismo que se reduce, según lo constato, al poder de consumo y accesos a 

bienes y servicios de manera homogenizante. 

DESM I se propone en su trabajo de acompañamiento contribuir al fortalecimiento de 

las estructuras comunitarias zapatistas, asumiendo y promoviendo los principios 

colectivos de la comunalidad sin llamarles así, sino autonomía en el marco de la 

Economía Solidaria. 

"La lucha contra el despojo. la extracción, las concesiones en el marco de la construcción 

del llUevO paradigma que sea alternativo al neoliberalismo y que trascienda sus 

margillalidades implica todo un proceso de construcción mundial que no es exclusivo 

indígena, es una tarea de todos y todas para construir IIna sociedad que toma como base 

Sil territorio, su autonomía. sus procesos de producción. Implica un concepto amplio de 

ciudadanía, en el que como sociedad nos debemos encargar de hacer estas 

trasformaciones, hacerlas práctica de vida La alternativa debemos constmir!a en la 

sociedad, no en el Estado". m 

La últ ima frase de esta reflexión no expresa que DESM I tenga una ideología 

anarquista sino profundamente social y lo más importante, distante del estado 

moderno capitalista que impera con sus diversas modalidades neoliberalcs. 

Subyace la idea de que las posibi lidades reales de transformación social 

necesariamente deberán pasar por: 

• Otra relación hombre-mujer-naturaleza y por lo tanto de art iculaciones 

sociales, que apunten a las relaciones entre personas, de ideas, con la 

2 J l Es decir, que tiene que ver con las diversas esferas de la vida de las personas en sus dimensiones 
individuales y colectivas y no sólo desde el punto de vista económico y de acceso a bienes y 
servicios. 

212 Reflexión elaborada durante el noveno encuentro del grupo foca l (Mayo 2013), a propósito de 
reflexionar el sueño de DESMI inserto en la ola antisistémica que se favor«e en los foros socia les 
mundiales, en las experienc ias de países como Ecuador y Bolivia, en los centros de estudios como 
el CIDECI-Unitierra. 
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naturaleza, con grupos, con sociedades y culturas diversas. 213 

• Una ciudadanía cual itativamente distinta con capacidades de llevar a cabo 

procesos de empoderamiento que pasan por ejercicios de información, 

comunicación y participación en tomas de decisiones colectivas. 

• Un equilibrio entre la dimensión individual y colectiva del ser, en el que la 

competitividad deje de estar en el centro del desarrollo y el crecimiento 

económico deje de suplantar todos los anhelos de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los seres que habitamos la Tierra. 

• Otras formas de concebir las soberanías locales y regionales, la alimentaria 

entre ellas. Que recuperen la importancia de los bienes comunes y del bien 

comlÍn de la IllImanidacr14
• 

• Otras formas de producción energética: que no esté tan dependiente con el 

petróleo o con cualquier otra forma, sino con una diversificación de la misma 

según lo que resultara menos dañino para cada región. 

• Otras formas de concebir y valorar nuestros aprendizajes de vida, históricos, 

organizativos. 

y al enumerarlas DESMI imagina si no ha de ser a través de tales elementos que 

debiera considerar sus próximas etapas y estrategias, sin duda los anota como sus 

nuevos marcos de referencia y horizonte utópico. 

Para finalizar, retomando todos los elementos revisados en este Capítulo: espacio 

social , economía solidaria; soberanía alimentaria y la agricultura sostenible; el sueño 

y el proyecto autonómico; la resistencia; como los elementos que dan contenido al 

concepto de desarrollo que DESMI tiene, se puede comprender mejor la distancia que 

se tiene respecto al desarrollo desde un punto de visa hegemónico. 

213 Al respecto cabe mencionar que México es un Estado con una composición pluricultural y aunque 
no se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural como Ecuador, tiene la obligación de 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos hwnanos de todas las personas, incluyendo 
desde luego los pueblos originarios en condiciones de igualdad Y no discriminación. Ase que esto 
implicaría que deberla estar diseñando políticas públicas que no permitieran la continua imposición 
del desarrollo occidental en su versión neoliberal. Para ver más acerca de lo que implica un Estado 
plurinaciooal e intercultural y de los procesos que vive para construirse como tal se recomienda 
revisar el proceso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONA IE, 201 1). 

2 14 los dos conceptos en cursivas son de Houtart (20 I 2). 
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No se trata de una concepción román tica, revolucionaria, trasnochada, marginal; 

tampoco de una sin historia, basada sólo en criterios economicistas acordes al Siglo 

XX I como productividad, tecnología, ventajas comparativas, eficiencia. No, sino de 

una concepción compleja, que retoma historia, identidades culturales y políticas, 

preocupaciones reales porque los propios sujetos campesinos logren mejorar su 

calidad de vida, sin que eso signifique sólo comer mejor, sino decidir sobre su vida, 

sobre su entorno, sobre su futuro; no de manera individual sino colectivo y como 

pueblo. Y que al construirse abre posibilidades para otras experiencias que también se 

gestan en otras geografias. Un desarrollo que se mida por la libertad ejercida, en lo 

individual y colectivo; por la valía que tienen personas y pueblos para el resto de la 

humanidad; por la cohesión social que garantiza seguridad y estabilidad; por la 

capacidad de participar, de decidir sobre lo cotidiano de la vida: lo que se come, lo 

que se estudia, lo que se trabaja, lo que se quiere, lo que se critica, a lo que se depende 

y a lo que se es autónomo; además por la capacidad de construir sujetos que se 

relacionan con otros y deciden la manera. No por los pisos finnes, los créditos dados; 

las toneladas exportadas; los puntos en la bolsa o cualquier otra cosa que quede lejos a 

la vida de cada día de personas en comunidades concretas. Y que esas opciones no 

sean desacreditadas socialmente. DESMI como muchos otros reivindica el ser 

campesino como valioso y necesario. No como reminiscencia del pasado sino como 

parte fundamental de nuestra sociedad en todos los tiempos. 

La construcción del Otro desarrollo en Chiapas desde un marco amplio de que Otra 

Civi lización es posible, que al construirse desde lo local no renuncia a ser parte de un 

movimiento global, nutrido por otras experiencias organizativas, por intelectuales, por 

profesionistas, por gente en el campo y también en la ciudad. 

Asimismo, una revisión teórica, atenta a las propuestas analíticas y metodológicas de 

Bourdieu y Long respecto a los actores y el campo social, sugiere la utilidad que 

tendría para profundizar en lo que DESMI es y hace, un análisis que se basará en el 

enfoque desde el actor que propone Long (2006), sobre todo si el interés fuera 

analizar las relaciones sociales y de poder que ayudan u obstaculizan el quehacer de 

DESMI. 
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Conclusiones 

"Constnlir una sociedadjusta y responsable, un mundo mejor para nuestra y futuras 
generaciones. 

Salvarnos de un colapso ecológico, social y económico. 

Para lograr la convivencia armónica de personas, seres vivos y ambiente. 

Alcanzar un sistemajuslo, democrático, tolerante y dinámico, sociedades. pueblos, 
colectivos, familias e individuos/as trabajemos por el bien común. 

Un !mmdo donde no sean necesarias las armas n; las guerras para cambiar las cosas, sino la 
inteligencia y la convivencia encaminados hacia ... Una Economía Social y Solidaria . . ,JIJ 

Al inicio de este proceso de reflexión colectiva con DESMI, vÍ necesario comprender 

todos los elementos que confonnan la construcción del espacio social: las relaciones 

de producción, con las relaciones de poder, con la naturaleza, lo simbólico y cultural, 

tomando en cuenta el contexto local, estata l, nacional e internacional. Todos estos 

elementos fonnaron parte de los análisis y reflexiones que fuimos elaborando con el 

equipo en los grupos focales. Con el tiempo y los intercambios logrados, así como 

mediante las lecturas y las discusiones que la Maestría me ofreció, fui además 

descubriendo a DESMI como sujeto social y político esto fue muy importante, debido 

a que al menos durante el primer año de investigación DESM I y el EZLN se me 

desdibujaban e imbricaban como actores por la cercanía e identificación política que 

vivo con ambos. Así el espacio social dejó de ser el foco de atención del estudio para 

volverse la "arena" (Long 2007), es decir el espacio en el que ocurren la disputas y se 

dan las interacciones sociales, de poder, económicas, culturales, simbólicas, 

materiales, subjetivas que constituyen el universo específico del actor-sujeto 

DESMI216 y que están condicionadas por el espacio amplio, estructurante, del modelo 

neoliberal que busca detenninar los qués, cómos y para qués de la producción y el 

desarrollo. 

2 15 Texto escrito por Rigoverto Albores Serrano, responsable de Zona Altos en DESMI, a propósito de 
renexionar el fin último del desarrollo desde la visión de DESMI. Cabe mencionar que tal 
elaboración la llevó a cabo al finalizar el proceso de los 10 encuentro del grupo focal. 

216 El deS3rrollo de la teorla de las ciencias sociales revisado no me permite sacar conclusiones sobre 
las diferencias sustantivas entre "actor" y "sujeto". Elijo usar las dos casi de manera indistinta para 
referir que DESMI no es mi objeto de estud io, sino mi Sil jeto con el que investigo y un actor en 
cuanto se relaciona con otros sujetos, actores y factores que componen su espacio social , es decir 
como participantes act ivos que modifican las condiciones de vida a part ir de la interpretación que 
tienen de la realidad. 
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Ayudó sin duda, que cada día en el proceso de investigación resultaban más y más 

aspectos que reflexionar, preguntas nuevas, documentos a revisar. Intenté integrar lo 

más posible, tanto de historia como de aprendizajes, para que este documento fuera 

también una síntesis de lo que es DESMI hoy y que diera cuenta de lo que había sido. 

En tal proceso, DESMI apareció como sujeto plenamente, distinto del EZLN, aliado sí 

pero con su propia propuesta. Espero haber dado cuenta de ello en el capitulado que 

ha precedido este último escrito conclusivo. 

Este trabajo fue de estudio y reflexión de sistematización de ideas, de pensamientos, y 

análisis basados en las experiencias de 8 personas 217 más los miembros de la 

asociación civil que participaron de manera esporádica pero sí puntual y 

enriquecedora. Todos juntos reflexionaron, reflexionamos, construimos 

conocimientos y aprendimos, echando mano de referentes teóricos ad hoc, nutridos 

además por viajes, encuentros, intercambios, que en este transcurso del tiempo 

tuvieron lugar en la vida de varios de los participantes del grupo focal, incluyéndome. 

Al tiempo fuimos identificando y reflexionando sobre los elementos que mutuamente 

se aportan, cuidan, coinciden, potencializar, DESMI y los diversos movimientos 

sociales con los que se relaciona y/o es parte, hacia la construcción de identidad 

propia y de esos otros actores políticos como el EZLN o los organismos que 

conforman PIDASSSA, y que permitan dar viabilidad a largo plazo a esta otra forma 

de entender y buscar el desarrollo, coadyuvando en el mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de la población que en ella participan, en el marco de 

construcciones antisistémicas. Es decir, desde el contexto específico de DESMI nos 

asomamos a eso que Long (2007) llama la arena y que determina de manera 

específica las fonnas de relacionamiento y de acción estratégica, producto de los 

conocimientos nacidos en la reflexión de la experiencia y de la interiorización de la 

misma; que además se reflejan en discursos compartidos contrahegemónicos y se 

reflejan en aspectos subjetivos de las personas concretas. En la siguiente cita, se 

pueden identificar elementos de que al aporte del análisis colectivo durante el estudio, 

incluso, toca e impacta el nivel personal de las personas que forman parte del equipo 

de DESMI: 

217En una de las sesiones hicimos un trabajo de recuperación propia de semblanzas de vida. No todos 
las escribimos. Pero puedo por ello inferir, que entre otras cosas las vivencias en los grupos focales 
resultaron signifi cativas en los procesos personales individuales. 
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"Soy una persona d;,u;mica que nunca estoy conforme con lo establecido y tralo de 

mejorarlo para bien. me considero rebelde y punk de nacimiento .. creo (hasta hace una 

década aprox.) que hay otras formas de mirar y vivir la vida, así mismo de 

responsabilizarse ante ésta. considero que estoy viviendo ahora el otro lado de la moneda 

(que a veces incomoda y da coraje) pero también considero que es mas j usto y 

real... Siento que los ojos se van abriendo poco a poco quitando las "basurilas" y se va 

haciendo claro, espero que se colectivice la mirada de mis allegados también y que en 

algtín tiempo .... "desaparezca la resistencia .,1J8 

Las conclusiones las he ordenado en 4 pequeños apartados. El primero en el que 

reflexiono sobre el sujeto-actor DESM I y lo que constituyó conceptualmente, no 

metodológicamente, el proceso de reflexión colectiva teorizadora de este estudio, que 

no de sistematización de la experiencia organizativa. En el segundo, recuperaré los 

aportes que la discusión conceptual del desarrollo aportó a DESMI más allá de la 

propia construcción teórica, la cual ha sido materia del Capítulo 3 principalmente. 

Mientras que los aprendizajes de la metodología que se fue definiendo a lo largo del 

proceso de investigación los referiré en el tercer apartado. Y finalmente, en el cuarto 

apartado intentaré apuntar los límites de esta investigación que identifico, así corno 

puntualizar algunas propuestas para DESMI que entresalen del análisis de toda la 

infonnación revisada y producida durante el proceso.219 

a. Sobre DESMI como sujeto social en un proceso de teorización 

DESMI es un sujeto social, como he referido y tomando las características que 

Reygadas y Zarco (2005:24) le atribuyen: tiene capacidad de desarrollar una praxis de 

incidencia en la realidad, esa praxis le implica una capacidad de razonar opciones 

específicas que se presentan, de analizar los problemas que se quieren resolver, de 

valorar sus propias capacidades y los cursos de acción, de implementar dispositivos 

para favorecer los encuentros y los diálogos, de sensibilizar a diversas voluntades, de 

negociar con instituciones y de actuar para transformar la realidad específica, incluso 

en el terreno subjetivo de las personas y sus opciones: 

21 8 Fragmenlo de una de las semblanzas que escribió sobre sí mismo uno de los colaboradores de 
DESMI que da cuenta del proceso personas que ha vivido, antes y durante su paso por esta 
organización, la reflexión se llevó a cabo como seguimiento al encuentro del grupo foca l de 
dic iembre de 20 12. 

219 De alguna manera, tales apartados corresponden a la preguntas iniciales que orientaron el trabajo 
de investigación y por lo tanto a los objetivos que de e llas se derivaron y fueron referidas en la 
Introducción de este estudio-investigación. 

193 



"Ahora en Desmi en las iniciativas que me han dado oportunidad de participar me ha 

hecho ver que las cosas 110 son fáciles y menos en este con/ex/o, pero que lo que yo puedo 

compartir y aprender es mucho mas grande la satisfacción que lo que podría ser estar 

laborando en una empresa productiva de alimentos procesados por ejemplo, o ell algún 

rastro o alguna afinidad a la carrera de MVZ Estoy aprendiendo a integrar un todo en 

donde como sujetos 1I0S veamos por iguales '" lanlo la lierra como seres humanos " ,110 

Pero DESMI no hace la incidencia que comúnmente se atribuye y entienden muchos 

organismos civiles relac ionada con buscar modificaciones legislativas o políticas 

públicas, ni tampoco negocia con instituciones gubernamentales porque así lo ha 

elegido ya que hacerlo significaría legitimar un sistema con el que no está de acuerdo 

y reprueba por la exclusión que fomenta y necesita para reproducirse. La incidencia 

que hace DESMI es en las comunidades y municipios autónomos, también en la 

sociedad a través de las redes de las que forma parte, incluyendo los organjsmos de 

cooperación, Las características de tal incidencia o de agencia no han sido materia de 

este estudio, por lo que el señalamiento se ofrece para estudios y reOexiones 

posteriores y porque es parte del espacio social que DESMI construye y al que 

pertenece, 

Asimismo, las negociaciones que DESMI llega a hacer no son con instancias 

gubernamentales ni para acceder a recursos públicos, Las razones se pueden deducir si 

se comprende su opción por favorecer procesos autonómicos como una forma de 

aportar en la construcción de alternativas al neoliberalismo, Así la visión de DESM I: 

dependencia-autonomía, vista como un continuum en el que ambos conceptos son los 

extremos, ayuda a comprender este postura, es decir: nada que genere o alimenta 

dependencia lleva a construir autonomía, ante ello negociar con instancias es 

alimentar esa dependencia, 

DESM 1 también es un actor en el sentido que Long (2006) lo refiere, en cuanto 

procesa y sistematiza sus experiencias vividas y actúa produciendo discursos, 

acciones estratégicas y relacionamientos que le conectan desde lo local a 

problemáticas globales, como el propio desarrollo, la producción de alimentos, la 

creación de alternativas ante la pobreza y la imposición de las que se vale el 

capitalismo para reproducirse, 

220 Fragmento de semblanza de un colaborador de DESMI . 
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DESM I ha sido una ONG que a lo largo de sus poco más de 4 décadas de existencia 

ha llevado acabo ejercicios de reflexión sobre su práctica, a veces a propósito de sus 

propios procesos, a veces bajo la invi tación de agencias de fi nanciamiento, como en el 

caso de la perspectiva de género, otras ante la propuesta de elaboración de estudios 

académicos. Esos diversos esfuerzos sin duda han echado mano de la sistematización, 

como herramienta para ordenar la información que se va generando y recuperando. 

Pero como bien se sabe los procesos de sistematización son algo mucho más complejo 

y rico que el ordenar los datos para interpretarlos. Me interesa resaltar que un proceso 

de sistematización no es el único modo para ll evar a cabo aprendizajes, construcción 

de conocimientos, identificación de lecciones aprendidas, construcción de identidad 

organizativa y otras bondades, como el lograr documentos escritos que permitan 

comunicar la propia experiencia y lo que se derive de ello con quienes la conozcan. 

Eso es valioso, muy valioso para las organizaciones, pero lo que llevamos a cabo con 

DESMI durante este estudio fue algo más que eso: teorizar por poner al día sus 

marcos y paradigmas teóricos. 

Ciertamente, DESMI de manera periódica ha encontrado y se ha dado tiempos y 

espacios de reflexión, construcción de aprendizajes, socialización de los mismos que 

explican en buena medida ese marco teórico del que he intentado dar cuenta en esta 

tesis y que sin duda orientan sus estrategias y métodos de trabajo, aun cuando no lo 

tengan todos claro, compartido, apropiado. Es decir explica su modo de actuar. Sin 

embargo, una pregunta que rondó mis reflexiones durante el proceso de investigación, 

aunque no fue nunca materia de discusión porque no era el objeto de este estudio, fue: 

¿por qué no puedo decir cómodamente que no se trata de una sistematización si todo 

apunta que se trata de eso: que DESM I produzca conocimientos desde su práctica? Al 

final del proceso, una vez ordenada y problematizado toda la información, reflexiones 

y teorizaciones del grupo focal y de las fuentes documentales que pude consultar221
, 

puedo contestanne tal pregunta con algunos elementos que recojo en aras de 

compartir insumos que permitan, por un lado, no pensar que todo proceso de reflexión 

y construcción de conocimiento que parte de la práctica es un ejercicio de 

sistematización, a la vez de reivindicar que hay métodos válidos aún cuando no lleven 

una estructura pre-definida al propio transcurrir del proceso, que guíe cada paso sino 

22 1 Muchos materiales documentales e históricos fa ltaron, 40 años de caminar se quedan expresados 
en una cantidad inrmita de papeles 
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que precisamente se definen por el propio proceso cuando al menos se tienen algunas 

claridades compartidas con el grupo sobre lo que se quiere hacer, sobre cómo se 

quiere hacer y sobre lo que se quiere lograr con el proceso221
• 

Me interesa particularmente, porque reivindico que todas las personas de un colectivo 

pueden aprender de su práctica y ofrecer conocimiento para sí, su lucha y la sociedad, 

sólo dando tiempo al proceso y disposición para tejer ideas con el grupo. Abonar a la 

reflexión de esas Otras forma s de producir teoría y al imentar la ciencia popular, 

aunque no haya sido objetivo principal de esta tesis, es uno de los aprendizajes que

aparece al terminar. Ante la oleada de sistematizadores por consultoría y la necesidad 

de sistematizar todas las experiencias para sacar modelos exitosos que pennitan 

garantizar el gasto de dineros públicos, me parece importante reivindicar que no se 

necesita de la existencia de recursos para un sistematizador, ni de la condición de un 

contrato para recibir financiamiento para sentarse a producir conocimiento desde la 

práctica. 

Pcrmítaseme entonces identificar, a partir de la revisión llevada a cabo de manera 

colectiva de las principales orientaciones teórico-metodológicas que iluminan el qué 

hacer de DESMI teniendo como referencia y punto de partida las prácticas y miradas 

de ver concretas de las personas que actualmente participan en la organización, 

situadas también en una realidad que transforman y les transforma, tratando de tener 

referentes críticos con los cuales poder dialogar; contrastar los diversos elementos, 

teóricos, conceptuales, metodológicos, históricos, políticos y subjetivos que hacen a 

DESMI, hacer tales distinciones de la sistematización institucionalizada de la que 

quiero distinguir el proceso llevado a cabo. 

En este trabajo colectivo hicimos más que sistematizar porque: 

Partimos de identificar los principales conceptos, que de manera explícita están en 

las prácticas, no en éstas en sí mismas como suele hacerse en procesos de 

s istematización institucionalizados. 

222 Ver Capitulo 1, a propósito del método que fuimos construyendo a lo largo del estudio para teorizar 
el espac io social de DESMI. 
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Analizamos los conceptos desde las prácticas y profundizamos en ellos según 

fueron apareciendo en el discurso de las personas participantes y a partir de 

ello, construi mos mayores significados compart idos de tales conceptos

práctica.223 

A través de las propias conceptuali zaciones dialogamos con las significaciones que 

otros dan a esos mismos conceptos, particulannente de estudiosos, 

investigadores, teóricos y contrastamos los conceptos-pr:íctica propios con los 

conceptos que se imponen desde el capi talismo, como por ejemplo la 

sostellibilidad o el mercado j llslO. encontrando más sentido compartido y con 

perspectiva política no sólo productiva o económ ica a slIslenlabilidad o 

mercado solidario. 

Tales renexiones y construcciones las profundizamos además recuperando 

prácticas y conocimientos acumulados de cada persona del equipo y su 

dimensión y contextualización histórica. 

El diálogo, la conversación, práct icamente libre, sin procesos ni etapas a 

desarrollar, permitió que la construcción fuera s ignificativa para cada persona 

que participó sin importar demasiado si no regresaba al siguiente grupo focal. 

En otras palabras, cada grupo focal fue una experiencia en sí misma, sin que 

la gente se preocupara por lo que seguiría o por el tiempo que no alcanzaba224
• 

Al dialogar, nos provocamos, nos iluminamos, nos alegramos. 

Este estudio exploró sobre la identidad de los sujetos que confonnan a DESMI, y 

sin adentrarse en ello, contribuyó a forta lecer una identidad grupal a partir de 

recuperar la dimensión profunda del qué y para qué de DESM I, 

reconociéndolo atravesado por una ét ica de la solidaridad y de la 

transfonnación del poder dominante y la lógica económica que generan 

223 La noción de conceptos-práctica la propongo para no olvidar que las discusiones teóricas durante 
los grupos focales siempre se vieron a la luz de los quehaceres de DES MI, asi la relación dialógica 
entre concepto y práctica era constante y se profundizaba logrando complejizar y definir más 
exactamente los prop ios conceptos y por lo tanto las crit icas a las formas neol iberales de 
entenderlos. 

224 La unica que tenía presión porque algo sucediera, porque se aprovechara el tiempo, porque el ritmo 
de la conversación fuera "sabroso", por no perder una idea, un razonamiento de lo que se expresaba, 
era yo, la que escribe y presenta este trabajo. 
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desigualdad, exclusión y dest rucción incluso de la naturaleza. 

El proceso no lo vivimos para aprender de nuestra práctica, ni para ver lo que nos 

ha resultado bien. ni ident ificar la buenas prácticas de la organización. 

tampoco los impactos de su actuar. ni "encontrar los elementos constitutivos 

fundamenta les de modelos o paradigmas de intervención civil en el desarrollo 

sustentable" (Reygadas y Zarco, 2005:343) a diferencia de lo que en la 

sistematización institucionalizada se busca en el fondo: encontrar constantes, 

"recetas", que favorezcan indicadores de impacto, monitoreo cualitativo, 

seguridad en el destino de l dinero que se apol1a para financiar.225 

Fue un proceso po.rticipativo porque todos tuvieron la posibilidad de asistir, dar su 

palabra y enriquecerse con la de las demás personas, sin embargo no fue un 

diseño metodológico participativo sino que yo cada ocasión lo proponía como 

he explicado en el Capítulo 1. En este sentido, era totalmente libre la 

participación, no se trataba de un proceso institucional sino de una voluntad 

del equipo de teorizar con la certeza de que ello llevaría a mejorar y 

comprender más, de manera compartida, el sentido del trabajo. 

El proceso por lo tanto también se vivió e integró, en lo posible, subjetividades, no 

sólo datos. Es decir, el nivel personal estuvo presente, fue punto de partida y 

en libertad fue integrado por cada quien a su propio proceso personal y 

político. 

El proceso de teorización que vivimos, al tomar form a en esta tesis, podrá llegar a 

otros y ser objeto de mayores problematizaciones y construcción de 

aprendizajes, como lo es cualquier experiencia organizativa que se escribe 

como producto de una recuperación histórica o de un proceso de 

sistematización organizativa, institucionalizada o no. 

Nadie sistematizó nada durante el proceso, sólo yo, no el proceso de DESMI sino 

las múltiples reflexiones, recuerdos, aprendizajes, testimonios que se dieron 

en las sesiones del grupo focal y los documentos que DESMI me facilitó, así 

225 Tales procesos de sistematización inst itucionalizada como le propongo llamar, son importantes 
pero llegan a perder, desde mi punto de vista, la esencia de lo que intentan: que sean procesos que 
nutran desde lo profundo a las personas y la identidad organizativa. 
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como los apuntes que se generaron en reuniones de trabajo de la Asociación 

Civil con el equipo y el Encuentro al que DESMI convocó y tuve oportun idad 

de asistir. 

Revisar trabajos de sistematización de experiencias de organizaciones de la sociedad 

civil que hacen Reygadas y Zarco (2005)226 me pennitió reflexionar con distancia y 

medios de contraste la experiencia y caminar de DESM I enfocando de manera global: 

sueños, esperanzas, proyecto, el enfoque del mismo y cómo este se traduce en un 

hacer particular, en unas ciertas relaciones y no en otras y por ende el marco 

conceptual que da coherencia al proceso. También pennitió reconocer la dimensión 

subjetiva que imprimen las personas al proceso de DESMI. Mi análisis como 

contraste no es entonces para descalificar tales procesos organizativos y de 

sistematización sino intentar poner elementos en diálogo, un diálogo que pennita 

mirar finamente que hay diversos caminos y estrategias que explican especificidades 

de unos y otros procesos y que incluso pueden dar luces sobre posibles sinergias a 

construirse o estrategias para no estorbarse, entre los diversos actores que componen 

la "sociedad civi l".227 

Reflexionando los conceptos y la teoria que DESMI tiene como marco, iluminada 

desde su práctica, me doy cuenta que mientras muchos organismos civiles en el país, 

ante los espacios ganados frente a las instancias gubernamentales, han decidido 

participar en modalidades de coinversión o mediante su registro para obtener el 

CLUN I228
; DESMI, por su opción política y por la autonomía, se ha mantenido 

226 El contraste está centrado en un trabajo de sistematización de más de 30 organismos civiles que 
trabajan desarrollo local en div~s estados, todas ellas han trabajado proyectos de coinversión con 
el gobierno y fundaciones financiadoras y vivieron un proceso de sistematización participativa y 
colectiva muy interesante y que seguro fue de mocha riqueza para ellas. 

227 El interes de hacerlo es personal, desde mi ser un sujeto participante del movimiento de derechos 
humanos, a través de la Red de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, ya que 
he colaborado desde los 90s en e llas, y cercana al proceso de los organismos civ iles. comparto una 
identidad con ellas y veo que el 2000 y los cambios democráticos que se han dado en el país por los 
diversos procesos que han confluido. Mucho ha madurado el proceso de la sociedad civil y tamb ién 
se ha diversificado en múlt iples identidades particulares que incluso han provocado tensiones entre 
ellas y al interior de si mismas entre la llamada "mística" y la institucionalización. 

228 La Clave Única de Inscripción, con la que los organismos civiles, al registrarse ante Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) pueden acceder a recursos federa les mediante proyectos, así como 
part ici par en el diseño de polltica pública. Para muchas ONG es una forma de control por parte del 
Estado ya que puede generar dependencia económica; para otras también representa una fa lta ética 
aceptar dinero público cuando es el propio gobierno quien tendría que destinarlo a la vigenc ia de los 
derechos humanos y la justicia. 

199 



distante de tales espacios, financiamientos y redes. Comprendo ahora que las razones 

son justamente ese marco teórico y epistemológico diferente del que parten y ha sido 

materia principal de este trabajo. Así por ejemplo, mientras que muchos de los 

organismos civiles que trabajan desarrollo local y rural, impulsando estrategias de 

empoderarniento mediante técnicas agroecológicos, les interesa coadyuvar para que 

los sujetos con los que trabajan mejoren sus capacidades, productividad, etc., y a la 

par llevan a cabo acciones de incidencia hacia estructuras de gobierno fonnalcs, en 

alguno o en todos los ámbitos y niveles del mismo según sea su estrategia; a DESMI 

la única incidencia que le interesa, como mencioné antes, es con las autoridades 

autónomas y con la sociedad civil que no sólo esté en búsqueda de refonnar sino de 

transfonnar la realidad, porque en su horizonte utópico y su marco teórico lo llevan a 

buscar transfonnaciones de la estructura que ex:plota, despoja, engaña, excluye, 

oprime; por eso participa de procesos que apuestan por la construcción de sujetos que 

sean actores y participen en tal arena y no se confonnen en pequeñas mejoras o 

menores malos impactos. 

Entonces, no es que no sea importante elevar la productividad con técnicas 

agroecológicas, sino que igual de importante es que los campesinos que entran en 

procesos agroecológicos lo hagan desde un hori zonte de colectividad, de respeto y 

aprecio por la vida, de justicia y con un entendimiento, convicción y búsqueda de 

construir un mundo que no reproduzca dinámicas de injusticia, de egocentrismo, de 

antropocentrismo, etc. No le interesa ayudar a modificar las condiciones de vida de la 

población sino acompañar a los sujetos en la construcción de la vida que elijan en el 

marco de una vida mejor para todos y todas. Así lo expresa el título del libro que 

recoge su experiencia a propósito de su 30 Aniversario: Si uno come, que lodos 

coman" (DESMI, 2000). 

Sintetizando, me temo que puede parecer un asunto semántico, un juego de palabras, 

y lo comprendo porque parece que es suti l, muy sutil , de manera enunciada esas 

diferencias, sin embargo, las fonnas que en lo real y concreto toman estos 

pensamientos, opciones, decisiones y elecciones toma es lo que da cuenta de que 

DESMI: 

• Favorece relaciones con quienes no han accedido a la coinversión y si 

ha de encontrarse con ellas es porque ello favorecerá de alguna manera 
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el cuestionamiento a las estructura de opresión, dominación, despojo, y 

fonalecerá los niveles las decisiones colectivas autónomas229
" entonces 

lo hace en alianzas muy puntuales porque favorecerán en todos. 

• No se proponga más incidencia e interlocución gubernamental más que 

con las autoridades autónomas zapatistas. Sin embargo, cabe aclarar 

que cuida el cumplimiento en tiempo y forma con instancias 

gubernamentales respecto a los aspectos legales (fiscales, laborales, 

etc.). No es que DESMI sea anarquista, sino que opta por no alimentar 

al reconocer como interlocutor, la legitimidad del gobierno y sus 

estructuras porque son las que reproducen la lógica del capital con la 

que no se está de acuerdo. 

• Cuida sus fuentes de financiamiento así como las relaciones con 

quienes les financian, guardando relaciones transparentes, 

democráticas, profesionales. 

• Se abstiene de regalar y de llevar a cabo acciones paternalistas o 

asistencialistas en las comunidades. 

• Favorece procesos panicipativos con la gente con la que trabaja, tanto 

para la capacitación, la toma de decisiones, el cuidado de los recursos, 

el seguimiento a actividades. Así mismo, busca estrategias para que 

esto mismo se dé en el equi po operativo. 

• Evita jugar en la arena de la política de partidos y de la democracia 

fonnal , aunque respeta la libertad y el derecho de cada quien por votar 

o no votar. 

En todo ello, radica, paradójicamente su fortaleza y en algunos momentos su 

debilidad en coyunturas en las que sumarse darla fuerza, pero esto no los condiciona 

ni limita para nada; a diferencia de organismos civiles que llegan a perder su 

autonomía e identidad, o sus miembros, en relaciones con el gobierno que de la 

incidencia pasan a ser de complementariedad e incluso de alianza "estratégica". 

229 Por ejemplo, apoyar con su finna el proceso de las organizaciones de Tlaxcala para lograr la ley de 
protección al maíz criollo en el 201 l , como parte del PIDAASSA·MÉXICO. 
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Sin duda, un par de retos relevantes respecto a su ser sujeto y construirse como tal en 

relaciones dialógicas tiene que ver con sus capacidades de incidencia al interior de las 

estructuras de gobierno autónomo; así como respecto a las mujeres y la perspectiva de 

género. En este sentido, generar y mantener estrategias, "lentes" para mirar la realidad 

que contribuyan a transformar las relaciones de poder que resultan contradictorias con 

los planteamientos de igualdad e inclusión zapatistas. Así como lograr criterios que le 

permitan visib ilizar, cuestionar e invitar a la reflexi6n a hombres de manera que 

incluyan e incorporen aún más a las mujeres, serán muy importantes en la dimensión 

del sueño amplio. 

b. La discusión conceptual del Otro desarrollo y DESMI 

Transcribo la reflexión sobre lo que DESMI entiende por desarrollo expresada por 

Rigoverto Albores Serrano, responsable Zona Altos, elaborada una vez terminado el 

proceso de las 10 sesiones del grupo focal, ya que me parece sintetiza muchas de las 

reflexiones colectivas durante el proceso: 

"Que las personas en lo i"dividllal y en su inserción de lo colectivo, vil'amos en plenitud 

del disfnlle y ejercicio de todas nuestras capacidades y percepciones según cada 

condición y cosmovisión cullural, Haciendo uso racional e inteligente de los recursos 

locales, recreando y creando condiciones necesarias para que las filluras generaciones 

accedan y gocen de igualo mejor medida de los recursos propios en las comunidades. 

Que desde lo local cOIlStruyamos relaciones de intercambios de productos, conocimientos 

y saberes, de tal forma que mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultos. 

adultas y mayores hombres y mayores mujeres participen tanto de las responsabilidades 

como de los beneficios. Donde la tecnología esté y se ajuste a las necesidades de las 

personas y comunidades, así como las expresiones artísticas y culturales sean la expresión 

de lo construido y el sentir de lUla sociedad dinámica en constante transformación. ,.110 

No dejar de enmarcar el trabajo cotidiano en la tarea de construir alternativas globales 

al neoliberalismo desde las posibilidades concretas que el trabajo local y regional que 

hace DESMI pennile: 

"Para que se de un cambio colectivo, debe partirse de lo individual en una lógica 

colectiva; sí, se tiene que tener una alternaliva clara lIamat""a, porque da un resultado 

230 Junio 2013 . 
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I 

evidente, implica por lo tanto hacer otras metodologías: investigación práctica: ir para 

saciarse, permanentemente. para generar procesos, para cumplir acuerdos, etc. "m. 

Así hay retos identificados por DESM I sobre cómo involucrar a más gente en estas 

transformaciones, cómo se fortalecen los niveles organizati vos en quienes ya llevan 

un tiempo estando organizados. Cómo construi r con los de abajo ante la 

descomposición social que es inducida por los medios de comunicación; la 

corrupción; el patemalismo y las dinámicas del capital en medio de un neoliberalismo 

que despoja de todo lo que puede, es decir empobrece, para reproducirse. Cómo 

incorporar y valorar más un valor de uso que de cambio a los productos. 

"Necesitamos validar más nuestros propios conocimientos, lo que intuimos. nuestra 

práctica. Cómo incorporar en esa práctica todo lo que hemos aprendido del proceso 

histórico de DESMI, de nuestra relació" con comunidades autónomas y de nuestro 

desencanto del sistema. Hay que partir desde uno mismo si es necesario, sí .. ,/JI 

Cómo lograr ver a los abonos orgánicos como parte de un proceso largo, que es 

trabajar por otro sistema de producción que nos da más libertad, que forma parte de 

un paradigma diferente de relacionarse con el campo para reproducir la vida, viable 

para los estados nacionales, objeto de políti ca pública o de refl exiones profundas 

sobre la fonnación universitaria relativa, como en el caso de Brasil 233 o Argentina234
, 

correspondientemente. DESM I reflex ionando la importancia del trabajo de agricultura 

sostenible en un contexto de lucha política y social, y no sólo como una técnica con su 

propia metodologías, identifica la trascendencia que podria tener el generar 

infonnación contundente, por ejemplo relacionando cambio climát ico y agroindustria 

para el caso chiapaneco como uno de los posibles aportes, dentro de esa línea de 

acción de investigación práctica que visualizan como posible dentro de sus 

quehaceres, en una traducción de su concepción de desarrollo en una práctica que sea 

emancipadora: 

23 1 Reflexiones durante la novena sesión del grupo focal (mayo 20 13). 
232 Expresado por un colaborador de DESMI durante la novena sesión del grupo focal (mayo 20 13). 
233 Morales H .• Jaime coord. (201 1: 190-2 1 S). El art ículo de Francisco Roberto Caporal y José Antonio 

Costabeber refiere el análisis de políticas públicas brasilei'!.as, como la extensión rural con enfoque 
agroecológico, como una de las impulsadas en ese país hacia la sustentabilidad rural. 

234 Morales H. Jaime coord. (20 11 : 168-189). Santiago Javier Sarandón tiene una basta bibliografia en 
el tema, particularmente con críticas y propuestas para incluir el marco epistemológico de la 
agroecología en la fo rmación uni versitaria de agrónomos y no sólo co mo una rama de su quehacer 
fre nte a la falta de suslcntabilidad actual , s ituándose en Argentina. Hay textos de él también 
disponibles en linea. 
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"Una constante búsqueda de alternalivas, formas y modos de trabajos, convivencia, 

tecnologia, métodos, etc., a fin de llevar a buena dirección la coltstrncción diaria o 

cotidiana de esa nueva fomla de vivir. Nuevas formas de entender lo establecido, 

decodificando a profundidad las ideas para no repetir experiencias que halt generado 

condiciones de desigualdad e injuslicia. "m 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir que el buen vivir, es más cercano a lo 

que DESMI entiende por desarrollo, implica el vivir sin problemas. estar en armonía y 

también la vida buena, el Lekil K'ux lejal. Es una fiesta de la vida: distribución del 

alimento, de todos juntos, de alegría, de celebración. Y todo ello lo ven como parte de 

la Economía Solidaria que impulsa en las Zonas en las que trabaja. 

La vis ión de futuro de DESMI se logró construir colectivamente lo que permite que 

sea compartida entre las personas que forman el equipo operativo. Se basa en lo que la 

llamada Otra Campaña ofrece como la Otra Alternativa, lo que el Movimiento Sin 

Tierra de Brasil construye en su resistencia y lucha; en las diversas expresiones de 

construcción de autonomía con estrategias de organización política y regional para el 

"desarrollo" propio llamándole sustentable, sostenible, Lekil K'uxlejal o buen vivir, 

con estrategias económicas que van en diferente racional idad a la del capitalismo y su 

idea de progreso que le dan origen y sustentan, teniendo como ingrediente la llamada 

reconstitución de los pueblos indígenas (Esteva, 201 t). 

Tal visión de futuro, debe trascender en coherencia con la conceptualización de 

desarrollo que DESMI tiene y nutrió durante el proceso que vivimos juntos: 

"Lo personal, lo famiUar y lo social ... Es decir, trabajar a todos los niveles y 

ámbitos.(fambién) modelos y esquemas estálicos, a nuevas formas (de) gelterar las 

condiciones de las sociedades específicamente de las personas: más humanas, más 

sensibles. Más allá de lo material, a fomlas de convivencia donde la vida, la paz. 

tolerancia y el respeto sean los principios centrales de nuestro actuar cotidiano. (J'ambién 

debe trascender)la temporalidad, que cada acción nuestra sea un detalle que 

complementa el orle de crear y recrear modelos nuevos, innovadores, diversos .. ,136 

El estudio realizado implicó releer fuentes que hacen referencias a sucesos que en su 

momento conmocionaron y pusieron ante los ojos de la opinión pública acciones 

235 Rigo\'erto Albores Serrano, responsab le de Zona Allos. equipo de DESMI. Junio 20 13. 
236 Rigoverto Albores Serrano. Junio 20 13. 
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represivas del Estado democrático y moderno que México presumió ser con la entrada 

del Tratado de Libre Comercio en 1994, tales sucesos fueron en contra de uno de los 

grupos de población más vulnerable: los pueblos indígenas. Con la memoria colectiva 

que se recuperó durante las sesiones del grupo focal y el trabajo documental para 

sistematizar los pensamientos no sólo se fortaleció la identidad organizativa sino que 

se confirmó los pendientes de justicia que hay en el proceso de paz suspendido en 

Chiapas y las vidas que han sido afectadas por una criminalización de la disidencia 

que en la actualidad se extiende a lo ancho y largo del país, más allá del actor 

identificado como blanco: el zapatismo. Pero al menos desde entonces está de 

manifiesto la tensión entre estos dos modos de ver el desarrollo y con ello se han 

abierto alianzas y caminos posibles que llevan a otra realidad. 

La lógica de las dos guerras se extiende a otros frentes y a otros actores, indígenas y 

no indígenas, más allá de Chiapas, que defienden tierras y territorios y que resisten. 

Procesos que poco a poco devienen en clave de construcción de alternativas al 

neoliberalismo por las confluencias que les permite la propia resistencia y la 

esperanza en que es posible trasfonnar las cosas, no sólo refonnarlas. La lucha de 

DESMI tejida con la de los zapatistas, se inserta en ese universo grande de actores que 

a nivel continental y universal , construyen el Otro mundo posible. 

En la tensión entre esas dos lógicas, el trabajo que hace DESM 1 desde el marco de la 

agricultura sostenible a través de la agroecología y la soberanía alimentaria es una 

clara apuesta que se opone a lo que Cajigas Rotundo (2007: 169) llama como la 

biocolonialidad del poder, al defini r que ésta es la "actual producción de la naturaleza 

en el marco del capitalismo posfordista", al estudiar el "problema de la biodiversidad 

en el contexto de la globalización hegemónica, entendida como la fase actual de una 

"colonialidad" de larga duración. Y es que DESMI sabe bien que su apuesta y lo que 

abona al proceso de revaloración de la tierra y del ser campesino es un proceso lento 

pero obligado. No hay lugar a titubeos. Sin embargo, el contexto para ello, también en 

lo local es adverso. Los campesinos empobrecidos muchas veces no están dispuestos a 

producir con medios agroecológicos porque saben que con ferti lizantes químicos, la 

producción puede ser más rápida, les libera un poco de tiempo que pueden emplear en 

otros trabajos y la cosecha tiene mayor garantía. En ese sentido, el que DESMI 

conozca diversas experiencias enmarcadas en la misma apuesta, además de animarles 
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a continuar, pennite que enriquezcan su experiencia técnica, sus reflexiones teóricas y 

sus posicionamientos políticos, ampliando con ello los argumentos, las metodologías, 

los análisis, a través de los cuales se difunde la agroecología. Sin duda, una estrategia 

muy relevante seria un sistemático y consistente impulso a la producción 

agroecológica en los Caracoles. 

En el contexto en el que los países industrializados, en concreto los de la Unión 

Europea, reflexionan si unifican diversas legislaciones, los movimientos 

revolucionarios y decididamente anticapi talistas como el EZLN con aliados como 

DESMI en las zonas marginales, siguen su construcción del Otro desarrollo, 

defendiendo otras fonnas de vida, de capacidades productivas y de concepciones 

sobre el mundo. Aunque no exista una fonna evidente de atacar la protección de las 

élites capitalistas con su poder económico y militar, no hay razón para abstenerse de 

plantear alternativas (Harvey, 20 10: 44). 

En ello radica el principio de esperanza que motiva la opción de DESM I por 

participar en el esfuerzo zapalista. Como define Harvey en su "teoría co

revolucionaria", la transición de l capitalismo al nuevo orden mundial que pennita un 

cambio social hacia poner en el centro la dignidad humana, precisa del despliegue 

dialéctico de relaciones entre siete momentos que se dieron en la transición del 

sistema feudal al capitalista y que son co-independiente y ca-evolutivos unos con 

otros (Harvey, 2010:45) y me parece, por los elementos compartidos a partir del 

trabajo con los dibujos, están presentes en la propuesta autonómica zapatista, unas 

más desarrolladas que otras, pero cada una construyéndose, revitalizándose, 

adecuándose, ampliándose y en relación a las otras 6 dinamizándose: 

• Formas de producción tecnológica y de organización, de intercambio y 
de consumo. 

• Relaciones con la naturaleza. 

• Relaciones sociales entre personas. 

• Concepciones mentales del mundo, incluyendo conocimientos, cultura 
y creencias, yo agregaría además, memoria colectiva.217 

237 Entendida como Zambrano. C. (2006, p, 34)) la define: Construcción reflexiva de referentes para la 
acción colectiva y no s6lo la huella de los recuerdos y los olvidos de una sociedad. Su efecto se 
relaciona con la experiencia colectiva que construye comunidades políticas. Esta manera de 
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• Procesos de mano de obra, producción de productos específicos, 
geografias, servicios. 

• Orden institucional, legal y gubernamental. 

• La conducta de la vida diaria que defiende la reproducción social238 

La trascendencia del aporte de DESMI es que favorece los procesos de agencia 

sociae39
• que implican que los sujetos, hombres y mujeres, tomen las riendas de sus 

luchas, venciendo una sensación de inevitabi lidad, pasividad, desesperanza y 

marginación que el neoliberalismo y más aun la lógica del capital imponen. 

Queda claro que los valores y principios zapatistas que se refiri eron tangencialmente 

en este estudio y sólo a través de la apropiación, construcción y aporte que se 

entreteje con DESM I favorecen nuevas síntesis del pensamiento de izquierda con 

valores y principios indígenas, lo que resulta esperanzados y abre puertas en la 

construcción de alternativas antisistémicas, como lo demuestran las experiencias 

diversas con las que DESMI se articula, incluso mayores en términos territoriales 

como lo que suceden en países como Ecuador y Bolivia. 

c. Aprendizajes de la metodología que resultó del proceso 

Metodológicamente, partir de preguntas y echar mano de esquemas, gráficos, tablas 

comparativas, posibilitó la socialización y la profundización en las reflexiones del 

grupo focal. También faci litó el proceso de recuperación de las reflexiones y su 

sistematización para el trabajo que se presenta. 

Cabe mencionar, que me dí cuenta al final e intenté retomar en la novena sesión fue 

que metodológicamente habría sido útil partir de documentos producidos por DESM I, 

particulannente las memorias de los encuentros de promotores que se tuvieron cada 

año, en las que se recoge el pensamjento, reflexiones y análisis de las y los propios 

campesinos en tomo a los trabajos que realizan con el acompañamiento de DESM I. 

Ello nos habría posibilitado una actualización ordenada de los temas y experiencias 

entender la memoria colectiva me parece pertinente pues el marco del actuar de DESMI y de las 
comunidades que acompaña es eminentemente politico, al proponer la autonomía, partiendo de una 
crítica declarada al capitalismos y sus estructuras. 

238 Aunque tengo indicios que me llevan a dec ir lo expresado, reconozco que sera necesario 
profundizar e indagar más sobre los elementos en la realidad y en la visión de DESMI sobre su 
trabajo con los zapatistas que sustenten ampliamente lo expresado. 

239 Para profundizar sobre la capacidad de agencia del aClor, revisar la bibliografia de Nonnan Long. 
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recuperados por las memorias, así como una recuperación de parte de la memoria 

histórica del quehacer de DESMI, de manera socializada con los integrantes del 

equipo actuales. Sin embargo, haber optado por ese camino habría requerido tener 

cuidado de que la reflexión teórica iluminada por la práctica no se restringiera a los 

temas abordados en tales encuentros de promotores; dicho de otra manera: no haber 

seguido ese camino nos pennitió reflexionar a profundidad temas como diálogos de 

saberes, teoría económica crítica, así como las diversas fonnas de conceptual izar el 

desarrollo desde América Latina. 

La metodología de investigación cualitativa del grupo focal, acorde con el "'carácter 

constructivo-interpretativo del conocimiento" (Hamui·Sutton, Alica y Margarita 

Yarela Ruiz, 2013:56), que usamos como herramienta central de la investigación, aun 

cuando la empecé a usar sin saber lo que era y que está suficientemente desarrollada 

por diversos campos del conocimiento, favoreció la producción de conocimientos a 

través de la interacción de personas, incluyéndome como investigadora, al confrontar 

nuestros pensamientos con la práctica de DESMI; con la historia de la organización 

que hay en las personas que participaron y que al compartirla la convirtieron en 

memoria colectiva; con las interpretaciones singulares que incluyen elementos 

subjetivos del punto de vista de cada una de las personas; articulando discursos y 

marcos de significación compartida para el grupo, al tiempo de que ponían sobre la 

mesa datos muy valiosos para este trabajo académico que pretendió desde el inicio ser 

útil para el propio DESMI. 

La herramienta además favorece que las personas que participan se fortalezcan como 

sujetos sociales, ya que identifican elementos de identidad que les unen pero también 

que les diferencian, provocando con ello ajustes sobre lo que les mantiene unidos, 

todo ese sistema de creencias comunes que les pennita continuar siendo equipo y que 

a la vez da elementos para su fonna de vida, es decir, cuando digo que fortalece 

sujetos me refiero a que lo que se conversa dentro del grupo focal llega a ser tan 

profundo y tan significativo, porque parte de la experiencia de cada uno, que incluso 

favorece la confinnación y/o la opción de elegir tal o cual posición frente a los 

aspectos cotidianos de la vida: opinión política, preferencias de consumo o de lectura 

e investigación. Así fue en este proceso. 
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• 

Tal cantidad de información, conocimientos y experiencias intelectuales que se 

produjeron durante la sesiones, requirieron un arduo trabajo de sistematización 

posterior que recayó en mi persona como investigadora. La mayor parte de ello está 

incorporado en la tesis, a veces de manera explícita como parte del análisis, a veces 

como "lentes" de mi interpretación, otras de manera literal y muy probablemente 

desaprovechada en ténninos de la riqueza teórico o metodológica que podría brindar 

de haber sido problematizada. 240 ya sea como aporte teórico, ya sea como 

metodológico. El ordenamiento de la información obtenida, se faci litó al tener 

suficientemente claros los objetivos del estudio, así como las categorías sobre las que 

se quería tener cuenta: Desarrollo, economía solidaria, agricultura sostenible, 

agroecología, género. Guardar silencio, el entrenamiento que tengo como faci litadora 

de talleres, me permitió encontrar mi lugar como moderadora más que investigadora o 

tallerista. Es decir, proponer temas y objetivos, dejar transcurrir la conversación, 

redondear los puntos, da r la palabra, ofrecer preguntas para profundizar. 

Destaco la uti lidad metodológica del grupo focal ya que aparentemente es una 

herramienta que no se di funde mucho entre las ciencias sociales, sino más empleada y 

aprovechada por campos disciplinares relacionados con la mercadotecnia y la 

publicidad. Como he mencionado en algún párrafo anterior, comencé las sesiones 

organizándolas con base a herramientas metodológicas tipo taller. Ahora que recupero 

los aprendizajes y aportes que he ten ido de lo que es un grupo focal, identifico que 

también la metodología que ofrece la Fi losofia para Niños, llamada comunidad de 

diálogo y sobre la cual también estoy entrenada, me permitieron de manera intuitiva 

llevar a cabo la herramienta de grupo focal y descubrirla, así como afinarla en el 

camino. 

Es importante también mencionar que las reflexiones y discusiones en las sesiones de 

la Maestría fueron muy útiles para mí, ya que me posibil itaron un campo de 

conocimiento amplio que me pennitió a lo largo del proceso de investigación, ana lizar 

la información, problematizarla tanto en el grupo focal como posteriormente en el 

trabajo de ordenamiento de los datos. El abordaje de los temas propuestos al grupos 

240 Pido una disculpa sincera por omisiones de análisis de mi parte a DESMI. Considero que al incluir 
en este trabajo la mayor parte de lo dicho, compartido y construido en los grupos focales, quizá 
favo rezca que el propio DESMI relome y zanje lo que yo, por falta de capacidad, conocimiento, 
tiempo, pude lograr. 
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focal mucho nació de las discusiones de lecturas y conceptos en la maestría en las 

cuales yo identificaba aquellos concepto, datos, reflexiones, discusiones, posturas, 

nombres, artículos que me daban luz para aproximarme desde otras miradas a DESM I 

y no sólo como integrante de su asociación civil. Preguntas, inquietudes, 

incoherencias, vacíos de información, desconocimiento, ingenuidades, idealizaciones, 

supuestos, propuestas, salieron a lo largo del proceso en la mesa del grupo focal , otras 

se quedaron en mis notas y de alguna manera implícita están presentes 

particularmente en el siguiente apartado en forma de retos o preguntas a la 

organización. No aparecen acá referidos porque no eran el fin del estudio, sino que 

sirvieron como medios para lo que se presenta en el mismo. 

d. Límites de esta investigación y a lgunos posibles retos para DESMlill 

Al no proponerse este trabajo un propósito relacionado con evaluar el trabajo de 

DESMI en ningún sentido, corresponde a la organización decidir si a partir del 

mismo, identifica puntos débiles de manera autocrítica sobre los que quiera trabajar. 

Por ello, en este apartado, recojo algunos de los límites y vacíos que tiene el estudio 

no la organización. Sin embargo, permítaseme, además, referir posibles retos para la 

organización que identifiqué a lo largo del proceso. 

Debo aceptar que al no haberme propuesto un trabajo que se valiera de la etnografia 

para obtener los elementos para el análisis que serían materia del estudio, no presté 

suficiente atención a las categorías analíticas y metodológicas de Norman Long 

respecto al desarrollo y al enfoque centrado en el actor. Haberlas utilizado quizá me 

habrían permitido lograr una análisis más fino, que incluso fuera de "abajo" hacia 

arriba, de la escala local : las personas y sus subjetividades que forman el equipo 

operativo, a la global: el desarrollo y el capitalismo, pasando por el proyecto 

autonómico. Quizá no. Al menos comprender tales categorías un poco más al final de 

este trabajo me posibilitó precisar un tanto los conceptos utilizados. Particularmente el 

concepto de "arena" y "agencia". Aunque ciertamente, mucho del quehacer de 

DESMI aunque encama disputas no implica confrontaciones como ocurre en la 

·'arena". 

24 1 Me permito referir algunos aspectos como "posibles retos" por el cariño y el respeto que le tengo a 
DESMI. 
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Durante este proceso de reflexión y teorización a la luz de la práctica, si bien se 

tocaron temas relativos a la fonna de organización y composición del equipo, esto fue 

sólo de manera tangencial y en todo caso más relacionada con la identidad 

organizativa y sus raíces históricas. Sin embargo, no profundizamos en los perfiles, 

los liderazgos, el peso de esa historia en el actual equipo, los aprendizajes al respecto. 

Lo menciono como un vacío porque lo trabajado y presentado explica, da cuenta de 

las fortalezas de DESMI, pero no de sus debi lidades o puntos a cuidar que como toda 

organización tiene y les hace frente. Por ello, es muy posible que el estudio carezca de 

puntos criticos y haga a aparecer a DESM I como un todo homogéneo, armónico. No 

lo es, sólo que no me propuse, ni ellos expresaron que necesitaran, dar cuenta de ello. 

Al respecto aclaro, DESMI tiene otras maneras, en tiempos y espacios de abordar el 

tema interno referentes a las relaciones personales, laborales, administrativas, 

financieras. 

De igual fonna, no nos preguntamos, a cerca de temas relacionados con la 

sostenibilidad y sostenibilidad financiera de DESMI. Punto que seria interesante 

reflexionar si hubiera sido otro el objetivo del estudio y que ocupa de por sí atención 

por parte de las organizaciones civiles. De todas maneras, por el énfasis que DESMI 

tiene en lo que podría llamar el marco teórico de su proyecto, crítico al 

neol iberalismo, sería interesante que lo aborde en el futuro, pues sin duda encontraría 

fonnas que representarán novedades al modelo de financiación de las ONG a través 

de la cooperación internacional. 

Como seguramente se identificó, este trabajo tampoco analiza las relac iones 

comunitarias ni las que se construyen entre DESMI y las comunidades sino sólo a 

partir de sus métodos y propuestas de trabajo y desde la propia mirada y decir de 

DESMI, que ciertamente recupera su interpretación y palabras de las y los campesinos 

a través, por ejemplo, de las memorias de sus encuentros y claro de las propias 

vivencias de las personas del equipo. Temas como los conflictos, divisiones, y 

diferencias en las comunidades zapatistas y con las autoridades autónomas, así como 

sus impactos en el trabajo de DESMI, sólo fueron abordados y señalados de manera 

muy superficial. 

Un trabajo minucioso y amplio de recuperación de cifras estadíst icas, relativas a la 

producción, comercialización en las Zonas en las que trabaja DESMI, así como el 
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análisis de las mismas respecto a los índices de desarrollo a escala humana, permitirá 

a DESMI en el futuro tener parámetros medibles y comparables sobre logros y retos. 

Desde la dimensión transfonnadora, revolucionaria de la lucha, hay retos sobre los 

que nos alerta Harvey (2010:47) no confiar en las dinámicas de los movimientos sin 

"analizar cuidadosamente cómo se adaptan y repercuten estas variab les entre ellas 

mismas"; otro relo es que el principal sujeto con el que DESMI trabaja, el propio 

zapatismo se "fortalezca como movimiento al interior del mismo y hacia afuera", en 

alianzas con diversos actores y movimientos, incluso no tan afines, pero "con 

directrices comunes: respeto a la naturaleza, iguali tarismo radical en todas las 

relaciones, refonnas institucionales basadas en alguna forma de interés y propiedad 

co mún ~ procedimientos administrativos democráticos, procesos de trabajo 

organizados por los productores directos, concepciones enfocadas a la auto

realización y al servicio de otros, e innovaciones tecnológicas y de organización 

orientadas al bien común" (Harvey, 2010;47). 

Me parece que en estos días, años en que las expresiones de la llamada Crisis 

Civilizatoria se multiplican y diversifican tanto en el país como en otras latitudes, la 

apuesta del cambio social ha de ir en el sentido de sumar, de hacer alianzas, de crear 

sinergias, pero no hac ia un sólo modelo que se construya entre todos y que a todos se 

aplique, hacer esto sería reproducir la fonna en que el desarrollo de la posguerra se 

impuso y clasificó a los países en desarrollados, subdesarrollados, en vías de 

desarrollo y demás; sino un modelo que permita las adecuaciones propias de lo local y 

lo regional, que considere las diversidades y ponga en el centro la dign idad human 

sobre la ganancia económica. 

DESMI confia, apuesta, reconoce, apoya esta forma de construcción de autonomía 

indígena sin analizar mucho su viabilidad frente a la discusión nacional sobre la 

posibilidad del reconocimiento jurídico de tal derecho, pero como Cerda (2011: 14), 

yo pienso que el espacio y la jurisdicción de los Caracoles en los que DESMI 

interviene son precisamente el ejemplo vivo que abona en tal viabilidad. Por ello es 

importante que DESMI siga reflexionando al respecto, así como en el lugar y papel 

que juega en ello, pues al no ser parte de la estructura zapatista, DESMI podría 

contribuir en la estructura del gobierno autónomo con mayores acciones de incidencia 

para favorecer más la agricultura sostenible y la Economía Solidaria en los Caracoles, 
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así como en otros espacios de la geografia mexicana en los que se construye 

autonomía con esquemas similares y a la vez propios de esas otras regiones y 

procesos organizativos. 242 Me refiero a un modelo que permita reconocer la 

confluencia en puntos de la agenda social : diversidad, poder local, ciudadanía, 

seguridad, soberanía. En otras palabras, DESM I podría ser un sujeto que desde su 

especificidad, desde su experiencia en Chiapas, podría aportar, hacer alianzas no es 

unificar ni anular, sino confluir en procesos más sólidos para sus protagonistas. 

El participar con las comunidades en reflexiones que favorezcan una apropiación del 

territorio no sólo como espacio de vida sino como fuente de todo lo necesario para la 

reproducción de la buena vida, podría favorecer que las y los jóvenes revalorizaran lo 

que el campo les ofrece y no sólo desde la perspectiva del proyecto político sino de la 

viabil idad para la reproducción de la vida. En este sentido, trabajos de ordenamiento 

territorial panicipativo, incorporación de los jóvenes en los Comité de Desarrollo y en 

los trabajos colectivos; así como favorecer en estos últimos no sólo la organización 

para mantenerlos s ino la visión para que las personas que participan en ellos pongan 

su creatividad y sueños y como pane del proceso se apropien de más eslabones de la 

cadena productiva y la riqueza que con ello se genere la destinen a mejorar las 

condiciones del colectivo, en panicular en sus partes más sensibles: niños, jóvenes, 

mujeres y personas mayores. 

Un campo a explorar y profundizar conceptual y teóricamente es el que se abre en la 

tendencia de la reivindicación y valorizac ión del ser campesino en el siglo XXI que 

tiene lugar y se va construyendo desde distintos frentes: consumidores que prefieren 

adquirir sus productos directamente de quienes lo producen, sensibilidad creciente 

hacia lo ecológico, verde, natural ; las discusiones en foros internacionales sobre el 

reconocimientos de los derechos humanos de los ya las campesinas del mundo como 

una vía para garantizar su derecho a ser, además de valorar su aporte a la humanidad, 

por produci r los alimentos peros además por aportar formas de vida diversas con una 

cosmovisi6n panicular que enriquece y que debe dejar de ser vista como antigua o 

atrasada y que además debe comprometer a los Estados a romper el trinomio: 

242 Por ejemplo Ostul a, Ateneo, San Juan Copala, Wirikuta, por mencionar algunos. 
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pobreza-campesino-rural. 243. Ello enriquecería elementos que podrían compartir en su 

trabajo en comunidades. 

Un camino de análisis que DESMI puede seguir explorando y profundizando es el 

histórico para obtener elementos que expliquen con más detalle la especificidad de 

cada una de las zonas en las que DESMI trabaja, esto para poder incorporar en 

talleres, encuentros, capacitaciones elementos de la memoria colectiva que nutrirían el 

sueño y la estrategia política, al tiempo que forta lecieran la identidad colectiva, 

particularmente entre las y los jóvenes de cada una de las zonas. 

Será preciso recorrer y profundizar en la reflexión del qué hacer de DESMI yen los 

planteamientos zapatistas es en tomo a los elementos que son considerados bajo el 

concepto de "nueva rUTa lidad": papel y roles de las mujeres rurales en la producción, 

diversificación de las actividades económicas y de los sectores productivos, impactos 

en las costumbres alimenticias, lógicas de consumo coexistiendo con lógicas de 

autosuficiencia alimentaria, los impactos de la migración incluidas sus remesas24
\ el 

cambio cultural, la transformación de los sistemas de creencias y de organización, el 

papel y dinámica del grupo familiar/doméstico y su papel en la economía y proyecto 

autonómico, entre otros24S
, asociadas todas sin duda a la globalización (Arias, 2008). 

Aun cuando el propio concepto de "nueva nlrnlidad" ha recibido críticas246
, me parece 

importante reconocer que ayuda a recordar que en la actualidad no es posible entender 

lo que sucede en el mundo rural como si todo él fuera campesino y tradicional, 

homogéneo y natural. Será pertinente esta reflexión pues hay retos que afrontar con 

estrategias que tomen en cuenta a mujeres y jóvenes, celulares, computadoras, mayor 

escolaridad, crimen organizado, alianzas internacionales que juegan un papel 

importante en la reproducción de los medios para que la construcción de ese Otro 

mundo que no siga las lógicas del capitalismo en su fase neoliberal y que siente las 

bases de la transformación social bajo una racionalidad en la que lo más importante 

no sea la reproducción y acumulación del capital. Seguramente no sólo el readaptarse 

243 Para mas información sobre la discusión internaciona l hacia el reconocimiento de los derechos 
humanos de las y los campesinos, véase La Vla Campesina (2012): 
hllp'/Iviacampesina org/esljndex phpltemas-principales-mainmenu-27/dcrechos-humanos
ma jnmcnu-40/ 

244 En paises como México, El Salvador y Nicaragua, representan un ingreso rural no agrícola de entre 
6.5% y 13% (De Grammont, 2008, p. 31) 

245 Para propuestas de abordaje del grupo doméstico en lo rural es referencia Salles, Vania (1998). 
246 Cfr. Espinosa, Gisela (s/fecha). 
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a la realidad signifique sobrevivir al neoliberalismo sino crear otras opciones 

encaminen a trascenderlo, ya que en el caso de que Arias tenga razón: la pérdida de 

las actividades agropecuarias como eje central y articulador de la sociedad rural en 

México no es razón para querer migrar de manera definitiva a la ciudad (Arias, 2005: 

149), aunque para De Grammont, sin sustentarlo, sea un proyecto político contestario 

(2008:34). 

Frente al trabajo con mujeres son muchos los retos: contribuir a que la autonomía de 

las mujeres sea económica, de real acceso a los recursos, a los espacios de toma de 

decisiones desde la familia hasta la J8G, incluyendo lo que tiene que ver son su 

cuerpo, así como contribuir a que los hombres hagan lo que les corresponda para 

lograrlo. 

Por ello, queda también como un punto pendiente.a investigar, las cifras relativas a la 

población femenina que vive en las zonas de trabajo de DESMI, a la que tiene 

derechos sobre la tierra y en la toma de decisiones, a la de jóvenes, la de la población 

económicamente activa y la actividad productiva a la que se dedica, también datos 

sobre la calidad de vida relativos a acceso al derecho a la salud y a la educación, sobre 

la violencia intrafamjliar, así como actualizar los datos relativos a migración, con el 

fin de tener más elementos que ayuden a comprender la configuración del espacio y el 

territorio en el que DESM I interviene acompañando principalmente a campesinos 

zapatistas y cómo es dicho espacio visto por las estructuras gubernamentales. 

Habrá que profundizar así mismo, en las relaciones de poder, ubicando a los actores 

sociales, sus prácticas y perspectivas, explorar no sólo en sus utopías sino en sus 

preocupaciones sobre el futuro, y el espacio que construyen para continuar 

caracterizando el proyecto del Otro desarrollo a la vez que se dilucidan estrategias 

efectivas para continuarlo. Sin olvidar lo que Zambrano (2006:14 1) nos recuerda: 

durante el siglo XX, la lucha por la tierra fonnó parte de la agenda que movi lizaba la 

esperanza de que hubiera cambios estructurales de la sociedad, de ella se imaginó el 

abasto a la ciudades y el espacio de libertad contra terratenientes y por la 

autosuficiencia. Ahora la tierra está en la mira de la lógica capitalista. Ahora es 

además el espacio desde el que la naturaleza tiene su mejor trinchera no porque en ella 

se encuentre, sino porque en ella están quienes la valoran diferente a sólo riqueza 

monetaria: los campesinos y los pueblos indígenas. En ese sentido, durante la 
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investigación pennaneció la atención a situaciones de riesgo, inseguridad, violación a 

derechos humanos, represión, que se den en las zonas en las que trabaja DESMI 247
. 

Así mismo, el crimen organizado no está aún presente de manera remarcada, clara, en 

el espacio social ni geográfico en los que DESMI trabaja. Sin embargo, DESMI, en 

solidaridad con organizaciones de otras latitudes en la República, ha exigido a las 

autoridades de todos los niveles que detengan la violencia en las zonas rurales, ya que 

pone en riesgo el derecho a la alimentación248
, causa problemas de desabasto, provoca 

desplazamientos de fami lias y migración con lo que se abandona al campo 249 . 

Sabemos que en el territorio coexisten distintas lógicas territoriales y jurisdiccionales, 

en las que se da una lucha por símbolos, espacios, recursos y poderes. Esto complej iza 

las miradas pero nos puede llevar a mayores comprensiones. 

En este sentido, ayudará un acercamiento a la ident idad y al sentido de pertenencia de 

quienes confluyen en los territorios en los que DESMI trabaja2S0 y el papel que juega 

en ello el grupo doméstico corno esa instancia garantizadora de la producción de 

individuos que sustituirán a las generaciones que mueren del movimiento zapatista y 

que da acceso a la tierra a través de la herencia (Salles, 1988: 16 -17), en un contexto 

que pueda tornarse más represivo, violento e incluso inseguro frente al crimen 

organizado. 

y más aún visibi lizar estrategias que permitan opciones viables y atractivas, 

coherentes con la propuesta zapatista de Otro mundo posible para los diversos sujetos 

que conforman el movimiento. Por ejemplo cómo incentivar, en todo caso, lo que 

Zuñiga y Leite (2007) mencionan como la migración circular y la reintegración 

adecuada de los migrantes en retorno. Como Mejía (2003) explica la investigación 

247 En el Capítulo 2 de este tmbajo he hecho referencia a las denuncias que las JBG han hecho 
púhlicas. 

248 Aunque este es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Humanos Económicos, 
Sociales y Cultumles, hasta la fecha sólo Sudáfrica., India., Guatemala., Brasil, Ecuador, Nicaragua., 
Nepal y México, lo han promulgado en sus const ituciones. No se trata de que todos coman, sino de 
que coman bien: que el Estado garantice que haya alimentos disponibles, en cantidad suficiente y 
accesible a todas las personas. Cfr. Articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

249 PIDAASSA (20 11 :3-5). El com unicado al que hago referenc ia lo promovieron 14 organizaciones, 
apoyadas por alrededor de 48 redes nacionales y 18 del exterior. Se hizo público el 3 de octubre del 
2011 Y lo retomaron solo 4 medios de comunicación: La Jornada, MVS, Tclesur y Radio 
Universidad. 

250 Sobre la importancia del sentido de pertenencia en la construcción social del espacio y el papel que 
juega en territorios plurales en los que confluyen diversas jurisdicciones, se puede consultar: 
Zambrano, Carlos Vladimir (2006). 
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cual itativa que inspira en mayor proporción el proceso de esta investigación no da 

importancia central a los datos cuanti tativos, sin embargo por el objetivo que nos 

propusimos, era necesario traerlos a la mesa. Él cita de Bourdieu, (1997:55) que no se 

pueden disociar la construcción del objeto de los instrumentos de construcción del 

objeto, debiendo dichos instrumentos estar más o menos adaptados según lo que se 

busca (Mejía 2003: 186). Pero además aquellas cifras que den cuenta de cómo la 

llamada acumulación por desposesión impacta en el campo territorial zapa ti sta y por 

ende en el qué hacer de DESMI. Ello abonaría a la apropiación de todo el proceso 

productivo como una estrategia impulsar. Explorar más sobre iniciativas y 

movimientos que se dan en el Cono Sur como el movimiento de "Guardianes de 

Semillas".25 1 

DESM I se deberá ir asumiendo como sujeto colectivo. "DESMI acompaña 

HACIENDO, tiene resultados: estamos haciendo un cierto tipo de prácticas, de 

metodologías, de conceptos, materiales, información. Participar haciendo propuestas, 

análisis, sistematización. ,,2S2 

y en ese sentido, continuar con las reflexiones sobre la propia identidad organizativa 

y como actor social y político al interpelar al Estado, sumándose con otros, respecto al 

derecho a la alimentación, la seguridad y soberanía al imentaria, así como la 

protección a las semillas nativas; a la par que trabaja en este mismo sentido en las 

comunidades indígenas y con las autoridades autónomas. En términos de 

fortalecimiento de la identidad organizativa, un ejercicio que quedó pendiente fue no 

sólo completar el cuadro de cronología de sucesos importantes para DESMI y su 

trabajo, sino su profundización y estudio de manera colectiva, recuperando la 

memoria histórica que favorecerá una retroalimentación profunda de las 

transfonnaciones profundas que se buscan construir. 

Hay otra arista en la reflexión con DESMI que me parece muy importante y que cada 

vez esta más presente en su trabajo: la simbólica. Me refiero a los principios y 

mediaciones culturales que estén presentes en la fonn a en la que los sujetos con los 

251 La experiencia de "Guardianes de Semillas" la conocimos durante el viaje que el grupo de la 
maestría hizo a Ecuador para conocer diversas experiencias de desarrollo en ese país en mayor del 
2013. Su trabajo, entre otras cosas consiste en recuperar semillas criollas, nativas y registrarlas en 
un banco para promover su uso adecuado, ante amenazas de transgénicos. 

252 Reflexión expresada por uno de los asistentes al noveno encuentro del grupo focal (Mayo 20 13). 
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que DESMI trabaja viven su relación con la tierra, con el bosque, con el poder; entre 

ellos mismos; más allá del proyecto político, más desde su ser maya, Y cómo el 

mismo DESMI conoce acerca de ello, retoma, cuida, pasa por alto. Esas 

"percepciones culturales" (Lazos y Paré, 2000) que están escondidas muchas veces a 

los ojos de los externos. Saberlas existiendo, poder conocerlas, redundarla en un 

mayor respeto y comprensión por los tiempos y modos que tienen las comunidades 

que se acompañan. Fortalecerla la posibilidad de llevar a cabo un trabajo intcrcultural. 

Todo esto sin dejar de revisar, referi r y actualizar en el contexto específico de trabajo 

de DESM 1 y con una perspectiva crít ica, los conceptos que son escenario de esta 

lucha que acompañan y de las que son parte: gran crisis y sus componentes, 

desarrollo, ruralidad, poder, sustentabilidadlsostenibilidad, migración, soberanía 

alimentaria, economía solidaria, comercio justo, Otra vía. 

El proyecto autonómico en los inicios del siglo XXI tiene que enfrentar una envestida 

neoliberal de nuevo cuño en el que a la privatización del Estado se suma el despojo 

legalizado, incluso revestido de verde, de ecológico. Lo que obliga a DESMI y a 

cualquier actuar que opta por ser parte del movimiento antisistémico a cualificar y 

adecuar sus acciones y estrategias, ubicando en el horizonte de lucha no sólo 

participar en forta lecer la viabilidad de la autonomía zapatisla sino la viabilidad del 

intento como un aporte mexicano a los pensamientos y experiencias en el mundo de 

construcción de la alternativa al capitalismo. Incorporar una perspectiva de derechos 

humanos de pueblos indígenas al trabajo en tomo a la alimentación y cuidado del 

ambiente, así como al empoderamiento de hombres, mujeres y jóvenes, quizá daría 

mayor riqueza y líneas de acción que favorecerlan la posición política ética de su 

actuar. 

DESM 1 tiene un alto enraizado en las comunidades en las que trabaja, esto contribuye 

a su credibilidad en las zonas, de las autoridades autónomas. Sus muchos años de 

trabajo sistemático, transparente, respetuoso, le dan una vasta experiencia en los 

temas que trabaja y en sus metodologías. Sin duda ello constituye su principal 

herramienta y trinchera de acción, su principal capital-poder. 
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ANEXO l CRONOLOGíA HISTÓRICA DE DESMI 

Económicos Políticos Cu ltu ra les Sociales 

1989 Caída mundial de los 196 1 Victoria del pueblo cubano en Playa 90s Internet en la 1964 Finaliza el 
precios del café. Girón . década de los Conci lio 

1966 Camilo Torres Reslrtpo cae en 2008 Los celulares Vaticano 11 . 
J 994 firma TLC y entrada Colombia. en todos lados hay, 1969 
en vigor el I de enero. 1967 Ernesto Ché Guevara es asesinado en para escuchar Conferencia 

Bolivia. mósica aunque no Medellin. .. 1973 Golpe de Estado en Chile. haya sei\al 
= 1975 Triunfo de la revolución en Vietnam. o 
O" 1976 Inicia la migración de refugiados • = guatemaltecos a Chiapas. • 
~ 

oS 1979 Triunfo del sandinismo en Nicaragua. • .. 
" 1989 Cae el muro de Berlín . .:¡ 

1992 Firma de los Acuerdos de Paz en El 
Sa lvador. 

1998 Monseñor Gerardi es asesinado en 
Guatemala 

1982 Crisis económica 1968 Masacre de Tlatelolco 1969 Encuentro de 1967 Creación 
naciona l. indígenas en de DESM I 
1984 Eliminaci6n de 197 1 Represión al Movimiento estudiantil. Xicotepec de nacional. 
aranceles. Juárez. Puebla. Inicio de los 90 
1989 DesaP!'rici6n de 1975 Asesinato de Lucio Cabañas en 1969 Encuentro de Desmantelamien 
INMECAFEo Guerrero. antropólogos con el to de apoyos al 
1989 Crisis precio café. 

198 1 Manifestación de maestros 
Centro Nac ional de campo, venta de .. 1992 Se pone en vigor la 

democráticos a la capital. 
Pastoral Indígena . paraestatales. 

e nueva Ley Agraria de (CENAPl) 
. ~ Salinas. 

1992- 1994 Modificaciones al artículo 27 
1985 Terremoto en 1994 

• 1993 intensa campaña la c iudad de Movilización Z Consti tucional . • fedent l y estatal para Méx ico y para la paz -; 
u avanzar y concretar la 1996 Consulta Naciona l del EZ LN . movilización social .:¡ "Certificación de Derechos 1996 El EZ LN y el Gobierno Federal finnan 

Parcelarios" (privatización los primeros acuerdos en materia de 
de parce las Ej idales) con Derechos y Cultura Indígena: Los Acuerdos 
base en la Refonna al de San Andrés 
Articulo 27 Constitucional. 2000 Vicente Fox gana las elecc iones para 

presidente. 
200 1 Man:ha 1111 IColor de la tierra. 
2006 La Sezta y la Otra Campaña. 
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1975 Recuperación de En 196 1 Ley de Ganaderfa del estado de 1969 Presencia del 1969 Fundación 
tierra: de Villa Flores, hasta Chiapas: la creación de una policia federal Instituto de DESM I-
la región de Tzimol, ganadera, la autorización a los ganaderos y Lingüístico de regional 
Socoltenango, Chiapa de terratenientes para portar annas, la Verano en varios Chiapas. 
Corzo. (se invaden cerca de declaración de zonas ganaderas como municipios. 70s Represión 
cien fincas). inafectables, suspensión del reparto agrario 1974 Congreso por parte de 

en Chiapas. Indlgena finqueros 
1989 Se promul ga la Ley derivada de la 
del Fomento Agrario con la 1965 Reconocimiento de las demandas 1982 erupción del toma de tierras. 
que se pretende poner fin al agnuias en Venustiano Carranza. Chichonal, 
reparto de ticrrns. desaparece un 1974 Congreso 

En los años 70 lucha de legalización de municipio. Indígena 
1994 a la fecha, los ejidos y de la dotación de tierras nacionales. 

programas de gobierno han Apertura en la se lva de gente proveniente de 1995 El ejército 1975 La 
inyectado a Chiapas más distintos lugares. mex icano toma Diócesis de San 

presupuesto que el resto de Guadalupe Tepeyac Cristóbal de Las 

los estados 1 970s toma de fincas en Huitiupan, y se inicia e l Casas declara su 
Simojovel y Sabanilla (CIOAC). intenso proceso de "opción por Jos 

Militarización del pobres" y se 
1972 Dotación de 6 14,000 Has. a 66 estado. acuerda la 
familias Lacandonas dejando s in derechos independencia de 
agtarios a 7 1 mil indígenas de la selva. 2006 Inicia DESMI de la 

1976 Ataque de l ej ército a la Casa del 
Coloquio Andrés estructura 
Aubry. diocesana. 

Pueblo y arresto de líderes en Venustiano 1976 Inicia la 
Carranza. migración de 

1980 la lucha por la tierra se intensifica y 
refugiados 

generaliza. 
guatemaltecos a 

., Chiapas . ., 1980 Masacre de indígenas rzeltales en 
82-83 Llegada 

~ Woloocban (Sita lá) por e l ejército, ., masiva de 
• terratenientes y algunas autoridades . refugiados de " '" Guatemala en 19805 Organizaciones sociales se 

consolidan, agnlpan y separan con las Chis. 

mismas demandas: la construcción de 1989 se crea el 

alternativas económicas, educativas y de CDH Fray 

participación. Bartolomé de 
Las Casas 

1992 Marcha de Xi Nich de Palenque a la 199 1 Se 

capital del país. manifiesta el 
movimiento del 

1993 Descubrimiento de campamentos de "Pueblo 

Corralchén y más presencia del ejército. Creyente" por la 

Proliferación de guardias blancas. liberación del 
padre Jool 

1994 Levantamiento armado del Pad rón 
EZLN. Toma de 7 cabeceras 1994 Muertos 
municipales y enfre nt am~ntos con el Jos primeros días 
ejército y policías en distintos puntos. de guerrn 
1994 Divis ión de ARIC entre oficial e después del 
independiente. Se constituye la levantamiento 
Coordinadora Estatal de Organizaciones annado. 
Indígenas y Campesinas, respaldando las 
causas del levantamiento. 1995 proliferan 

grupos 
1994 Diálogo en la Catedral de San paramilitares 
Cristóbal entre el EZLN y el gobierno 
federal. 1997 Masacre de 

Acteal 
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1995 Ejército a la selva y encarcela a Jorge 
Santiago, fundador, ex-coordinador y 
presidente de DESMI. Mediación de Don 
Samuel en la CONAI (1994 hasta que se 
suspenden los diálogos en 1997). 

1996 Por el incumplimiento gubernamental 
ante los Acuerdos de San Andrés. el diálogo 
y la negociación entran en nueva y 
prolongada crisis. M uchas organizaciones 
de Chiapas reloman sus trayectorias. 

1997 Masacre de Acteal. 
1997 Comienza un sinnúmero de prácticas 
de Autonomía en zonas zapatistas. 

1999 10\'3si60 del ejército federal al ejido 
Amador Hernández;-Chiapas. 
2000 Pablo Salazar Mend iguchia, con el 
respaldo y esperanza de un gran numero de 
organizaciones y pueblos de Chiapas. asume 
el gobierno del estado. 
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2000 Don 
Samuel Ruiz 
Garcia cumple 
40 años de 
obispo yse 
convierte en 
obispo emérito. 

20 11 
Recibimiento de 
la Marcha 
estamos Hasta la 
Madre 



1915 Municipios del norte 2000 a la fecha las comunidades viven los 1980 Publicación y 1995- 1998 
comienzan un proceso de efectos del clientelismo de los partidos distribución de Contrainsurgenci 
organización y lucha por la primeros materiales a en Altos y 
tierra: son ejidatarios, 20 12 El Güero Velaseo seguirá la misma educativos de Norte. 
solicitantes y "peones línea y se recrudecerá por el Plan Mérida DESMI 1995 Imcia el 
acasillados". proceso de 

institucionalizaci 
1919 Creación del Fondo ónde DESMl 
Revolvente de DESM I, se 
inicia la planificación por 
zonas y se enfoca en 
promoción del análisis y la 
participación comunitaria en 
el desarrollo. 

o 198 1 La construcción de • ." alternativas económicas • ." 
"¡¡ 

1993 Primer documento , 
a sobre Economía Solidaria. • " • • y Primer Encuentro 
:1 Regional de Colectivos. 
<J> .., 
Q 1994 Segundo Encuentro 
• Regional de Colectivos . .. 
~ .., 

1996 Promoción de la 
creac ión de Comités de 
Desarrollo, particulannente 
en zonas norte y sur. 

Los comités de desarrollo 
son reconocidos como parte 
de la estructura organizativa 
de los Caracoles 

1999 Zona Norte 

empieza organizarse para 
recuperar sus pérdidas al 
café. 
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ANEXO 2 LO QUE SABEMOS Y SU IMPORTANCIA 

Teóricos Técnicos Vida y cultura Político-éticos 

- Lo aprendido en la - Los paquetes - Desestructurar lo aprendido - Educación 
universidad muchas tecnológicos no para reaprender lo necesario. intercultural es 
veces no funciona en sirven porque no - La autosuficiencia es requisito necesaria para 
la realidad, por toman en cuenta para ser independientes. resolver conflictos en 

I 

ejemplo la contexto cultural, 
- Las diferencias de actitud entre 

justicia y paz. 
Veterinaria. social y natural - Hay una intención 
- El conocimiento y la particular, ni los conocimientos y prácticas entre en los programas de 
técnica deben estar al saberes locales. generaciones a rectan para bien o escuelas públicas 
servicio de las - La agricul tura para mal el resultado de los para que los y las 
comunidades trad icional perm ite proyectos. jóvenes abandonen 
- Agroecología es ver precisamente 

- Los campesinos saben con 
su tierra, pierdan 

necesaria para la lo rico y vasto del 
base a la experiencia diferentes contacto e interés por 

soberanía al imentaria, conocimiento local materias, si funciona la ella, todos los 
es importante que los y tradicional reproducen, la perfeccionan y si programas de 
métodos de - Acompañar en 

no la desechan o la guardan ahí, 
CONALEP están 

producción estén aplicar y probar. 
hasta que piensan que hay hechos para que los 

basados en - Panaderí a, de razones para pensar que ahora mejores estudiantes 
aprendizajes y bagaje pecuario; hacer 

pude funcion ar. 
se integren a puestos 

de conocimientos de proyectos e labora les de 
los pueblos. info rmes. - Las comunidades tienen una empresas. La 
- Considerando - Memoria cosmovisión particular, que a "competitividad 
además que la colectiva, veces parece mítica incluso excluyente". 
agroecología tiene recuperac ión, y fantasiosa, pero tiene una 

- Creo en la bases científi cas en la luego la racionalidad. 
ecología, en los importancia de - Los campesinos saben que es integración del 

estudios de los socializarla, necesario cambiar la relación 
conocimiento 

ecosistemas. No es complementarla con la madre tierra. 
colectivo, la 

romanticismo, y con las histori as de importancia de 

desenmascara a la los otros o a través - La creencia de que los pueblos encontrar la forma 

Revolución Verde la de cápsulas de y personas debemos estar propia de conocer y 

contrasta, la radio. ligados a las tierras, porque de experimentar, 

desmitifica. Muchas ahí comemos, somos biológicos, dándose cuenta de 

experiencias de - La metodología somos parte, y el que estemos que es posible 

agroecología han sido part icipativa es en la cúspide de la evolución no romper ligas de 

estudiadas, incluyente, valora nos da derecho a aprovechamos dependencia al 

sistematizadas y se el apoyo de toda la de la naturaleza para nada. La conocimiento del 

desarrollan en la gente, a partir de la confianza en creer en las otro. 

práctica y en todo el experiencia y personas que buscan y 
- Sin organización no 

mundo cobran y conocimientos de construyen los cambios. 
cobran más fuerza y todos, es hay avance y el 

más incidencia con horizontal , todos - Eres lo que comes. avance es el 

los marcos de aportamos, todos colectivo, aunque sea 

soberanía partimos de que - Agradecer a la Madre Tierra es complicado, es 

alimentaria2S3 
. 

podemos lograr verdadero porque es la dadora necesario mantenerse 

juntos, debe partir de vida, de ahí viene nuestra y platicarse, bueno 

253 A lraves de mi lestimonio. en el encuenlro 9 del grupo foca l (mayo 2013). el equipo de DESMJ 
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- La agroecología desde sus comida, es un ente femenino para la fuerza de la 
entiende a la tierra necesidades que porque son las mujeres las que organización. 
como organismo vivo, quieren, qué gestan, por eso tiene sentido - El trabajo en 
no es un cosa. necesitan, debe verla femenina . comunidades no se 

- Desde acá, ver la 
venir de la gente. 

- Los ritos responden a 
siente como carga 
sino como alegría y 

agroecologia también - Reconoce a los necesidades de la experiencia de la contagian, ellos no 
como indisciplina, sujetos como los pueblos, se hacen porque van a la milpa con 
porque es una actores importantes tienen una respuesta práctica, pesar, y lo contagian, 
irrupción, salirse de en el proceso, simbolizada, intrínseco a la vida todo el tiempo es 
las ciencias defensores. de las personas de la aprendizaje y no se 
agroecon6micas y comunidad, no es coincidencia siente carga. 
plantear el diálogo que para varios pueblos en el - Lo que se comparte 
'con saberes mundo la tierra se la Madre. en los talleres: la 
campesinos e 

- El sentir propio hace que la 
humildad, la ternura, 

indígenas, y la sencille7_ 
reproduce gente participe, si hay una 

- Para las mujeres los 
conocimiento de ida y relación de reciprocidad con el 

trabajos colectivos 
vuelta. entorno entonces sucede el 

representan espacios 
cuidado, el amor por la tielTa. 

-Lo que son los Hay una relación con una 
para conocer cosas 

transgénicos y los racionalidad diferente para el 
nuevas, encontrarse 

riesgos que implican trabajo para el entorno para la 
con otras 

para la economía organización, un valor que no es compañeras, 

campesina. monetario. 
aprender, ejercitar la 

- Hay una economía 
palabra, la 

real , no especulativa, - Economía solidaria. participación, son 

en las comunidades - Trabajo colectivo la gente los espacios que viven la 

- El conocimiento es reconoce como espacios de democracia y 

el resultado de la intercambio de conocimiento, preparan para ella. 

búsqueda permanente saberes, experiencia, - La dimensión 

de soluciones, eso es convivencia, es un espacio de individual y colectiva 

la ciencia alegria, de armonía. La de la autonomía. 

comunitaria, que producción social de la - Si no hay 

responde a las felicidad. producción de 
alimentos la 

necesidades que - Las mujeres son base en el resistencia se va ir 
plantea el momento. campo al igual que los hombres. abajo. 

Las mujeres participan, se - Alimentos sanos 
empoderan, mucha veces hacen par estar sanos y 
acti vidad de los hombres que se como elemento de 
suman a las que tienen de por sí, resistencia. 
su palabra es la que más debe - Me ayuda a ser 
ser tomada en cucnta. crítico y autocrítico, 

cuestionarme la 
rcalidad, la 
globalización, la 

conoció de experiencias de producción agroecológica en Ecuador, pais en el que existe po!íüca 
publica al respecto y se lleva a cabo en hectáreas de producción diversificada. (Observaciones en el 
viaje de estudios a Ecuador, mayo 20 13). 
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modernidad, el mito 
del progreso, del 
consumo al infini to, 
todo esto ligado al 
crecimiento mismo 
del capi talismo, de la 
acumulación del 
capital , los estándares 
de comodidad. 

Los campesinos: Los campesinos: Los campesinos: Los campesinos: 
Su entorno natural, Cult ivar café, Saben de la luna, los tiempos de Su lucha, y algunos 
ti enen un hortalizas nat ivas cultivo, la tradición de la creen que teniendo la 
conocimiento Saben trabajar la comunidad. alimentación básica 
profundo del entorno tierra, sembrar sus Aprecian su ti erra y cultura hay :lUtonomía, otros 
social y natural. propios alimentos. A criar y cuidar niñas y niños, también saben que es 
Conocen los Saben preparar saben cuentos y relatos que un derecho. 
momentos aptos para trampas para tusas, enseñan. Que no están solos, 
la siembra, amplio ratones y otros Dinero desestab il iza la que no es fácil , que la 
conocimien to de animales que organización, particularmente lucha y el esfuerw, 
plantas curativas, pueden dañar sus los programas gubernamentales, son esperanza. 
distinguen cultivos. Cosmovisión particular de las Anhelan y son 
conocimiento en Saben algo de cosas anticipes de un 
plantas con fibras administración de Conocimientos ancestrales en cambio social, 
resistentes. sus recursos: ti erra, muchas plantas nativas transformación; 
Conocen el ti empo de semillas, dinero. Conocimiento como búsqueda quieren mejoras en 
lluvias, de cosecha, se pennanente de soluciones sus diferentes 
dan cuenta que Necesario cambiar relación con trabajos, buscan y 
cambia con el clima, madre ti erra. están abiertos a esa 
tienen secretos para Que con los cambios hay retroa limentación. 
sembrar distinto sus pérdidas: sem illas, saberes, Saben organizar y 
cultivos. técnicas, clima; jóvenes que dirigir a su 
Conocimiento de salen de la comunidad al comunidad. 
plantas y regresar generan conflictos. Saben organizan de 
biodiversidad. trabajos colectivos. 
Saben pero piensan Cuidado de la tierra 
que no saben. es importante para 
Para aceptar una defensa del territorio. 
propuesta de cambio Es diOci))a 
primero hay que res istencia y cansado 
probarla muy bien en pero ahí están, vale la 
tiempo y espacio. pena. 

La importancia de los saberes locales y el diá logo de saberes: reflexiones colectivas 

- Sobre los y las jóvenes y el reto que plantean a part ir de reconocer que influencias externas como 
el televisor, el celular, las "compus", las "pelis". la pornografia. Vemos que son los propios adultos 
quienes no sabemos cómo recuperar su interés, despertarlo, no perderlo. Renexionando sobre los 
cambios generacionales, los elementos externos que intervienen, la poca tierra que queda como 
opción real ante la demanda por el número de hijos en la fami lia, la importancia que tiene la 
formación de jóvenes que continúen la construcción del proyecto autonómico, lo estratégico que 

240 



resulta, nos damos cuenta de la importancia que tiene que nuestras metodologías de trabajo y 
nuestros talleres, se adecuen a este grupo de población, para que los jóvenes se interesen, participen, 
le encuentren sentido. Incorporar la valoración explícita de los saberes locales, empíricos debe ser 
parte de nuestra metodología de trabajo. También debemos reconocer que internamente no hay un 
rumbo claro de por dónde se tiene que ir, internamente se busca una respuesta afuera, cuando se 
tiene adentro. Cómo aprovechar el celular, internet, para que les interesen los temas. Memoria 
histórica incorpora, técnicas que ayuden a recuperarla. 

- Los programas de gobierno en las comunidades impactan en el rompImiento del tejido 
comunitario, por ejemplo al multiplicar las referencias de autoridad. El problema es estructural, 
desde fuera se provocan los ruidos. Nosotros como agentes externos debemos tener claridad y no 
reproducir, des legitimar a los jóvenes es contribuir a romper la dinámica interna de diálogo 
intergeneracional de las comunidades. 

- La ciencia comunitaria está basada en la búsqueda de soluciones a necesidades reales. Esa ciencia 
comunitaria le llaman también saber local o saber tradicional. Nuestro saber también es importante, 
complementario porque tenemos acceso a mas información, completamos, complementamos, 
aprendemos. Creer o saber, qué está por encima, cuál es más válido. Reivindicamos los dos como 
válidos. Es importante saber que los campesinos reconozcan que su saber es importante, es valioso, 
es poder. No podemos dejar de ver que sí hay gente en el mundo que se imagina formas de 
humanidad s in humanos, mecanizada, maquinizada, automatizada. Si quisiéramos, todo lo que 
hacemos podríamos meterlo como ciencia, ante la negación del conoci miento pro el propio 
conocimiento científico occidental. Los conocimientos en las comunidades se han heredado de 
generación en generación, y el intercambio de germoplasma en toda América Latina, muestra la 
concepción del conocimiento que es para compartir. Si el conocimiento es vál ido se acepta, y por 
ejemplo el nombre científico sirve porque es estandarizado con otras cu lturas. Zea maíz es en 
tahino, la lengua originaria de Puerto Rico y el Caribe, son códigos para herramientas de la 
comunicación, no JX>rque el nombre científico sea el verdadero y así hay que llamarle. Recuperar las 
formas locales e históricas de nombrar las cosas, los productos. Puede servir también para historiar, 
sirve para patente, la colonialidad del saber. Rescatar el nombre en la propia lengua. Eso hace 
DESM I, como parte de su metodología. Renombrar, inventar palabras que queden. 

- La vida es una interrelación de lo sagrado, lo ritual, lo material, reivindicamos la convicción 
de creer. Rehacer la relación del ser humano como centro ególatra requiere de un esfuerzo tremendo 
de creer que el maíz va a hablar por nosotros, a través de nosotros, cuando lo defendemos. "Somos 
la carne y la sangre" dice el Popol Vuh, nosotros le podemos dar nuestra voz, dotar de ánima a lo 
que hemos negado en la industrialización, es revertir la industrialización. Reivindicar este impulso, 
queda claro que lo sagrado esta relacionado con una base material por eso es sagrado, pero siempre 
hay un margen producido, simbólico, mágico, que es impulso de la conciencia transformadora. Los 
campesinos indígenas lo tienen, no lo han perdido, pero también los existencia li stas románt icos 
alemanes. 

- Trabajo, organización, colectivo van de la mano en una racionalidad que no es la que impone el 
capitalismo de eficiencia, remuneración e individualismo. Lo práctico es elemental, las parcelas 
demostrativas son contraproducentes, porque no se tienen resultados esperados siempre, lo que esta 
funcionado es el seguimiento a productores específicos. La familia puede ser una entrada, también 
en Vía Campesina, el trabajo campesino lo lleva la familia, por elJo enfocar en ello como 
estratégico. La parcela demostrativa es una soberbia: mi saber lo voy a probar, el saber campesino 
es práctico, implica verse así mismo, es lo que hacen las comunidades los saberes no se anteponen a 
la convivencia, sino parten de la convivencia. El sistema impone qué receta se debe aplicar y no va 
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así, por eso la locura de sus paquetes tecnológicos, es en la práctica y ubicada en un lugar específico 
que una tecnología, una propuesta, un proyecto puede tener repercusiones en la mejora de la vida de 
las personas a quienes se les propone y quienes deben apropiárselo y echar a andar. 

- Memoria colectiva, recuperación, y luego la importancia de socializarla, complementarla con las 
historias de los otros o cápsulas de radio. 

- Mi abuelito nos llevaba a la milpa no a trabajar. Te dan tu machete y vez que se pone papá a 
machetear, entonces ya entiendes que tienes que machetear, primero te llevas el maíz y entonces ya 
el papá te explica que es s610 la hierbita la que debes machetear. Esas son las bases del método que 
tenemos que rescatar en nuestro metooología. La observación. 
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ANEXO 3 RESISTENC IA 

R Reencontrarnos. reaprender y recrear 
Reímos de a legría 
Revolucionar la vida 
Remar contracorriente dec idido 
Recuperar valores de la memoria 
Relaciones 
Revertir 

E Es nuestra misión en el mundo 
Emocionados por la 
Esperanza interminable en esta nueva vida 
Estrategias integrales de desarro llo, autodefensa 
Económicas 
Empoderar 

S Siempre buscándonos diferentes 
Sociedad en la que 
Soberanía alimentaria como pueblos 
Sol brillante 
Sostenibles generacional 
Sustentables 
Salida 

I Insistiendo sie mpre en lo iguales 
Insistimos 
Independencia de l capitalismo 
Imán con los afines y no afines también 
Integración de saberes, desarrol lo, colectivos 
Implementan 
Indignación 

I S Sintiendo la naturaleza, la lluvia, el vien to ... 
Sabemos sujetos con un 
Sistematizar nuestros aprend izajes 
Soberanía 
Sujetos para la vida y su cuidado 
Sistemas 
Solidaridad 

T Tomando los saberes de nuestros ancestros 
Tiempo y 
Tierra libre de Iransgénicos 
Toro bravo 
Tiempos antisislcma. propios 
Transformadores 
Trabajar 

E Entendiendo que es necesario generar el cambio 
Espacio en el que 
~stela ante compromiso de vida 
Epico y trascendental 
Empezar con otros con esperanzas y sueños 
En búsqueda de 
Esperanza 
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N Nuestros corazones nacen sincronizados 
Nombramos y 
Nacer en los cambios que estamos haciendo 
Nunca hacia atrás 
Niveles de procesos, de compañía, de autonomía 
Nuevas 

e Cuando una luz de esperanza. encontramos 
Construimos 
Conciencia de todo lo que nos explota y oprime como pueblo 
Con detenninación 
Constancia personal, colectiva, en el proceso 
Comunidades 
Camino 

I Iniciativas locales que nos motivan 
Igualdad 
Insurgencia ante la oposición del sistema 
Ir con todo 
Intercambio de saberes, productos, trabajos 
Integrantes 
Impulso 

A Animan a construir un mundo mejor 
Autonomías: propias, familiares, comunitarias, regionales 
Amanecer de la esperanza 
Amor, baile y resistencia 
Autónomas 
Autosuficiencia 
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ANEXO 4 COMPARATIVO BOURDIEU y LONG'" 

Bourdicu LOD' 
Agente Actor 
Tienen algún tipo de capital dado por su Subjeti vidad 
lugar en el campo y por el reconocimiento de Experiencia de vida de actores sociales 
tal capital por los otros agentes localizados y afectados; eslabones entre 

actores locales y fenómenos globales-actores 
a gran escala (enfoque centrado en el actor: 
entendimiento etnográfi co) 
Capaces de procesar o sistematizar de manera 
consciente o inconsciente sus experiencias 
vividas y actuar en ellas 
Las acciones elegidas implican la creación de 
di scursos que las favorecen 
Dan significados, producen signifi cados, que 
comparte con otros 
Lidian con situaciones cognosciti vas, 
organizacionales y emotivas 
Apl icación diferenciada de valores, 
significados, interpretaciones de acuerdo a 
posibi lidades conductuales 
También son colectivos 

Campo social Arena 
Un esfera de la vida social que se ha ido Si tios sociales y espaciales en los que se 
automatizando progresivamente a través de la di stribución de poder y recursos que 
hi storia en tomo a cierto tipo de relaciones construyen lo social 
sociales, intereses y recursos propios, Poder y conocimientos en juego para influir, 
diferentes a los de los otros campos: por di sputar y confrontar poder (capacidad de 
ejemplo el social, reeligió, intelectual. hacer y de conocer), intereses, 

J 
Es un espac io en el que ocurre el ''juego'' en interpretaciones, di scordancias o di sputas 
el que se dan relaciones de fuerza en las que Contextos culturales específicos y que 
cada jugador tiene diversos "capitales" para determinan específicas formas de 
hacer apuestas, poderes e intereses al mismo relacionamiento, de acción estratégica y 
tiempo como: discursivas para delimitarlo 
Capital económico Situaciones sociales concretas: Prácticas, 
Capital cultural estrategias y razonamientos, la cond iciones 
Capital social en las que surgen, las maneras en las que se 
Capital simbólico entrelazan, su efectividad o viabilidad para 
Lugar y posición que se ocupa en el campo, resolver problemas y sus amplias 
tipo de relación, de fuerza, de tensión, ramificaciones sociales: di sputas por valores, 
capacidad de dominio, respecto al ''juego'' de poder, recursos, relaciones, autoridad 
poder, estatus, privilegio Articulac ión entre pequeña escala y más 
Estructura, organiza el escenario amplias 

Esoacio social, lZ.eolZ.ráfico v simbólico 
Espacio social Agencia 
Sistema de posiciones sociales que se definen Redes, capacidad de los actores de influ ir, 
las unas en relación a las otras. Sistema de poder, sistematizar experiencias y las de otros 
diferencias sociaJes jerarquizadas. Campo de y actuar sobre ellas 
fuerzas, de luchas entre agentes. Este campo Capacidad de conocer a partir de la reflexión 
de poder es el espacio de las relaciones de sobre experi encias y deseos, su interpretación 
fuerza entre los diferentes tiDOS de caDital o e interiori zación 

254 Para real izar este cuadro me centré en Giménez (2002) y Long (2007). 
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entre los agentes que están provistos de uno Capacidad de para manejar habilidades 
de los diferentes tipos de capital para relevantes, acceso a recursos materiales e 
dominar el campo correspondiente, y la inmateriales, involucramiento en prácticas 
tensión entre las posiciones es un aspecto organiza ti vas 
constitutivo de la estructura del campo. Sin Ante la heterogeneidad de la vida social,las 
embargo, por considerable que sea la diferencias se producen, reproducen, 
autonomía del campo, el resultado de estas transfonnan mediante procesos sociales que 
luchas nunca es completamente impactan estructuralmente 
independiente de factores externos. Por tanto, Genera nuevos estándares culturales 
las relaciones de fuerza dependen de el lugar 
que se ocupa respecto a los otros agentes y 
sus capitales 
Habitus Acción social 
Disposiciones culturales Redes de relaciones que se fonnan en la 
" Historia encarnada" e " Historia hecha rutina y en prácti cas organizativas y está 
cosas" constreñida por convenciones sociales, 

valores y relaciones de poder 
Método Método 
Abordaje sociológico en primera instancia y Abordaje cultural primero y luego 
luego cultural sociológico 
Enfoca al poder y sus diferentes expresiones Enfoca al desarrollo y a los poderes de hacer 
Preponderancia del capital económico sobre y conocer de los actores como construcción 
los otros capitales de di scursos y acciones estratégicas de los 

mismos 
Análisis del campo, caracterización de los Etnografia de modos de vida, de repertorios 
capitales, ubicación en el campo soc ial , culturales, puntos de quiebre, de síntesis: 
identificación de fuerzas y tensiones heterogeneidad e hibridismo, "mutaciones 

sociales" (práctica s ituada: acción y 
signi ficado) 
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