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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad describir el proceso de transformación y 

apropiación de un espacio de participación creado por agentes externos. A partir del 

análisis, reflexión y construcción de lo que son, cómo están y hacia dónde van, todos los 

que integramos al Fondo Regional Indígena Makxtum Nalayau Sociedad Civil (en adelante 

FRIMNSC), reflexionamos y analizamos el proceso histórico, los aprendizajes, 

crecimientos, experiencias, retos. A partir de ello pretendemos que los socios del 

FRIMNSC se asuman como responsables del proceso y decidan actuar. Esto implica una 

apropiación del proceso y toma de decisiones propias, como colectivo independiente a 

una política gubernamental, reconocerse como un espacio de participación consciente.' 

A partir de una política gubernamental se crea el FRIMNSC! Para varios autores la 

participación que se origina o que prevalece en este tipo de organizaciones es seña lada 

como; participación instrumental, neoliberal o participación convocadaJ
, porque es 

planeada, diseñada y responde a necesidades pensadas por otros. Por ello, lo que intento 

desarrollar en este trabajo, es una descripción de la (s) forma (s) de apropiación del 

espacio. En este sentido, es necesario conocer el proceso histórico, la finalidad del 

programa, la apropiación de la gente, la construcción de un nosotros, las malas prácticas, 

las inquietudes, motivaciones, necesidades, las reflexiones y utopias. 

La problemática que da origen a esta investigación nace a ra íz de la normatividad del 

programa gubernamental, la cual desde el año 2010 señaló que los FRI ya no recibirían 

más recursos federales, esto a partir del ejercicio 2013. Esto generó que al interior del 

• ~ndá l l,lri (2008: 238-245), seMI. que -la construa:i6n de espacios autoll!stivos tiel\e que ver con la idea de autotransf~maci6n V participación, 
estas a su ~l se anclan .. liI mot~ión V el ¡uloaprendizOIje. Aprender de forma tr.msforrrnltiva que permítil a los individuos asumir otras 
perspectivas sobre sus realidades. Pero tOlmbién, constrlJir conocimiento colectivo en donde el sujeto ¡nyoh.Jefe; sentimientos, ¡¡feetos, valores, 
emociones, creencias, tOlh l. subjetividad y no $010 su r.tÓONlid41d. SeriÍn los propios sujet05 10$ que iI partir de ~ revisión de su re¡lidad 
constl'U'(an una nueva cultura popul .. r"'. 
l El FRJMNSC tie ne 22 años de trabiijo constilnte, es~ ubigdo en el municipio de Huehuetla, en 1 .. sierr.J nororiental del estlldo de Puebla, atiende iI 
los municipios de OIinlla, ~~huaCOl n , Huehuetla e Ixtepec. 'rea de influencia determinad. poi'" el INI, re¡ulado actualmente poi'" la COI, en virtud de 
que si¡ue recibiendo recursos federales. 

J la catecoria de p.1I rticipación -instrumental- es señalad. por Carlos Cortez y Teresa Penso (2007: 262) en donde señalan que es impuesta poi'" otros, 
obedece I decisiones tomadas poi'" a¡entes externos a una Of'Janización . posteriormente landázuri (2008:.244, 245) señala que este tipo de 
p.1Irticip.1lción se der"lOmina - neo!iberal-, posteriOl'TTlente Comwall (2002: iii) denomina a este tipo de p.1Irticipadón como -convocada-, como una 
prictiCII situada, diseñada por otros, personas ajenu al colecti\lo. 



FRIMNSC se iniciara un proceso de análisis, reflexión y concientización. El propósito era 

fortalecer la organización y construir un espacio autónomo e independiente. 

Las principales interrogantes que guiaron el análisis y reflexión en un principio eran 

innumerables. Demasiados cuestionamientos empezaron a surgir entre los representantes 

de cada organización, resumiendo tenemos: ¿Cuál ha sido el proceso de construcción e 

integración, así como los motivos que los ha llevado a participar y organizarse en grupos 

de trabajo y adherirse al FRIMNSC? ¿Cuál es el significado de la palabra "desarrollo" 

para la instancia reguladora, cómo es visto desde los socios y qué tipo de desarrollo ellas 

(os) visualizan para sus comunidades? ¿Qué los identifica como colectivo? ¿Hacia dónde 

se dirige el trabajo y la finalidad del FRIMNSC, qué factores consideran son necesarios 

para su consolidación en una instancia autónoma, de participación consiente y 

responsable? ¿Será que el colectivo pueda apropiarse de un espacio creado por otros y 

lograr una participación consciente y responsable, que responda a motivaciones y 

necesidades de todos, en donde las decisiones se tomen en colectivo y no sean dictadas 

por otros? 

Señalar el porqué de mi interés en la investigación me remonta a que soy administradora 

de profesión y trabajo con el FRIMNSC desde el 2005. Esto me ha permitido interactuar 

con todas las y los socios y vivir con ellas/os los aciertos y desaciertos, las relaciones de 

poder entre direclivos de la organización y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (COI). Es por ello que me interesé en contribuir al fortalecimiento de la 

organización. Incidir en cada una/o de la silos socios para que se apropien de su espacio y 

sean ellas/os quienes decidan. Se trata de acompañar a la organización en el proceso 

hacia su consolidación, en la construcción de un espacio de decisión política en beneficio 

de todas/os. 

Trabajar y acompañar a la organización me motivo a buscar la forma de contribuir y 

retribuir algo de lo mucho que en lo personal cada una/o de las/los socias/os me han 

dado. En un principio solo pensaba en contar su historia, en retomar su proceso y explicar 

cómo llegaron a sus veinte años de existencia. Esa fue la propuesta inicial presentada al 

consejo de administración. En el transcurso del ir y venir a las semanas de concentración, 
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a las discusiones, las lecturas, los comentarios, por un lado y por el otro, las reuniones, 

asambleas, talleres, capacitaciones, las inquietudes, los cuestiona mientas, las pláticas en 

el camino, en la oficina, a la hora de la comida, las problemáticas de la organización, todo 

fue guiando y construyendo el interés en ambas partes no solo por contar la historia , sino 

interpretarla, entenderla, analizarla , desmenuzarla. 

Se empezó a creer en la necesidad de saber qué somos, qué hacemos, cómo llegamos 

aqui y qué queremos lograr como organización. Era el momento de empezar a mirar 

dentro y fuera. Algo que detonó todo esto fue la inquietud de ellas y ellos. Estas 

inquietudes fueron motivadas por muchos factores: el cese de recursos del gobierno, la 

presión de los técnicos de la CDI, la integración de una coordinadora estatal y nacional de 

fondos regionales para la incidencia en las políticas públicas, la preocupación en los 

dirigentes de la organización, las motivación de algunas socias/os, la intervención de 

personas ajenas a la organización, la búsqueda del mercado exterior, en fin , un sin 

número de factores contribuyeron a que se empezaran a dar muchos cuestionamientos. 

Ante esto, fue necesario hacer un giro al rumbo de la investigación, por lo que en lugar de 

quedarme a observarlos, analizarlos e interpretarlos, decidi acompañarlos en su proceso, 

aportar al análisis y reflexión , contribuir con ellos al fortalecimiento de la organización, 

reconstruir los procesos con ellos, involucrarlos, que ellos decidieran por dónde ir, pero 

también motivándolos a seguir, no quedarme a observar, decidi que tenia que aportar lo 

que estuviera en mis posibilidades, siempre respetando sus decisiones. En el proceso fui 

descubriendo que el fortalecimiento de la organización no depende de mi motivación o de 

mi acompañamiento, sino que depende de la motivación y el interés de todas/os y cada 

una/o de los integrantes del FRIMNSC; directivos, socios, delegados, personal técnico. 

Podria señalarse que al ser parte puedo dejar de ser critica y objetiva. Ante esto considero 

que uno puede hacerse la que no ve, no escucha o no siente y entonces hubiese seguido 

por el camino de la observación, narración y descripción de un proceso. Sin embargo no 

me interesa escribir un documento para obtener un grado, lo que me interesa es aportar y 

acompañar al colectivo a construir algo más que un programa de gobierno, que no quede 

solo en una experiencia de veinte años o en un espacio creado de participación y 
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desarrollo, sino que sea algo más que eso, mi intención era aportar y acompañar en el 

fortalecimiento de la organización, en la construcción de un sujeto social, aunque como lo 

señala Zemelman y Valencia (1990:90) 'se trata de privilegiar el análisis de los procesos 

como sintesis de múltiples transformaciones que pueden cristalizar en diversos resultados 

y no desembocar necesariamente en un sujeto social constituido·. Ante esto considero 

que el FRIMNSC está en un proceso de análisis y reflexión, que conlleva tiempos y 

procesos que no terminan con esta investigación. 

El método de investigación desarrollando es la acción participación. Se trata de que las 

personas de Makxtum Nalayau analicen su realidad, partiendo del análisis critico de su 

historia, sus procesos, pero que esto también se combine con un aprendizaje. Aprendizaje 

no solo de nuevos conocimientos, sino también de sus experiencias, de sus logros y 

tropiezos. Y que todo esto les aporte para la construcción de un proyecto del presente y 

futuro, en esto consiste la acción participación (Bernardino Mata, s/f: 12). 

Al ser el análisis, reflexión y construcción del qué son, cómo están y hacia dónde van , una 

necesidad de todo el colectivo, la acción participación se volvió fundamental. Son ellos los 

que decidieron hacer el recorrido de su historia y realidad , con la finalidad de fortalecer la 

organización y participación, y yo decidí acompañarlos y servir de facilitadora. Es asi como 

el colectivo fue delimitando el análisis y reflexión, empezando por que todos 

entendiéramos qué somos. Para ello fue necesario remontarse a los inicios, las historias 

de vida de algunos socios quienes han participado en el programa de fondos regionales, 

incluso antes de que este se implementara, como era la participación de las y los 

campesinos y por otro lado la intervención de los técnicos de las diferentes instituciones y 

programas gubernamentales. Todo ello fue compartido en talleres, en donde se fue 

construyendo la historia no solo del colectivo, sino de la región. 

Entender de donde partimos y lo que actualmente somos, nos dejó más inquietudes y 

cuestionamientos. Reconocer que partimos de una política gubernamental , pero que esta 

ha tenido grandes fallas y por otro lado como socias/os también se ha fallado. Observar 

tanta movilidad de organizaciones nos llevó a reflexionar las causas y circunstancias, 

reconocer que durante muchos años no tenian un sentido de identidad, incluso en la 
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actualidad muchos consideran al FRIMNSC lo mismo que la COI. Todo ello nos llevó al 

siguiente cuestionamiento: cómo estamos, fue la siguiente reflexión. Esto implicó mirar 

hacia dentro y fuera del colectivo. Reconocer los logros, los tropiezos, pero también lo que 

se puede lograr en lo individual y en colectivo. Las miradas reconocieron que se están 

dejando de hacer muchas tareas o actividades que podrían mejorar las condiciones de 

vida de todas las/los campesinas/os, no solo del colectivo sino de toda la región. 

Por último, el hacia dónde vamos se volvió necesario y fundamental. Analizar, reflexionar y 

construir en torno a ello ha sido un verdadero reto para todas/os los que participamos en 

el FRIMNSC. Existen diferentes visiones, posturas, perspectivas, es algo que esta y 

seguirá en construcción y debate penmanente, algo que no se termina con este 

documento. Es por ello que solo presento algunas conclusiones de lo que se originó a 

partir de la inquietud y propuesta de hacer el análisis y reflexión. 

Las herramientas en las que me apoyé fueron: investigación colectiva en grupos, talleres y 

reuniones con todas/os las/os delegadas/os, consejos directivos y técnicos de apoyo, 

dialogo constante y consciente, entrevistas informales, reuniones de socias/os y 

asambleas de delegados. También utilicé documentos de la organización como son: actas 

constitutivas, reglamento interno, estados financieros, actas de asamblea, relatorias, 

expedientes de proyectos productivos, entre otros. 

Partiendo del hecho que los conceptos son herramientas e instrumentos que ayudan a 

clarificar la percepción de lo observable, el actuar de un colectivo, las motivaciones, 

expectativas, las utopias, siempre dinámicas y cambiantes, no estáticas a lugar o tiempo, 

por ello a continuación expongo los principales conceptos con los que me apoyé en la 

investigación el orden en que se presentan no implica que uno sea más importante que el 

otro, todos están en la misma prioridad y relacionados entre si. No presento un marco 

teórico como tal, ya que los conceptos se van desarrollando en todo el documento. 

El tema de la "participación" es transversal y fundamental , desde lo que motiva a las 

personas a integrarse a un colectivo, hasta las razones que los lleva a cuestionarse qué 
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están construyendo y qué pueden lograr a través de la participación, a través de la unión 

con otros. 

El "desarrollo" será uno de los temas centrales. Al ser el FRIMNSC y la instancia 

reguladora principales promotores del desarrollo de los pueblos indígenas. Esto hace 

fundamental el análisis y reflexión en torno al desarrollo que se impulsa, el que se observa 

y el que se desea. 

La "unidad doméstica campesina" es otro concepto a retomar en el transcurso de la 

presente investigación, siendo la principal organización para la sobrevivencia, una de las 

primordiales ejecutoras de los proyectos productivos. Todos los socios que integran al 

FRIMNSC subsisten, producen y se reproducen a través de ésta. Al ser los proyectos 

productivos una de las principales actividades y finalidad del FRI, no podemos analizarlos 

como un elemento externo a la unidad doméstica campesina, son parte importante de 

ésta, funcionan dentro de ella, aunque habría que ver si sucede eso en todas las 

circunstancias y que tanto los proyectos productivos implementados por el FRIMNSC 

contribuyen o no a la econom ía de la unidad de producción campesina. 

Por último el concepto de "autonomía" es necesario retomarlo, analizarlo y reflexionar en 

torno a lo que se considera como autonomía, desde los socios hasta la institución, 

recordando que una de las principales propuestas del programa FRI es convertirlos en 

autónomos y autosuficientes, es por ello que reflexionar en torno al concepto se hace no 

solo necesario sino fundamental. 

He resumido la investigación en cinco capítulos. El primero describe donde se ubica y cuál 

es el área de influencia del FRIMNSC. A partir de que la COI delimita la región 

observamos que quienes han establecido los límites son las y los campesinos indígenas a 

través de las relaciones sociales que ellas/ellos establecen. Es por eso que la delimitación 

de la región que abarca el FRIMNSC se presenta a partir de las relaciones socia les. 

En el segundo capitulo se analiza el origen del programa, el contexto en el que surge, 

cómo se va integrando el FRIMNSC. Aqul destaca el tema de la participación y el 
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desarrollo, desde cómo se van integrando los grupos, cuál es el tipo de participación que 

se da y cuál la definición del concepto desde la gente. En cuanto al tema del desarrollo el 

cuestiona miento es ¿Qué es el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo que ha llegado, cómo lo 

vemos? Asi se tiene que en la reflexión, los socios del FRIMNSC definen el concepto de 

desarrollo y proponen por donde iniciar para lograr "estar bien". 

El tercer capitulo gira en torno a la finalidad del programa, me refiero a los "proyectos 

productivos". Aquí lo que analizamos es como éstos se proponen, las reglas y normas que 

deben cumplir, cuáles han sido los principales proyectos, cómo se integró la cartera 

vencida que la- organización tiene actualmente, cuáles son las estrategias que han ido 

construyendo. 

En el capitulo cuarto destacan las miradas de los diferentes actores en la región , cuál es la 

relación y coordinación con estos. Destacando la relación con la COI, otros actores, las y 

los campesinos indígenas que no son socios del FRIMNSC. El mirar hacia fuera también 

implica mirar hacia dentro. Es por eso que también se hace el análisis de cómo está en lo 

organizativo, económico y social. 

No podemos dejar de presentar el análisis de hacia dónde se dirige la organización. Es 

por ello que el capitulo cinco presenta las estrategias y los retos del FRIMNSC. Por último 

es importante presentar algunas conclusiones. Aclarando que el proceso de análisis, 

reflexión y construcción no está concluido, está en construcción constante y permanente. 

Es algo que estará en constante revisión , un tema lleva a otro y ha desencadenado que el 

análisis sea demasiado amplio para resumirlo en esta investigación. 
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l. Espacio Regional 

Este capítulo tiene la finalidad de describir la región donde se ubica y opera el FRIMNSC. 

Intento hacer un recorrido a través del proceso histórico que ha sido construido por 

totonacas y nahuas en los municipios de Huehuetla y Olintla . ambos ubicados en la sierra 

nororiental del Estado de Puebla. Es necesario hacer un recuento de los procesos 

construidos a través de los años para entender la forma en la que actualmente se 

organizan, trabajan, construyen, conviven y viven en la región , no solo los socios del 

FRIMNSC sino en general. toda la comunidad , este supone la relación compartida de un 

horizonte histórico común en cierta identidad colectiva . (Zemelman, H. y Valencia , G. 

1990: 96) 

Partiendo del área de influencia inicio con la ubicación, es decir. el área designada por la 

institución', abordaré el concepto de región desde el debate politico; en el que se define a 

una región como el conjunto de relaciones determinantes a partir de lo económico.5 

Constatando con la definición de Coraggio (s/f: 12-41) en la que nos señala que es un 

área que constituye un segmento de un territorio, cuya producción dominante es la misma. 

Es relevante entender y conocer que hay relaciones de diferente tipo que van más allá de 

espacios locales. 

Con ello describíré como la región de influencia se ha ido construyendo a partir de las 

relaciones sociales y no exclusivamente a partir de las relaciones económicas o 

productivas. En el entendido también que las regiones se definen con ciertas categorías 

homogéneas y estas no existen como algo material concreto. Las regiones son muy 

dinámicas, cambian constantemente desde el ámbito productivo, económico, politico, 

identitario, cultural y social. 

"viii que el FRIMNSC se CHiglniil de U~ política gubernamental el Instituto Nacionallndieenista (INI) ahora Comisión Naóonal ~r.I el Desarrollo de los 
Pueblos IndiJenas (COI) es quien delimitiil 1 .. región de innuendiil, es!;!! se integra en sus inicios por los municipios de Huehuetliil. OIintlol y Cuh~Ci n . 

posteriollTlente se i"telra el municipio de Ixtepec, cad¡¡¡ uno ton sus diferentes comun¡~des. 
' Rea;ión desde el punto de vistiil de la politica gubemamentiill, en este '¡¡50 implementadiil por el Instituto NadonaJ Indigenista (INI), se bu. en 
cuestiones solo de producción dominante en comunidoldes indígenu. 
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Es importante iniciar con la descripción de la unidad básica de producción y reproducción 

campesina, en virtud de que son las y los campesinos indigenas quienes establecen las 

relaciones6 sociales y quienes delimitan el área de inftuencia del FRIMNSC. Es por lo que 

detallaré cómo se integra la unidad doméstica campesina , como una de las principales 

formas de organización para la producción, en donde cada uno de los integrantes aporta, 

consciente o inconscientemente a la producción y reproducción de la unidad; en donde se 

van creando relaciones con diferentes actores y sujetos para garantizar y seguir 

reproduciendo la estrategia de sobrevivencia. Siendo la labranza de la tierra una de las 

principales actividades de las/os campesinas/os, es importante describir cual es la forma 

de apropiación, el acceso y las relaciones sociales que van construyendo a partir de este 

elemento. 

Por otro lado, también las opciones para los que no poseen propiedad o no se tiene lo 

suficiente, asi como las características de ésta. Considerando las caracteristicas que 

posibilitan el cultivo y producción, describo cuáles son los principales cultivos, las 

estrategias productivas, la diversificación. Estas estrategias se han ido modificando a lo 

largo de los años por lo que señalo algunos de los factores que han contribuido a esto. 

También es importante describir las relaciones de intercambio que se establecen en el 

mercado en donde las y los campesinos se involucran; además de sus productos, 

intercambio de experiencias, conocimientos, convivencias, costumbres . Es por ello que 

resulta interesante el intercambio que las y los campesinos realizan en el mercado y cómo 

a través de este van construyendo relaciones sociales. Estás pueden ser desde locales, 

regionales y nacionales, donde el FRIMNSC ha contribuido a esta posibilidad. En este 

trabajo, la cuestión de intercambio, entonces, se centra en las relaciones de mercado, en 

compra y venta no solo de productos sino también de servicios. 

En última parte de este capitulo abordo las formas de organización social y política que las 

y los campesinos han establecido en la región, asi como cuáles han sido las principales 

~L (1999c: 11,12), citado por Landázuri (2002: 352) sei'lala que '31 formas (que tienen las familias) de a l lt:,a~ el sustento se vincuJ¡n 
íntimamente ron la construcción de rehlciones, con las dinámicas que se lener.ln en ta ~mma V en 1 .. comuniebd. con e l propósito mismo de 
construcción de identidad". las f¡mili,u no podrían sobrevivir sino es a través de relaciones soti .. les, reladones que van construyendo en el tiempo y 
el esp.Kio. Con diferentes ¡ctotes, en diferentes circu n s~ncias, actividades y estr;¡te¡iils. 
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experiencias organizativas, los principales espacios de participación social generados a 

partir de la propia iniciativa o por la iniciativa de agentes externos. 

Considerando que la cultura y las costumbres dan cierta identidad y pertenencia, son 

parte importante para entender las relaciones sociales de una determinada región, por lo 

que describiré cuales son los elementos culturales que identifican a la región, los cuales 

también se han visto afectados por el afán de modernización que nos gobierna, aunque la 

resistencia persiste, las costumbres y tradiciones se van resignificando. 

1.1.- Ubicación y delimitación 

El FRIMN se ubica en la población de Huehuetla, municipio del mismo nombre en el 

Estado de Puebla; su área de influencia, así definida por el Instituto Nacional Indigenista 

(INI)' desde 1990 abarca los municipios de Huehuetla, Olintla, Caxhuacan e Ixtepec. 

Hablamos - actualmente- de una población total de 37,993 establecida en 30 

localidades, están son las que conforman la región de influencia del FRIMN, 

correspondiente a la sierra nororiental del Estado de Puebla. La región es considerada 

como indígena de alta pobreza y marginación, según el censo de población y vivienda de 

2010. 

Es importante señalar que el FRIMNSC ha tenido presencia en 28 localidades de toda la 

región que abarca su área de influencia. En la actualidad solo se tiene representación en 

las siguientes comunidades: por el municipio de Huehuetla son Cinco de Mayo, Francisco 

1. Madero, Xonalpu, Leacaman. Del municipio de Olintla : Dimas López, Bibiano 

Hernández, Vicente Guerreo, Santa Catarina, El Su ti k, respecto del municipio de 

Caxhuacan e Ixtepec solo hay presencia en las cabeceras municipales 

A continuación presento la delimitación geográfica del estado de puebla, señalando donde 

se ubican los municipios de área de influencia que abarca el fondo regional. 

J Es en 1990 cuando se abre el centro coordin¡¡cIor delINI, ahon COI, en Huehueda, Puebla. 1iII reción de ¡ntruena .. del INI es la misma para el Foodo 
Rqionallndi¡e11i1 (FRI). Podemos observar que el lNI en 1 .. rqión inicia con el principal programa que tenia en ese año me r ef~ro al antecedente del 
FRI que es Fondos Re,kmales de Solidaridad, que se desprende de PTonnoL liIIndhuri (2002: 391), sei'iala que durante el gobierno de ~ rl os Salinas 
de Gortari 1 .. filosofía del Procrama Nacional de Soli~ r jdad permeó el quehacer de much<ls instituciones que se convirtieron en operadoras de ótcho 
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Caxhuacan 
Huehuetla 
Ixtepec 
Olinlla 

Esta delimitación del área de influencia asignada por el INI - ahora Comisión Nacional 

para el desarrollo de los Pueblos Indigenas (COI) -, basada en la producción dominante en 

la región, la cual en esos años era el café, venia de tener un importante apoyo del 

gobiemo para su producción, asistencia técnica, acopio y comercialización. Esto a través 

prll8ri1mil, tanto en el ámbito productivo, como en el ilsisteocial Y el de servicios, seliillil que dicho programil ~ iI lu recomendaciones del 
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del Instituto Mexicano del Café (Imecafe). El retiro de este financiamiento asi como los 

embates de la naturaleza, aunado a las estrategias productivas que lasllos campesinos 

han implementado, ha generado que el café en la actualidad no sea el producto único o 

dominante. 

Las y los campesinos indígenas han implementado diversas prácticas y alternativas que 

han ido construyendo a lo largo de los años para poder sobrevivir. Entre estas tenemos la 

diversificación productiva, la organización en colectivo para la producción y 

comercialización, la búsqueda de financiamiento, búsqueda de fuentes de ingreso en la 

región y fuera de ella, la participación de la mujer y los jóvenes en actividades que 

contribuyan a la producción y reproducción de la unidad fami liar. La búsqueda de 

alternativas es compartida por diferentes actores y sujetos, entre estos se encuentran las 

organizaciones que integran al FRIMNSC. 

Una de las estrategias implementadas por lasllos campesinos indígenas es la producción 

y comercialización de la pimienta gorda, como alternativa y estrategia de sobrevivencia, 

aunque por sus características no toda la región es apta para el cultivo. A través de este 

cultivo lasllos campesinos han buscado la diversificación productiva y por consiguiente, 

ingresos que aporten a la economía campesina. La pimienta ha pasado a ser uno de los 

principales cultivos el cual ha generado que las y los campesinos se organicen para la 

comercialización . Es por ello que la delimitación de la región de área de influencia del 

FRIMNSC se dé a partir de las prácticas, estrategias, relaciones sociales que las y los 

campesinos establecen. 

Para efectos de esta investigación la delimitación del tiempo abarca de los años 1980 a 

2012, principalmente, señalando que algunos eventos anteriores y posteriores son 

importantes para entender algunas situaciones actuales. Por lo que en los siguientes 

apartados describo el proceso que ha llevado delimitar la región de área de influencia del 

FRIMNSC, cómo se ha ido reconstruyendo, qué factores intervienen, entendiendo que no 

hay limites geográficos, los limites a un región son las relaciones sociales que las y los 

B41nco Mund~ 1 ~ra amortiguar la creciente pobren en el ~rs. resultado de las poIitk:u neo"berales de ajuste económico. 
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campesinos establecen en base a factores como; la organización, el mercado, la 

producción, la cultura e identidad, entre otros. 

1.2.- La unidad doméstica campesina y sus principales prácticas 

Considerando que el FRIMNSC está integrado por campesinos/as agrupados en comités 

locales que se organizan para buscar estrategias alternas de sobrevivencia que van más 

allá del espacio inmediato al que integran: me refiero a la unidad doméstica. Al integrarse 

en comités locales establecen relaciones sociales fuera de dicho espacio. El FRIMNSC 

contribuye a que se establezcan relaciones no sólo dentro de la comunidad, sino también 

fuera de ella. Recordemos que el área de influencia abarca diferentes municipios y el 

interactuar de las/los campesinos de diferentes comunidades en espacios compartidos -

como son: las asambleas, talleres, capacitaciones, proyectos productivos en común

contribuye a que se construyan estrategias y también se compartan experiencias, 

conocimientos, motivaciones, inquietudes. En esto ha contribuido la presencia del 

FRIMNSC: establecer relaciones sociales más allá del espacio familiar y más allá de 

ciertos factores determinantes como son la producción dominante y los límites geográficos 

y politicos. 

Por ello es importante conocer primero como se integra y funciona el espacio inmediato al 

que pertenecen las/los campesinos, como un espacio de organización para la producción 

y reproducción , me refiero a la unidad doméstica campesina. Pero también, es importante 

señalar cuales son los espacios, las herramientas, las caracteristicas, las posibilidades, las 

estrategias y relaciones sociales en torno a ellas que se van construyendo para la 

sobrevivencia, todo esto es lo que intento desarrollar en el presente apartado. 

1.2.1.- Formas de organización para la producción 

Definir la unidad doméstica campesina no es la finalidad de este apartado sin embargo, es 

necesario apoyarse en la interpretación que de ella hacen diferentes autores. La intención 

es describir como es la organización para la producción, reconociendo que la familia sigue 
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siendo la unidad básica de reproducción de la economía campesina. Ello no implica, que 

no se relacione con diferentes actores locales y externos. Sin embargo, dentro de la 

unidad doméstica existe la división del trabajo, en donde cada integrante aporta desde sus 

posibilidades, necesidades, motivaciones y obligaciones. 

Retomando a Chayanov (1981:4979) la unidad doméstica campesina ' se caracteriza por 

ser una economía natural, en donde la actividad económica humana la domina la 

obligación de satisfacer las necesidades de cada unidad de producción que es al mismo 

tiempo una unidad de consumo' . Por otro lado, para Shanin (s/a) la economía campesina 

es un todo en donde prevalece la lógica de producción, de solidaridad y reciprocidad . Por 

estas cualidades es más eficiente y productiva que la economía capitalista; los 

campesinos tienen la creatividad para responder al sistema capital ista, para sobrevivir, 

resistir y permanecer, no solo en lo local también tiene la visión de insertarse en lo global 

Es por ello que señalo que no es una economía aislada en lo familiar. La relación de 

reciprocidad y solidaridad que señala Shanin hace que se interactúe más allá de rasgos 

consanguíneos. Sin embargo la división del trabajo dentro de la unidad doméstica, es 

característica de todas las unidades domésticas, así como también las relaciones más allá 

del núcleo familiar. 

Antes de describir a la unidad doméstica es importante señalar que el FRIMNSC ha 

contribuido en muchos casos a que dicha unidad no se desintegre. Al ser la organización 

una posibilidad de crédito, pero también de búsqueda de alternativas o estrategias 

productivas, búsqueda de mercado, colocación de la producción. Esto posibilita que la 

desintegración de la unidad doméstica campesina sea en menor grado, no significa que no 

exista, simplemente que cuando se tiene el apoyo de un grupo mayor, cuando hay 

necesidades compartidas y búsqueda de altemativas compartidas se posibilita la 

sobrevivencia de las unidades domésticas campesinas. Es importante señalar que es una 

minoría de unidades domésticas campesinas las que integran al FRIMNSC, lo cual no 

significa que no compartan las mismas características y división del trabajo. 
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Al hombre como jefe de fami lia le corresponde por tradición , costumbre o cultura: sembrar 

la tierra, el maíz, fríjol , café, realizar las limpias, cortar los arboles de sombra (con estos se 

hace la leña); en tiempo de café, cortar y despulpar (cuando se cuenta con la máquina 

cuando no, se vende en cereza). Emplearse cuando no está ocupado en su tierra, en 

algún empleo que le ofrezcan en la misma comunidad o lugares vecinos, este puede ser 

de albañil o jornalero. Este último, es empleado por otros campesinos que necesiten 

ayuda para sembrar, cortar leña, elaborar panela (piloncillo), levantar una vivienda o 

techarla. Muchos otros migran al estado de Veracruz a emplearse en las fincas, mientras 

no es tiempo de siembra. En la siembra de maiz se acostumbra la mano vuelta. De igual 

forma para la elaboración de la comida las mujeres también apoyan a sus vecinas o 

comadres y viceversa, aún existe solidaridad en la comunidad, entre allegados, vecinos o 

compadrazgo. 

Las mujeres contribuyen en todas las actividades domésticas, ellas junto con los hijos les 

toca en muchos casos limpiar la milpa, doblarla y pixcar; se preocupan por la cría y 

engorda de gallinas, gallos, guajolotes y cerdos. Cuando es tiempo de café se emplean en 

el corte, algunas se dedican al bordado y costura de blusas tradicionales, así como 

elaboración de fajas, comales y chicalés. Otras buscan obtener ingresos a través de la 

venta de café molido, tamales, quelites, plátanos, gallinas, guajolotes, huevos. Cuando se 

tiene mucha producción de cítricos también se comercializan, al igual que las demás frutas 

que se producen en la región . Muchas mujeres se preocupan por los alimentos básicos y 

procuran sembrar chile, jitomate, cebollina, yerbabuena. También venden hojas de 

totomoxle, hojas de plátano, estas son usadas para elaborar los tamales. 

Las mujeres son las que actualmente participan en las reuniones escolares, en el 

programa oportunidades, asísten a reuniones mensuales, recoger la basura, ir a pláticas, 

consulta y de más actividades a las que se les convoque. Al preguntarles ¿cuál era su 

principal distracción y que hacen en sus tiempos libres? la respuesta fue; "no hay tiempo 

para distracción y nunca tenemos un tiempo libre, siempre hay cosas que hacer". 

(Diagnósticos comunitarios, agosto 2012). 
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Los hijos ayudan en las labores del campo, principalmente cuando están en la etapa 

escolar básica, Las niñas o jovencitas en actividades domésticas como son lavar ropa, 

trastes, sacar masa de nixtamal en molinos de mano o en otros casos en el metate, hacer 

las tortillas, cuidar a los hermanos pequeños, darles de comer, bañarlos. También 

contribuyen a juntar leña, acarrear agua, pixcar la mazorca, hacer bordados. 

Los niños o jóvenes ayudan en labores del campo, como son limpiar la milpa, el cafetal, 

cortar leña, acarrear agua; en algunos casos ayuda al padre cuando este se emplea como 

jornalero o trabaja con los vecinos, sobre todo los días sábados que no asiste a la 

escuela. Pero también ~ las ~ oportunidades en el campo cada vez son menos, aunado a que 

la población ha ido en incremento y la tierra no alcanza para todos, es por ello que se 

buscan opciones y una de ellas es migrar. En la región la mayoría de los que migran 

pocas veces regresan y muchos solo buscan sobrevivir, por ello es que ya no son 

contemplados dentro de la unidad doméstica campesina porque ya no contribuyen a su 

reproducción , así lo señala Doña Guadalupe Vega. 

Tengo hijos en la ciudad pero nunca me han enviado nada, se van, se casan y 
apenas les alcanza para vivir, ya tienen su familia y en la ciudad todo está muy 
caro, tienen que pagar renta, luz, agua, pasaje, por eso ni vienen a visitarnos, como 
sea saben que aqui no nos faltará maíz, chile, quelites y frijol. (Guadalupe, 
entrevista informal , mayo 2012 en Vicente Guerrero, Olintla) 

No se puede generalizar, aunque la mayoría de las personas aseguran no recibir recursos 

económicos de los hijos que han migrado, ello no significa que en todos los casos ocurra 

lo mismo. Aunque, lo observable es que son muy pocos los que regresan o envían 

recursos económicos para apoyar a los que se quedan, sobre todo porque la migración es 

a las cíudades de Puebla y el Dístríto Federal. Muy pocos son los que cruzan la frontera 

del país, la mayoría solo gana para pagar los gastos que genera la vída en las ciudades. 

Hemos descrito cómo está integrada la unidad doméstica campesina y que es la unidad 

de subsistencia en la que predomina el trabajo de toda la familia. Parecería que la 

dinámica de estas pequeñas unidades familiares es sencilla, la realidad es que existe una 

estricta organización y asignación de los trabajos. La diversidad de actividades que 

realizan requiere la participación de todas/os y el cuidado en el uso de los recursos y de 
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la fuerza de trabajo. La producción principal de estas unidades es un valor de uso, cuyo fin 

es la subsistencia. Muy poca producción llega al mercado, y no es con el fin de valorizar el 

trabajo fami liar. La finalidad es tener liquidez para el consumo, la adquisición de esos 

otros productos o servicios que les son necesarios y que no se cultivan en su tierra . Entre 

ellos tenemos, por ejemplo; la lenteja, el arroz, el azúcar, la sopa, el pan, los 

medicamentos, las herramientas para poder limpiar la milpa, entre otros. Esta es la 

adquisición de bienes básicos y medios de producción, con los cuales se puede lograr la 

reproducción de las condiciones para su existencia. La combinatoria de actividades 

agrícolas-pecuarias, trabajo jornalero, producción de autoconsumo y mercado, es parte de 

una estrategia de subsistencia familiar. 

Cabe señalar que aunque todas las unidades de subsistencia comparten estos rasgos, no 

todas cuentan con los mismos recursos, ni están en las mismas condiciones, es por ello 

que no todas obtienen los mismos resultados o ingresos. Esto depende del acceso a la 

tierra, quienes si poseen tienen un poco de ventaja a los que tienen que arrendarla , asi 

como también de lo que se logre producir. 

1.2.2.- Relaciones sociales en torno a la apropíacíón de la tíerra 

Considerando que una de las principales actividades de la silos campesinos es la 

producción agrícola , la cual nos remite al cultivo de la tierra, por lo que; es importante 

detallar cual ha sido el proceso de apropiación. Para la silos campesínos que integran el 

FRIMNSC y para la mayoría de los habitantes de la región , la tierra es uno de los 

principales elementos de vida , no solo por el hecho de lo que se pueda cultivar, que esto 

garantiza una buena parte de la alimentación de la mayoria, sino también por el valor 

cultural que representa. Es la madre, la madre que da vida, agua, aire, comida, flores, 

frutos, a la que se debe cuidar y respetar, no es una mercancía a la que se debe poner 

valor económico; su valor es más sagrado, eso representa para la mayoría, con ello no 

significa que para todos represente lo mismo, al respecto Wolf (1999: 376-377), señala: 

[ ... ] para el indigena la tierra es un atributo de su comunidad, no es una mercancía 
de la naturaleza, se convierte en tal cuando la define de ese modo un nuevo 
sistema, que trata de crear un nuevo tipo de economía. La tierra es parte del 
paisaje natural que no ha sido creado para venderse o comprarse, se considera 
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como mercancía en los demás tipos de sociedades, en los cuales los derechos 
sobre la tierra son aspectos de grupos sociales específicos y su utilización una 
parte de relaciones socíales especificas. 

Para algunos, la tierra siempre ha sido una mercancía, en los últimos años se ha 

convertido en un artículo más del mercado. Aunque el FRIMNSC proporciona créditos 

para proyectos productivos como el de cultivo de maíz, el cua l consiste principa lmente en 

arrendamiento de tierra, no significa que para lasllos campesinas/os que acceden a este 

tipo crédito la tierra sea un artículo más de mercado. El valor que se le da es tener la 

posibilidad de acceder a un pedazo de tierra, aunque sea rentada, para seguir 

implementado una de las principales estrategias de vida, costumbre y tradición que es el 

cultivo de maíz: hacer milpa. 

Actualmente muchos tienen que acceder a un pedazo de tierra a través del arrendamiento 

ya que no solo el proceso de apropiación y despojo ha estado presente en la región . 

También se debe considerar otros factores como son el incremento de integrantes de la 

unidad doméstica campesina, la implementación de infraestructura (me refiero a 

construcción de carreteras, clínicas, hospitales, escuelas, viviendas, los cuales también 

utilizan cierto espacio de tierra que antes estaba destinado a la siembra). Todo ello hace 

que la superficie de tierra disponible para actividades agrícolas sea cada vez en menor 

densidad. 

La tierra es uno de los elementos naturales por el que más se ha luchado no solo en la 

región sino en todo el país. El acceso a un pedazo de tierra es la forma de garantizar la 

sobrevivencia familiar, es por ello que poseerla ha sido una de las luchas que siempre se 

han dado, considerando que siempre ha sido objeto de disputa. El proceso histórico del 

reparto y apropiación de tierras para esta región de la sierra Nororiente del Estado de 

Puebla no se conoce con certeza. En la actualidad existe en su mayoría propiedad privada 

y solo en una comunidad existe el ejido, este fue el resultado de una lucha de los 

campesinos de la región . 

Con la Leyes de Reforma de 1856 en favor de individualizar las tierras corporativas de las 

comunidades indígenas, se pretendía poner fin a la propiedad corporativa, eclesiástica y 
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civil. En la Sierra Norte de Puebla a partir de 1870 desapareció la propiedad comunal y fue 

asignada la propiedad privada (Diego, 2003: 16). Aunque en el municipio de Olintla existe 

propiedad ejidal, es la única en la región. Indagando tenemos que esta dotación de tierras 

ejidales se dio aproximadamente en el año de 1944 - 1946, se repartió el predio Cuhuic 

de 87 hectáreas aproximadamente. 

Con la reforma al articulo 27 de la Constitución Mexicana en 1992 que establece la 

suspensión del reparto de tierras y otorga a ejidos y comunidades propiedad sobre la 

tierra, se les reconoce como sociedades propietarias de tierra. Es decir, antes tenían 

tierras sin ser propietarios, eran usufructuarios de tierras propiedad de la nación, con la 

reforma pasan a ser propietarios (Warman, 2001: 21-22). 

Actualmente el ejido en Olintla cuenta con su certificado y planos parcelarios, en el cual se 

especifica el área de uso común y el área designada a cada ejidatarío. Esto realizado a 

través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

(Procede). Muchos de estos ejidatarios principalmente de la comunidad del Sutik8 son 

socios del FRIMNSC, reciben financiamiento para el cultivo de maíz, esto les ayuda a 

poder tener ingresos para limpiar y preparar la tierra. 

En el resto de la región existe la propiedad privada; el proceso de apropiación no escapó 

al abuso y despojo que en épocas pasadas y presentes se sigue viviendo en la región. Así 

es narrado por diferentes pobladores quienes han vivido este proceso directamente. Con 

el boom del café en los años cincuenta se empezó a dar la llegada de los de fuera, esto 

vino a cambiar no solo la propiedad de la tierra sino también las relaciones de producción 

e intercambio que existían en la región, principalmente con la llegada de los comerciantes. 

Muchos de los que llegaban en busca de trabajo se quedaron a vivir en la región . Con este 

proceso se fueron construyendo relaciones socia les e intercambios en la región, porque la 

gente de otras regiones venía a emplearse por temporadas o a quedarse definitivamente . 

• La comunidad el Sutik del municipio de Olintla, colinda con 101 comunidad de leacaman, del municipio de Huehuet~, poi'" lo que la vecindad y 
coIindancia, asi como las reladones sociales han hecho que ambas $e identifiquen, ~ que comparten no solo servidos como escuelas, centro de 
$iIIlud y tl"insporte, sino también, eamirlO$, costumbres e identkbd. 
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Por otro lado, también empezaron a llegar los comerciantes, quienes venían de Zacatlán, 

Tepango, Cuahupancingo, Zacapoaxtla , Tetela de Ocampo, otros del estado de Hidalgo, 

aprovechando el boom de café y la productividad de la región, estos llegaron para 

establecerse en la cabecera municipal y aprovecharse de la bondad de los pobladores. Se 

convirtieron en agiotistas, vendedores de aguardiente, partidarios de los juegos de 

apuestas. Fue a través de estos medios que muchos indígenas perdieron sus tierras en 

apuestas y abusos de los mestizos. Los indígenas fueron desplazados hacía lo que hoy 

son las localidades y las cabeceras municipales fueron habitadas por los mestizos que 

llegaron para quedarse, muy pocos indígenas conservaron sus propiedades. (Primo y De 

Luna, entrevísta informal, abril 2012). 

A partir de entonces se empieza a dar una relación de racismo con la implementación o 

ampliación de código binario indígena/mestizo. Es así como las mejores tierras y las áreas 

más extensas pasan a ser propiedad de los mestizos. El despojo por el que son objeto los 

lleva a vivir en medio de la nada. Cerca de la barranca, en la ladera, en medía del cafetal, 

la milpa, el potrero. Los indígenas se díspersan en su pedazo de tierra. Esto para 

resguardarla y no ser nuevamente objeto de invasión y despojo. Con todas las carencias, 

solo con un techo que los cubra yen ocasíones ní eso. 

Es así como en la región , los indígenas han luchado y cuidado la fuente de vida, su medio 

de sobrevivencia a pesar de todas las condiciones adversas, se organizan para buscar 

alternatívas a la regulación de tierras, el camino, la energía eléctrica, la escuela, la clínica, 

programas que en sus inicios el FRIMNSC promovía y financiaba a través de los comités 

de solidaridad. 

Actualmente se sigue dando la llegada de los de fuera, muchos que vienen por trabajo 

como profesores, ingenieros, médicos, han hecho vida en la región. Al establecerse 

implica poseer un pedazo de tíerra para construcción, por lo que la tierra al ser propiedad 

privada está siempre en el mercado. Actualmente adquirir un lote -10x15mts 

aproximadamente - en la cabecera municipal, el precio está alrededor de sesenta-ochenta 

mil pesos, lo que hace veínte años costaba cinco mil pesos. El incremento que se ha dado 

en los últimos años, es originado por la motívación de los de fuera en quedarse en la 
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región, esto ocasionado por el crecimiento de la demanda de la población por diferentes 

servicios.9 

Las y los campesinos se enfrentan a condiciones y características de la tierra que no son 

muy favorables o aprovechables para sus actividades productivas. En su mayoria son 

montaña a desnivel, pedregosas, el tipo de suelo es litosol, la textura es migajón limoso; 

en la parte alta abundan terrenos franco arcilloso, comúnmente conocidos como terrenos 

polvillosos, profundos, con drenaje muy alto; en menor medida terrenos arcillosos 

conocidos como terrenos barriales, pedregosos y arenosos. El uso es agrícola de temporal 

principalmente, aunque en los últimos años el cambio climático ha afectado la región, la 

escasez de Iluvías. También el uso de fertilizantes químicos y pesticidas ha provocado 

sequias, desgaste y erosión de suelos, por lo que lasllos campesinas/os se han tenido que 

adaptar a estas condiciones y buscar alternativas de producción. 

Otra problemática que enfrentan las y los campesinos en la región es el incremento de la 

población sin tierras; coexisten pequeños propietarios, ejidatarios y un grupo mayor de 

productores que no teniendo tierra se ven en la necesidad de acceder a ella mediante 

contratos de arrendamiento. 

Considerando que para un campesino la tierra es su principal fuente de medios de 

producción, es indispensable para la sobrevivencia familiar, sobre todo cuando la cultura , 

identidad, tradición e historia, nos señala que la principal actividad de la región ha sido y 

es la agricultura. La mayoría posee una mínima parte de tierra, está siempre propiedad del 

hombre, las mujeres no son propietarias, solo en muy pocos casos esto es; porque son 

viudas o porque sus padres les heredaron, en el caso de los hombres es más probable 

que sean propietarios ya sea por herencia, pero ello no escapa que también se preocupen 

por la situación que heredaran a su hijos, así lo expresa el Sr. Benedicto: 

En mi caso fuimos muchos hermanos, mi papá nos dio a todos pero no es 
suficiente, a veces hay que rentar otro pedazo para que alcance, porque no se 
hacer otra cosa más que cultivar la tierra, pero para que yo les de herencia a todos 

, Apertura de servicios de ~Iud -hospit¡I-, educación -universicbd intercultural-, comen:io -farmadu, tiendas de ilbarrotes, miltemles de 
construcción, ferrete rÍ¡u, tortilleríou. 
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mis hijos, no se va a poder, ellos tienen que buscar otro modo de vida . (Benedicto, 
participante, taller qué somos, de dónde venimos y cómo estamos, febrero 2012) 

La mayoria de las mujeres comparten la misma situación y preocupación, tienen que 

rentar un pedazo de tierra para poder sembrar, el crédito que solicitan al FRIMNSC es 

para el pago de la renta 10. Aunque los esposos tienen una propiedad esta no es suficiente, 

de igual forma se preocupan por los hijos, asi lo señala la Sra. Agustina; "qué les vamos a 

heredar a los hijos si solo tenemos un pedazo de tierra " (participante, taller qué somos, de 

dónde venimos y cómo estamos, febrero 2012). 

Ante esta situación muchos optan por la migración a la ciudad, se dice que el trabajo en el 

campo no da más, que los jóvenes no quieren quedarse en el campo. Es común escuchar 

a las personas mayores comentar que hoy los jóvenes no quieren ensuciarse de lodo los 

zapatos (cuando antes no se tenian ni zapatos), que ahora los jóvenes no trabajan la 

tierra. No es tan fácil la situación para la nueva generación, hay muchos elementos a 

considerar, entre los principales: el acceso a la tierra , el número de integrantes de la 

familia, con estos dos podemos darnos cuenta que no alcanza para todos, que es verdad 

que las nuevas generaciones han cambiado, pero también es verdad que no son las 

mismas condiciones. 

Las y los campesinos cultivan el maiz y el café, principalrnente, aunque una de las 

principales estrategias es la diversificación y, dentro de esta encontramos el cultivo y 

producción de pimienta gorda. En su mayoria rentan la tierra para el cultivo de maiz y en 

el terreno propiedad privada del campesino (a) se construye la vivienda y se aprovecha 

este espacio para la diversificación." 

1.2.3.- Las principales estrategias productivas campesinas 

10 Onde el 2002 uno de 105 requisitos que FRIMNSC implementó es que cada socio debe entregar en garantía por el c;r4klito su título de propiedad o 
esaitun protocolizado!. En el caso de ~s mujeres esu regla se rompía, se pa~boI por alto, pofque se le consideraba su si tuadÓn. Actualmente es 
oblilatorio que entreluen la lar.Jnt~ y si no poseen se Keptl la del esposo. 
lJ U estl'il tegia de diversificación de cultivos entre los prind~les tenemos; café, pimienta, naranja, plátano, zapote, piñón, chile, caña, entre otros. 
Estos contribuyen no solo a 1 .. ;¡¡limenQci6n familiu y de la comunilhd, sino tambiin a la economía campesinO! , 
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Se ha señalado que el FRIMNSC contribuye a la unidad doméstica campesina a la 

implementación de relacione sociales más allá de este espacio familiar y es a través de la 

producción y comercialización en donde la organización ha incidido. A través de la 

búsqueda de estrategias que permitan a las/los campesinos/as ir adaptándose a las 

diferentes condiciones actuales de la región. Hablamos de condiciones referentes a: 

disponibilidad de tierra, características, políticas públicas dirigidas al campo, condiciones 

de mercado, producción, entre otros. 

El FRIMNSC otorga no solo créditos para proyectos productivos, también se consideran la 

capacitación y asesoría respecto a diversificación productiva. Es así como los principales 

proyectos ejecutados giran en torno al cultivo de: maíz, café y pimienta gorda. 

Contribuyendo también al establecimiento de relaciones de mercado que van más allá de 

la región, principalmente en la comercialización de la pimienta gorda. En el presente 

apartado intento hacer una descripción del proceso que ha experimentado a través de los 

años cada uno de estos cultivos y las relaciones que las/los campesinos/as han 

construido entorno a ellos. 

Principal actividad productiva de las/los campesinas/os: El café 

Una de las principales actividades económicas de las/los campesinos en la región era 12 la 

producción de café. Antes de su llegada a la región se comenta que el maíz era uno de 

sus principales cultivos. Se cree que este llego con la revolución mexicana aunque no se 

tíenen datos fidedignos, en esos años nadie lo beneficiaba, se cortaba y lo dejaban en las 

huertas, lo cubrían con hojas y ahí se quedaba, no se sabe qué tiempo lo dejaban ahí, 

posteriormente lo llevaban a sus casas, lo morteaban, lo comercializaba principalmente en 

Poza Rica y/o Zacatlán; para el consumo se tostaba en el comal y se molía en el metate o 

en molinos manuales. En los años de 1934-1935 aproximadamente es cuando empieza a 

despulparse, se empieza a manejar el café pergamino, este despulpe se hace con 

máquinas de madera manuales y se podían adquirir en Cuetzalan (Cano, entrevista 

informal, abril 2012). 

u Se dice que era, en los a~ docuent¡ -principalmente- huta 1 .. des.aparidón del lrneafe, actualmente su precio es muy variable, aunado a las 
conciciones dimáticils que han afectado el aromático, esto ha ¡entrado que los productores busque n illtemativas productivas. 
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A mediados de los años setentas con la llegada del Imecafe en la región se vivió una 

etapa de desahogo para las/los campesinos, existía mucha producción de café y con el 

instituto se sentían arropados y seguros en la comercialización, no existía preocupación 

porque bajaran los precios o se desplomara el mercado internacional, este no se 

vislumbraba. A partir del retiro del Instituto los pequeños productores han quedado 

excluidos del interés del Estado, no hay financiamiento ni apoyo para la producción, el 

acopio y la comercialización del café aromático. Aunado a lo anterior en 1989 se da el 

desplome de los precios del café, esto provocado principalmente por la liberalización del 

mercado y el rompimiento de los-acuerdos económicos de la Organización Internacional 

del Café (Cobo y Paz, s/f: 102). 

Otro evento que ocurrió a la par del desplome de los precios fue la helada que se presentó 

en la región. A raíz de ello muchos campesinos decidieron derribar su cafetal y sustituir 

por maíz, caña o frutales. En otros casos optaron por renovar su cafetal. Esto originó que 

la producción de café que antes se tenia nunca se volvió a recuperar. Siendo el principal 

cultivo y fuente de ingreso muchos campesinos optaron por el abandono y la migración 

definitiva o temporal a las ciudades o poblaciones vecinas, en busca de la sobrevivencia . 

La ciudad de Puebla yel Distrito Federal fueron las principales opciones. Esto trae consigo 

consecuencias más graves como la desintegración familiar, la pérdida de identidad, 

costumbres, lengua y cultura, entre otras. 

Por otro lado, el FRIMNSC quien había financiado a muchas/os campesinas/os con 

proyectos relacionados al cultivo de café, se ve afectado con esta crisis, porque muchas 

de las organizaciones que lo conforman se desintegran . El proyecto regional de 

comercialización que empezaba a funcionar se desarticula. El abandono de muchos 

campesinos no solo de su tierra, sino de la organización, hace que las posibilidades de 

comercialización regional se esfumen. Esto es una de las causas que originaron que 

muchos campesinos quedarán con créditos vencidos que difícilmente podría liquidar. 

Las y los campesinos siempre han practicado la diversificación productiva. Por muchos 

años el principal cultivo y fuente de mayores ingresos para las familias campesinas fue y 
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sigue siendo el café y maíz. También ha existido la siembra y cultivo silvestre de caña, 

barbasco, pimienta, vainilla, chile, jitomate, espinosos, yuca, camote, calabaza, melón, 

cacahuate, piñón, naranja, papaya, guayaba, zapote mamey, zapote cabello, jobos, 

ci lantro, yerba mora, barbaron, maracuyá, limón, lima, piña, quintoniles, gasparos, papa de 

monte, entre otros. 

Son las estrategias que las y los campesinos han tenido que implementar, las cuales los 

han rescatado, -no solo a ellos, a toda la comunidad- en época de crisis, causadas por el 

retiro del Estado, las condiciones climáticas, el sistema dominante, la modernización, en 

fin, son diferentes factores que afectan al campo. Esta diversidad productiva ha sido 

fundamental y de suma importancia para la producción y reproducción de la unidad 

doméstica campesina . Como ejemplo de ello es la producción de la pimienta gorda, esta 

se ha convertido en un cu ltivo estratégico. Paso de estar como un árbol más en las 

parcelas a tener un valor no solo económico, sino social. 

La estrategia de diversificación campesina; Pimienta Gorda" 

Las y los campesinos han apostado como estrategia a la producción y comercialización de 

la pimienta gorda, ha pasado a ser uno de los principales cultivos de recolección en la 

región . El acopio y la comercialización de la especia es uno de los principales proyectos 

que ejecuta el FRIMNSC. Se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso 

para las y los campesinos, aunque por sus características solo se cultiva en ciertas zonas 

y no en toda la región. Pero ¿cómo fue que pasó a ser una de las principales fuentes de 

ingreso y a convertirse en el proyecto principal del FRIMNSC?, es el tema que intentaré 

desarrollar en los siguientes párrafos y a lo largo del docurnento. 

Algunos afirman que a finales de los años sesentas empezaron a comercializar la 

pimienta en la región. Consideran que por la vecindad con el estado de Veracruz, sobre 

IJ la pimient41 corda es un C\Jltivo silvestre, en Mé~ico esta especia ya ¡e U$;Ib¡¡ ¡mIes de la llegada de los españoles. En la época prehispoínia los 
pueblos indigenas de MéllÍl;o USilb;¡n los frutos, a los que l1i1/'Mban lIocollóchitl, para Sillonar sus comid¡u en combilUoon con especias, cultivos y 
frutas de su tierra natal. A dicho fruto le dieron el nombre de rNloiqueta o pimienta de tabasco y muy pronto se convirtió en uno de los principales 
prodl.lctos de ti! Colonia. SK.¡do del el!pediente del proyecto "Acopio, beneficio y comen::~r.utión de pimienta lor~ ". ejecutado por la 50dedad 
coopentiva Cresitep Ukum, financiado por el FRIMN5C. Se puede consultar en la oficin .. del FRIMNSCen Huehuetla, Puebla. 
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todo por el lado de las localidades de Santa Catarina y La letra, del municipio de Olintla , 

empezó el cultivo de la pimienta . Aunque, afirman existía de años atrás no se 

recolectaba, no existía la comercialización de este cultivo en la región. Fue hasta los años 

sesenta cuando lasllos campesinos empiezan a recolectarla y comercializarla. Se dice que 

existían muy pocos árboles y por lo tanto muy poca producción. No se conocia cual era el 

uso que se le podia dar, solo se usaba en las comidas." 

A través de los años el número de árboles y por lo tanto la producción ha ido en aumento, 

en el siguiente cuadro (No.1) se detalla el comportamiento de los precios promedios desde 

el 2002 al 201 1. 

Cuadro No,1.- COMPORTAM IENTO DEL PRECIO DE COMPRA Y VENTA DE PIMIENTA POR KILO : 

ANO PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE VENTA 
COMPRA VERDE COMPRA SECA 

2002 $8.60 $25.00 $32.00 

2003 $9.72 $28.00 $35.00 

2004 $9.38 $27.00 $32.50 

2005 $9.72 $28.00 $31.50 
2006 $6.95 $20.00 $23.28 

2007 $10.24 $29.50 $33.50 

2008 $6.83 $19.67 $25.25 

2009 $8.79 $25.31 $30.43 

2010 9.41 $29.67 $40.75 

201 1 8.84 $25.79 $31.57 
*Elaboraclo con datos del expediente de compras del proyecto ele Pimienta Gorda financiado por el FRIM NSC 

Una de las principales estrategias de las y los campesinos es que la pimienta se cultiva de 

forma silvestres es decir, no se destina cierto espacio de tierra para siembra exclusiva de 

árboles de pimienta gorda; estos se encuentran en combinación con el maiz, el cafetal o 

en terreno de descanso. Prácticamente se dice que la pimienta llegó sola y no requiere 

cuidados ni dedicación, asf como tampoco de abonos. 

l' SK¡,c!o el expediente del proyecto - Acopio, beneficio y comercialización de pimient" lorda· del ejercicio 2012, ej«tJtado por 1., $OCiedad 
coopef"iltM Cresitep Ukum, fin~do por el FRIMNSC. 
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En los últimos años con el incremento de la demanda y el precio, ha surgido el interés de 

las y los campesinos por sembrarla , no delimitando un espacio exclusivo, pero si 

aumentando sus plantaciones, como una estrategia de ingreso a su economía. 

Actualmente 1,200 campesinos de la región comercializaron su producción en los centros 

de acopio que establece el FRIMNSC, a través del proyecto productivo denominado 

"Acopio, beneficio y comercialización de pimienta gorda". El cual es un proyecto regional 

que estable centros de acopio en la región, en diferentes comunidades. El proyecto se 

empezó a ejecutar desde el año 2000 y en la actualidad es uno de los principales 

proyectos productivos que opera.el FRIMNSC. 

Las/los campesinos a través de la organización para la comercialización de un cultivo 

estratégico han logrado establecer relaciones sociales con varias comunidades de la 

región, identificándose por su búsqueda en un mejor mercado. Para ello han empezado a 

trabajar en la búsqueda del certificado orgánico, lo que ayudará a obtener mejores 

ingresos. Aunque no solo es lo económico lo que los motiva, los mismos campesinos 

demandan recuperar la diversidad productiva que antes existía y no depender de 

personas ajenas a la región; ello lleva a trabajar en grupo y buscar estrategias en 

conjunto. 

Principal fuente de sobre vivencia campesina; El maíz 

Para las/los campesinos de la región la producción de maíz ha sido una de las principales 

actívidades agrícolas, base de la alímentación de todas las unidades familiares. 

Comúnmente se refieren al cultivo de la milpa: hacer milpa para las/los campesinos 

involucra todo un ritual y diversificación productiva, ya que antes de la siembra de maíz se 

cultiva el frijol. Muchos campesinos/as dentro de la milpa recolectan quintoniles, yerba 

mora, barbaron, que contribuyen a la dieta alimentaria y que además son cultivos 

silvestres. 

Existe una gran diversidad de semillas de maíz entre los campesinos de la región. 

Actualmente el maíz blanco es mayoría con un 70%, le sigue el maíz amarillo con un 25% 

y en menor proporción el maíz azul con un 5%. Muchas de estas semillas se conocen 
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como criollas, aunque las/los campesinos reconocen que si han traído semillas de maíz 

blanco, principalmente, del estado de Veracruz. La colindancia con algunas comunidades 

hace que los productores de ambos estados compartan semillas y por consiguiente 

saberes y costumbres en cuanto a la milpa. De un total de 6,700 hectáreas de superficie 

en la región, 4,620 son dedicadas a la siembra de maíz, el resto es utilizado para los 

demás cultivos.'5 

Para algunos campesinos/as la implementación de insumas químicos, los cuales han sido 

promovidos por las diferentes instancias de gobierno que otorgan apoyos al campo. Esto 

ha traído consecuencias graves a las estrategias de diversificación agrícola que siempre 

han tenido las/los campesinos. Las consecuencias de la aplicación de fertilizantes 

químicos, pesticidas e insecticidas han afectado la diversidad agrícola que antes se 

producía, principalmente es notoría en la milpa. Los campesinos afirman que a raíz de la 

entrada del fertilizante químico, pesticidas y herbicidas; la diversificación no solo agrícola 

sino pecuaria ha ido decreciendo. 

El uso de estos insumas implementados a partir de la famosa revolución verde y la 

tecnificación del campo, impuesta desde una visión de desarrollo para las grandes 

ciudades. Cuya finalidad era aumentar la producción agrícola, en particular productos 

alimenticios, aplicando la misma tecnología que los países de occidente y Estados Unidos. 

Fue una imposición desde una visión descontextualizada de la situación observable del 

campo agrícola mexicano, principalmente desde la óptica de los pequeños campesinos 

(Hewitt, 1980:31-55). Los mismos campesinos son los que han deducido que la 

disminución de la diversidad es debida al uso de productos químicos, muchos han dejado 

de usarlos, otros han disminuido las dosis y la mayoría se resiste a dejarlos de usar. 

El aplicar todos estos productos químicos al cul tivo de maíz hace que, automáticamente, 

todos los cultivos si lvestres que eran anteriormente destinados algunos para el consumo 

humano, otros para remedio de alguna enfermedad o malestar, otros como alimento para 

los animales de traspatio y alguno para la conservación de la tierra, todos estos ya no se 

produzcan, se eliminen en automático y esa diversificación que se tenia, la cual 

representa una estrategia de sobrevivencia, con el tiempo se ve mermada. Ante esto, los 

B Información ertrarda de 1 .. pa¡io .. de Internet deIINEGI, Censo ~ico 2009. 

28 



socios del FRIMNSC se han preocupado por recuperar la diversificación, en buscar 

alternativas de abonos, control de plagas y enfermedades de forma natural, por lo que se 

ha capacitado en la elaboración de abonos y foliares orgánicos, esto a través del 

programa orgánico. 

El FRIMNSC ha entrado en un proceso de certificación orgánica de la pimienta, por lo cual 

se prohibe a lasl los campesinos el uso de químicos en cualquiera de sus cultivos. Entre 

las problemáticas que enfrentan está el hecho de que la pimienta es un cultivo silvestre y 

en asociación con otros cultivos, además del riesgo de contaminación por los colindantes. 

Otra problemática que surge es cuando no todos son conscientes del daño que causan los 

productos químicos y cuando los ayuntamientos promueven el uso de los mismos. Los 

socios son los que entran en confrontación con los vecinos pero también con la familia, ya 

que cada uno de los integrantes tiene un rol, a todos se les debe informar de las 

consecuencias del uso de productos químicos, por lo regular quienes se capacitan son los 

hombres, los jefes de familia, muchas veces la información no se transmite tal cual y es 

ahí donde también surgen las fallas . Es muy importante considerar cómo está integrada la 

unidad doméstica campesina, sobre todo para eventos de talleres y capacitación en tema 

orgánico. 

Como hemos podido observar a lo largo de esta descripción las y los campesinos han ido 

transformando sus relaciones de producción. Con ello queda demostrado que no todo es 

constante y lineal, que las regiones son dinámicas y cambian constantemente; las 

relaciones siempre están en transformación, desde la posesión de la tierra, la organización 

para la producción así como la misma producción. La importancia en los cultivos se va 

transformando y en ello también intervienen las relaciones que los productores construyen 

a través del mercado, del intercambio, en estas relaciones de mercado donde no solo se 

busca liquidez, también se compra y se vende, y no solo es dinero y productos, también 

son servicios. 

1.3.- Relaciones sociales construidas en torno a la economía campesina 
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Antes de describir las posibilidades que tienen la silos campesinos y las estrategias que 

construyen a partir de la necesidad y disposición del uso de dinero. Es importante señalar 

algunos aportes teóricos que definen el funcionamiento de la economía campesina. 

Para Shanin (1976:28-29) "el intercambio de mercancías y servicios está relacionado con 

la división social del trabajo que trasciende la cooperación interna de la unidad familiar de 

producción-consumo". La necesidad de este intercambio responde a muchos factores , 

principalmente, se refiere a la disposición de efectivo que es necesario para completar la 

producción hogareña mediante la provisión exterior de insumas, necesarios no solo para 

el cultivo sino también relacionados a servicios y alimentos. (ibíd .: 30). Hace una distinción 

del intercambio y mercado, señalando que existe la "plaza de mercado" y "relaciones de 

mercado", el primero se refiere al componente típico del sistema campesino de 

organización económica, es el lugar o mercado donde los campesinos primarios venden 

parte de su producción. A lo que agregaría que también es el lugar donde compran lo que 

necesitan, por lo tanto es el lugar de intercambio, pero además señala que se establece 

cierto día de la semana y abarca varias aldeas (comunidades, municipios), señalando que 

también cumple funciones "no-económicas" como centro de contacto inter-aldeano (inter

comunitario-regional) donde comparten información, vida social y esparcimiento. 

Por otro lado, señala que las "relaciones de mercado" proveen el principal sistema de 

organización económica de las sociedades industriales capitalistas y están estrechamente 

ligadas a su organización política, a la ética del individualismo, la competencia y el 

racionalismo utilitario". (Ibíd.: 31). En resumen señala que "el termino mercado" puede 

significar dos cosas distintas, por un lado, se trata del lugar donde la gente se encuentra 

en oportunidades predeterminadas para intercambiar mercancía mediante transacciones. 

Por otro lado, es un sistema institucionalizado de organización de la economía mediante 

un intercambio más o menos libre de provisión, demanda y precios de mercado. 

En el entendido que el mercado es el lugar de intercambio, de compra y venta, donde se 

busca solvencia económica, principalmente, es por ello que retomo esta categoría para 

referirme a las relaciones que las y los campesinos indígenas van construyendo entorno a 
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esa necesidad y ese espacio. En vista de que deben insertarse en relaciones económicas 

para resolver algunas de las muchas necesidades que se viven en el campo, en este 

apartado retomo las relaciones sociales que construyen en relación al mercado.'6 Ante 

esto, es importante señalar cual es la aportación que se da a través de la organización, en 

este caso nos interesa la incidencia del FRIMNSC, cómo este contribuye a resolver la 

necesidad de solvencia económica, asi como la inserción en el mercado. 

1.3,1,- Mercado de dinero 

El dinero se ha convertido en un medio para poder acceder entre otras cosas : al 

arrendamiento de tierra , compra de insumas, fertilizantes, productos alimenticios, 

medicamentos, calzado, vestimenta, acceder a servicios de salud, educación, vivienda, 

agua, electricidad , comunicación , entre otros. Como señala Shanin (1976:32) "el dinero 

constituye el principal medio de cambio, adjudicación de precios, ahorro, inversión y 

crédito, en la economia campesina sus usos están naturalmente restringidos como 

resultado del consumo directo y de los recursos limitados". 

Por otro lado, Bartra (1982:98) señala que "el campesino no sólo vende sino que también 

compra, y una parte importante de sus medios de producción y de vida provienen del 

mercado". Para poder acceder a estos medios de producción y de vida necesita del 

dinero, por lo que recurre a la venta de su producción pero también a la solicitud de 

créditos. El mismo Bartra señala que: "el campesino necesita vender para poder comprar 

en la medida en la que tiene algo que vender, [ ... ] hasta aquí llega la complementariedad 

de estas dos operaciones ya que los ciclos de producción no son igual a los de consumo, 

mientras los primeros tienen un ritmo lento que imponen los ciclos naturales de trabajo 

agrícola, las necesidades de consumo vital son continuas y los requerimientos de medios 

de producción son evidentemente anteriores a la obtención de la cosecha". (lbíd.:103-

104). Esto significa que hay un desfase entre la producción y el consumo, lo que lleva a 

los campesinos indígenas a buscar alternativas, en este caso hablamos de un crédito. 

Ill.;J paliJm que se ut iliu en 1<11 rejión no es precisamente men;ado, Cl.Jilndo Ii! ¡ente <lltude a vender o complOlf se álCe que vamos iJ ~ I¡¡ plaz.,." 1& 
plaza 6 el IUiar de inten;ambio de productos, pero también de saludos, noticin, KOntecimientos, impresiones, es el tusar de enC1.Jentros. 

TllIdiclonalmente se le tonOCe como ptillZiI, pero lo común es usar la palabra m er~do p.¡iIl1I referirse iI l. compr;il V venUl, en donde todo tiene un 
valor de ~ m bio. 
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Otorgar créditos es una de las principales funciones y finalidades del FRIMNSC, como ya 

lo señalaba, los principales créditos otorgados son para: el pago de arrendamiento de 

tierra , compra de insumas para la producción, pago de mano de obra que se contrate para 

la cosecha y comercialización; pero también para invertir en algún negocio (tiendas de 

abarrotes, principalmente) que pueda proporcionar un ingreso que ayude a sobrevivir en el 

tiempo de desfase. Es a través de la organización como sea implementado una estrategia 

para las unidades campesinas que han decidido integrarse, aunque en los últimos años 

también se otorgan créditos a los no socios. 

Es importante señalar que aunque se acceda al crédito a través de un grupo, también se 

puede acceder en lo individual, este es destinado principalmente para cubrir necesidades 

de consumo vital, asi como necesidades de servicios de salud y educación, 

principalmente. A través del FRIMNSC laslos campesinos -socios y no socios- pueden 

acceder a créditos personales los cuales no deben rebasar los cinco mil pesos y el 

porcentaje de interés asciende al 3% y 5% mensual respectivamente. Las condiciones 

para estos créditos son: título de propiedad, aval y copias de identificaciones oficiales. En 

cuanto al financiamiento de proyectos productivos la tasa de interés es del 15% anual, lo 

que equivale a un 1.3% mensual, aproximadamente. Otra forma que las y los campesinos 

tienen para poder acceder a créditos son los prestamistas locales. 

Acceder a un crédito bancario es algo escabroso. Esta situación es aprovechada por los 

prestamistas rurales. Aprovechan la necesidad de las y los campesinos y con ello logran 

que la posesión de la tierra pase a ser propiedad de los mestizos. Para poder acceder a 

un préstamo es necesario que en garantía dejen su título de propiedad, los intereses que 

los prestamistas locales cobran van del 15% al 20% mensual, en muchos casos no es 

posible cubrir el pago y el cobro es apoderarse de la tierra . Esto es algo que ocurrió 

durante mucho tiempo en la región. 

Otras posibilidades para acceder a los créditos son a través de cooperativas de ahorro y 

préstamo que se han establecido en las cabeceras municipales, principalmente en 

Huehuetla. Estas son sucursales que provienen de organizaciones de otras partes del 
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estado de Puebla y del estado de Vera cruz. Otra opción es compartamos. El problema con 

estas financieras es la forma en que operan, principalmente en relación al pago. Las y los 

campesinos comentan que con este tipo de microfinancieras los pagos de un crédito 

deben realizarse cada ocho dias. Lo cual está muy bien para las personas que tienen un 

empleo y un sueldo fijo. Esto para las y los campesinos es una condicionante que no 

pueden cubrir, ya que ellos no tienen empleo o sueldo fijo, el único ingreso proviene de su 

cosecha y en algunos casos del empleo temporal de mano de obra. La cosecha no es 

cada ocho días. 

1.3.2.- Mercado de productos y servicios 

Ya señalamos el por qué la necesidad de insertarse en el mercado, aqui intento analizar 

las relaciones que las y los campesinos construyen alrededor de la comercialización o 

intercambio de sus productos, asi como el acceso a los servicios. Presento un breve 

recorrido histórico en su producción y comercialización. Con ello intento describir el 

proceso que llevo a lasllos campesinos a organizarse y buscar estrategias de 

comercialización. 

A través de los años las y los campesinos han generado diversas relaciones de 

comercialización e intercambio en la región. Por diversas circunstancias hemos pasado a 

depender de la producción de fuera, así lo narran los que aún recuerdan los años buenos. 

Se dice que en los años cuarenta y hasta los setentas existía suficiente producción de 

aves de corral -gallinas, guajolotes- y cerdos. La comercialización de huevo en la región 

era importante, se llegaban a comercializar más de tres mil kilogramos cada semana. Los 

centros estratégicos de compra en la región eran en Olintla, Vicente Guerreo, Ixtepec y 

Huehuetla, existían comerciantes locales, conocidos en toda la región que se encargaban 

del acopio del huevo y demás productos." 

11 Estos enn trasladados en mulas h;¡ua Papantla, en el estado de Vencruz, ahllo comercializaban. Aunado a l¡¡¡ producción de huevo existf .. la 
producción de cerdo y en este C41SO lo que se comerwlililba eri la manteca. Tambien la producción y comercialización de vainlllil tri importante. 
Algunos inte«:ambiaban sus productos por pescado, poin, telas, estos oon los que iban .11 Papantla, en la comunitbd se intercambiaban por miliz, 
frijol, .. nimales de traspoitio, cama les, ollas, metates, mOlden, morr;tles, entre otrol. Esto se hada entre vecinos, parientes, p;ilis.¡¡nos, en I.a 
co muni~d . en la pl.aZiI, en el COlmillO. en donde Sea que se diera el encuentro. Esa elOll.a form<J de intercambio y de tener acceso a otros productos. 
Con el piSO del t iempo lu relaciones Mn ido tr.llnsformndose, en ello hil influido desde bs políticas de gobie rno hasta e l Q mbio de gener¡¡ci6n. 
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Las condiciones actuales de intercambio y comercialización han cambiado debido a la 

poca producción. Esto ocasionado por el cambio en las condiciones climáticas que afectan 

las cosechas, eso sucede con el café , el maíz y la pim ienta. Las heladas, huracanes, 

sequias, han contribuido a la disminución de la producción. Es por ello que muy pocos 

obtienen productos que pueden intercambiar en el mercado, sobre todo en cuestión de 

alimentos. Los únicos productos que aún siguen comercializándose no solo en el mercado 

regional, sino a nivel nacional son el café y la pimienta, principalmente'· 

El mercado local ha pasado a ser en su mayoría de los foráneos. Son muy pocos 

campesinos/as de las diferentes localidades los que acuden en situación de amplia 

desventaja a ofrecer sus productos, a los que siempre se les regatea, en ese afán de 

menospreciar su trabajo y producción. El mercado principal de la región es el que se 

establece en Huehuetla los días domingos 19; ahí acuden todos los productores y vecinos 

de la región a ofertar y consumir todos los productos básicos que por diferentes 

circunstancias y características especificas no son producidos en la región . 

No solo son productos básicos los que se adquieren en la plaza los domingos, también 

son: las telas, los huaraches, el machete, la lima, el morral, la faja, la blusa, el pantalón, el 

uniforme, los utensilios de cocina , los útiles, la mochila. Se tiene la idea que en la plaza se 

encontraran mejores productos y mejores precios, es por ello que aunque se tienen 

tiendas de abarrotes en la comunidad se ha vuelto parte de una costumbre acudir a la 

plaza los domingos. 

Después de la desintegración del Imecafe y antes de que las organizaciones que integran 

el FRIMNSC empezarán a operar proyectos de comercialización, los caciques de 

Huehuetla eran los únicos que compraban café en la región. Las comunidades de Olintla , 

Caxhuacan y Huehuetla, acudían a comercializar su café con ellos, en condiciones 

totalmente desventajosas. Eran quienes fijaban el precio, además del robo en la pesada. 

la Aunque no podemos dej¡r de ~do ~ comercialización de átricos, frutales, ~nelil. quelites, chile, yuca, piñón, cacilhuate, ¡asparos, frijol, en pela 

proporción se siluen produciendo en la r ~ión . 
.. Se le conoce como el dia de plaza, antes eran comerciantes de la re,ión los que se establecíiln, ilunque estos no producían todo Jo que ofertaban, 
er.an to~dos pof ser del municipio o comunidad. En la actualidad la mayori .. viene de fuera, principalmente de bca~xt l l, a ragozil, Tepeac.a. Es 
muy conocido y concurrido el díil de pIllO' 'P que se hOl vuelto una costumbre de los habitantes de la rqiófl. Aunque seil .. dilr la vuelta la ¡ente 
acude iI 1I plua. Vienen de todas las comunidades roo solo de HUl!hul!~¡ sino de las comunidades del municipio de OIinll .. , principalmente: Dimu 
l.ópel, VICente Guerrero, Sana Qtarinil, uCilpan Cam.avalni, El Sutik, asi tomo de los municipios de Caxhuaan I! bctepec.. 
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No había más opciones, no había carretera, tampoco transporte , no había competencia. 

Todo esto fue muy bien aprovechado por los caciques. Aunque existían algunas 

organizaciones, estaban apenas en los primeros pasos de integración, lo que hacía difícil 

el acceso el crédito. 

A partir de 1992 las organizaciones del FRIMNSC empezaron a operar proyectos de 

comercialización de café. Cuando se dio la crisis del café en 1998-1999 empiezan a 

buscar estrategias de sobrevivencia y surge la importancia de la pimienta gorda. A partir 

de entonces su producción y comercialización comienza a tomar importancia, pasando de 

organizaciones locales a una organización regional que en los últimos años ha buscado el 

mercado exterior. El proyecto de acopio, beneficio y comercialización de pimienta abarca 

los municipios de Caxhuacan, Huehuetla y Olintla; son aproximadamente 1200 

campesinos indigenas que comercializan su producción en los centros de acopio que 

establece la organización en cada comunidad . Aproximadamente son entre 70 a 120 

toneladas de pimienta seca las que se comercializan al mercado nacional, aun no se ha 

logrado la exportación. 

Aunado al proyecto de acopio y comercialización de pimienta que ejecutan los productores 

de las diferentes comunidades, a través del FRIMNSC, también se han motivado por 

ejecutar proyectos de: tiendas de abarrotes, materiales de construcción y papelerías, 

aunque han sido en menor proporción.2o Es importante señalar que aunque los precios 

del café han ido a la baja este se sigue produciendo y también el FRIMNSC apertura 

centros de acopio en las diferentes comunidades, esto para garantizar un mejor precio a 

las/los campesinos y no dejar que los intermediarios se aprovechen de su condición. 

Las posibilidades de los productores campesinos en el acceso a la educación, salud 

y medios de comunicación 

Cursar la educación primaria en la región hace más de 80 años era todo un privilegio, para 

ello había que trasladarse a Zacapoaxtla o Zacatlán, quien tenía los recursos y medios 

lO La finalidad I!!$ poder ¡¡cerar productos Wsioos a las comunidades, en ca mbiar las condiciones que se tienen de abuso en precios debido a que no 
hilV competencia, ctJilndo se es la unia tienda en la comunidad se aprovechan porque wben que la gente no t ier'\e otra opción. la implementación 

35 



para hacerlo migraban a estos poblados. Fue hasta 1949 cuando se establece la primera 

escuela primaria en la cabecera municipal de Huehuetla, lo mismo ocurre en Olintla en el 

año de 1955. La primera escuela Telesecundaria en Huehuetla se creó en 1970 yen 

Olintla en 1983. El primer bachillerato en Huehuetla llegó en 1982, en Olintla fue hasta 

1990. 21 

En cuanto a educación superior las y los campesinos tienen al9unas opciones para sus 

hijos. En el año 2007 llego a Huehuetla la Universidad Intercultural del Estado de Puebla , 

la oferta educativa abarca cuatro licenciaturas que son desarrollo sustentable, lenguas y 

cultura indígena, turismo alternativo e ingenieria forestal comunitaria. Al parecer estas no 

son muy atractivas para los locales, pero si para los jóvenes no solo de la región sino de 

otras partes del estado y de estados vecinos. 22 Antes de la llegada de la intercultural solo 

existía una opción si se anhelaba con seguir preparándose y esta era migrar, ncr había 

más posibilidades en la región." 

La mayoría de los jóvenes estudia hasta el nivel bachillerato" una vez concluido muy 

pocos continúan la educación superior. De acuerdo a una encuesta de cuarenta jóvenes 

egresados un 10% continúa sus estudios, el 80% busca empleo en la ciudad, el 10% se 

de este tipo de proyectos ha llevado a que SI! genere un cambio de actitud, el abuso ~ no es Un desa~do¡ porque la gente ya no se dejil en¡añilr y 

tstafar tan "dlmenle. 
¡¡ Con estos datos se puede observar que quienes eran los benefICiarios directos de estos servidos eran los habitantes de las cabectr,¡s municipales. 
Ello contribll'fÓ a que todos los que estab¡n intereQOOs en mandar it sus hijos a Ii! escue!, tení .. ., que trasladar5e: a 1 .. ~betera municipal y en 
muchos casos a otro municipio. Esto, entre otras cosas, fue propiciando que se establecieran relaciones sodales entre hilbitantes de diferentes 
comunidades, de diferentes municipios. Lo cual fue generado por lu reladones que ~ se tenían en la región, por la cerCilnía, tos c;¡¡millO$. lo que 
propicio que muchos niños y jóvenes ilcucier.1IIl .. liI tKUelil eo Huehuetlil, OIiotla, Caxhuacan, dependia de las relaciones de parentesco, de 
intercilmbio, de costumbre e identidild, pero tilmbién se f1.Ieroo creilndo nuevas re lilciones 5OOilles, entre las nuevas ¡eneradones. Esto se nota en 
Iils or¡ilniuciones que han intqrado al FRIMNSC, muchos se conocen aunque no sean de la misma comunidad o municipio . Esto hace que las Ideas, 
propuestas, intereses puedan conver¡er en un consenso. 
JJ Coo la universidad el FRIMNSC tiene un convenio de colaboración en donde una de las principales actividades es que los jóvenes estudiantes se 
relacionen con las organizaciones que integran al FRIMN5C. Se pretende que lasllos campesinos reciban talleres y cursos de capacitación y por otro 
lado que los jóvenes se involucren en el trabajo de las comunidades. Con ello ir involucrindolos más en su campo de aedón y tra tar de reducir la 
migración una vez que egresen. 
lJ Se&uir superándose y Io¡rar ser profesionlsta es necesario milrar, la primera opción era la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
en liI dudiid de Pueblil, otra opción era la UNAM C\Jilndo se contilb¡¡ con redes filmiliilres para poder vivir en el DF V una opción más era li1 escuela 
norTnill para mujeres en Tételes de Ávili1 Ciimilcho, liI cUilj f1.Incionil como intemildo. En liI ilctuillidild hily más opciones y no son tiln lejilnas, 
depende de lo que se quien estudiar, aunque sigue predominando en primer IUlu la BUAP poi' la estratqiil que ha implementado de acen;ar 
planteles al interior del estado, lo cual posibilita y acorta la distancia, pero poi' otro lado es una de las universldiides más demandantes del estado, 
ilunildo iI ello tilmbién de estildos vecinos V no hay cabida p¡ra todos. Existen otras opciones como liI Universidad Pedalógica Nacional (UPN) que es 
Silbiltinil y diI opciones de busar un empleo p¡ra subsistir, el Tecnolólico Superior de ZilcapoilKtlil, tilmbién se busan opciones en Zacatlán, 
TeziutJiÍn, Pilp¡ntlil y Poz¡ Rica. 
JO los productores comentiln que act\Jalmente se les pala a los jóvenes para que estudien, esto a través del prOlrama oportunidades, lo que ilntes 
no p¡saba, ¡/ contrario comentiln que habíil que trabajar para sobrevivir. Consideran que el palO se ha convertido en u~ motivación tanto para las 
jóvenes V los padres; para C\JrSilr y concluir el bilchillerato, lo millo es que después las opciones de estudio son pocas o más bien los estimulas 
ecoo6micos no son los mismo. Expresiones realizildas en uller con directivos de Iils or¡anizaciones anuentes del FRJMNSC celebrado en febrero 
2012. 
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queda en la comunidad (encuesta jóvenes bachillerato, Vicente Guerrero, 2012). Estos 

datos varian en cada comunidad pero el comportamiento es similar. 

Las relaciones establecidas por lasllos campesinas/os en torno a los servicios de salud, 

han pasado de la medicina tradicional, a la medicina de patente; de los temascales, el uso 

de hierbas medicinales; el huesero, la partera se ha cambiado por las clínicas y hospitales. 

En la región existen dos hospitales y en todas las comunidades existen clínicas o casas de 

salud. Estos han transformado las relaciones en torno a estos servicios, antes se conocía 

a los curanderos locales o regionales, hoy solo se sabe que el hospital más cercano esta 

en Huehuetla e Ixtepec.25 

En las y los campesinos que integran al FRIMNSC ha surgido la idea de recuperar las 

prácticas de medicina tradicional y difundirla sobre todo en las nuevas generaciones. La 

propuesta es recuperación mediante la filmación en video, asi como la elaboración de 

algunos tripticos, en donde se recupere la voz y prácticas de los médicos tradicionales y 

en general de todas/os lasl los campesinos que deseen aportar conocimientos de medicina 

tradicional. 

Por circunstancias geográficas varias comunidades de la región comparten caminos, 

veredas y carreteras, al igual que servicios de comunicación como son la radio, la señal de 

teléfono celular, entre otros. A través de estos medios lasllos campesinos van 

estableciendo diferentes relaciones entre si y con otras personas. Por medio de estos 

medios se comparten experiencias, fiestas, problemáticas, costumbres e identidad. 

El primer medio de transporte para comunicarse con las poblaciones vecinas y con los 

poblados importantes dentro y fuera del estado, fue a través de las veredas, las grandes 

caminatas de dos, tres, hasta ocho dias, posteriormente llegaron las mulas, burros, 

caballos. Fue hasta 1955 aproximadamente cuando llegó la avioneta. Durante el tiempo 

que funcionaba la avioneta a la par se iban trazando los caminos, principalmente de 

Zacapoaxtla a Huehuetla. 

n Aul'Ique ello no ha impedido que 1 .. medidn. t,-¡c!icional siaa presente, tlaro est", es menor, muchos de los socios del FRIMNSC son medicos 
tracfldonales, en sus Inicios se ejecutil~n p~tos pa~ la me<kinl tradicional con el tiempo estos se han ido perdiendo, debido a que la ¡ente V4I 
no c;onfia en este tipo de medici~. ¡¡¡ciernas de que con el PfOlrllrT\il oportunid¡des la mayoria se vio obligada iI acudir .. 1 centro de salud. 
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Una de las propuestas de las organizaciones del FRIMNSC era ejecutar un proyecto de 

pasajeras, poder ofrecer un medio de trasporte a las comunidades, esto no fue posible por 

diferentes circunstancias e intereses, además de los trámites y gastos que generaba 

lograr obtener la concesión '>6 

Actualmente todas las localidades cuentan con carretera, en algunos casos es pavimento 

y en otras terraceria. Existe servicio de combis y taxis para trasladarse a todas las 

localidades de la región, los cuales están integrados a una sociedad de transportistas de 

la sierra. Para la ciudad de Puebla existe dos corridas de autobús al día, una por la 

mañana y otra por la tarde, esto ha posibilitado la comunicación, interacción y acceso a 

otros pequeños mundos, acortar distancias e intercambiar experiencias. 

En cuanto a los medios informativos que están presentes en la región, el principal es la 

radio, la mayoría de las y los campesinos tiene la costumbre y tradición de escuchar la 

radio, aunque también esto se ha ido perdiendo. El FRIMNSC utiliza los servicios de la 

radio para comunicarse con los socios, en especial a través de la estación La voz de la 

Sierra Norte, que es una radiodifusora que se ubica en Cuetzalan y es operada por la COI. 

Es una de las principales estaciones que se escuchan en las comunidades de la región, y 

es por este medio que el FRIMNSC invita a reuniones, asambleas, capacitaciones, 

eventos, así como un representante de la organización participa en las asambleas de la 

radio. 

1.4.- Relaciones sociales en espacios de participación, organización, cultura e 

identidad 

Es necesario e importante señalar cuales han sido las experiencias de lasllos campesinos 

de la región en torno a la organización y participación política, esto como parte importante 

de antecedente a una organización regional, como lo es el FRIMNSC. Describir como 

estos espacios y experiencias se han ido trasformando a través de los años, debido a 

diferentes elementos que han propiciado estos cambios, elementos de: cohesión, 

represión , intimidación, conflicto interior, entre otros. Por otro lado, señalo cuales son los 

M Existen intereses de lideres IoaIIel; de servicio de t~nsporte que se oponen i que el FRIMNSC obtenga una concesión. 
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principales rasgos culturales que se comparten en la región asi como las tradiciones y 

costumbres, estos hasta cierto punto como identidad regional. 

1.4.1.- Formas de Organización 

Organización y participación politica 

Antes de que llegaran los mestizos "los luwan", los totonacos vivian en el centro,27 

gobernaban según las costumbres y trabajaban en colectivo, los mestizos llegaron a 

establecerse a principios del siglo XX. Al establecerse estos y ejercer su poder y control 

los totonacos fueron desplazados a lo que hoy son las comunidades. Asi, se inicia una 

etapa de discriminación en la relación entre mestizo/indigena, en donde los primeros eran 

los que gobernaban , mientras que los indigenas estaban condenados a callar y 

obedecer2 • 

Para que los caciques pudiesen tener el control politico, era necesario hacer complicidad y 

el Estado -un buen aliado- ejercía control en la región, en los años setentas fue a través 

de politicas de desarrollo relacionadas con el café. Con la ca ida del precio del café en los 

años ochenta, la relación de control entre Estado-región ya no giraria alrededor de las 

comunidades totonacas, si no de las elites mestizas ligadas al PRI, estas serian las 

encargadas en cada región de controlar a los ind igenas, sobre todo de aquellos que se 

organizaran y representaran una amenaza, el Estado se visibiliza mediante sus aparatos 

coercitivos, formales e informales.'" 

En 1989 es cuando la gran mayoria de hombres y mujeres totonacos tienen su primera 

experiencia de elegir a sus gobernantes. Es cuando llega el PRO al gobierno del municipio 

11 El centro t.lmbién se le lIarmlha el casc;o, es la cabecerlll munldp;1ll de Huehuetla. 
,. A partir de entonces la unica ~Iac:ión establecida por las familias mestizas con las comun~des totonilc.1S le,.. Wsiamente de explotación de su 
fuern de tr.ilbajo, la unica política existente era la de subordinadórl I;¡bo,..1. Oichil poIitia si¡uI! en la actualidad, podemos obse~r como las 
perSONS que sirven a 10$ c;;ICique$ provienen de In comunkbdes V el pal o que reciben por un día de trabajo en ca50 de las mujeres es desde 
treintil, hasta, sesentil pews por diil, es el pago por un ~rio de siete de 1.11 m.ll'iana iI siete de la noche, doce horn l iI~bles que son eJCp!ot¡¡das 
.. 1 mjxlmo. u diferencia con el ilntes V él ahora es que; al ITIeflO$ se tiene un sueldo, porque antes no existí .. , ahoni pueden ir V venir todos los días, 
antes 101 jorMda era las veintiaAtro noras, antu 10$ ilbusos Soe)lua les eran mjs, no si,niflCl que va no se den, solo qUll! ahora si la piensan palll 
involutlllse en un asunto de ese tamaño. 
8 Uno de estos es Antorcha Ülmpesina, eout¡ada de la cooptación V desartiaJlación de Of1anizaciones, donde tuvo mayor presencia en la re&i6n, 
fue en el municipio de Olintla, actualmente sif:ue presente, no con la misma fuerza que años pasados. Posteriormente Ilq:an a estab~erse en la 
milyorD de los municipios de la re¡ión, la poIida estatal, la agencia del ministerio publico, con su respectivo agrupamiento de la polida judicial. 
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en Huehuetla . Por primera vez el gobierno es elegido por la comunidad de entre sus 

integrantes. 

Por otro lado, las comunidades van adquiriendo experiencias organizativas a través de 

programas estatales de desarrollo, principalmente del Imecafe esta sería la institución más 

importante. Cuando el programa concluye se desprende el interés de algunos campesinos 

de conformar organizaciones, integrarse en grupos organizados para poder realizar 

trabajos en conjunto, principalmente el de acopio y comercia lización de café. Aunque 

también, la integración de organizaciones o grupos de trabajo fue promovido por las 

distintas instituciones de gobierno. Así fueron surgiendo organizaciones como la 

Cooperatíva de Productores de Huehuetla (COPROHUE), que fue una de las principales 

organizaciones que opero en los años ochenta y principios de los noventa. 

También se conformó la Organización Independiente Totonaca (OIT) esta nace en julio de 

1989, se convierte en la principal organización de comunidades indígenas totonacas de 

Huehuetla, es la base de la llegada al poder de un gobierno elegido por la comunidad 

totonaca y de la instalación de un juzgado ind ígena en Huehuetla. La COPROHUE así 

como la OIT fueron organizaciones que integraron en algún momento al FRIMNSC. La 

primera ha sido desintegrada en su totalidad , la OIT continúa , pero su presencia en la 

región se ha visto disminuida, esto por conflictos internos, diferentes intereses de los 

socios, el debilitamiento ha sido causado en parte por la intervención de los caciques 

priistas, pero también por la falta de bases sociales de ambas organizaciones.3D 

A partir de 1994 se empiezan a dar una serie de transformaciones, el primer bachillerato 

es cerrado debido a la presión ejercida por la elite mestiza priista , quienes contaban con el 

apoyo del Estado, los recursos que antes llegaban directamente del gobierno federal a las 

comunidades indigenas, pasan a ser destinados a la Secretaria de Finanzas del estado, 

quien era priista, redujo el presupuesto y proyectos al municipio, llegaron a establecerse 

cuerpos policiacos y militares, era claro que el objetivo era ir consolidando el 

JO No n tem~ de esta investi¡OIIción ¡hondar más en bs au~s que ocasionaron la desintegración de: li COPRQHUE y I .. s diferencias en 141 0fT que la 
Ilev3rcn iI disminuir .w pre$e:nci .. OI"gilnin,tiviI: y poIiticl en la región. Retomo I<Is experiencias y las considero fundamentales porque wn 
antecedentes de participación, en su momento intqraron al FRIMNSC, algunos de los socios de esas organizaciones siguen en la act1..Ia lidad como 
socios del f RIM NSC. Es por ello que considero importOinte señalar los antecedentes de oraanilación y particip¡u;ión, porque a pes.¡r de b 
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neoliberalismo de Estado y con ello ir reduciendo los espacios y el ejercicio de derechos 

conquistados por las organizaciones y comunidades indígenas. Es así como la elite 

mestiza recupera el poder político municipal, a través de sus alianzas con el PRI a nivel 

estatal y regional, movilizan todos los recursos políticos y económicos para mostrar su 

superioridad. 

A la fecha el poder de la elite mestiza continua , tienen el poder político, económico y 

social, han logrado cooptar y reprimir todas las iniciatívas que representen una amenaza a 

sus intereses. La OIT ha perdido fuerza y participacíón, su presencia como organización 

política en la región se puede decir que es casi nula. Ante todo esto las organizaciones del 

FRIMNSC han decidido no intervenir en política, aunque ello no implica que no busquen 

defender sus derechos y buscar unirse a otras organizaciones en otros ámbitos para 

lograr cambiar las condiciones en las que se vive." 

1.4.2.- Cultura, costumbres e ídentídad 

Desde las y los campesinos totonacos, habitantes de la región algo que da identidad al 

pueblo o comunidad son varios factores entre los que se encuentran: la cultura y las 

costumbres." Los principales elementos culturales considerados por lasllos campesinos 

son: la lengua hablada y la vestimenta, principalmente. Tanto una como otra tienen 

variantes de una comunidad a otra y ello hace que sea una característica o factor 

identitario, así lo expresa el señor Primo: 

Entre los elementos principales que dan identidad a todos los habitantes de la 
región son: la vestimenta y la lengua totonaca; uno identifica a la gente por la forma 
de vestir, podemos decir este viene de fuera o este es de los nuestros, aunque 
ahora esto se ha ido perdiendo un poco sobre todo porque la mayoría de nuestros 
jóvenes no siguen usando esa identidad que a nosotros nos caracterizaba . 
(Entrevista informal , enero 2012) 

deslntecración de una V l. poca presencia de la otra, l. ellperienci¡, ha quedilclo en muchu/os de Julios umpesinos que actualmente participan en 
él FRrMNSC. 
JI En la actualid¡d se h¡m intqrado en unil coordinadon e5tOiul y nacional pua la búsqueda de incidenda en t.s palitas públlus, en vis!iI del poco 
éxito en relación al acceso.JI recw$O$ I través del municipio, estjn en la búsqueda de otros espacios de participadón e incidendil. 
u De acuerdo. Gilberto JimeneJ. la cultura es -la orcaniación 'odill del sentido, interioriudo de modo relnrvamente estable por los sujetos en 
forma de HqI.lefflU o de represent"dones compartidn, y objetivado en formas $l m~ $, todo ello en conte)(tos histórlaimente especírlCOs y 
socialmente estructurado$" c:oruUlte5e:http' ljperlo.unlp.ecN.uheoÑs2/tutos,l.rticulosJlimenez.pdf . 
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Se ha llegado a eso por medio de todos los espacios construidos a través de los años, de 

las conductas que nos han sido impuestas en busca del progreso y desarrollo de las 

comunidades indígenas. Analizando la principal fuente de interacción de niños y de 

construcción de identidad colectiva y convivencia diaria; la escuela, podemos afirmar que 

al ser estos espacios construidos en las cabeceras municipales en donde los que 

habitaban en su mayoría son los de "razón" -los mestizos- fue y es un espacio de 

transformación de identidad colectiva, ahi se fue transformando la forma de vestir, la 

imposición de usar un uniforme oficial. Esto es lo que considera la gente mayor que ha 

influido en esa pérdida de identidad que es la vestimenta y la lengua, en diagnóstico 

realizado en las comunidades las expresiones fueron las siguientes: 

[ ... ) nuestra vestimenta solo sigue siendo usada por nosotros, gente mayor, 
abuelitos, en unos quince años ya no existirán mujeres que usen nuestra 
vestimenta tradicionaL .. en el caso de los hombres será en un tiempo un poco más 
largo, quizás unos veinte años, ellos tienen más posibilidades aqui en el campo, a 
diferencia de nosotras las mujeres, vemos que nuestras hijas solo tienen dos 
posibilidades para sobrevivir; una es que se van a la ciudad a trabajar y la otra es 
que se casen que el esposo las mantenga, ellas prefieren irse a la ciudad porque no 
quieren la misma vida que nosotros pasamos, aunque allá en la ciudad luego se 
casan y sale igualo peor . (Participantes en diagnósticos comunitarios, mayo-junio 
2012) 

Las fiestas patronales son las que se conservan en la actualidad, aunque igual la gente 

mayor expresa que ya no son como antes, pero estas siguen siendo parte de la identidad 

colectiva. La mayoría de la población de la región es católica, acuden a la Iglesia, las 

principales fiestas patronales que se celebran en Huehuetla son; en Semana Santa, el 3 

de mayo, el 6 de Agosto que es el día del patrono San Salvador, el 12, 24 Y 31 de 

diciembre. Cada comunidad tiene a su patrono, en Olintla el día del patrono es el 19 de 

marzo que se celebra a San José, en Caxhuacan el 4 de octubre que veneran a San 

Francisco. En Ixtepec el 15 de agosto en honor de la Asunción de la Virgen María, 

acostumbra dar cera o mayordomía, así de le conoce comúnmente, aunque hay una 

persona que solicita la mayordomía, todos las comunidades apoyan con trabajo, adorno, 

gallinas, guajolotes, maíz, frijol , músíca, cera, la fiesta es realizada por todas/os y para 

todas/os. 
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Las principales ofrendas que los indígenas campesinos presentan al patrono son: 

mazorcas, chiles, café, plátanos, naranjas, huevos, espinosos, calabazas. La creencia es 

que ofrecer todos estos productos cultivados en la región es para agradecer y a la vez 

pedir se sigan cosechando. 

Existen en la región infinidad de grupos de tríos de huapango, es la música y baile 

principal de la región, al igual que las danzas tradicionales que participan en todas las 

fiestas patronales, entre estas: la danza de los negritos, los toreadores, voladores, 

quetzales, santiaguitos y los huehues. 

En tiempo de sequias la creencia es sacar el santo a recorrer las calles y llevarlo al 

manantial para que el agua regrese. También se cree en el mal aire, el susto y la maldad -

llamada brujería- para sanar todo esto se usan las limpias, baños y te con hierbas y 

algunos otros productos. Se cree que los truenos y rayos sin lluvias y antes de la época en 

que estos deben presentarse, ocasionan que los frutales se agusanen. 

Todas estas costumbres, creencias y tradiciones son los que hacen una identidad 

colectiva entendida esta como los elementos que hacen que exista una unidad 

comunitaria, la convivencia, la fiesta, el espacio, la región que los identifica a través del 

tiempo; aunque en la actualidad se diga que se han transformado, estas persisten, en 

palabras del señor Heriberto: 

[ .. . ] aunque muchos de nuestros hijos prefieren irse a las ciudades, siempre hay 
uno en cada familia que si ama esta vida, que seguirá trabajando y viviendo en el 
campo. (Expresiones en taller realizado en febrero de 2012) 

Esto nos demuestra que a pesar de la modernización y el no reconocimiento a otras 

formas de vida, estas siguen persistiendo, reinventándose y sobreviviendo al sistema 

dominante. El capitalismo destruyó las estrategias tradicionales de las comunidades 

indígenas, separó a las personas de su ambiente social, con el fin de transformarlos en 

actores económicos. Han tenido que aprender a sobrevivir con lo poco que tienen, a 

comprar caro y vender barato. "En México las apropiaciones de la tierra por parte de 

colonos y empresas extrajeras quitó la posibilidad al indlgena campesino del acceso a 

43 



tierra comunal, arrojándolos hacia superficies de tierra que no bastaba para cubrir sus 

necesidades" (Wolf, 1999:379-380). 

1.4.3.- Espacios de Participación Social 

Los espacios de participación a los que me referiré son a los que se han integrado las y 

los campesinos de la región . No solo los espacios construidos por y desde otros, sino a 

todos aquellos espacios que son impulsados y reapropiados en la vida cotidiana, desde la 

comunidad, para la organización de la vida en la comunidad. 

Desde 1980 existe la presencia en la región de la organización ChilFund México, la cual 

integra a la organización comunitaria "Niños Totonacos Asociación Civil" dicha 

organización se ubicada en el municipio de Huehuetla desde hace más de 20 años y la 

finalidad ha sido el trabajo con niños de escasos recursos.33
. La organización comunitaria 

de niños totonacos además de ofrecer ayuda económica, a través de apadrinamiento de 

diferentes personas del mundo que se preocupan por apoyar a niños de escasos recurso, 

ofrecen también servicio de salud gratuito. 

Durante los años que lleva operando sus actividades y presencia en la región ha ido en 

aumento, en la actualidad está presente no solo en el municipio de Huehuetla, también ha 

empezado a tener presencia en las diferentes comunidades del municipio de Olintla . 

Entre sus actividades se tiene la educación de niños y madres de familia, pláticas de salud 

y nutrición, financiamiento de proyectos productivos , cuidado del medio ambiente, rescate 

y valoración de las costumbres y tradiciones. La mayorla de las socias del FRIMNSC 

están participando también en la organización comunitaria de niños totonacos, varias 

mujeres han pasado de ser promotoras de esta organización a integrantes del consejo 

directivo del FRIMNSC. 

Ü la conformación e ¡ nl es~ci6n de ódla or¡~niliJCión fue promovidil por dos personn oricin"i" de Jala.,.. Venerul., Mans. y lRvid. Ellos 
I~lton I Huehuetla .. trabajar en e lln ~ti tut o Nadonal de EduCilción pIra los Adultos (INEA). Quienes preocup.u;los no solo poi'" el nivel de edUQtión 
de la re,ión. sioo por todas In muestns de discriminación y explotación que .,.dec¡' la población ¡ndicena, empelaron a bUSCillr opciones y 
est~tq¡'s de ¡POYO" los mis necesitilOOs. Ademjs de confOflTlIt l. Ofllnizadón ~ra .. lyuda I nl/\os de escasos recursos, también protI'IcMerol'l 

.. creKión del primer bachilleBto en la reaión. 
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En la actua lidad en la región se observa más la presencia de la mujer en espacios que por 

muchos años solo eran exclusivos del hombre. Poco a poco empiezan a ocupar cargos 

comunitarios y organizarse en colectivo, vemos que en los ayuntamientos ya hay 

participación, mujeres regidoras y juezas de paz en algunas localidades. Han tenido que 

luchar por esos espacios y a veces los costos que se pagan son muy altos, pero ahi están, 

luchando contracorriente, en defensa no solo por los derechos de la mujer, también el de 

los hombres y en general el de toda la población. 

También es notoria su presencia en otros espacios, como ejecutoras de proyectos 

productivos a través de la CDI, del FRIMNSC, SEDESOL, SAGARPA, TIERRA FERTIL, 

COMPARTAMOS. La mayor presencia se observa en el programa OPORTUNIDADES. 

Esto implementado por el Estado con el fin de diseñar políticas públicas en el marco de un 

proceso de legalización e insti tucionalización de la perspectiva de género 

En el caso de los hombres su participación se da más en espacios políticos, aunque, 

también existen a nivel local organizaciones que han sido promovidas por hombres . Por 

cuestiones de reglas de operación de diferentes programas de gobierno, la integración de 

la mujer en estos espacios se ha vuelto requisito . Es el caso de la organización Asociación 

de Campesinos y Trabajadores Independientes del Campo Beneficiadora Agricola, 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (ACTIBA S.P.R de R.L), que 

se ubica en la comunidad de Vicente Guerrero, del municipio de Olintla . Dicha 

organización se constituyó desde el año 2002 y se integró al FRIMNSC en el año 2005. 

Inicialmente la conformaban 24 hombres, actualmente son 50 socios, incluidas 15 

mujeres. 

La finalidad de integrarse en organización legalmente consti tuida se originó de la 

motivación y necesidad de algunos campesinos en buscar opciones de mercado para la 

comercialización de su producción de café, principalmente, la iniciativa surge a raiz de la 

invitación de algunos productores de Huehuetla por integrar una organización regional, la 

cual nunca se concretó, por ello decidieron buscar por su cuenta organizarse y buscar 

alternativas. 
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Actualmente participan en el FRIMNSC, pero además han recibido apoyo del 

ayuntamiento de Olintla , ya que políticamente se han involucrado en los procesos 

electorales, lo que ha servido para acceder a los apoyos del ayuntamiento en coordinación 

con la CDI. Los actuales dirigentes de ACTIBA S.P.R de R.L son parte también del 

consejo directivo de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada 

(Stakujut S.P.R de R.I) quien es la organización que opera la gasolinera. Otros son parte 

del consejo directivo de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable Cresitep Ukum (Cresitep Ukum S.C de R.L de C.V) que opera la comercialización 

del- proyecto de pimienta financiado por el FRIMNSC. También han formado parte del 

consejo directivo del FRIMNSC.34 

Como se ha podido observar trate de realizar una descripción de las relaciones sociales 

construidas por las y los campesinos indigenas en la región, las cuales se dan entorno al 

FRIMNSC, relaciones cuyo núcleo principal son las unidades domésticas campesinas. En 

base al conjunto de estas relaciones sociales las y los campesinos definen la región de 

área de influencia de la organización, y no en base a la delimitación geográfica que hace 

la institución. Con ello dar cuenta que las regiones no son estáticas, ni geográficamente 

delimitadas. Las relaciones sociales que se establecen no son lineales, ni estáticas, ni 

están delimitadas, están varian, dependiendo de las especificidades de las mismas, pero 

independientemente de ello existen características que hacen que están se atraviesen, 

converjan, se influyan. 

El área que les fue asignada, no es el área con la que se identifican e intercambian 

relaciones de todo tipo. Tampoco podemos hablar que exista una frontera geográfica que 

determine hasta donde llega la ínfluencia o el área de cobertura del FRIMNSC, ya que 

esta se ha ido construyendo a partir de las relaciones que construyen, reinventan y 

M lo relKioMdo a In or¡ilnizaciones mencionadas me refiero .. S~kujut S. P.R de Rol Y a úesitep Ukum s.e de R,l de c.v, se des¡losal'il en apitulos 
posteriores. Ambas socieditdes fueron intelfadas como estnotqi<Js de oper.ltividad palO! los proyectos de 1 .. a: .. soIinen y la comeroalización de ~ 
pimienta. Por la importancia que ameritan s.er.ln analizadas y refte .. ionadas a detalle en capitulo posterior. Las he retomado en esta parte para 
esperiflCillr \os espacios que ~n sido construidos por los mismos socios que p¡¡nicipan en el FRIMNSC, ya que ACTlBA es una de 1015 organinciones 
que integran al FRIMNSC que tiene presencia en la región. 
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rediseñan las y los campesinos, desde la base familiar, que trasciende ese espacio y va 

más allá de lo local-comunitario-regional. 

A través de los años las y los campesinos indígenas han construido y reconstruido sus 

relaciones sociales en torno a la pimienta, a la cultura, al comercio, al maíz, a la 

diversificación, en fin, son diferentes actividades y relaciones que se han ido estableciendo 

a partir de la organización en colectivo, pero partiendo de su base fundamental que es la 

unidad doméstica campesina. Aunque para efectos de negociación, estrategia y política 

siempre se tenga que especificar que hay una región delimitada. 

Las y los campesinos no solo han ido reconstruyendo las relaciones sociales en torno al 

FRIMNSC y a partir de estas delimitar el área de influencia, también han ido 

reconstruyendo el espacio creado de participación, este también se ha ido transformando. 

En ello intervienen muchos factores los cuales intento analizar en el siguiente capítulo. En 

el abordaré cuál fue el origen de la organización, cómo inicio, cuál era su finalidad y cómo 

se ha ido transformado ese espacio de participación creado desde fuera. 
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11. El FRIMNSC: El espacio creado de participación 

y desarrollo. 

En el presente capitulo intento hacer un recorrido en relación al espacio creado de 

participación y desarrollo.35 Describo brevemente como surge el programa de Fondos 

Regionales Indígenas (FRI) al mismo tiempo como da inicio el FRIMNSC. Con ello analizar 

cuál fue la estrategia de implementación, así como cuál es la organización y el tipo de 

participación, ¿es consciente o dirigida? Posteriormente retomo uno de los principales 

fines que da origen al programa de FRI : me refiero al desarrollo. 

El desarrollo prometido por el programa de FRI será abordado desde la visión de otros , 

describiré el desarrollo desde los otros, posteriormente describiré la mirada desde dentro, 

esa otra visión del tan mentado desarrollo de los pueblos indígenas, cómo se vislumbra 

desde las y los campesinos de la organización: desde su interpretación, desde sus propios 

sueños. Para dar paso a la recreación del espacio, a la apropiación de los sueños, a la 

participación consciente nos preguntamos, ¿será que el colectivo pueda apropiarse de un 

espacio creado por otros y lograr una participación consciente y responsable, que 

responda a motivaciones y necesidades de todos, en donde las decisiones se tomen en 

colectivo y no sean dictadas por otros? En última parte intento -no dar respuesta al 

cuestionamiento, pero si- presentar la reflexión que en torno a ello ha realizado el 

colectivo, en el entendido que es un proceso, que todo cambio, aprendizaje, 

transformación o apropiación, conlleva procesos, en los cuales no se pueden contemplar. 

tíempos. 

2.1.- Et pecado de orígen 

lS Andre¡ ComWIII (2002: 2-9), señ¡la que las metáfons espaciales que ¡dereziiln el discurso contemporáneo sobre el des.rrollo aluden al aeciente 
interés poi'" involucrar a la lente en forma más directa en los procesos de deSilffollo. Actuilmente se habl¡ mucho de la apertura, la ampliación y 1 .. 
extensión de oportunidades pa~ la participación de los ciudadanos en 1 .. toma de decisiones del des¡rrollo, V de profundizar la práctica 
democritiQ¡. los FRJ son poIitia lubem¡mental que prOl'l'lUeve la participación p;lIr.II el desarrollo, se trata de ereu espa.cios en donde 
"s.upuestOilmente" la lente decide. Sin embargo ¡ la l ente se le considera como "beneficiarios", ·ctientes", ·us~rios" o ·ciudadanoS-- esto influye en 
su percepción de su propia contribución o SU$ derechos ;ji ~be r o decidir, asl como en la percepción de quienes lratitn de involucrartos en respecto 
de sus obti¡aciones. 
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Partiendo del dónde venimos, por qué nos organizamos, vamos o nos llevan, pero 

también, nos dejamos llevar, los que resistimos y los que no aguantaron. Todo ello gira 

primero en torno al análisis de dónde partimos, porqué fueron creados los Fondos 

Regionales Indigenas (FRI) considerado como su "pecado de origen"; surgir de una 

politica gubernamental. Es importante realizar un breve análisis del contexto en el que 

surge el programa, para ubicarnos en un proceso histórico y con ello interpretar uno de 

sus principales elementos, me refiero a la participación; ¿cómo la gente fue integrándose 

a una organización? ¿Qué los motivó? ¿Cuáles son los antecedentes de participación que 

estaban presentes en las comunidades, hasta donde estos contribuyeron a integrar el 

FRIMNSC? ¿De quién surge la idea de integrar un grupo? 

Es necesario hacer un recuento de las organizaciones y grupos que han integrado al 

FRIMNSC, analizar cómo se fueron integrando pero también como fueron desertando. 

Para ello, detallaré cuales organizaciones iniciaron, con cuantos integrantes y su 

procedencia. Ello nos lleva a la actualidad, describiendo cua les son las organizaciones 

que actualmente integran al FRIMNSC. La finalidad de dicho recorrido es reflexionar en 

torno a la participación. 

Vale la pena partir desde donde nos ubicamos en torno al concepto de participación, para 

ello retomo a; Cortez y Penso (2007: 262), Landázuri (2008: 244-245), Cornwall (2002: 

2), quienes identifican diferentes formas de participación, señalando que esta puede 

denominarse: "instrumental, neoliberal o convocada ya que es impuesta desde iniciativas 

gubernamentales y responde a necesidades y motivaciones de otros". 

Podriamos decir que esta es la participación que surge con los FRI, pero también los 

mismos autores señalan que existe "la participación estratégica u orgánica y esta es 

desde abajo, surge desde el colectivo, desde las motivaciones, como una práctica 

situada". Ante esta clasificación surgen varios cuestionamientos ¿Es posible que a partir 

de espacios creados por otros puedan transformarse en espacios de participación 
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estratégica u orgánica? ¿Hasta donde en el FRIMNSC se da un proceso de reflexión y de 

construcción de algo diferente? 

2.1.1.- ¿De dónde venimos? 

Antecedentes del programa de Fondos Regionales de Solidaridad 

El proceso de conformación del FRIMNS se da a partir de una política gubernamental y, 

podríamos decir que ese es su ' pecado de origen"". El antecedente de creación del 

programa Fondos Regionales de Solidaridad se da en junio de 1986 con el fin de que se 

desarrollaran proyectos productivos autónomos y autogestivos en las comunidades 

indígenas. Se aprobó el reglamento para la constitución del Fondo Comunitario de 

Proyectos Productivos de las Comunidades Indígenas. Los recursos de este fondo fueron 

manejados por los núcleos y comunidades beneficiadas, organizados en los Comités 

Locales de Planeación (COPLADA). 

Posteriormente el 19 de marzo de 1990, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari 

anuncio la creación de 100 Fondos Regionales de Solidaridad (FRS, hoy FRI). A partir de 

ese año, el gobierno federal aportaría dotaciones anuales de capital a las organizaciones 

indígenas a través del Instituto Nacional Indigenista (INI).31 Los recursos serían asignados 

por el Programa Nacional de Solidaridad, y estarían destinados al financiamiento de 

proyectos productivos autosostenibles, rentables y recuperables.38 El fondo regional se 

creó a fin de que los grupos étnicos sean los hacedores de su propio desarrollo, con el 

objeto de abatir la pobreza extrema, a través de implementar acciones de carácter 

productivo, teniendo siempre como objetivo inicial y final el desarrollo organizativo, social, 

cultural y económico. 

35 Dentro del Pronn ol, el PI'Ol~m~ de Fondos Re¡ionales de Solidaridad, se inicia en 1990 como un programa de corte rl!!¡ional para el 

fin¡¡nciamiento de proyectos productivos en resiones indicen .. s. El programil consiste en transferir fec\JrsoS federales a tra vés del INI haci. ~s 
OfIilniz¡,dooes indigenas que se han ¡nletrado en un Fondo Regional de Solidaridad. Dichas of¡anizilciool!!s deben utilizar los recursos pan¡ el 
financiamiento de proyectos productivos rentables y de amprlO benerlCio reliona!. El financiamiento debe ser manej¡ldo bajo criterios de un 
financiamiento ~ n Cilrio, a tuas preferenci.les que las or¡anizaciones deben reinte¡rar al FR a su vencimiento, lo que se reintegra es el CilpitOiI m., 
los intereses, esto con la final idad de ir capitaliundo al FR, ~nI que en un futuro se~ ~uto50ste n ib l e. 

n AhoB Comlsión N ~cion~1 ~nI el DeSlll trollo de los Pu eblo$lnd;&en~s (COI). 

lI INI-SEOBOI.., Instituto Nacionallndl&enista, 1989-1994, Mellico, l994, vé~se 99 p. 
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El programa se inscribe dentro de una serie de estrategias implementadas por Carlos 

Salinas de Gortari, en donde como él señala "era necesario hacer cambios en la 

intervención del Estado en la sociedad, por lo que él llamó a la solidaridad y 

corresponsabilidad de estado con la sociedad". Puso en marcha el Programa de 

Solidaridad (Pronasol) para disminuir la pobreza y la exclusión social. La propuesta era 

pasar de ser un estado benefactor a ser una estado "socio" con las comunidades para el 

desarrollo del pais, las comunidades organizadas, claro está , tenían que aportar mano de 

obra gratuita. La propuesta consistía en crear un conjunto de procedimientos, entre los 

que se ubica los espacios creados de participación que le dieran legitimidad a su 

gobierno.'· 

En la década de los noventa, México se encontraba en un acelerado proceso de 

integración al mercado mundial y de cambios en sus estructuras productivas, afianzaba su 

apertura comercial. La finalidad era llevar al país a la modernización, a la globalización, 

para ello las políticas implementadas fueron : el adelgazamiento del estado, el libre 

mercado, la privatización de toda actividad productiva , la concentración del ingreso, la 

competitividad empresarial. En la práctica la finalidad de Pronasol fue electoral y 

fundamental para reconstruir la legitimidad política del gobierno'o. Como lo señala Dresser 

(1991) citado por Pardo (1998: s/p): 

Pronasol permite la supervivencia política y al mismo tiempo conlleva una 
reestructuración fundamental de las bases de apoyo del Estado. El equipo salinista 
concibe al Pronasol como la columna vertebral de una nueva estructura corporativa 
que abarca los intereses de la clase media-baja y del sector informal. El Pronasol 
ha sido creado como un fondo discrecional con el objeto de construir nuevos 
esquemas de patronazgo con los grupos de bajos ingresos del país, 
particularmente con aquellos grupos marginados en las ciudades que tienen peso 
electoral. La estrategia del Pronasol es construir una nueva coalición negando el 
concepto de clase como un factor organizativo de la vida política. Intenta trascender 
más allá de las diferencias de clase y forjar lazos de solidaridad sobre la base de 
otras fuentes de identificación colectiva. 

)f Ancha Com~1 1 (2002, 12) oQndo ¡¡ Cohen y Uphoff (1980) se/'iOlIOl que a mediados de 10$ años 70's, l¡, partidpación atl4lto por primel4l vez 1, 
atendón de 101$ prindp;¡¡les igenci¡¡s de desarrollo, en su intento por hacer mjs efectiva sus intervenciones. Hada principios de los SO"s '"'01 
participación Olmunitari,· ten~ que ver con el ¡cceso ¡ los pobres a los beneficios del desarrollo, la eflCiend¡¡ y eflOlCioI de los proyectos, y los 
costos compartidos. la participación de los beneficiarios fue asunto de Pfilgmatismo m~s que de pñncipios: se truaba de mejorar la eficiencia en 
costos y el t\lmplimiento de acuerdos. Y un .. de ~s mejoras formas de hacerlo trlll buK3ndo que 101 ¡ente local se organinra, YiI sea en ¡rupos de 
ilutoiyum o en comités de diverso tipo, I tralles de los cuales pudiesen tener al¡un¡ incidencia en 1 .. implementKión de proyectos. los 
'"benefICiarios'" dejaron de ser simplemente los destinatarios pasivos de los beneficios de I~ OIISiste n c~ ¡ I des¡ rrollo V ~da vez m~s fueron percibidos 
como participantes mjs ~ctivos en ~ implementación de los proyectos, V en la asunción de los costos del desarrollo . 
.. Consúhese.- Gonulo AltamiralW Dinus, "la polita soc~ 1 mexican~; avances en el¡obiemo del ~m b io 12()()o'2008)" 
hnp:U_.ooIiti¡;¡¡vest¡doibd.cq!SP/recursosl!a"20oolitia%lOsocial%20gonzalo%lOalt¡miuno.pdf. 
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La estrategia de Salinas para resolver el problema de bienestar social consistió ; primero, 

en señalar que era necesario distinguir las necesidades más urgentes, alegando que no 

se tenian recursos suficientes, justificó que se priorizaran las necesidades y que su 

politica social se basaba, no en una solución inmediata, sino en la participación social. 41 

Segundo, señalando que las comunidades son heterogéneas y dispersas por lo que era 

necesario que la población participara en la búsqueda de su desarrollo, esto se lograría a 

través de la creación de programas que promovieran la participación y organización de los 

propios beneficiarios. En este marco surge el programa de Fondos Regionales de 

Solidaridad. 

Antecedentes del FRIMNSC 

En 1990 empieza a integrarse el colectivo. Primeramente son grupos locales o 

comunitarios, para posteriormente integrarse a un colectivo mayor que es denominado 

Fondo Regional de Solidaridad. Pero ¿qué motiva a las y los campesinos a integrarse en 

grupos? Podríamos señalar que la primera motivación es el apoyo económico, pero antes 

de integrarse en este colectivo ¿cuál había sido la experiencia de las y los campesinos de 

pertenecer a un colectivo? ¿Qué los motiva a integrarse junto con otros y conformar un 

grupo? 

Reflexionando en colectivo sobre la historia de la región y en particular sobre las historias 

de vida de algunos de los socios del FRIMNSC, quienes comparten sus experiencias, en 

cuanto a pertenecer a un colectivo, movimiento de lucha, grupo social. Lo que sa le a 

relucir es que la experiencia de trabajo en grupo o de movilización junto a otros es 

realmente poca. En el sentido de que si ha existido una integración en colectivo, no ha 

sido buscada por ellos, sino a que ha venido de fuera . 

01 RetomilOOo .. Cornwall (2002: 13), l. estrategia implementada por Salinas iI través del proeramil Fondos Regionales de Solidaridad y no solo este 
sino todos Jos ins-tritos dentro de Pronilsol, en donde iI traves del fortalecimiento de la p;articipaciófl en ¡nidativas de auto-ilyuda fue usada -sigue 
siendo usada con diferentes nombres-, como una manera de ¡¡horrar recurw! del gobierno y diferir demandas de servicios. 
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Esto no implica que ellos no se apropien de dichos procesos y espacios. Aunque la idea 

de actuar en colectivo no parte de la iniciativa de los locales, es importante reconocer que 

sí se integran en colectivo, no es por obligación o amenazas, es por decisión propia. 

Quizás la iniciativa no se originó desde la comunidad, esto no impide que se vaya 

construyendo con los de fuera, esas son las expresiones que surgen con la reflexión en 

colectivo: "con los que llegan, con los que saben, con ellos ya no nos sentimos tan solos". 

(Participantes taller de análisis y reflexión en torno a la historia del FRIMNSC, febrero 

2012). 

Inicios y formación 

El FRIMNSC se crea en 1990 promovido por el Centro Coordinador Indigenista en 

Huehuetla.42 Los técnicos de dicha institución son los encargados de promover el 

programa" . A través de reuniones en cada comunidad, realizaban difusión del mismo 

invitando a todos los interesados a integrarse en grupo y acudir a las oficinas del centro 

coordinador. 

La tarea de la institución y específicamente de los técnicos, era organizativa y técnica, en 

ellos recaía la obligación y responsabilidad de informar el proceso de integración, el 

problema originado es el tiempo que da la institución para cumplir con las metas. Integrar 

un FRI en la región era una meta, en ella no se contempló el tiempo que una comunidad 

indígena necesita para construir un proceso de participación social organizativo. Tampoco 

fueron consideradas las características que cada comunidad indígena presenta. Con ello 

se originó que el proceso de construcción organizativa no fuera el adecuado, mucho 

menos el mejor, la finalidad de los FRI es ser autónomos y autogestivos, pero esto no fue 

lo que la institución promovió. 

02 El INI instalo oficinas en diferentes Estados del pafs, estos a su vez instalaron oficinas al interior de cada estado, estos son llamados Centros 
CoordiNdores Indígenas, la fi~ l ¡dad es la atención dirKU I los pueblos i n dí&e~s . En adel.nte me refie ro a este centro coordinadOf indigenista de 
Huehuetl .. como 1 .. institución. 
Ol lJindáluri (2002: 380-3811, señala que hasta la déada pa$ild¡¡ fueron fundamentalmente las instituciones gubemilmentales 1 .. , que crearon 
Of'Janismos e instrumentos que opel4lron en el agro tanto ~141 forulecer liu funciones asi¡~d ¡¡ s 011 sector Igropecuillrio en términos de la economía 
n¡donal e internacional como pal4l dar algunas respuestu I las demandas sociales que una y otra vez exigían atención. Para el diseño promoción y 
opención de esos instrumentO$ se contrat,;mm técnicos y profesion i s t ~ que desde muy awersas instituciones re<:ofrieron e l pa fs pau llevar 
soluciones ~ la problem-' tia ru~ t El papel que jucaron los tknicos y profesionistas, empleados y funcionarios cubermmenta\es en el meato ru~1 
estuvo m~ r c:ado en primera instllncia, por las orientaciones y objetivos de los procrarms, qve por lo cener;¡1 part ían de concepciones y necesidades 
de desarrollo rm::ionales y extr;¡nac:lona\es. 
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Lo que se observa con la implementación y puesta en marcha de los FRI, es que el tipo de 

participación social que promueve es limitada, impuesta desde fuera, no surge desde los 

sujetos, como lo señala Cortez y Penso (2007: 262): 

[ .. . ] esta participación es llamada instrumental se da a partir de iniciativas 
gubernamentales, las comunidades indigenas en este caso son destinatarias de 
decisiones tomadas por otros grupos de intereses, la finalidad es el cumplim iento 
de ciertos derechos básicos, es por ello que esta tipo de participación no puede 
emprender un proceso de cambio y mucho menos un proceso de empoderamiento 
de las comunidades indigenas que se oriente a cambiar las relaciones de poder. 

Desde esta concepción se considera que ninguna organización que es creada desde una 

iniciativa gubernamental puede emprender un proceso de cambio en su comunidad. Pero 

quizás si pueda emprender un proceso de cambio al interior de la organización y que ello 

conlleve a un proceso de cambio en su comunidad o región . Es verdad que si depende de 

recursos económicos, principalmente, de la institución gubernamental, es poco probable 

que las relaciones de poder puedan cambiar, pero estas relaciones no son generales ni 

tampoco atan de manos a un colectivo, a pesar de que se dependa de recursos 

económicos de la institución, las relaciones de poder" se pueden ir transformando, 

siempre y cuando se empiecen a crear los espacios de concientización, de apropiación, de 

identidad, que transformen lo dado por lo que se desea." 

2.1.2.- El espacio creado de participación 

El trabajo que los técnicos de la institución promovieron para la integración de los grupos o 

comités locales al FRI en las comunidades, fue a través de las reuniones comunitarias, 

pero antes: ubicaron a los grupos ya existentes en la región," es por ello que encontramos 

... Cornw<ln (2002: 91, sei'lafa que las relaciones de poder permean cualquier espado de ~rtid~ción. p;il1OI ev;¡Iu¡¡¡r qué tanto es unOi prktia 
democriticJ y comprender sus diniÍmicas de poder, es funclamentill uber quién determina 1.-. forma que toma la participación en un determinado 
luCar, quién inicia, selecciona metodos o técnica, fadlitil e interviene. 
u O ... ld .. o D'An¡elo (2004:109) citado por Landázuri (2008: 244-245), señal .. que ~ p;ilnicipadón y l. autocestión se anclan a la motivación V el 
aut~pren d iuje y para ello propone 1 .. creación de comunidades reflexivas, en donde los involucrados analicen y refl6iooen vello les permitOi 
aprender de forma transformativa y asumir otras perspectivas sobre sus realldades-. 
"' los técnicos recurren .JI las ~ses y¡ existentes, a las experiencias colectivas presentes en la rteión, estu son las primelOls Orl¡nizaciones en 
intqnlr .. 1 FRI, son grupos que y¡ est .. ban participando en diferentes programas de gobierno, la experiencia anterior e~ el lmei;afe, Pron .. soI, entre 
otra$. E.st .. ~ org .. nizaciones er.Jn intql4ld..~ principalmente por hombres y se ubicaban en las cabeceras municipales, estas son las bases sobre las 
que se integra al FRIMNSC. 
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muchas organizaciones legalmente constituidas como iniciadoras del FRI. Lo anterior 

constata que la institución no realizó, ni promovió un trabajo de concientización respecto 

de la participación. En las comunidades donde no exisUan experiencias organizativas, el 

trabajo realizado por la institución fue el de la difusión y reuniones comunitarias, como lo 

expresa el Sr. Benedicto: 

[ .. . ] nos invitaron a integrarnos, nos dijeron que el único requisito es formar un 
grupo y con eso podíamos recibir apoyo para los proyectos productivos que 
solicitáramos, fue algo que nos interesó, necesitamos recursos para la siembra de 
maíz, café, si nos dan pues no está mal, así formamos el grupo [ ... ) (Entrevísta 
informal, febrero de 2012) 

Lo anterior nos da la pauta a entender por qué la gente responde a los programas de 

gobierno, si estos ofrecen apoyo económico y este se ve como apoyo para la reproducción 

y producción de la unidad económica campesina , muchos le entran, pero esto no significa 

que todos estén dispuestos, ya que muchos prefieren seguir luchando en lo individual , 

seguir trabajando y produciendo lo que se pueda. Tampoco hay mucha confianza en las 

instituciones, sobre todo cuando dicen: "se invierte mucho tiempo en reuniones, 

asambleas yeso retrasa el trabajo en el campo', además de que se corre el riesgo que el 

apoyo no se autorice o que el técnico cambie a los beneficiarios, esto es lo que crea la 

desconfianza. (Participantes taller análisis historia del FRIMNSC, febrero 2012) 

No es la intervención de "personas ajenas a la comunidad' lo que está mal, lo que debe 

ser juzgado o condenado y por ello argumentar que todo proyecto fracasa por la. 

intervención." Tampoco decir que gracias a "los foráneos' se dan los cambios en un 

colectivo. Se trata de construir un análisis y reflexionar en torno a todas las diferentes 

circunstancias, características y elementos que intervienen en la construcción del 

colectivo. Aunque este no sea idea original de los locales, aunque no parta de sus 

necesidades, motivaciones y expectativas, reconocen que se han apropiado del espacio y 

lo han ido transformando. 

~ J El termino de intervención de Carbóllled. (2005: 93-941. h<ace re ferencia a "venir entre" o " i n co rpo ~ r s e ·, lo que puede ser sinónimo JXX un lado 
de medi¡¡dón, intersección, ¡¡yu~ o cooperación '1 por otra parte, de intromisión, injerencia, Intrusión, toerción o represión, el mismo autor señala 
que la intervención es un procedimiento que actú¡¡ V hace ilct~ r . que produce expectativas., cCH'lsecuenciu. 
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Como ya se señaló el pertenecer al colectivo fue algo que se originó de una politica 

gubernamental. La integración en un grupo, para posteriormente todos estos grupos 

locales conformaran al FRI, parte de la motivación e intereses de los técnicos del entonces 

INI. Ellos fueron los encargados de invitar a las personas a integrarse en grupos para ser 

beneficiarios de un proyecto productivo, en palabras del Sr. Heriberto. 

[ .. . ] nos invitaron y pues nosotros aceptamos, si nos ofrecen apoyo económico 
quien lo va a rechazar, en esos ... y en estos tiempos que no tenemos muchas 
opciones de empleo, si nos ofrecen apoyo económico, no lo dudamos, ni estamos 
para decir que no. (Entrevista informal, febrero 2012) 

Esta fue una motivación para las/los campesinos, el aspecto económico fue lo que motivó 

a integrarse a un grupo. Al considerar las fuentes de ingreso de las/los campesinos, estas 

se limitan a la unidad doméstica campesina . Es por esto que si nos llevan pues nos 

dejamos llevar, aunque como ya se mencionó no todos le entran, y si le entran al parecer 

son dos las lendencias; la primera es que se organizan e interesan en participar y seguir 

recibiendo financiamiento, ello implica pagar el crédito . La otra tendencia es que no hay 

interés en participar, no hay interés en perder tiempo en reuniones, no hay recuperación 

del crédito y el grupo así como inició, así desaparece. Esto es lo que trataré de desarrollar 

en el siguiente apartado los que pasaron, los que se quedaron y los que llegaron. 

2.1.3.- Los que se fueron, los que permanecieron y los que llegaron 

Fue importante reflexionar y analizar en relación a todas y todos los que han sido parte de 

la organización. Por lo que, en esta parte del texto intento describir cual ha sido el proceso 

de integración de grupos o comités locales al FRIMNSC, cuáles los grupos que iniciaron, 

los que permanecieron y los que llegaron. Con ello tratar de interpretar el por qué existe 

tanta movilidad de organizaciones. 

Organizaciones que iniciaron 
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Inicialmente el FRI se constituye con 16 comités locales" llamados de solidaridad y 

personas morales en su mayoría Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad 

Limitada (SPR de RL) o en otros casos Ilimitada (SPR de RI). Todos estos integrados por 

indígenas totonacos de las diferentes localidades de los municipios del área de influencia, 

al igual que existían grupos de las cabeceras municipales.49 Para la integración formal, los 

técnicos de la institución eran los encargados de elaborar toda la documentación. 

Consistía en el acta constitutiva del grupo, la solicitud de ingreso, solicitud de 

financiamiento de proyecto, como lo señala el Sr. Benedicto: 

[ ... ] se podía formar hoy el grupo y mañana ya se estaba solicitando el crédito para 
su proyecto, algo que no estaba bien porque muchos no utilizaban el recurso para 
lo que decía el proyecto, por eso muchos no recuperaron y tampoco se interesaron 
en participar porque nadie les exigió, al contrario después se les daba nuevamente 
sin ningún problema [ ... ] (Entrevista informal, mayo 2012) 

Así es como empiezan a integrarse las organizaciones o grupos locales al FRIMNSC 

empiezan a constituirlo y recibir los proyectos productivos. En el siguiente cuadro (No.2) 

relaciono las organizaciones que inicialmente se integraron al FRIMNSC. Se puede 

observar de donde proceden, la fecha de ingreso y el número de socios que integran a 

cada una de las organizaciones. 

e uadro No. 2.- o rgamzaclones miciales 
Nombre del Comité Localidad Municipio Socios Fecha de ingreso 

S.P.R. Unión de productores Francisco 1. Huehuetla 31 16-10-1990 
totonacos Madero 

C.L.S. Huehuetla Huehuetla Huehuetla 58 16-10-1990 

C.L.S. Cinco de Mayo I Cinco de Mayo Huehuetla 49 16-10-1990 

C.L.S. Chilocoyo el Carmen Chilocoyo el Huehuetla 83 16-10-1990 
Carmen 

S.P.R. de R.L. Los Tres Dimas López Olintla 170 16-10-1990 
Azares 

"los ,ropos organizados e~n llamados comites locales o lrupas de trabajo, aunque también se les llama "l;. or¡¡miz.Jción". 

"'Estos gnlpas eran inte¡radcn en su mayor!a por hombres, las mujeres ficuran muy poco, no era muy visible: su ~rtk¡padó n , los grupos en¡n 

llamados mixtos. El único requisito J)arl integrar un grupo en que se anotaran en la lista y nombraran a su comité, la función que ejercerían los del 

comité consistía en ser los inte:rmediuios con la institución V el FRI. 
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S.P.R. de R.I. Kxanat Kapen Vicente Guerrero Olintla 136 16-10-1990 

C.L.S. Olintla I Olintla Olintla 167 16-10-1990 

C.L.S. Putaxcatl Putaxcatl Huehuetla 48 16-10-1990 

C.L.S. Leacaman Leacaman Huehuetla 34 16-10-1990 

C.L.S. Xonalpu Xonalpu Huehuetla 66 16-10-1990 

C.L.S. Limakozoctin Putlunichuchut Huehuetla 31 16-10-1990 

C.L.S. Lipuntahuaca 11 Lipuntahuaca Huehuetla 106 16-10-1990 

C.L.S. San Juan Ozelonacaxtla Huehuetla 134 16-10-1990 
Ozelonacaxtla 

Cooperativa de Productores Huehuetla Huehuetla 91 16-10-1990 
Huehuetla 

S.P.R. de R.L Los Tres Azares Dimas López Olintla 104 16-10-1990 
11 

Organización Independiente Huehuetla Huehuetla 369 16-10-1990 
Totonaca OIT 

El cu.dro fue e l ¡bof¡~ con datos del lnfonne tnmestr.JI de ~b: t um N¡I¡Yilu COfrespondlente ¡ enero 1995 

Como se observa en el cuadro anterior las comunidades iniciales pertenecen a los 

municipios de Huehuetla y Olintla . Destacando más comunidades del primero, esto por las 

condiciones para acceder a las comunidades del municipio de Olintla. No existlan 

carreteras o brechas, solo se llegaba caminando o a caballo. El total de socios iniciales es 

de 1678 en 16 grupos organizados. Lo notable también es el número de socios que 

integran cada comité local, lo cual nos da la pauta para poder deducir lo complicado que 

era lograr un consenso entre tanta gente. Esto nos lleva a suponer que los que decidian 

los proyectos eran principalmente los técnicos de la institución en coordinación con los 

dirigentes de cada comité local. 

Revisando el historial tenemos que para el año 1998 ya habian pasado 41 grupos o 

comités locales, de los cuales 38 estaban vigentes con un total de 2838 socios activos, la 

mayorla con proyectos en cartera vencida , en donde no solo aparecen con un proyecto, 

sino con tres, cuatro y hasta cinco proyectos pendientes por liquidar' o 

,. En 1997 es cu¡ndo se constitll'j'e en person. ~ el FRI y pasa a denomi~rse ~kxt u m Natayau Sociedad Ovil. lo curioso es que no todas las 
OfIaniadones son int el~dios ¡ la personl moral, en el Kbo wnstitutiv. Intecran I 17 (q. nil4l000es, sin embra¡o los r ~es del FRlMNSC 
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Haciendo un comparativo tenemos que para el 2007 ya se habían integrado al FRI 81 

organizaciones de las cuales solo 20 estaban activas con un total de 539 socios. La 

mayoria de estas organizaciones se habían integrado en los años; 2002, 2004, 2005 Y 

2006. De las organizaciones que ingresaron en años anteriores solo se tenía activa una 

por año y estos corresponden a los años de; 1990, 1994, 1995, 1996, 1999 Y 2001. Lo que 

destaca en este comparativo es la integración de grupos de mujeres, de los veinte grupos 

vigentes, tres eran de mujeres. 51 

Actualmente de las 23 organizaciones que integran el FRIMNSC, 8 son exclusivamente 

integradas por mujeres. Cabe destacar que existen organizaciones que son mixtas, son 

muy pocas las que están integradas exclusivamente por hombres. En el siguiente cuadro 

(No.3) se especifican los comités que actualmente integran al FRIMNSC, de donde 

proceden, así como el número de socios y la fecha de ingreso. 

e d ua ro N 3 o o. - Irganlzaclones vigentes 
Nombre del Comité Localidad Municipio Socios Fecha ingreso 

c. l. Tres Azares Dimas l ópez Olintla 9 16-10-1990 

C.l. Xanat Primavera Cin co de mayo Huehuetla 16 Mujeres 19-02·2002 

S.P.R de R.1. Stakujut Umakhkang Huehuetla Huehuetla 16 30-09·2004 

S.P.R de R.l Actiba Vicente Guerrero Olintla SO 05-09·2005 

C.l. Xanat Ukum Olmas L6pez Olintla 12 05·09·2005 

CL Xasasti Tamakxtumit Francisco 1. M adero Huehuetla 10 M ujeres 08-05·2006 

C.l. San Francisco El Sutil< Oliotla 10 04·09-2006 

C.l. lucero de Caxhuacan Caxhuacan Caxhuacan 10 04-09-2006 

c. l. El Progreso Vicente Guerrero Olintla 11 07-OS-2007 

c. l. La kpuskatin li Sutik El Sutil< Olintla 14 M ujeres 14-01-2008 

c. l. Putum Malalokao Biblano Hernandez Olintla 18 12-01-2008 

posteriores I la fecha de protocolización señalan que las OIJanizlciones activas son 38. Al parecer es I partir de que se consti tuye en personal moral 

cuando se elaboran estatutos y realamento de funcionamiento. En rel~ci6n ~ ta operadón de los ~ños anteriores no e)(isten documentos en donde 
se especifiquen los requisitos para intesrar un srupo y soNe todo los requisitos para podef atcecler al financiamiento. A part ir del 2005 el 

res'amento interno señala los requisitos par~ quienes estén interesados en intesrar un~ OI"sanizadón o comité Ioc.¡I e integrarse al FRIM NSC. 
~I Infonnadón e)(traít» del Sistema de Info r m~c i ó n Financiera (SIF) al mes de diciembre de 2007 
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e.l. Xmakagalanin Ukum Huehuetla Huehuetla 30 12.Q1-2009 

c.l. Campesinos Productores de Vicente Guerrero Olintla 34 12-<l1-2009 

Pimienta 

C.l. Plmlenteros de la Lajas Dimas López Olintia 41 12-<l1-2009 

e.l. Pi miente ros de Xona lpu Xonalpu Huehuetla 17 12-<l1-2009 

e.l. Limalcxgan in Lakchajan Vicente Guerrero Olintla 9 Mujeres 11-05-2009 

e.l. Santa Catarina Santa Catarina Olintla 11 Mujeres 11-<lS-2009 

e.l. Stakga Tiya t El Sutik OHntla 13 Mujeres 08-11-2009 

e.L. Anilla Chuchut Vicente Guerrero Olintla 16 Mujeres 09-11-2009 

e.L. Lakpuskatin Li Tutunaku Leacaman Huehuetla 10 Mujeres 08-<l3-2010 

S.e. de R.l. de e.V Cresitep Ukum Huehuetla Huehuetla 21 03-<lS-2010 

S.C. XmamakKtaminanin Sakgsi hetepec Ixtepec 10 04-07-2011 

e.l. Lhn inkgit Vicente Guerrero Olintla 8 05-09-2011 

·EI cuadro fue elaborado con datos del sIstema de InformacIón finanCIera del mes de mayo 2012 

Lo que observamos en el cuadro anterior es que de las organizaciones iniciales solo una 

continua, todos los demás grupos se integraron a partir del año 2002. Cabe destacar que 

a pesar de ello, hay muchos socios que iniciaron y recuperaron sus créditos, pero sus 

compañeros no hicieron lo mismo, esto ocasiono que buscaran conformar otra 

organización y poder continuar dentro del FRIMNSC. Actualmente el número de socios 

asciende a 380, lo que destaca es la disminución del número de socios por organización y 

la integración de más grupos de mujeres. 

Como podemos observar existe una gran movilidad de organizaciones, esto hace que 

surjan muchos cuestionamientos el primero: ¿Qué pasó para que tantos grupos y comités 

locales desertaran? Algunos elementos que dan pistas a estos cuestiona mientas ya han 

sido mencionados; desde la conformación de los grupos, la invitación a participar, las 

motivaciones que propician una participación inicial, el seguimiento a los grupos, las metas 

de un programa, la intervención de los técnicos de la CDI, todos estos elementos fueron 

clave en la movilidad de las organizaciones. Otros cuestionamientos son; a pesar de ello 

¿Qué es lo que ha mantenido vigente al FRIMNSC? ¿Cómo lograr que un colectivo se 
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identifique con una historia prácticamente "ajena' ? En el transcurso de este capítulo y 

prácticamente en todo el documento intento describir el análisis y la reflexión que al 

respecto hace el colectivo. 

2.2.- El desarrollo prometí do 

Partiendo del hecho que los FRI fueron creados para llevar el desarrollo52 a las 

comunidades indígenas en este apartado intento abordar cual es la concepción y la 

finalidad de los FRI , en ese afán por propiciar el desarrollo de las comunidades indígenas. 

Inicio describiendo como esté es concebido desde la puesta en marcha del programa, 

pero también desde la definición del concepto. Posteriormente describo cuál es el 

desarrollo rural que llegó a la región, esto desde la mirada de los supuestos beneficiarios. 

Por último, la palabra y no más rollo, la tienen las y los campesinos, ellos nos dan su 

visión del desarrollo, como lo definen, como lo sueñan, simplemente nos dirán si algo 

significa para ellos el tan mentado desarrollo. 

2.2.1.- El desarrollo soñado por otros 

El sentido principal o propósito de los Fondos Regionales de Solidaridad es el convertirse 

en un mecanismo que permita a las comunidades organizarse para ; decidir qué proyectos 

son los más importantes para su desarrollo y apoyar su realización. Lo que se busca es 

que las comunidades y organizaciones indígenas sean autónomas en la identificación, 

priorización, presupuesto, ejecución, aprovechamiento y mantenimiento de las obras, 

acciones o recursos que ellas mismas determinen. Lo que se busca es que las 

comunidades participen en la toma de decisiones sobre el desarrollo económico y social 

que desean, el cual les permita acceder a mejorar las condiciones de vida, partiendo de 

sus intereses y necesidades. 53 

... EdUOlrdo Gudyn¡s present¡ un ¡n¡lisis sobre lo que hil silniflado el COI'Icepto de des.rrollo, desde diferentes visiones V perspectivu, presentl un 
análisis del uso del cooc:epto y como este en las últim;n dea~$ hil Iosriildo hqemonia. Resalt¡¡ndo que 1I ide;¡¡ del de$Olrrotto quedo ¡ tadi il l 
crecimiento ecollÓmico y al c;onsumo, que esta simbólicamente ¡¡'ildo iI una promeSill de bienestar, de felicidad, de calidad de vida, reducidos todo$ 
estos iI ~rime l ros merc;¡mtiles. viase Eduilrdo Gudi~s (2012) en "Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América latina: Una Ix-eve luía 
hetef"odoxa-2, Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Ros¡alu)(embur" Ediciones Aby¡J 
Yala, Mb.ico, 21-S3p. 
"INI-SEOESOl.. Inst ituto Nildon .. llndi,enistil, 1989-1994, México, 1994, P 99 
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La propuesta suena interesante: "que las comunidades decidan sobre el desarrollo 

económico y social que desean". Existen unos cuantos inconvenientes para ello. El 

programa que señala esto, también te dice el cómo: "a través de la ejecución de 

proyectos productivos, proyectos que sean de impacto económico y regional, lo principal 

es que sean proyectos rentables" Pero también te dice que hay requisitos: reglas de 

operación, un consejo dictaminador, una institución a la cual debes obediencia, tiempos 

que cumplir. Esto nos demuestra que el desarrollo se piensa desde cualquiera menos 

desde las y los campesinos. En este caso la COI planea el desarrollo de los pueblos 

indigenas, y la visión hegemónica es la que domina. En esa visión de unificación, de 

igualdad, el no reconocimiento a las diferencias, a la otredad, solo retomando la guia de 

los expertos de los ya desarrollados, en palabras de Esteba (2009: 1): 

Desarrollo significa sacrificar entornos, solidaridades, interpretaciones, costumbres 
y tradicionales en el altar de la siempre cambiante asesoria de los expertos. 
Desarrollo promete enriquecimiento. Para la gran mayoria, ha significado siempre la 
modernización de la pobreza: la creciente dependencia de la guía y administración 
de otros ( .. . ) Ya no es posible soñar los propios sueños: han sido soñados, pues se 
ven como propios los sueños de los "desarrollados", aunque para uno (y para ellos) 
se vuelvan pesadilla. 

Se diseñan los planes y programas del desarrollo y el progreso sin considerar la opinión, 

planeación, organización e intervención de los directamente involucrados. Los indicadores 

económicos y sociales, indices del nivel de vida, disminución de la pobreza, educación, 

vivienda, servicios, son los principales elementos que intervienen para el diseño de los 

programas. Aunado a ello lo programado o escrito nunca es lo que realmente se lleva a la 

práctica. Prueba de ello es el caso de los FRI aunque su fin y objetivo señale una cosa, la 

aplicación es otra ; no coincide lo descrito en los planes con las acciones implementadas. 

Esto ha contribuido al fracaso de las políticas de desarrollo puestas en marcha. El 

desarrollo tiene que repensarse sin omitir las disputas ideológicas y examinando las 

prácticas sociales. 54 

... Pu~ PetIso (s/f) : 121. -no se t"t. de u mbj¡,r l. de~¡nKión o adjetiv.ción del desarrollo, por si sor., siroo de probar nuevu fonniU de 
vinculKión ton diversos actOfes ~1eS- . 
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Tenemos que empezar a construir desde abajo, no solo proyectos, sino también 

categorias. Últimamente los soci@s del FRIMNSC se han cuestionado respecto a la 

palabra: "desarrollo", "desarrollo rural", "desarrollo de las comunidades indigenas" "la 

banca de desarrollo' la COI promueve el desarrollo, pero la pregunta que se plantean es 

¿qué es el desarrollo? 

Para I@s soci@s del FRIMNSC la palabra "desarrollo" no existe en su lengua totonaca. A 

raiz de tanto escuchar mencionarla, nació en ellos la inquietud y el cuestiona miento de 

conocer qué es y en qué consiste, ¿por qué esa palabra se relaciona mucho con las 

comunidades indigenas, con lo rural? Pero también, mirar a su alrededor y observar cuál 

es el desarrollo que han traido las instituciones de gobierno que tanto mencionan son; 

"para el desarrollo" en especia l se refieren a la COI ; ¿cuál ha sido el desarrollo que ha 

impulsado en la región?, ese es el cuestionamiento que se plantean los socios del 

FRIMNSC.55 

2.2.2.- La mirada del desarrollo 

Como ya lo señale en el primer capítulo la región que abarca el área de influencia del 

FRIMNSC comprende los municipios de; Huehuetla, Olintla, Caxhuacan, Ixtepec, es 

catalogada de extrema pobreza y marginación, es habitada en su mayoria por indigenas 

totonacos campesinos. Pareciera que con la llegada de: hospitales, carreteras, energia 

eléctrica, escuelas, la situación mejoraria, lo observable nos demuestra lo contra no. 

Esto no significa que la construcción de infraestructura y dotación de servicios este mal. 

Lo que se cri tica y analiza desde la mirada de los soci@s del FRIMNSC es el uso y 

funcionamiento de estos servicios. Lo que se cuestiona es que no resuelven las 

necesidades de las comunidades indigenas, que el desarrollo promovido por el Estado 

sea solo el de modernización, exclusión y el no reconocimiento a otras formas de vida , el 

querer integrar a todos en un mismo paquete, cuando las caracteristicas son diferentes . 

.. En los socios del FRIMNSC surge l. inquietud en rehlción.l significado de la ~ Iab nll desurollo. Esto sur¡e iII ra íz de una propuesta de la COI; que 
\os FRl se conformen tomO bina indígena de desarrollo. El tknico de la institudón, responsable del P«JCnllm¡¡¡ explkaba iI los dele¡;¡dos; "viiln a 
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Este apartado tiene como finalidad describir lo que para los soci@s del FRIMNSC es el 

desarrollo de las comunidades indigenas, desde donde ellos lo miran, lo viven y como 

ellos dicen; "es la vida en lo rural , la vida en el cerro', todos están conscientes de todas 

esas necesidades que se padecen. Para ellos la llegada de los servicios básicos e 

infraestructura solo es algo que pueden apreciar de lejos, ya que no son ellos a los que se 

ha beneficiado, esto no significa que este mal que otros se beneficien, lo que ellos 

cuestionan es que se habla del desarrollo de las comunidades indfgenas, cuando estas 

siguen en la misma situación, los servicios solo llegan a la cabecera municipal, las 

comunidades o rancherías no importan.56 

Se ha señalado que a todas las comunidades ha llegado el progreso y desarrollo 

entendido este en superación y mejoramiento en las condiciones de vida en el área rural, 

la implementación de servicios, como son la salud, educación, carretera, energía eléctrica, 

agua potable, drenaje.57 En efecto, todos estos servicios e infraestructura han llegado a 

través de la CDI y de ayuntamientos, principalmente, pero no a todos. 

Una localidad o comunidad está habitada principalmente por ind ígenas campesinos . En 

cada comunidad se puede ubicar un centro, en donde por lo regular encontramos a los 

que tienen posibilidad y acceso a poner una tiendi ta, en donde se instala la clínica o casa 

de salud, las escuelas y la presidencia. En su mayoría las viviendas están dispersas, cada 

campesino construye su casa en donde se ubica su propiedad, esta puede encontrarse a 

veinte, treinta, cuarenta o hasta sesenta minutos de camino del centro de su comunidad. 

Es ahí donde no llega la carretera, el agua, el drenaje, los caminos son veredas. 

Para tener acceso al agua, tienen que acarrear con garrafas o cubetas al manantial que 

esté más cerca a, veinte o treinta minutos de camino. Las veredas que llevan al manantial 

están entre piedras, lodo, o monte, pendientes prolongadas. El agua de lluvia es utilizada 

~Hr i ser blinqueros"'. En virtud de ser una p.aliltn que: I¡, ~n escuchado por todos lados, se pl"qunt;1n qué es "cómo es que lo ven los que tinto 
1 .. mendonan. Pero también SUrl1! I¡, inquietud de mi~r lo que ellos llaman desarrollo. Reunión de delelldos celebrada el 14 de mayo de 2012. 
,. Todas las reflexlone$ que . qul se 6ponen fueron expresiones de lasllos .socias/os que ¡ntearan .. 1 FRIMN5C. Se rel liz.ron dos t;¡¡Ueres en donde 
~rtidpiron los repr 6en~ntn de los comités de ada or¡anindón. Estos fueron rnliudos en los meses de enero, febrero y mayo de 2011. 
T.mbién en los di.,nósticos comunitarios realiudos en ¡'¡'S comunidades de; Dimas lópez. Bibiano HerÑlndel., Sant. Catann., El Sutil!:, Vicente 
Guerrero, todas del municipio de Ofintl¡" del municipio de Huehuetl¡, en In sl,ulentes comunidades; Cinco de Miyo, F~nci5CO l. Madero, Luc:aman. 
Estos fueron re. filados en los meSH de m.yo y junio de 2012. 

64 



para lavar ropa, trastes y aseo personal, el agua de tanque o manantial es para la comida, 

en tiempo de lluvias no hay problema, pero cuando llega el tiempo de calor y los 

manantiales no son suficientes para toda la población, solo queda esperar que llegue la 

lluvia y buscar opciones a distancias más largas. 

El uso de carreteras y brechas ha posibilitado la entrada de comerciantes a cada 

comunidad, los principales beneficiarios son; los maestros, diferentes funcionarios de 

instituciones públicas que llegan a las presidencias municipales y auxiliares, toda la gente 

que llega de fuera ha sido beneficiada con estos caminos. Para los habitantes de las 

diferentes comunidades, consideran que para ellos no existen muchos beneficios, sobre 

todo cuando no tienen para pagar un pasaje, por lo que prefieren seguir caminando, dicen 

que solo les beneficia cuando tienen que vender su producción de café, entonces saben 

que tendrán dinero para poder pagar un pasaje. Consideran que es de utilidad cuando se 

tiene un enfermo de gravedad y se tienen los recursos para trasladarlo al hospital, sino se 

recurre a la silla en la espalda o la camilla entre cuatro personas, las veredas son las vias 

más utilizadas ya que son más cortas que la carretera. 

Lo mismo sucede con el drenaje, en algunas comunidades se cuenta con este servicio, 

que fundamentalmente es para uso de las escuelas y la clinica , las autoridades se 

preocupan solo por estos espacios las demás viviendas no están contempladas. Para las 

viviendas que están fuera del centro de la comunidad la respuesta a sus demandas de 

este servicio presentadas a su gobierno municipal siempre han sido que "es imposible 

construir una infraestructura que pueda conectar a tantas viviendas dispersas en cafetales 

y milpas, en medio de cerros y montañas están muy dispersos y alejados, que dejen su 

tierra y se acerquen al pueblo". No hay soluciones para nosotros, expresa Don. Domingo: 

Nosotros hemos empezado a construir letrinas, pero la mayoria acude al cafetal , la 
barranca, el monte, el agua que ocupamos se tira afuera de la casa o en la 
barranca al gobierno no le preocupa por resolver nuestros problemas. (Expresiones 
en taller realizado en mayo 2012) 

u ú t¡¡¡ es 111 noción de de~ rr ollo implementiildo por la COI que: tienen los socios del FRIMNSC, en el entendido que esta institución se encarta del 
desarrollo de los pueblos indigenas y \o que perciben es que: solo se benefician los habitantes del centro, tomo eNes llaman a los que se ubican en las 
~becern municipiil les. Esto fue eXPfeSiloo en taller re¡¡liz¡¡oo el 2S de mayo de 2012. 
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Esto ocasiona muchas enfermedades, contaminación del aire, pleitos entre vecinos, por la 

basura que se tira en los terrenos colindantes, al respecto comenta el Sr. Noé: 

[ ... ] es muy incómodo para mí cuando voy a ver mi milpa encontrarme que hay un 
montón de basura que los que viven cercan van a tirar, más cuando camino y me 
doy cuenta que ya me pare sobre el excremento, me da mucho coraje, he tenido 
muchos problemas con ellos, he platicado con las autoridades para que busquen 
alguna solución, pero no hacen nada, a ellos no les importa. (Entrevista informal, 
mayo 2012) 

Desgraciadamente la situación con la basura y el drenaje, es un problema grave en la 

región , en donde las autoridades no hacen nada al respecto, al contrario contribuyen a, 

acrecentar el problema, son los que implementan los tiraderos en cualquier barranca en 

donde el sistema de recolección de las cabeceras municipales va a descargar todos los 

desechos. Algunas escuelas de las comunidades se han preocupado por el reciclaje, 

destaca la escuela telesecundaria de la comunidad de Vicente Guerrero, Olintla, en donde 

se ha promovido el cuidado del medio ambiente, al término del ciclo escolar se premia a 

los jóvenes que reciclan más botellas durante el año. 

El servicio en las clínicas o casas de salud, también es pésimo, el horario es de nueve de 

la mañana a tres o cuatro de la tarde, en la práctica; es de nueve a una de la tarde, 

cuando se llega de gravedad lo único que hacen es trasladarlo al hospital de Huehuetla o 

Ixtepec, estos a su vez los trasladan a Teziutlán o hasta la ciudad de Puebla . En la clínica 

lo único que hacen es atender las consultas que ya están programadas del programa 

oportunidades, las beneficiarias comentan lo siguiente: 

[ ... ] en estas consultas donde toda la familia debe acudir, lo único que nos dan es 
para las lombrices, nos pesan y miden, tenemos que estar desde las ocho de la 
mañana esperando si no llegamos a esa hora no nos atienden, aunque el doctor 
llegue a las nueve o diez y nos de la consulta hasta la una de la tarde, hay que 
esperar todo el día [ ... ] (Participantes diagnósticos comunitarios, mayo-junio 2012). 

El trato a las mujeres principalmente que son las que acuden a consulta con los hijos o el 

esposo, es de agresividad, las enfermeras en su mayoría son prepotentes y groseras, al 
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igual que los médicos, estos culpan a las madres de no cuidar a los hijos y que por culpa 

de ellas estos se enfermen, asi lo señalan las participantes en diagnósticos comuni tarios: 

[ ... ] siempre nos dicen que no nos bañamos, que somos muy cochinas, no 
podemos bañarnos todos los dias porque no tenemos agua , solo vamos a consulta 
para que no nos quiten el programa, si nos enfermamos mejor tomamos remedios, 
ya si es muy grave hay que ir con particular si hay dinero, sino pues nos 
aguantamos. 

En opinión general expresada por los habitantes de diferentes comunidades, coinciden en 

que de nada sirve que existan hospitales y clinicas en la región, cuando el servicio que 

ofrecen es muy deficiente, los médicos que llegan a estos lugares son pasantes, casi no 

hay medicamentos y mucho menos especialistas. 

La mayoria cuenta con servicio de energia eléctrica, aunque comentan seria mejor no 

tenerlo, el recibo de pago en los últimos meses a muchas familias le has llegado de mil, 

dos, tres y hasta seis mil pesos. Comentan que esto es un abuso, cuando no cuentan con 

ningún aparato electrónico, aunque han manifestado su inconformidad y se han quejado 

en las oficinas de la CFE la única respuesta que obtienen es que tienen que pagar, no 

existen posibilidades para que alguien les dé una explicación, lo único que les queda es 

volver al candi l, porque de donde sacar tanto dinero para pagar esas enormes cantidades. 

La ocupación laboral en el campo que existía en la región en los años cincuenta ha 

desaparecido, de ello solo ha quedado el recuerdo en los pocos que aún están entre 

nosotros. La compra venta de la fuerza de trabajo en la actualidad es casi nula, los pocos 

que pueden emplearse lo hacen en la albañileria y ayudantes por dos o tres dias por lo 

cual solo reciben en pago un jornal de cincuenta a setenta pesos por dia de trabajo. 

Para los que viven en las cabeceras municipales y se dedican al comercio y los servicios, 

tienen en ello una oportunidad de ingresos, pero para los pobladores de todas las 

comunidades la posibilidad de un empleo es prácticamente imposible. Este se restringe a 

la actividad agricola, lo que hace que el panorama no sea muy alentador y obliga a buscar 

posibilidades fuera de la región. Para los que poseen tierra es más factible soportar la 

situación, aunque solo obtengan de sus cosechas lo básico para subsistir. Los que no 
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poseen tierras no queda más que buscar estrategias y la única salida posible es la 

migración. 

La migración se da en tatas las edades sin distinción de sexo, desde muy jóvenes y 

jovencitas hasta las personas adultas. Los principales destinos es la ciudad de Puebla y el 

Distrito Federal, allá luchan también por sobrevivir en un mundo tan distante al suyo, en el 

que los riesgos y peligros los acechan día a día. La oferta que encuentran de empleo es 

para las mujeres de empleadas domésticas, establecimientos comerciales como 

zapaterías, papelerías, restaurantes y en otros casos como obreras en alguna 

maquiladora, por el lado de los hombres estos se emplean en la albañilería, taquería s y 

restaurantes. 

Como pudimos apreciar esta es la visión del desarrollo de las comunidades que tienen los 

socios del FRIMNSC. Ellos consideran que la estrategia de llevar el desarrollo a los 

pueblos indígenas ha fallado: "si esto es a lo que ellos llaman desarrollo estamos mal, 

porque en lugar de mejorar nuestra situación, en lugar de estar mejor, estamos peor". 

(Participantes, taller análisis sobre la banca indígena de desarrollo, mayo 2012). Después 

de analizar, reflexionar y reconstruir la situación de las comunidades, surge la necesidad 

de cambiar esa visión del desarrollo y de empezar a buscar alternativas para cambiar la 

situación, uno de los planteamientos es que organizados se puede lograr más que en lo 

individual. 

2.2.3.- La partícipacíón y el desarrollo desde los socios 

Antes de dar la palabra al colectivo es importante señalar algunas precisiones teóricas en 

torno a la participación en consecuencia el desarrollo que desde la participación consiente 

se puede construir. Empezaré por definir el concepto de participación que como lo señala 

Merino (S/F) participar significa "formar parte", integrarse a una organización que reúna a 

más de una persona.58 Landázuri (2008: 229-251) define el concepto de participación 

como sinónimo de consenso y asistencia, la misma autora señala que existen dos 

escenarios de la participación uno que es impuesto por el sistema neoliberal y otro que 
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parte de las estrategias sociales. El primero se basa en las relaciones de dominación 

económica y politica y el segundo se caracteriza por la asociación de individuos en busca 

de alternativas al desarrollo, nos dice que es la capacidad de ser sujetos de decisiones 

ajenas al de sujetos activos. 

Cortez y Penso (2007: 262), también señalan que hay dos tipos de participación, uno que 

es impuesto desde fuera lo denominan "instrumental" y otro que surge desde los propios 

actores sociales por lo que la llaman "participación estratégica'. Ambos señalan que esta 

capacidad de pasar de ser sujetos de decisiones tomadas por otros a desarrollar la 

capacidad de decisión, en donde decidan principalmente las acciones a seguir, en base a 

sus motivaciones, posibilidades, aspiraciones, demandas; debe partir de la posibilidad y 

capacidad de transformar las relaciones de poder. 

Para ello, es importante la creación de comunidades reflexivas que como lo señala Ovidio 

D·Angelo (2004:109) citado por Landázuri (2007: 245) "la participación debe proponer la 

creación de comunidades reflexivas, en donde se pueda aprender de forma 

transformativa, permitiendo que los individuos asuman otras perspectivas sobre sus 

realidades". Participar es entonces la construcción de un espacio en donde se adquieran 

las competencias necesarias y los actores puedan producir un diálogo reflexivo, 

problematizador, creador y socialmente constructivo'. (ibid .: 245) 

Por otro lado, Melucci (1999: 63) señala que la motivación para la participación no puede 

considerarse exclusivamente como una variable individual, aun cuando opera en el nivel 

del individuo, señala que la motivación está enraizada en las diferencias psicológicas 

individuales y en los rasgos de la personalidad pero se construye y consolida en la 

interacción con los otros. 

El mismo autor señala que: 

Los individuos interactúan [y] se influyen reciprocamente, negocian para definirse 
como actor social colectivo y para delimitar el ámbito de su acción. Los individuos 
construyen sus orientaciones, hacen elecciones y adoptan decisiones en el 
ambiente que perciben. (ibid .: 63) 

MConsUII:ese http://www.soentamexico.0fI(v4 -nl/4( I"1%20179-193.pdf 
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En base a esta conceptualización de la participación, la motivación a participar y lo que 

hace que los individuos se movilicen, podemos observar que la motivación a participar en 

el FRIMNSC fue algo impuesto desde fuera. Pero también, es importante analizar cómo se 

ha ido adaptando este tipo de participación, que consecuencias ha traido individual y 

colectivamente a los que participan. Existe la posibilidad de crear otro tipo de participación 

orientada a la creación de una comunidad reflexiva, se puede pasar de ser sujetos de 

decisiones tomadas por otros a tomar las propias decisiones y en consecuencia las 

acciones, hasta donde es posible todo esto. Sobre todo tomando en cuenta una variable 

fundamental que es la redistribución del poder, cambiar las relaciones de poder existentes 

dentro y fuera del ámbito de interacción. 

Al respecto Foucault (1991 : 5) citado por Cornwall (2002: 10) se refiere a "la 

"reversibilidad estratégica" de las relaciones de poder, significa que las prácticas 

gubernamentales como la participación convocada ya son siempre, en si mismas, lugares 

de resistencia. Y como tales generan posibilidades de subversión, apropiación y 

reconstrucción". Aqui el cuestiona miento presente es; ¿qué tanto el FRIMNSC ha 

generado las posibilidades de apropiación y reconstrucción del espacio de participación 

convocada? Sobre todo de la reconstrucción de las relaciones de poder. A lo largo del 

análisis y la reflexión se ha intentado dar respuesta a los diferentes cuestionamientos, a 

raiz de ello las/los campesinos han reconocido e identificado porque se integran en un 

colectivo, el significado de su participación, así como del desarrollo al que aspiran. 

Para las/los campesinas/os que integran al FRIMNSC desarrollo significa: "bienestar, 

trabajo, organización, estar bien, salir adelante, superarse, mejorar la situación en la 

comunidad". Es por ello que han decidido buscar las oportunidades para lograr todo eso, 

en base a aprovechar la organización que tienen. Aprovechar los apoyos que ofrecen los 

diferentes programas de gobierno, trabajar con las comunidades para que sean más los 

que se interesen en participar. Aprovechar el proyecto de pimienta que abarca a varias 

comunidades y más de mil productores para ir construyendo con ellos algo diferente, algo 
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que responda a sus necesidades. Para ello hace falta capacitación y conocimientos, 

intercambiar conocimientos y experiencias. 

Al respecto Landázuri (2008: 229-251) nos habla de que "otro mundo es posible", con la 

construcción de alternativas al desarrollo, de un desarrollo como cambio social, de que los 

actores sociales sean los protagonistas de su propio cambio, a través de la participación, 

autotransformacion, apropiación, conocimiento y reconocimiento . Esto se convierte en un 

gran reto. 

Como señala De la Lama y Del Castillo citado en Landázuri (2008: 250): "para hablar de 

desarrollo lo primero que habia que preguntarse es que clase de crecimiento se desea y 

en beneficio de quien" En este caso se habla de; "estar bien, de salir adelante, 

superarse", la idea, el planteamiento y reconocimiento viene desde los socios, quienes 

son indigenas y campesinos, ellos han decidió qué camino tomar para llegar a "estar 

bien, para salir adelante". Para ello han decidido aprovechar los espacios de coyuntura y 

las oportunidades que están presentes. Consideran que es necesario que primero se 

consolide la parte fundamental de la organización, que es precisamente la participación. 

El reto es participar de forma consciente y responsable, para ello se debe dejar de ser 

objeto de decisiones tomadas por otros a tomar las propias decisiones. 

En este sentido lo primero que se propuso en asamblea general de delegados era definir 

la categoria de participación, esto desde los socios. Que cada uno de los socios que 

integran el FRIMNSC empezara a conocer o identificar porqué se organizan, porqué están 

en un colectivo, qué los hace participar. Lo que se pretendia en estos talleres era empezar 

a crear conciencia en cada una de las personas en torno a ¿por qué están en un grupo? 

¿Qué significado tiene el FRIMNSC? ¿Qué entienden por participación? ¿En qué espacios 

participan?'· 

~ II pre>puest;l sur¡e en u¡¡mbleil ¡tnenll de delq .. dos teleb,.,~ el 14 de mayo de 2012, después de escuchar la propuesta de la COI de c;onvertir 
.. los FR en b.anca indígena de desarrollo, ;lnaliun por qué y ~,., qué. la decisión es no ~rtic¡pa r V empez.¡r a reflexionar los tOnceptos de 
desarrollo '1 ~rtkip a ción. Se reólliun uJieres con cada or¡aniución en donde se re;¡¡liz¡¡ primero un diagnostico comunitario, posteriormente se 
rulizOIn Qtleres de participación retom.ando la infOfTTlaó6n de: los talleres anteriores. 
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Desde su propia construcción del concepto "participar" significa: "dar un tiempo; 

invertir mi tiempo en beneficio de un grupo, adquirir compromisos y ser 

responsable". Consideran son necesarios los lideres o representantes y son quienes 

tienen más responsabilidad, pues son los que respaldan a todo el grupo, son quienes 

tienen que dar más tiempo; por ello consideran que también se vuelve un sacrificio 

porque tendrán que dejar su vida cotidiana para buscar el beneficio del colectivo, esto 

implica "capacitación, aprendizaje, nuevos conocimientos" lo que conlleva; salidas 

fuera de la comunidad, interacción con otros actores y sujetos. 

Pero también, señalan que no solo es "dar un tiempo" sino que es necesario: "hablar, 

expresarse, perder el miedo a opinar" . Consideran que muchas veces aunque se asiste 

a reuniones, talleres, capacitaciones la mayoria no se expresa, no opina yeso es lo que 

hace falta, porque "de nada sirve que participen asistiendo, sino se participa 

hablando, opinando". Eso es, lo que desde sus propios espacios fueron construyendo. Al 

revisar su vida cotidiana se fueron percatando que había espacios de participación en los 

que estaban presentes y no era por decisión propia, sino que, eran espacios creados o 

impuestos por otros. 

Los espacios creados o impuestos en los que participan son; los programas de gobierno, 

el ejemplo más claro que tienen es el programa de Oportunidades, consideran que están 

por el beneficio económico que obtienen, pero no es un espacio en el que ellas puedan 

decidir. Otra forma de participación que también sobre sale es la elección electoral, se 

habla de los representantes populares en todos los niveles. La refiexión que se da en 

torno a este tipo de participación es que aunque "se elige, no se exige", que esto es 10 

que debería hacer una participación consciente y responsable. La cuestión es que si se 

participa para elegir a un gobernante, también se participe para exigir que cumpla su 

función y responsabilidad, cosa que no pasa, porque afirman; "desconocemos que 

tenemos ese derecho de exigir, de organizarnos y de participar" 
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Esto es solo el inicio de un proceso de concientización que ha emprendido el FRIMNSC, la 

respuesta de todas y todos los socios son muy favorables y motiva a continuar. Las 

expresiones de agradecimiento porque se den este tipo de reflexiones y aprendizajes, -en 

este caso- en torno a la participación y el desarrollo. Interpretar desde los socios el 

concepto hace que primero en lo individual y después en colectivo se cuestionen y 

reflexionen en torno a lo que cada uno representa y aporta en colectivo. Desde los socios 

se piensa en lograr el desarrollo partiendo primero de la participación, consideran que el 

primer paso es reflexionar y crear consciencia de lo que en lo individual y colectivo se 

desea, para posteriormente emprender las acciones que sean producto de las decisiones 

tomadas por ellos y no decisiones tomadas por otros. 

2.3.- Transformando el espacio de participación y desarrollo 

Ya señalamos a grandes rasgos como inicio, quien le da origen, pero falta revisar cómo se 

mantiene, que lo sostiene y que lo trajo a la actualidad, al presente. Podriamos decir que 

quien lo mantiene es la COI, que los técnicos deben justificar su trabajo y por ello el 

FRIMNSC sigue funcionando. Esta puede ser una de las tantas razones, aunque 

considero no es la principal. Otra razón a considerar podria ser la apropiación de los 

socios, la identificación en colectivo , pero; ¿por qué considerar esta posibilidad cuando las 

organizaciones o grupos vigentes no han estado desde que inicio el FRI? 

La identidad colectiva no es algo que este dado, se construye en el tiempo y espacio, 

constantemente se está reconstruyendo, está en disputa constante. Para Melucci la 

identidad colectiva es un proceso de construcción, adaptación y mantenimiento, refleja 

siempre dos aspectos a considerar: uno es la complejidad interna del actor, esto es; la 

pluralidad de orientaciones que le caracteriza y otro son las relaciones del aclor con el 

medio ambiente, eslo es; las relaciones con olros actores, las oportunidades y las 

restricciones. (Melucci, 1999: 66) 

2.3.1.- En el camino fuimos creciendo 

73 



En el transcurso de los veintidós años de operatividad del colectivo muchos grupos de 

trabajo se han integrado para ser beneficiarios. Han sido alrededor de noventa y nueve 

grupos, de los cuales actualmente están vigentes veintitrés. La mayoria de los grupos 

actuales han sido integrados en los últimos diez años, aunque existen campesinos que 

han estado desde que inicio el FRIMNSC, son ellos los que han transitado los veintidós 

años del colectivo, los que han visto pasar muchos compañeros, vecinos, paisanos, asi 

como también, a muchos técnicos y directores de la CDI. Son los que comparten las 

experiencias de lo que en sus inicios era el FRI y como ha sido el proceso de 

transformación. Señalan que si; se ha dado una transformación, que si hay algo que los 

identifica y los hace sentirse fuera de la CDI. Saben que siguen siendo parte, pero a través 

de los años reconocen la distancia que hoy existe entre la CDI y el colectivo. 

Las transformaciones que señalan han sido producto tanto de espacios coyunturales, 

como de espacios creados por el colectivo. En relación a los primeros es importante 

señalar la distancia que ha tomado la CDI del colectivo . A partir de la polilica de 

adelgazamiento del estado, de los cambios en el gobierno, cambio de estrategias 

politicas, económicas, sociales, poco a poco la institución fue otorgando al colectivo su 

espacio y responsabilidades . Pero también estos espacios fueron generados por el 

colectivo. 

En sus inicios el colectivo dependía totalmente de los técnicos de la CDI. Estos 

controlaban los recursos, dirigían las reuniones, asambleas, tomaban decisiones, 

elaboraban los proyectos, programaban las capacitaciones, fue hasta el año 2002 cuando 

se empieza a notar la separación. 60 A partir de entonces el FRMNSC tenía que contratar 

técnicos, tomar decisiones, así como buscar soluciones a las problemáticas, pero una 

variante es que existía la costumbre. El colectivo estaba acostumbrado a no tomar 

decisiones, a ejecutar lo que las máximas autoridades dictaban,"' esta relación de poder 

"'rocbs e$fas el(presiones fueron ilportildols por 1,15 V los delegilOOs ¡¡si como por los intqrantes de eaela comitiva de cada una de las orlanilaciones 
que inte&r.Jn <Ir FRIMNsc. en los Uilleres reillizados ~ra l. reflexión V análisis, los socios que iniciaron y quienes ~ fueron integrando con los a005, 
fueron aportando para 1;1 reconstl'\lcción de 1 .. histori¡ de II OfI¡niz¡¡ción. Siempre se buscó no echar culpas, sino ver analiticamente cada situilclón, 

hacer li reconstrucción, mirando 1'10 solo el espacio sino también las circunstancias, 00 solo kxales V re¡ionales, también nadonilles . 

• , Me refiero iill director y al técnico enear¡aoos del prOCfl1lffiOl fondos rqionales de l. COI. 
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por muchos años ejercida. Tanto los representantes del colectivo, como todo los socios, 

estaban acostumbrados a ser sujetos de decisiones tomadas por otros, al verse solos, 

empezaron los cuestiona mientas. Ante esto también cabe la posibilidad de preguntarse 

qué tanto influye la intervención de los de fuera, en este caso de los técnicos del 

FRIMNSC. 

En este tema de la intervención o guía de los de fuera es importante resaltar que en el 

colectivo se tienen diferentes actividades y operaciones que no son del conocimiento de 

todos. Esto no significa que el conocimiento solo este del lado de los de fuera. Aunque en 

la mayoría de los casos se cree y se ha mantenido la idea en las comunidades rurales, 

sobre todo, que los que llegan son los que traen el conocimiento. Es así como también los 

técnicos u asesores, creen que son los únicos que poseen los conocimientos y la 

capacidad de acción, cosa más alejada de la realidad . 

El conocimiento es algo que se va construyendo en el interactuar diario, en la vida 

cotidiana, en las relaciones con otros actores, como lo señala Long (2007: 349-350): 

El conocimiento surge de un proceso complejo que involucra factores sociales, 
situacionales, culturales e institucionales. El proceso tiene lugar sobre la base de 
marcos y procedimientos conceptuales pre-existentes. No es acumulación de 
hechos, sino que implica formas de aprehender el mundo. La gente opera con 
multiplicidad de entendimientos, creencias y compromisos. Este entendimiento 
debe situarse en el mundo de vida, mundo vivido en la vida cotidiana. 

Partiendo del hecho que en la vida cotidiana" se va construyendo el conocimiento", 

ubiquemos en la cotidianidad de un campesino. La vida cotidiana de los socios es el 

campo, la siembra, cultívo de maíz, café, pimienta, la fiesta, la plaza, la asamblea, las 

reuniones en la escuela , en la comunidad, la familia, en el interactuar cotidiano se va 

produciendo, reproduciendo y transfonmando el conocimiento. A través del interactuar con 

otros actores, en otros espacios, dentro o fuera de la comunidad, se van adquiriendo y 

"" Bartolome (1997:84) refirieodrJ.5e ¡ A¡oes Heller (1972) quien define I la Yida cotidiana como -la totalidad de bIS ¡ctivi<bdes que caracterizan las 
reproducciones sin¡ulares productor¡¡s de la posib¡t~d perm.JInente de la reproducción ~t" . Bartolomé sefia~ que "lo cotidiano expreso. la 
presencia de una identidad social, de un nosotros dilerenci41do de cUillquier ot~ identidad posible" ( ... ) "Es también el espacio que mejor manifIeSta 
1I rique!iI de li diferencia; l. Oilteriebd en acción, el otro asumiéndose iiI si mi$fTlO y desarroll¡ndo las conductas que lo definen como tal"' (1997:85). 
"uncüzuri sei'iall que "los conocimientos son también principios de pensamiento, pen;epdón yacción aprendidos que orlilniz¡¡n nuestril prácticas 
y representaciones -conductas de sentido común- fund;iment¡lmente miilnern de ordenar 1.1 vid<! cotidiana"' (2002:327). 
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transformando conocimientos. En este interactuar construyen lazos de amistad y de 

solidaridad. Es a través del lenguaje, la comunicación, como se pueden compartir los 

conocimientos, pero también a través de actitudes, gestos, vivencias, acontecimientos. 

Considerando al lenguaje, podemos decir que es el principal elemento que crea 

conocimiento, es por ello que es importante que en un espacio colectivo se utilice un 

lenguaje que es del dominio de todos. Cuando esto no es considerado no podemos hablar 

de que se están construyendo comunidades reflexivas. 

En los espacios de asamblea, capacitaciones, reuniones, el discurso y la palabra eran 

parte de quien posee el poder, me refiero a la COI , por lo tanto era quien tenía el uso de la 

palabra, no se contemplaba la palabra del colectivo, la única lengua hablada en estos 

espacios era el español (conocido como castellano). La mayoría de los socios no hablaba 

ni entendía el español, y su lengua hablada es el totonaco, es por ello que no podemos 

hablar de que existía un colectivo reflexivo. 

Señalé que la COI tomó distancia , esto en relación a las funciones que desempeñaba 

dentro del FRIMNSC, pero también el colectivo tomo distancia , no solo en lo físico, sino 

también en las funciones, decisiones y acciones. Desde sus inicios el FRSMNSC ocupó 

las mismas instalaciones que ocupaba el INI, director, técnicos, y demás personal, 

compartían el mismo espacio. Ello implicaba que todo aconteciera en un mismo espacio 

físico. Esto provocó que tanto los socios como los representantes del FRIMNSC no se 

sintieran independientes o fuera de la institución. Esto abonó a generar una relación de 

dependencia, de subordinación, pero a la vez generó una contradicción, porque tampoco 

sentían que fueran parte de la institución ... 

También hubo intervención de otros actores, que incidieron en la perspectiva de los 

dirigentes del FRIMNS. Durante el 2007 los técnicos propusieron a la directiva" realizar 

lO Est~ conckión ayudo ¡ crear en el colectivo, sobre todo en los directivos, un sentimiento de rechazo, de sentirse intrusos, ¡rrimados, fuera de 
IUlar, no est.1Iban cómodos ton esa situación, porque se sent~n vigil¡dos y obli¡ilOOs 1 se¡uir dependiendo de otros . 
.. los dirieentes del colectivo son los que deben llevar la ope:r;ltividad y por consi¡uiente la iniciatin, son elegidos para dar continuidad a los 

trabajos, para ejeC\.ltar las acciones, rescuardar los bienes que se tienen Aunque desde mi particular punto de vist.1l, el cambiar a los diri,entes cadol 
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un intercambio de experiencias con otras organizaciones, la finalidad principal era que 

conocieran el proceso que a esas organizaciones les había llevado exportar sus 

productos." En ese interactuar con otros actores, surgieron muchas inquietudes, 

expectativas, motivaciones. Al constatar que había otros que estaban en el mismo 

proceso, en las mismas situaciones y que en base a organización, trabajo y mucho 

esfuerzo hablan logrado hacer mucho para todo un colectivo. Eso fue lo que en su 

momento, aporto a directivos y a todo el colectivo a creer que se podían lograr muchas 

cosas. Siempre y cuando hubiese unídad, organización, participación y ganas, ganas de 

salir adelante." 

Por coyuntura, iniciativa, estrategia, como se le quiera etiquetar, el colectivo tomo la 

decisión de construir su propio espacio. En el sentido físico podemos hablar de construir 

sus oficinas, un lugar donde hacer sus: reuniones, asambleas, talleres, capacitaciones, 

fiestas" . No solo fue la construcción del espacio físico, también fue la construcción de un 

espacio social , un espacio de reflexión. Podemos considerar que a partir de ese momento, 

empiezan a construir un espacio social, un espacio de análisis, reflexión, aprendizaje, 

decisión e identidad. 

Retomando a Lefebvre (1991 : 24) ci tado por Cornwall (2002: 7), señala que "el espacio 

[de participación] es un producto social.. . no está simplemente ahí, como un contenedor 

neutral esperando a ser llenado; es más un medio de control dinámico construido por los 

hombres, y por lo tanto un medio de dominación, de poder. Opina que en cada espacio 

quedan impresas las huellas de su producción, "su pasado generador" (ibíd. 110) a lo que 

cierto periodo - en este aso, QdiJ tres ilños- es ¡Igo que pn:lYOC4I que se nyil perdiendo dert;¡a continuid¡,d del proceso, ¡bundare en esto m;lis 

.. de~nte . 

.. La propuesta elel intercambio se debió a la presión V cuestionamiento de la in$litución en porqué no se hiloa Iot:rado va la exportadón de la 
pimient¡,o Por eso SUf¡!! 1 .. ¡du en los técnicos del módulo de ilpoyo en proponer el interambio de e~perienc~s ~/'11 que los dirigentes t¡nto del 
FR1MNSC Y de la or¡anización que ejecuta el proyecto de acopio, beneficio y tomerdalización de pimienta se involucren y conozcan experiencias que 
los motive a buscar mejorar la comercialización de su producto. La primera ortanización que se visito fue e l Fondo Re¡ion,.¡ de Motozintla en el 
esUldo de OIiapas, dichill OIJilnizillOOn exportalN alrededor de 300 toneladas de miel y contaba en ese entonces con sus proplas Instalaciones, a~ 
como con dos bodt-¡as, equipo ~ra el pl"oces;Jmiento y benefld¡tc!o de: C<lfé. T¡tmbién visit¡tron ¡t UNIClRI en ()qoX¡tCll y 1¡ Tosepan en Cuetul¡tn, 
Puebl¡. Conocer estils experiencj¡ts fue de lran i1p1"endilil}e y motivilCión pira los que pudieron ¡sistir, en I¡ m¡yori¡ de 105 que p¡rtid~ron se notó 
un ambio de ¡ctitud. 
51 Estu fueron I¡s p¡tl¡ms del presidente del consejo de ¡tdm¡ni5t~ción . 
.. Esto su",e en el año 2008, ¡dquieren un terreno en J¡t C<lbecer¡ munidp¡tl en Huehuet1¡, Puebl¡ . En un IUI¡r estr¡téjlco -<erca de I;t 6C\Ielil 
prim¡fi¡t oflCi¡1 y del bachillenlto· es I¡ entr.Jdil o s;Jlid;t del pueblo depende de dóode nos ubiquemos, peto es en l. (¡tlle principal. No solo ven J¡t 

ventilj. de l. ubic.ción sino el uso que pueden darle a 6e esp¡tdo, además de sus of"if1<ls y bodelil, 011 tener 1¡s escuelu cerca I¡ idea que su",e es 
ejecut¡tr un proyecto de Un¡ ~pe!lerí¡. 
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Long y Van der Ploeg (1989) agregan que "tampoco puede quedar libre de expectativas y 

experiencias, de rastros y relaciones sociales de otros espacios". Para no quedarse corto 

en la reflexión es necesario el análisis de las relaciones de poder en ese nuevo espacio, lo 

que será abordado en capitulo posterior. 

Este espacio también ha contribuido a crear identidad, porque ahora no solo los dirigentes, 

sino todos los actores que integran el colectivo, sienten que tienen un lugar, que 

pertenecen a un espacio, que no son intrusos, han empezado a construir un nosotros. 

Hay varios elementos que los han motivado a construir un nosotros, uno como ya lo 

seña lé, es en oposición a ellos, en este caso a la COI, en primera instancia el espacio 

físico. Otro elemento parte de la motivación de los socios en buscar estrategias, no como 

grupos locales, sino como un grupo regional, en donde los beneficios no solo sean para el 

colectivo, sino para todos los habitantes, principalmente los pequeños productores de la 

región. Por último es importante considerar el trabajo que los dirigentes y los técnicos 

han aportado a la construcción de un nosotros. Son los que dirigen al colectivo y quienes 

ejecutan las acciones, es importante señalar el liderazgo y las relaciones de poder que 

están presentes, abundaré en este tema en apartado posterior. 

Antes de pasar a la situación actual, es importante hacer el recorrido sobre una de las 

principales actividades y fines del FRIMNSC me refiero a los proyectos productivos. Desde 

dónde se formulan , a quien están dirigidos, a que responden, así como la ejecución, 

reglas de operación, impacto, transformación. Son algunos elementos que se analizarán 

en el siguiente capitulo. 
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111. ¿Por qué venimos a este mundo? La misión del 

FRIMNSC 

Hablar de la finalidad del programa FRI es retomar para lo que fueron creados. Contribuir 

al desarrollo económico y social de las comunidades indigenas a través de la ejecución de 

proyectos productivos. Es por ello que en este capitulo describo el análisis y reflexión que 

al respecto realizo el colectivo. Aqui señalo desde; quién los promueve. de quién es la 

idea, a qué responden, como es que la organización llego a la cartera vencida de más de 

cuatro millones que hoy tiene, por qué tantos deudores, que consecuencias-trae toda esa 

deuda, no solo para la organización, sino también para las comunidades. cuál es la 

posición de la CDI al respecto y cuál la respuesta del FRIMNSC. 

En la última parte desarrollo los tres principales rubros de proyectos productivos, 

describiendo los proyectos que son para la subsistencia, en donde la única finalidad es la 

producción y reproducción de la unidad doméstica campesina. Posteriormente detallo uno 

de los proyectos que ha aportado más recursos económicos no solo al FRIMNSC sino 

también a todas/os las/los campesinas/os de la región. Por último presento como es que 

se concibe la idea y puesta en marcha de una gasolinera, que beneficios y consecuencias 

ha traído al colectivo. 

3.1 .- Los Proyectos Productivos 

La finalidad de los FRls9 es el financiamiento de proyectos productivos que contribuyan al 

desarrollo de las comunidades indígenas. estos deben ser rentables y de impacto regional. 

Por lo que, en este apartado se analiza a qué responden los proyectos implementados. 

quién toma la decisión, cuáles son las reglas para la aprobación, cuál ha sido el 

""Reconjemos que el énfasis del prOlrama era el combOlte JI la pobreza a través de la COf"responsabilidad V la solidaridad. En sus inicios la finalidad de 
105 FRI elOl que iI través de W$ comités u Of¡¡mizacionn, 5e: coordinilr;¡an COO el lobiemo ~ra la ejecución de obnls vIo Ktlvidades, es así como se 
supone a trMS de Ii! partid~dón IIqaríil el deurrollo a In comunidades. Pua ello se integraron comités de caminos, dínicas, energía electrkl, 
eKUelilS, entre otros. En donde el ,obierroo aportu~ recursos económicos y la ~ci6 n aportilría rmno de obra, en eso coMistia la 
corresponsabilidad. Ante esto el Sr. Benedicto comen~ que efectiv¡¡r,mente el intqro el comité de C41minos y escuelas, aunado iI que pusieron su 
mano de obra y no fue remunerada, los técnicos del INI querían que paliarán el recuIW invertido en la obI"iI . A p.lIrte de esto también se da~n 
uéditos pa~ los proyectos productivos. EntreYistOll infonnOllt reOll tizada en HuehuedOll et díOll 11 de junio 2013. 
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comportamiento de financiamiento de proyectos productivos del FRIMNSC y cuál la 

respuesta de los socios para la recuperación del crédito. 

3.1.1.- ¿Desdé quién y para qué? 

Se hizo necesario hacer un análisis de los proyectos ejecutados. Partiendo del historial de 

financiamientos se analizó cuál es y ha sido el proceso en la toma de decisiones, esto 

referente a la solicitud y aprobación de los créditos. Por otro lado, también se retomó 

como se ha ido construyendo otra etapa en cuanto a los proyectos productivos. El desde 

quién y para qué se fue transformando, señalando algunos de los factores que han 

contribuido a ello." 

Cada año en el diario oficial de la federación se emiten las reglas de operación del 

programa Fondos Regionales Indígenas, en estas reglas se especifican los requisitos, 

montos y características para que los FRI sean beneficiarios, también se señala que tipo 

de proyectos y capacitación tienen que ser prioritarios. 7 1 

En el siguiente cuadro (No.4) se detallan los principales proyectos que han sido 

financiados. Los recursos para el crédito incluyen tanto aportaciones de gobierno (que los 

socios denominan recursos fiscales) como de las recuperaciones72 que el FRIMNSC ha 

obtenido de las organizaciones beneficiarias con recursos fiscales. Aclarando que solo se 

detallan los principales proyectos no diferenciando la procedencia del recurso. La finalidad 

es realizar el análisis de las principales actividades que han sido promovidas o en su caso 

solicitadas. Para este análisis dividimos los 22 años de operatividad en cuatro etapas. 

10 El análisis y la reflexión se dio en taller con directivos de c:lcUi una de las or¡aniuciones que inttlr.lln al FRIMNSC así tOmO la participación de 
consejo V módulo de ¡POYO. ~ propuesta del taller surge desde los de l ega~ cuando en asamblea general se cuestionan ¿porque existe tanta 
cartffil vendd4J? ¿eu.u era el rectilmentoi' ¿Porque hoy nos t){igen tilnto? T¡¡lIer c:elebr.lldo en Huehuetlil, el día 11 de junio 2013. 
11 l.¡ reglas cambian Oi oo con año, como dato tenemos que en sus inicios (1990) el monto trilnsferido al FRIMNSC fue de $500,000.00 posteriormente 
se fue modifICando, el tope er1l de $1, 000,000.00 aunque dependía de los proyectos presentadas V aVil lados poi'" 1 .. COI, desde el 2012 el monto 
il5Ciende iI SI. 350,000.00. Otro dato es el proctKl par¡, J¡, solicitud y ilprobación; puó del llenildo de formatos V Qlidildón elel director iI; KU de 
asamblea general de dele¡ildos. solicitud de la O'lanilaci6n, comprobación del ejerdcio anterior, dictaminación del proy«to por parte del consejo 
de dcUminadores intearado por los tecnicos responsables del prosrama fondos reaionales de la CDI en el estado. 
n Las recuperaciones provienen de los proyectos que fueron financiados con recursos que transfirió la COI al FRIMNSC y que ha sido reinte,rado para 
seauir dando financiamiento a rMS proyectos productivos. 
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CUADRO NO.4.- PRINCIPALES PROYECTOS' 

ETAPA PROYECTO ETAPA PROYECTO 

1990 Cultivo de Maíz: 1 1 proyectos 1996 Renovación de cafetales: 49 proyectos 

A Unidad JX>Tcina de engorda: 10 A Acopio y comercia. de pimienta: 30 

1995 Acopio y Comercial ización café: 9 2000 Acopio y comercialización café: 27 

Fueron Acopio y comercialización de pimienta: Fueron Unidades porcinas de engorda: 9 

50·· 4 proyectos 150 

Proyectos Unidad ovina de cría y engorda: 4 Proyectos Fertilización cafetales: 4 

Tienda de productos básicos: 3 Ampliación y renovación vainillales: 4 

Tiendas de productos básicos: 3 

Troncos mulares: 2 Producción y comercia. de pane1a: 3 

Máquinas de coser: 3 

ETAPA PROYECTOS ETAPA PROYECTOS 

2001 Acopio y comercia. de pimienta: 19 2006 Cultivo de Maíz: 20 proyectos 

A Rehabil itación de cafetales: 7 A Acopio y comercia. de pimienta: 18 

2005 Acopio y comercialización de café: 5 2012 Unidades porcinas de engorda: 9 

Fueron Un idades porcinas de engorda: 5 Fueron Acopio y comercialización café: 4 

50 Adquisición máquinas de coser: 3 62 Rehabilitación cafetales: 3 

Proyectos Instalación de casa de materiales: 2 Proyectos Tienda de abarrotes: 2 

Engorda de ganado bovino: 2 Vehículo para pasajeros: 2 

·EI cuadro fue e laborado con dalos del reporte de avances financieros lomado del S lslema de Infonnaclón Financiera del FRIMNSC 
del mes de enero 2013. 
··La diferencia entre los proyectos ejecutados y los señalados co~sponde a un proyecto por actividad por ello no fueron detallados. 

Lo que observamos en el cuadro anterior es que; primero, la cantidad de proyectos de la 

primera etapa a la segunda se triplico. en la tercera etapa nuevamente vuelve a los 50 

proyectos y en la cuarta hay un ligero incremento. Considerando que estamos 

contemplando dos años más en la última etapa podriamos decir que se mantiene en el 

rango de 50 proyectos ejecutados. 

Segundo: la actividad o el giro de los proyectos también cambio de una etapa a la 

siguiente, volviendo en la última etapa a la inicial, esto es; paso del cultivo de maiz a la 

renovación de cafeta les y después al acopio y comercialización de pimienta y cultivo de 

maíz. 
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El análisis que hacen los socios del FRIMNSC destacan varios aspectos, entre los que 

encontramos: la intervención de los técnicos del INI ahora COI , ausencia de reglamento 

del FRIMNSC; las únicas reglas eran las de la COI, la toma de decisiones, la organización 

y participación, el seguimiento a los proyectos. 

Antes de presentar a detalle el análisis es necesario hacer un recuento de los montos 

financiados y las recuperaciones en cada una de las etapas, esto es importante porque 

también aporta para el análisis de cartera vencida. Ver cuadro NO.5 

CUADRO NO.5.- MONTO DE FINANCIAMIENTO, RECUPERACiÓN Y ADEUDO 

PERIODO No. DE BENEFICIARIOS MONTO RECUPERACIONES SALDO 

PROYECTOS FINANCIAMIENTO 

1990 - 1995 52 1429 $3,96 1,797.78 $3,829,345.58 $ 132,452.20 

1996 - 2000 150 62 18 $ 11,725,8 16.09 $9,066,345.69 $2,659,461.40 

2001- 2005 50 1576 $15,424,569.88 $7,8 16,029.40' $1,658,540.48 

2006-2012 62 64 19 $ 16,834,111.25 $13,527,932.45" $301,088.30 

*la dIferenCia entre lo financ iado y lo recuperado corresponde a proyectos en eJecución es un monto de S5, 950,00.00 
que corresponde al proyecto de la gasolinera 
"La diferenc ia entre lo financiado y 10 recuperado corresponde a proyectos en ejecución por un monto de 
S3,005,090.50 

Lo que se observa con los datos presentados es la cantidad de recursos financiados y los 

montos recuperados, aunque el comportamiento en las diferentes etapas indica que hay 

un periodo en el que la cantidad no recuperada es considerable. Esta corresponde a los 

años de 1996 al 2000 y en la etapa que va de los años 2001 al 2005. Actualmente el 

FRIMNSC tiene una cartera de proyectos vencidos que asciende a $4, 751,542.38, pero; 

¿cuál es la lectura que se tiene al respecto? 

En la primera etapa (1990-1995) inicios del programa, la institución tenía metas que 

cumplir, además de tiempos institucionales y presupuesto, este no solo al inicio, siempre 
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ha estado presente. Lo que se observa es que; por un lado se enfocaron en las 

actividades tradicionales de la región . Por otro lado, las reglas para el financiamiento de 

proyectos las dictaba la institución, las decisiones las tomaban los técnicos, las primeras 

organizaciones tenian trabajo previo, fueron los años de difusión del programa y de 

integración de las organizaciones previamente existentes. 

En la segunda etapa (1996-2000) destaca la intervención de los técnicos de la institución, 

el FRIMNSC no tenia personal técnico propio, tampoco tenia reglas de operación, no 

existía un reglamento interno en donde se especificara el procedimiento para integrar a los 

grupos, tampoco los requisitos ni procedimiento para el financiamiento de los proyectos 

productivos, todas las decisiones eran tomadas por el personal de la COI. 

En relación a los proyectos de café que son los que destacan, el antecedente es la helada 

de 1989. En año 1999 viene la sequia en los meses de mayo a agosto y después el 

exceso de lluvia en los meses de septiembre-octubre. Esto explica el incremento de 

proyectos de rehabilitación de cafetales tanto en financiamiento como en cartera vencida . 

También explica el cambio de actividad, porque a partir del 2001 los proyectos 

relacionados al café son mini mas. Realizando un análisis más a detalle se tienen que del 

monto total de proyectos en cartera vencida, esta etapa representa un 55.97 % del total. 

Por otro lado, los proyectos de rehabilitación de cafetales representan el 60% del total de 

la cartera vencida de esa etapa. Otro dato curioso es que el proyecto de acopio y 

comercialización de pimienta se convierte en el segundo proyecto más financiado. 

En relación a la tercera etapa (2001-2005) lo destacable en este periodo es el retiro de los 

técnicos de la COI , pero, la contratación de personal técnico del FRIMNSC se hace en 

coordinación con director de la COI. Por lo que, la subordinación y dependencia de la 

institución sigue presente. Los proyectos que destacan son el de; acopio y 

comercialización de pimienta, como el principal. A partir del 2003 se empiezan a solicitar 

garantías a los socios y empiezan a elaborar su reglamento interno. Es la etapa que tiene 

el segundo porcentaje más alto de cartera vencida, representa el 34.90%. 
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En esta etapa es cuando se da mucha movilidad de organizaciones. Prácticamente la 

mayoria de las que inician y se integran hasta el 2000, están en cartera vencida, por ello 

es la época en que se van integrando nuevos comités que solo fueron financiados y se 

desintegraron, solo aportaron a incrementar la cartera de proyectos vencidos. En esta 

etapa es cuando inicia el proyecto de la gasolinera. 

En relación a la última etapa (2006-2012) se observa que el proyecto más financiado 

vuelve hacer el "c u~ivo de maiz' seguido por el de "acopio y comercialización de pimienta. 

En esta etapa empieza a funcionar el reglamento interno. Requisitos y pro·cedimientos de 

ingreso y de financiamiento, funciones, responsabilidades y derechos de cada uno de los 

que integran al FRIMNSC. Se independizan físicamente de la CDI, construyen su espacio 

físico. Contratan a nuevos técnicos, prácticamente inician una nueva etapa. Lo que se 

observa es que el monto en cartera vencida disminuye, representa un 6.34% del total 

acumulado. 

3.1.2.- Los deudores 

Fue importante detenerse en el análisis de la cartera vencida, como fue que se llegó a 

integrar el monto, pero también las complicaciones que esta deuda trae no solo a las y los 

campesinos, sino también a la organización. Por lo que, en este apartado describo el 

análisis en relación a los llamados proyectos vencidos o proyectos en cartera vencida, ya 

he señalado algunos elementos que contribuyeron a crear esta deuda. Aqui trato de hacer 

un análisis más a detalle en las complicaciones que esta deuda trae a la organización, 

sobre todo, como perjudica a las/los campesinos y en consecuencia a las comunidades. 

Para ello presento primero un resumen por etapas de los principales proyectos que están 

en cartera vencida, señalando que son los montos mayores los que se detallan. Ver anexo 

No.1 

El análisis que al respecto hacen los directivos de cada una de las organizaciones, el 

consejo directivo y personal técnico del FRIMNSC contempla diversos elementos, algunos 

ya señalados y otros a considerar. Primero: Los proyectos deben ser recuperables al 

FRIMNSC. Uno de los tantos faclores que afectan la recuperación de los créditos es que 
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todos saben que el origen del FRIMNSC es un programa de gobierno y que aunque se 

especifique que hay que reintegrarlos, muchos dicen: 

[ ... ] que me pueden quitar sino tengo nada para pagarles lo que me dieron, que 
vengan y se lleven lo que tengo, es el gobierno y no me puede cobrar, si ellos roban 
mucho más, que me va a pasar a mi con tres mil pesitos que me dieron." 

Es asi como muchos de los deudores se expresan y al respecto los directivos no pueden 

debatir mucho, como exigir un pago cuando los mismo técnicos de la institución 

promueven en lo pago. "El licenciado me dijo que no pague, que para que, que ni es de 

ellos". (Expresión de un socio que adeuda un proyecto de Rehabilitación de cafetales, 

noviembre 2011) 

Segundo: Otro elemento que contribuyo a esta cartera vencida es la saturación de 

proyectos productivos a las organizaciones. Ejemplo de ello podemos mencionar en el año 

1997 la organización "Unión de productores Totonacos" fue financiada con cuatro 

proyectos diferentes; rehabilitación de cafetales, ampliación y rehabilitación de vainilla les, 

anticipo de cosecha de café y acopio y comercialización de pimienta, todos financiados 

durante 1997, recuperando solo dos y adeuda a la fecha los otros dos. Ver cuadro 6 

CUADRO No. 6.- Proyectos de la organización: "Unión de Productores Totonacos' 1997" 

Nombre del proyecto Monto Financiado Monto Pagado Monto Por Pagar 

Rehabilitación de Cafetales $36,500 .00 $500.00 $36,000.00 

Ampliación y Rehabilitación de 

Vainilla les $16,667.00 $16,667.00 ---0--

Anticipo de cosecha de café $61,000 .00 $12,796.50 $48,203.50 

Acopio y Comercialización de 

Pimienta $20,000.00 $20,000.00 ---O--
'Elaborado con inf nn i o aCIón extraída del S stema de Infonnaa6n FIIl3nctera (SIF) al mes diciembre 2011 

1JEste tipo de expresiones se diJ en 1415 reuniones que se hacen con los ¡rtlpos que ~n desertado y que están ~ C3rtelOl lIenadil. Otro comentario 
que hacen es; porque huta ahofi se ¡cuentan de cobrar si ya pillSO mucho tiempo. 
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Tercero: Otra circunstancia parecida son los grupos que aunque aún no recuperaban el 

proyecto o los proyectos del año anterior eran nuevamente beneficiados, un claro ejemplo 

de ello es el grupo de Tres Azares 11 , de la comunidad de Dimas López, del municipio de 

Olintla, con el proyecto financiado de Troncos mulares en 1993, dos proyectos en el 

mismo año y los dos con adeudo; posteriormente el proyecto de Rehabilitación de 

Cafetales en 1997, 1998, 1999, el monto total por proyecto por año es aproximadamente 

de cien mil pesos, lo que hace que el adeudo por tres proyectos en tres años ascienda a 

trescientos mil pesos de los cuales han recuperado un monto de treinta y dos mil pesos, 

en el 2001 aparece nuevamente con proyecto de Renovación de cafetales (ver anexo 1). 

Todo ello género que lasllos campesinos adquirieran mucha deuda en un año, que no 

pudieron pagar con una cosecha. 74 

De acuerdo a los datos presentados tenemos que la actual cartera vencida se constituyó 

en su mayoría en la etapa que van del año de 1 996 al 2000, fue cuando la cantidad no 

recuperada ascendió a los $2, 659, 461.40 Y en la etapa de 2001 al 2005 en donde la 

cantidad de créditos vencidos es de; $1, 658.540.48. 75 

Otro factor atribuible a esta situación es el hecho de que no se dio seguimiento a los 

comités locales y por consecuencia a los proyectos productivos ejecutados, por lo que el 

poco interés que se tenía en la organización va desapareciendo al no haber quien los 

motive y guie en el proceso. " 

JO Aunilldo iII lo ¡ntes expuesto debemos considerar también 1 .. situOición que se vMa en el periodo de 19964112000 es cuilndo se genera la deuda 
más ¡r.mde. Recordemos que en el ;¡¡ño de 1998 se da la crbis del afé, los precios se desploman y, uno de los princi~les proyectos flnanciilOOs era 
el de rehabilit;w;ión de , .. ftUlIeS, c:omerd.,liz¡ción y equipamiento. Plict~me nt e, todo se le .. pastaba al café, al de~rse los precios, In/los 
c;¡mpesloos se quedaron coIaados con los créditos, 1'0 hubo illla;unill politica o estrate¡ia por parte de oin¡un .. orgilniución Plr1I recupe:l'lIIl"$e de ello. 
A 1 .. fecha los precios del arom'tico si,uen oaSionillndo en los productores solo perdidols. 
~ Infonnillóón elrtra¡d .. del siste~ de infof-mación financiera, mep- conocido como Slf. Se puede consultar en 1 .. oflCin .. del FRIM NSC, ubicada en 
domicilio conocido Huehuetlil, PlK-bla . 
.. Como señ .. la Andreil Com~J I (2002: 262), citando a Moya y Way, "resulta muy perilroso dar responsabilidad (a la comunidad) sin cap,acitarla o 
concientizaria. E1lobierno tiene una idea de la participación, pero la mayoría de los pro¡~mas se ci rcunsaiben a la formación de comités. Dan 
dinero a comunidad, pero sólo para que haga lo que ellobierno va tenia previsto. No escuchan realmente a la comunidad, aunque la llamen 
particip¡lción". 
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Cuarto: En la época que va de 1999 al año 2002 (aproximadamente) se da la situación en 

donde son estafados por el contador en complicidad con el cajero y algunos integrantes 

del consejo de administración." 

Quinto: Como pudimos observar la CDI contribuyó a la integración del FRI, cumpliendo 

solo una meta, sin considerar todos los factores en contra y a favor que influyen en la 

construcción de un proceso. Se atribuyó a las comunidades ind ígenas responsabilidades y 

obligaciones que desconocían, principalmente cuestiones de procesos organizativos, 

agregando cuestiones técnicas, administrativas, relaciones de poder con actores locales y 

externos. La institución no contempló aspectos como los conocimientos, los símbolos, el 

discurso, las actitudes, el lenguaje. Las motivaciones e intereses de los beneficiarios 

tampoco fueron contemplados, todo ello afecto no solo el proceso de los proyectos 

productivos, contribuyo a su fracaso, a que los beneficiarios no se identificaran en dicho 

proceso. 

Sexto: Algo más que se desprende de esta situación es el hecho de que existen muchas 

comunidades que en su mayoría, las y los campesinos indígenas se encuentran en cartera 

vencida, a raíz de que se integraba a la mayoría de la comunidad en un grupo o comité 

local, existen muchas comunidades en donde no se tienen actualmente grupos, porque la 

mayoría estuvo integrada anteriormente y no recupero el proyecto. 7. 

No solo es la contradicción en la institución lo que llevó a constituir una cartera vencida de 

esa magnitud, también es el hecho de las bases que existen en un grupo, en un colectivo, 

lo que los identifica como grupo, lo que los motiva a participar, los fines que persiguen, las 

n El cooudor en coordinación con el cajero disfrazan le» recibos de recuf)er41dones, el uso es que cuando los socios acudían a recupelOlf su 
proyecto el recibo que les entre¡a~n no era el oficial, era un simple papel donde se especifICaba la cantiebd, el problema fue que muchos 
prodoctones no .acostumbnl~n lu.¡rdar dichos documentos. En los recibos oflCiale$ ilp.¡iIred¡1Ifl montos de diez pesos, cien pesos o mil pesos, sin 
especifICar de qué socio Y proyecto er;an, la leyend¡ que OIInoQban deda que eran recursos por ¡>ala de una Ilam¡UH telef6nia o en otros asas, 
devolución de recursos del cajero o el contador por gastos no efectuados. Este derlaJco también contribuyó a aear la cartera que hoy se tiene. Lo 
que se logró documenuf fue un fillltante de $120,00.00, el problemil fUI! que muchos sodas no luarclaron su recibo y otros no acudieron a KlalOlf la 
situ.oón. 

,. Es el eno del muniópio de Ixtepec, ... ¡ente de 1.11 cabeceril municipal es por lodos conoci~ como deudores del FRIMNSC, la m3YOrD de los 
erupos, sino es que Iodos, los que: h.an pa~do por el FRIMNSC es~ n en carlelll vencidil. lo mismo p3S3 con erupos de VICente Guerrero, Oimu 

López. Qlintla, lenacío Zallleoza, OIip¡huatl.in, todo$ del municipio de Clinda. De ilual fOf'TTl¡ es"'n los srupos de Chiloc:oyo, !..eacaman, San Juan 
OzelonK3rtI3, XonalP'J, todos del municipio de Huehuetla. Del municipio de Cal!huacan Qmbién se tienen Irupos en carlelll vencida. Alsunas de 
estu comunidades no parlicipan actualmente por el hecho de tener adeudos con él FRIMNSC 
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aspiraciones que tienen, el proyecto de futuro que desean, la direccionalidad que quieren 

darle a ese colectivo. Todo ello interviene en la integración de un colectivo, un colectivo 

que quiere cambiar las condiciones actuales, en base al reconocimiento de las 

condiciones pasadas, siempre y cuando exista un reconocimiento de algo que se desea 

cambiar. 

3.1.3.- La cobranza 

Uno de los temas de análisis fue la recuperación de los créditos vencidos. Cuál ha sido el 

proceder de directivos en torno a la recuperación del crédito, inquietud que no solo surge 

en el interior, sino que también llega de fuera. La COI también presiona para que se 

recupere la cartera vencida, la propuesta de ellos es que se realice el cobro por la via 

legal. En este sub apartado intento describir el análisis que delegadas/os y directivos 

realizaron en torno a la cobranza de los créditos vencidos. Independientemente de la 

petición de la COI describo lo que el FRIMNSC venia haciendo al respecto, asi como el 

análisis que se hace de la situación. 

Los grupos u organizaciones que integran y han integrado al FRIMSC, saben que el 

crédito que reciben para la ejecución de proyectos productivos es recuperable, esto es 

algo que se trata de que quede establecido desde que se acercan a la organización para 

solicitar el crédito. Pero, en la mayoria de los grupos esto no sucedió, muchos de los 

grupos como ingresaron se desintegraron, se fueron constituyendo nuevos grupos, no se 

le daba seguimiento a los desertores que a la ves eran deudores, porque los técnicos de 

la COI no tenían bases para exigir un pago, no podían quitarle a las y los campesinos 

ind ígenas lo poco que tienen, actuar en contra de ellas y ellos era algo que la ínstitución 

no podía ni debía hacer, ahí viene uno de los principales dilemas y contradicción en la 

í nstitucíón. 

La mayoría de las instituciones gubernamentales a través de sus diferentes programas 

otorgan apoyos económicos, principalmente, no es la excepción del INI ahora COI, todos 

los programas que opera son como comúnmente se llaman; a -fondo perdido', el único 
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programa recuperable es el de FRI. Esto es del conocimiento de todas y todos los 

campesinos indígenas de la región, es algo que no se puede ocultar ni negar, es una de 

las principales causas de confrontación, todos saben y conocen que el FRI nace del INI, 

esto genera que muchos se acerquen, porque dicen; "hay dinero". 

Son muchos los factores que llevaron a crear la cartera vencida, la institución solo se 

inclina por la cobranza ; el aná lisis, reflexión no se contemplan, mucho menos el compartir 

responsabilidad. Ante esto la COI ha insistido en que se contrate asesoría jurídica para 

proceder legalmente contra los deudores,79 para los técnicos y directivos de la institución 

lograr recuperar la cartera vencida , significara un éxito en su paso por la COI. 

La estrategia que los directivos del FRIMNSC implementaron para el cobro era; enviarles 

recordatorios y en algunos casos se acudía a las autoridades locales, con el fin de 

consensar acuerdos para el pago, poner plazos para las recuperaciones. Lo primero era el 

reconocimiento del crédito, debido a que el tiempo que ha pasado es demasiado y en 

muchos casos las/los campesinos creían que su adeudo se había cancelado. En algunos 

casos se obtuvo una respuesta favorable, tanto de autoridades como de los deudores, 

otros se negaron a cooperar con el FRIMNSC, fue el caso específico con el presidente 

auxiliar de Oimas López quien se negó alegando que era dinero del gobierno y que él 

conocía a muchos que se habían beneficiado del programa y que nunca habían pagado, 

empezando afirmo, por los técnicos dellNI. 

La cartera vencida contribuyó a que varias comunidades no tengan representación en el 

FRIMNSC. Estar en cartera vencida implica que ya no pueden integrarse nuevamente, no, 

hasta que reintegren el crédito. El reglamento interno señala que para ser sujetos de un 

crédito no deben tener adeudos, esto ha generado que muchas comunidades no tengan 

., Uno de los requisitos que el FRIMNSC solicitil iI las y los campesinos ¡ndi,eml$ p¡!!OI otOfc¡r el crédito es que entre¡uen oricinal de título de 

propie<bd, ilunque en muchos casos se $abe que ha mayori .. no cuenta con este documento, por lo que se da 101 opción que uno o dos socios avalen iI 

todo el ,rupo. Es por ello que se tiene como respaldo un titulo de propiedad por proyecto y en base a eso se hKe ~ propuesu por parte de ~ COI 

de pr-oceder qalmente en contri de los deudores y r ecu~ r el crédito con 101 , aranda. Esto significa, para ~ mayoríOl, despoj¡rlos de lo único que 
tienen, su tierra. Un elemento que omite 101 COI es que la mayor deuda se dio cUindo 00 existía un recia mento, por lo tilnto no hily título de 
propiedad que avalen dichos créditos. 
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representación Esto nos lleva a formular varios cuestionamientos, durante muchos años 

fueron desertando e integrándose nuevos grupos, esto ha llevado a que no se construya 

una base social en la organización, es un ir y venir, y solo unos cuantos siguen o 

permanecen, el cuestionamiento que surge es: ¿hacia donde se quiere llevar a la 

organización, realmente existe interés de que más gente se integren o que solo se quede 

en los lideres o representantes? ¿Qué tan consientes están lasllos que hoy integran al 

FRIMNSC que es una organización de todos? ¿Qué tanto se ve como un bien común, qué 

tanto se trabaja por un bien común? 

Todos estos cuestiona mientas están y estuvieron siempre presentes en el análisis, en 

todos los espacios de reflexión y discusión, algunos participantes opinan que: 

"debemos reconocer el trabajo de los que ya pasaron y hoy no están en la 

organización, ellos contribuyeron a conformar lo que hoy tenemos, lo bueno y malo, 

pero algo tenemos" 

"es importante recuperar el crédito que nos dan para seguir siendo parte de la 

organización" 

"es necesario que pensemos bien hacia dónde queremos llevar a nuestra 

organización, debemos tomar en serio las cosas" 

En todo el análisis y reflexión se intentó abordar dichas interrogantes, las respuestas 

vendrán con los procesos y tiempos, los cuales sobrepasan este documento. 

3.2.- Los principales proyectos productivos 

Es importante describir cuales son los proyectos que están vigentes, como es que estos 

surgen, desde dónde se miran, pero sobre todo; a qué responden. Este apartado está 

divido en tres sub apartados, en los cuales describo los principales proyectos que por su 
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importancia son los ejes que guían a la organización. Esto desde una perspectiva 

económica, pero también desde una perspectiva social. 

3.2.1.- Producción y reproducción de la unidad doméstica campesina. 

Los proyectos productivos que surgen desde las necesidades y motivaciones de las/los 

campesinos están relacionados con la producción y reproducción de la unidad doméstica 

campesina, con la sobrevivencia de esta unidad. Para algunos estos proyectos no 

generan nada y mucho menos contribuyen al progreso o desarrollo. Esto, desde una 

visión economicista ; en donde se cree que solo a través de la empresa, de convertir a 

lallos campesinos en empresarios es como se lograra que salgan de la situación de atraso 

en la que el discurso repliega están las comunidades rurales del país. 

Este tipo de proyectos son los que ejecuta la mayoría de las organizaciones, hablamos de 

proyectos de: cultivo de maíz, rehabilitación de cafetales, corte y acarreo de café y 

pimienta gorda, engorda de unidades porcinas, tanques para captación y almacenamiento 

de agua, establecimiento de pequeñas tiendas de abarrotes. Son proyectos que surgen 

desde la motivación e iniciativa de cada uno de los comités locales. 

A través de los años la integración de un colectivo y la solicitud de proyectos se han 

modificado. Actualmente el grupo es quien se organiza, reúne, da nombre a su grupo o 

comité local, designa a sus dirigentes, con ellos se acerca al FRIMNSC y pide anuencia. El 

grupo decide el proyecto a ejecutar. La solicitud de proyecto surge del grupo, esta 

responde a sus motivaciones, necesidades, intereses. La intervención del FRIMNSC y de 

los técnicos en cuanto al proyecto, es solo para la elaboración de documentación, lo 

principal es el proyecto técnico, después es asesoría en caso de que el grupo así lo 

solicite. A partir de su integración cada mes se realizan reuniones con el grupo para ver 

los avances del proyecto, realizar capacitaciones o talleres en otros temas que surgen del 

interés del colectivo, lo que se pretende es forta lecer al grupo, crear más lazos de 

identidad colectiva. 

¿A qué responden los proyectos solicitados? 
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Los proyectos productivos surgen de las solicitudes de un grupo de trabajo, estos 

comparten un interés y motivación, la cual es una necesidad económica, necesidad de 

resolver lo inmediato, lo necesario, lo fundamental para la sobrevivencia, la búsqueda de 

apoyo económico para trabajar en su comunidad. Pero también porque están dispuestas y 

dispuestos "a dar su tiempo" "adquirir responsabilidades" a "capacitarse", en otras 

palabras están conscientes de su "participación". Saben que no solo es recibir el dinero, 

sino que tienen que unirse a otr@s y en colectivo tratar de buscar alternativas para cubrir 

otras necesidades. Actualmente no buscan un recurso económico porque este se ofrece 

sin condiciones o donación, al contrario saben que es un recurso que tienen que reintegrar 

y están dispuest@s a pagar. 

En los últimos años el comportamiento del financiamiento de proyectos productivos ha 

girado en torno a la solicitud de: "Cultivo de Maíz", este se ha convertido en uno de los 

más solicitados por los grupos tanto de mujeres y de hombres. Existen grupos de mujeres 

que desde el 2005 vienen solicitando cada año el mismo proyecto. 

A través de este proyecto, socias y socios, obtienen un crédito que utilizan para pagar 

entre otras cosas y principalmente el área de siembra, es decir, la renta del terreno. La 

solicitud de recursos varia en cada sOci@, depende de la cantidad de tierra que se 

arrende, el monto va desde los $1 ,500.00 (un mil quinientos pesos) hasta los $ 5,000.00 

(cinco mil pesos). Cada unalo de las sociaslos es consciente de la cantidad de recurso 

que necesita y sobre todo, sabe que puede pagar al término de la cosecha. 

El costo de la renta asciende a $1 ,200.00 (un mil doscientos pesos) por media hectárea y 

por cada cosecha, es decir, en un año se realizan dos cosechas por lo que la renta 

asciende a $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos). Todo lo que se cosecha es 

principalmente para el autoconsumo, lo cual señalan no es suficiente, y siempre terminan 

comprando malz. La estrategia es usar todo el maíz de la cosecha para el consumo 

familiar y, comprar maíz para los animales de traspatio, cerdos, caballos, mulas yasnos·o 
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Rentar un pedazo de tierra para la siembra se ha vuelto una necesidad, es la necesidad 

de seguir reproduciendo una práctica tradicional, hacer milpa es una de las principales 

costumbres y uno de los principales medios de subsistencia de las familias campesinas. 

Como lo señala la Sra. María Dolores: 

La tierra ya no es suficiente somos muchos y ya no hay donde vamos a sembrar 
[ .. . ] muchos se van a la ciudad y abandonan a sus padres, estos ya no pueden 
sembrar porque ya están grandes, ya son abuelitos, son las tierras que nosotros los 
que no tenemos podemos rentar, los que nos gusta hacer la milpa[ ... ] sembrar 
nuestro maíz, no es igual si compramos, no sabe igual, ya nos acostumbramos, 
aunque no ganamos nada, porque a veces las cosechas no son buenas, pero 
estamos acostumbrados, así crecimos. (Entrevísta informal , agosto 2012) 

La mayoría de las mujeres no son propietarias, no poseen tierras, el único espacio con el 

que podría decirse que cuentan, es con la vivienda, esta es propiedad del esposo, es por 

ello que se ven en la necesidad de arrendar tierra para reproducir una de las principales 

actividades y estrategias que es: "hacer milpa", fuente de sustento, cultura, costumbre e 

identidad. 

¿ Cuáles son los beneficios para las/ los socias/os y cuáles para el FRIMNSC? 

A simple vista y haciendo números quizás las cuentas no cuadren, el balance puede salir 

en números rojos, no solo para la silos socias/os, sino también para el FRIMNSC. Los 

cuestiona mientas constantes son: ¿Cuánto le deja al FRIMNSC ejecutar este tipo de 

proyectos? ¿Qué utilidades o ganancias pueden sacar la silos campesinos con un 

financiamiento así? ¿Cómo están contribuyendo a superar la situación de atraso en la que 

viven las comunidades? 

El FRIMNSC por el crédito o mejor conocido como; financiamiento, cobra un cierto 

porcentaje de intereses los cuales ascienden al 15% anual, lo que equivale a un 1.25% 

mensual, esto aplica para tod@s I@s soci@s, quienes consideran que el interés cobrado 

por el FRIMNSC no es mucho. Esto comparado con los intereses que los particulares 

cobran, los cuales ascienden al 10% mensual, lo que comparado con el FRIMNSC 

.. Todos estos ~tos V exprHIones fueron obtenidos a través de 10$ Óla¡nóstic:os realizados con a~ l ropo de lta~jo. Se llevaron a abo en los 
meS8 de m.ayoy junio de 2012 . 
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equivale al pago de intereses de ocho meses. Otro de los beneficios que ellas/os 

consideran es que no se cobran intereses moratorios, es decir, que por diferentes 

circunstancias que no les permita cumplir en el plazo establecido, no se les cobra más de 

lo estipulado en el convenio. 

Otro de los beneficios es que pueden solicitar otro tipo de apoyo, como pueden ser; el uso 

del vehículo, capacitaciones, intercambio con otros grupos, venta de su producción-hablan 

de pimienta y café- otras experiencías, que consíderan las y los ayudan a tener otras 

opciones, a no depender de los caciques, a defender sus derechos, a no dejarse humillar. 

Pero sobre todo uno de los principales beneficios considerados es -la posibilidad de seguir 

reproduciendo y produciendo la unidad doméstica campesina, cultivando la tierra . La 

siembra y cultivo de la milpa, para las familias campesinas significa: el trabajo, sustento, 

vida , alimento, fiesta, risas, amigos, solidaridad, apoyo, identidad, cultura, costumbres, 

tradiciones. 

Por el lado de la organización, es decir, del FRIMNSC este tipo de proyectos no son los de 

impacto regional o del desarrollo y progreso, no son los común llamados proyectos 

rentables, no en el sentido monetario de ganancias, quizás su rentabilidad es más social 

que económica. Pero, es importante considerar la rentabilidad para el FRIMNSC, 

partiendo del hecho que necesita contratar personal para dar seguimiento a los recursos 

financieros, sobre todo a la solicitud de estos, así como también requiere dar continuidad 

al proceso de conformación del colectivo, de integración, lo que requiere de: 

capacitaciones, talleres, reuniones, todo ello, implica gastos. Gastos que deben ser 

cubiertos, con el monto de intereses cobrados a cada proyecto ejecutado, los 

cuestionamientos son; ¿esto realmente se aplica? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la 

lectura que nos dan los números? Haciendo un comparativo sacamos los datos de un 

proyecto de ma íz ejecutado por el grupo de mujeres Xanat Primavera de la comunidad de 

Cinco de Mayo, con un monto total de $22,000.00 (veintidós mil pesos) el cual beneficio a 

12 mujeres, a un plazo de un año, se detalla en el siguiente cuadro. (Cuadro No.?) 
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Cuadro NO.7.- Rentabilidad de un proyecto de: "Cultivo de Maiz" 

Capital S22,OOO.OO TOTALES: 

Intereses S2,200.00 Intereses: $2,200.00 

Gastos: 

Pasajes S400.00+ 

Comisiones S 1,500.00++ 

Técnico $2,000.00··· 

Papelería $200.00···· Gastos: $4, I 00.00 

-En pasajes se contemplan dos personas son $40.00 por J O visitas a la comunidad dan los $400.00 

" El representante del FRlMNSC tiene que acudir a realizar la reunión, por día cobran S 150.00 

· ··Eltécnico se contempla un pago por día de $200.00 

DIFERENCIA 

- $2, I 00.00 

.... En papeleria, es un aproximado en toda la documentación, en convenio, pagares, proyecto, minutas, cop ias, recibos, acta de 
entrega-recepción, entre otros. 

Realizando el comparativo corroboramos que en efecto el balance de rentabilidad es 

negativo, que no se está cumpliendo con la regla que señala que los gastos de operación 

serán cubiertos con la cuota de intereses. Ello implica que dichos proyectos, desde esta 

perspectiva no son rentables, no están contribuyendo a capitalizar al FRIMNSC como lo 

señala una de las principales líneas del programa FRI. 

Los cuestionamientos al interior del colectivo surgen en muchos aspectos y el principal 

son los recursos, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Por dónde seguimos? ¿A qué le 

apostamos? Lo que se puede observar es que sin pretenderlo la organización ha 

generado; primero, que los proyectos productivos resuelvan necesidades inmediatas, que 

partan de las motivaciones, aspiraciones, necesidades de la gente. 

Segundo: Se ha logrado que los socios estén conscientes de lo que implica el trabajo 

dentro del FRIMNSC, saben que los recursos son recuperables, esto para el beneficio de 

ellos como socios y de los que aún no son socios, que quizás algún día también se 

interesen en integrarse, -cuando hablan de los que aún no son socios, se refieren 

principalmente al futuro de sus hijos- consideran que es importante cuidar los recursos 

que se tienen y seguir trabajando para que en un futuro sus hijos tengan un apoyo en el 

FRIMNSC. 
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Lo que podemos observar es que el FRIMNS, ha implementado estrategias de proyectos, 

en las cuales se considera fundamentalmente a los socios, las personas, el colectivo, la 

organización, participación, motivación, la autonomia. Con el proyecto de la pimienta ha 

logrado indirectamente agrupar y beneficiar a la mayoría de las/los campesinos de la 

región , aunque diferentes circunstancias de mercado han hecho eco en los resultados . 

Está claro que no quita el dedo del renglón y seguirá buscando colocarse directamente al 

mercado exterior, con ello se pretende seguir beneficiando a las/los campesinos, pero 

también se trata de suplir la perdida monetaria que se origina en el financiamiento de los 

proyectos que parten de las necesidades inmediatas de los campesinos. Con este 

proyecto regional, con miras a escalas mayores, el FRIMNSC pretende seguir 

subsistiendo y seguir apoyando los pequeños proyectos. 

El apoyo a estos pequeños proyectos, tiene la finalidad de ir dando el tiempo y espacio, 

para la maduración de la organización, se trata de ir fortaleciendo al colectivo, desde lo 

más elemental; lo que ha ello los motiva. Durante este proceso de maduración, el colectivo 

se va relacionando, va interactuando con diferentes actores, participa en otros espacios, 

sobre todo en los espacios de asambleas, capacitación, talleres, con ello se va 

fortaleciendo la identidad del colectivo. 

Cabe señalar que ambos proyectos no están separados, no son opuestos. No podemos 

separar lo que por naturaleza esta junto, en asociación. Todos los cultivos están en 

asociación: maíz, café, pimienta, cítricos, frutales, plantas medicinales y comestibles, es 

por todo ello que ambos proyectos son parte de lo mismo, la producción y reproducción de 

la unidad doméstica campesina. 

3.2.2.- Pensando en /a comunidad y no solo en el colectivo: Acopio, Beneficio y 

Comercialización de Pimienta Gorda 

Uno de los principales proyectos que ejecuta el FRIMNSC es el de Acopio, Beneficio y 

Comercialización de Pimienta Gorda. Desde el año 2002 el proyecto se ha convertido en 

parte de una estrategia que ha sido adoptada para acceder a los recursos fiscales del 

programa Fondos Regionales a través de la COI. Es el principal proyecto económico, el 
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que ha contribuido a capitalizar a la organización, con dichas recuperaciones fue 

construida la gasolinera, as! como las instalaciones con las que actualmente cuenta el 

FRIMNSC, pero: ¿Cuál ha sido el proceso de este proyecto? ¿Cuál ha sido la principal 

problemática a la que se han enfrentado? ¿Qué beneficios ha traido a las y los 

campesinos indigenas de la región y que cambios se perciben en el comportamiento de 

los intermediarios? ¿Hacia dónde se dirige este proyecto? ¿Cuáles son las expectativas 

del colectivo? En los siguientes párrafos tratare de describir el proceso que ha llevado el 

proyecto desde su puesta en marcha asf como las reflexiones que el colectivo ha 

realizado ante estos cuestiona mientas. 

La Estrategia 

Existen registros que señalan que el proyecto de Acopio y Comercialización de-Pimienta 

empezó a operar antes del año 2002 a través de diferentes organizaciones, es decir, en 

cada comunidad habia una organización y esta era la que ejecutaba el proyecto. A partir 

del 2002 se toma el acuerdo de ejecutarlo como proyecto regional , a través de una sola 

organización, por lo que se integra el Comité Local Sectorial Pimienta, aquí cabe 

cuestionarse ¿cómo surge la idea, quién da la pauta o propuesta? Al respecto el señor 

Heriberto nos narra lo siguiente: 

[ .. . ] el proyecto ya lo ejecutábamos desde los años 1994 o 95, pero era por 
comunidad, cada comunidad tenia su organización y teníamos proyecto de café y 
pimienta, era más el café, después se empezó a ver que cada año aumentaba la 
producción de pimienta y también aumentaba su demanda, porque había muchos 
de fuera que nos buscaban para comprar la pimienta. La idea surgió de la director~ . 
del lNl , ella nos dice que mejor presentemos un solo proyecto en la propuesta fiscal, 
que nos dejemos de andar con proyectitos. También por las reglas de operación 
del programa, empiezan a decir que un requisito es que la organización no esté en 
cartera vencida . Aunque el proyecto de la pimienta se recupera luego, a veces hay 
que esperar a que tenga un poco más de precio, esto es lo que a veces retarda la 
recuperación , además también porque casi todas nuestras organizaciones estaban 
en cartera vencida, la directora del CDI nos dio la idea y también nos apoyó para 
justificar el proyecto, porque no aceptaban un solo proyecto, fue por eso que se 
empezó a proponer el proyecto a nivel regional, por eso empezamos a trabajar asf. 
(Entrevista informal, diciembre 2011) 
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Lo que narra el señor Heriberto y con lo cual coinciden muchas voces es que en efecto, la 

idea del proyecto regional no surgió del colectivo sino de la directora de la CDI; aunque 

aqui, cabe reconocer que era un proyecto que venían ejecutando, no como organización 

regional sino como pequeño colectivo en comunidad. Es un proyecto que parte de una de 

sus necesidades y motivaciones: la comercialización de un cultivo silvestre, que no tiene 

mayor uso en la comunidad, pero que su comercialización contribuye a la economia de la 

unidad doméstica campesina. 

En sus inicios como proyecto regional se operaba a través de las organizaciones que ya 

tenían experíencia en el manejo de los recursos y el producto. La estrategia consiste en la 

apertura de centros de acopio en las principales comunidades productoras de la especia, 

estas son Vicente Guerreo, Dimas López, Xonalpu, Francisco 1. Madero, Putlunichuchut, 

Huehuetla y Caxhuacan. En el 2010 se integró una cooperativa8
' para que a través de 

esta se pueda lograr la exportación, este tema ha sido uno de los principa les 

cuestiona mientas de la CDI, cada año en la dictamínación82 del proyecto el 

cuestiona miento es por qué no se ha logrado la exportación. 

El FRIMNSC ha hecho muchos intentos por lograr la exportación, desde el 2006 se 

planteó este objetivo el cual a la fecha no ha conseguido por múltiples circunstancias, que 

cada vez son más cuestionadas por los años que se lleva trabajando en ello. El proceso 

por el que han transitado para el logro del objetivo ha girado alrededor de diversas 

actividades, entre las que podemos citar: intercambio de experiencias, búsqueda de 

asesoria especializada, capacitación, participación en expo ferias. En ese transitar optaron 

por buscar la certificación orgánica de la pimienta gorda. 83 

La certificación orgánica se ha convertido en todo un reto; primero fue necesario contratar 

a una empresa reconocida y apta para la expedición del certificado orgánico; segundo: 

implementar todo un sistema de control interno para llevar el control de cada productor, su 

11 .... CXIOpe:I"iiltiv. se denomina Oesitep Ukum se de CV de Rl, esd ¡ntea~diil por los delrec¡dos del FR1MNsc, quienes representan a todos los socios 
de SU$ respectiv;n ofliilnizKiones, se pretende ¡nte,~ r <JI todos los socios de FRIMNSC. .... finalidad es la comercialización de pimlent¡" Qfé, 
principalmente. 1..1 idea de conformar la fXlOperOltiv .. nate de los directivos y técnkos del FRlMNSC, por lo difld que es comercialiur iI travé5 de 1, 
sode<bd cMl. 
1.1 .... dmmiMci6n del proyecto es parte de las rellas de operación del PfOSr.llml Fondos Rqiofl.lles, consiste en ejercer liiI ilutoridad que posee liiI 
COI para hacer l. revisión de todos los requbitos, con ello el proyecto es ¡probiiloo para SY financiamiento o en su caso rfttIiillado. 
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parcela, producción y uso de los espacios; tercero: el gasto que implica hacer el censo de 

cada productor, de cada parcela, el pago de los servicios a la certificadora, este debe 

ejercerse cada año; cuarto: lo complicado que es delimitar un espacio para la pimienta y 

que esta no corra riesgo de contaminación por otros cultivos y colindancias, esto, porque 

es un cultivo silvestre y no hay área específica de siembra, todos los arboles de pimienta 

están en asociación con maíz, café, caña, frutales, potrero, terreno en descanso. A la 

pimienta no se le aplica ningún insumo químico, pero al estar asociada con otros cultivos a 

los que si se les aplica corre el riesgo de contaminarse, esto es lo más observado por la 

certificadora. 

Uno de los retos principales ha sido la concientización de las/los campesinos en el 

cuidado de la tierra , el dejar de usar fertilizantes, pesticidas, herbicidas, cuando las 

autoridades y diferentes dependencias de gobierno, no solo promueven su uso, sino que 

otorgan estos insumos quimicos como estrategias politicas. Esto hace que el trabajo para 

el FRIMNSC se complejice más, es ir contracorriente, son pocas las y los campesinos 

indígenas que están conscientes del daño que causa el uso de insumos químicos. 

Hablamos que de 1200 campesinos que entregan su producción a la organización solo 

420 están dentro del programa orgánico, lo que representa un 30%. Uno de los 

cuestionamientos por parte de las y los campesino indígenas es: ¿Cuánto más me vas a 

pagar por mi producto si estoy en el programa? 

Para ellas y ellos estar dentro del programa orgánico implica más trabajo, lo que no 

necesariamente es así. Al respecto el señor Noé comenta lo siguiente: 

Los que no quieren participar porque dicen que es más trabajo, no es verdad, solo 
tenemos que cambiar la forma del trabajo, de todos modos chapeamos, solo que 
ahora hay que dejar un poco y no al ras, tambíén; regulamos la sombra, 
construimos barreras, algunos elaboramos abonos, ya lo sabemos, solo que 
queremos que nos paguen más por hacerlo, ya nos acostumbramos a que el 
gobierno nos ofrezca dinero por cuidar nuestros cultivos . (Entrevista informal , enero 
2012). 

al A raíz del intercambio de experiencias con orlarnzaciones que están exportando café, miel y pimienta, uno ele In $U1eren~s y de los ilPfendiZijes 
fue que el mercado de I¡, pimien~ torIYencional estl laparado por los intermedilrios y que I¡, mejor opción er'1 optar por la certiftaci6n orc'niaI. 
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La estrategia implementada por la organización es a través de reuniones en cada 

comunidad informarles de que se trata el programa orgánico, lo principal que se menciona 

es el cuidado de la tierra." Integrarse no por el éxito económico que en algún momento 

pueda tener, sino por el cuidado que podemos darle a la naturaleza, que al final de 

cuentas es para beneficio de todas (os) y además de eso se puede obtener un mejor 

ingreso para cada familia, siempre y cuando se cumpla las normas. 85 

Funcionamiento del proyecto 

Como ya se mencionó el proyecto se gestiona a través de la COI con recursos fiscales, 

hasta hace dos años el monto de transferencia era de $1 , 000 ,000.00 (un millón de 

pesos), desde el2011 el monto asciende a $1 , 350 ,000.00 (un millón trescientos cincuenta 

mil pesos) de los cuales el 10% debe destinarse para asesoría y/o capacitación. Según 

datos extraídos del Sistema de Información Financiera (SIF), en el ejercicio 2010 el monto 

de recursos que operó el proyecto de pimienta ascendió a $1 , 850,000.00 , para el 2011 el 

monto incrementó a $3, 400,000.00. Para el 2012 el monto fue de 2, 350,000 .00, la 

diferencia en el monto transferido por la COI y lo ejercido es proporcionada a través de los 

recursos que proceden de las recuperaciones que tiene el FRIMNSC. El tiempo de 

ejecución del proyecto va de los seis a ocho meses, inicia en agosto y concluye en marzo. 

Todo este financiamiento es reintegrado al FRIMNSC una vez que se realiza la venta total 

de pimienta seca 8
• 

Se establecen centros de acopio en las comunidades de Xonalpu, Huehuetla, Oimas 

López, Vicente Guerrero, Francisco 1. Madero, Putlunichuchut, en cada uno de estos 

centros se designa a un encargado, quien es responsable de los recursos económicos, la 

comprobación de estos y del beneficiado de la pimienta. Los técnicos e integrantes del 

consejo de administración del FRIMNSC, junto con el consejo directivo de la organización 

ejecutora, asl como la participación del personal técnico de la COI , realizan supervisiones 

"la dinámica que se implementó por parte de los técnicos del FRlMNSC en In reuniofles coml,lnit,¡riu, es que In y los campesinos reflexionen en 
reluión I los cambios que están notando en e l clima, el suelo, l¡,s p1aocil5, h. COsecM, p r inci~ lment e, InterrOllrse: ¿porqué, que estA puando, 
quien estJ ocu)o",mdo todos estos cambios? No se trilita de culpar I las y los campesirlO$ indi,enn de todos los miles, se trata de reflexionar e n 
que: helnO$ contribuido ,1, situKión ecoI6cia de ¡. actulr~ d . 
.s Actualmente la or¡anizaci6n ha obtenido', certiflaci6n or¡ánia de l¡, plmlentl de .. cosecha 2011 y 2012 por 25 tonell~S de Iu C\J11es locro 
comercializar como tal, solo 10 tonel.das de 11 COsecN 2012. 
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periódicas a los centros de acopio, con la finalidad de evi tar desvió de recursos y/o 

descuido del producto. 87 

El trabajo que implica para las unidades domésticas campesinas 

La cosecha implica fuerza de trabajo en el que participa toda la familia, son los hijos 

mayores en compañia del jefe de familia los que se encargan del corte y por otro lado son 

los niños y mujeres las que se encargan del despique, así como del secado en patio. Todo 

este valor que se le invierte a la producción de pimienta no es cuantificado por el 

campesino, ya que los precios los pone el capital a través del mercado y como lo señala 

Chayanov (Chayanov, 1974: 10) "el trabajo del campesino persigue la satisfacción de sus 

necesidades· . 

Esto es algo que los campesinos tienen muy claro, es sorprende como siguen resistiendo 

y sobreviviendo a la lógica del capital. La resistencia es generada por la capacidad que 

tiene el campesino de búsqueda de estrategias para subsistir, sobrevivir, reproducirse. La 

pimienta es claro ejemplo de esta búsqueda e implementación de otras alternativas, como 

se mencionó es un cultivo si lvestre, que en base a la demanda que tiene, ha servido a la 

económica campesina y ha propiciado que se busque implementar la siembra y 

mejoramiento de la producción. Desde hace unos años lasllos campesinos han buscado 

incrementar la cantidad de árboles. La misma organización ha impulsado la creación de un 

vivero de planta de pimienta. Y no sólo es la pimienta, toda la diversificación de 

actividades de toda la unidad doméstica campesina contribuye a que sigan produciendo y 

reproduciéndose. 

Beneficios e impactó 

Los beneficios que el proyecto ha generado a las/los campesinos, son: primero; la 

movilidad del producto, ya no tienen que trasladarse hasta la cabecera municipal para 

.. natos otl"lldos del Sistema de Informilclón Finandel"l (SlF) 0111 mes de diciembre 2012, se puede consultar en las oftc:inu del FRIMNSC. ubiCilldn en 
Huehuetll, Puebla. 
n El control de oompr.-venll implementado en cada centro de ~, es a tl'1lft, de recibos de comPnI. uno se le proporciona al productor y una 
copi¡I se quecb en el uchivo del centro de atopio, en este recibo se especlrlCl ell'Ombre del productor, la comunidad, la fecha de ventil, los ki!os ten 
_de y seco), precio e importe plCldo y ftnna, con e/1o se IIew un control, el cual funciona para ambos ¡nvolucados. 
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comercializar su pimienta; segundo: la pesada, los kilos de a kilo, muchos se quejaban 

que los caciques se aprovechaban ya que eran los únicos que compraban en la región, 

por lo que siempre les robaban en la pesada, y aunque dicen que repelaban, no tenían 

otra opción, más que dejar su producto; tercero: el contar con recursos en calidad de 

adelanto de cosecha, esto para poder pagar a los ayudantes en el corte y despique, 

muchos ven esto como una gran ayuda porque se les proporciona un adelanto en calidad 

de préstamo, por el cual no tienen que pagar intereses a diferencia con los particulares; 

cuarto: el precio pagado es el que corre en el mercado regional , y al término de la 

cosecha, después de la venta total del producto se les proporciona el alcance que 

resulte.88 

En la siguiente grafica se detalla el importe de alcances pagados en 2008,2009 y 201069 

ALCAN CES TOTALES 

r Seete!'(: ..... s I.~.OOO 1 51"~S7W. ....... 7W. 

• .. ..,..,,5IIic_.-; , 
/ $A9S.'19_ll """1 

I / En .. .-... ~ 
............ '00 -i 

SDJ.ooo.oo 

SlOO.OOO.oo 

I 5249."1.50 .... $~ ., - _~5!t.lOO 
I -- '-"i:¡:. . fot.7--

.¡- $126.576 00 ! 
$1,44~.180 

. 1 FU_15ft -5100.000.00 
.... --010«-1 

Es notorio el incremento de alcances que se ha venido dando año con año, esto depende 

de la colocación del producto en el mercado, así como de la cantidad acopiada, que 

también ha ido en aumento. Con estas acciones muchos se convencieron que el trabajo 

• El alcance se re fiere al reparto de utilidades que a cada campesino se le entrega de ilCuerdO a los kilos que vendió, se saca un precio promedio de 
vent¡¡, este es calculado una vez que se realiza la venta total y se paga el capital. Se ha pagado de alcances desde uno a tres pesos por kilo, depende 
de la cosecha y el precio al que se IotI;re colocar en el mercado . 
• Grafic.a elaborada con datos ellTnldos de los informes del proyecto: "Acoplo, beneficio y comercialiucián de pimienu lorda-. 
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de la organización es beneficiar a todas/os las/los campesinas/os. La mayoría se motiva a 

entregar su cosecha en los centros de acopio que se implementan . 

Perspectivas 

El 2011 fue un año de sobre producción de pimienta, la organización paso de acopiar un 

promedio de 60-70 a 120 toneladas de pimienta seca, siendo el principal mercado el 

europeo y asiático, se considera que la crisis económico-financiera que viven estos 

continentes afecta la comercialización del aromático, lo cual género que no se pudiera 

comercializar toda la producción, además porque se rebaso el acopio estimado. 

Esta situación es algo que no habían experimentado y hace que se cuestionen ¿qué está 

pasando? Además de que se interroguen cuál es el uso o usos que se le da a la pimienta 

gorda, así lo señala el Sr. Primo: 

La pimienta es una especia que no acostumbramos consumir y si la consumimos es 
en pocas cantidades y quizás lo que más utilizamos son las hojas para el 
condimento de la comida, pero tanta producción que tenemos es imposible que aquí 
en la región la podamos colocar, a menos que sea a intermediarios. A lo que me 
refiero es que no es un cultivo como el maíz o frijol que utilizamos todos en nuestra 
alimentación, es un producto que no sabemos ni para que se utiliza, solo sabemos 
que es condimento, pero debe tener más usos para esos países extranjeros que 
compran en grandes cantidades, ellos son los que crean la demanda y por lo tanto 
son los que ponen el precío [ ... ] con la crisis europea vemos que no hay clientes, 
que el mercado está saturado, todos nos dicen que esto va para abajo, que hay que 
esperar a que el mercado se recupere [ ... ] el problema es que los productores 
exigen sus alcances. (Entrevista informal realizada el 8 de noviembre 2012) 

Aquí se señalan varios puntos importantes: no es un producto que tenga mercado 

nacional, su mercado es principalmente exterior, dependemos de consumidores de otros 

países. Pareciera que lo que pasa en otras partes del mundo no nos afecta, con el caso 

de la pimienta a muchos campesinos les ha quedado claro que por supuesto que nos 

afecta y, mucho. Como seña la Wolf (2006: 15,16) "el mundo de la humanidad constituye 

un total de procesos múltiples interconectados, hay vinculaciones económicas, políticas, 

culturales' A las y los campesinos les va quedando claro que existen personas en otras 

partes del mundo que procesan su producción de pimienta y la reintegran al mercado en 

otra presentación. 
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Otra tensión presente es el reparto de utilidades, no se ha podido entregar las utilidades a 

lasllos campesinos y ellos están a la espera de que esto suceda 9 0 Se acostumbró a las y 

los campesinos indígenas al reparto de alcances, lo cual representa lodo un reto y 

análisis de los directivos. Al respecto algunas (os) señalan que el FRIMNSC no cumple, 

otras y otros aceptan que el producto no se ha vendido y están a la espera de que el 

FRIMNSC informe los resultados. " 

Otra situación es tener el recurso parado, en espera de poder colocar la pimienta al 

mercado, lo cual genera que el capital económico no pueda ser utilizado para el 

financiamiento de otros proyectos productivos. Por otro lado, tener la pimienta en bodega 

genera más gastos porque cuando se logre la comercialización habrá que resecarla, esto 

es generado por el alto grado de 'humedad que existe en la región . 

Como hemos observado la intención de la organización por comercializar su pimienta en 

el mercado internacional no responde a una lógica capitalista . No desde su perspectiva, 

quizás si es responder a esa lógica en el sentido de que hay que insertarse al mercado y 

obtener excedentes. Desde la lógica campesina, es resistir dentro del sistema, no para 

reproducir sus modelos o patrones, sino para producir y reproducir la unidad doméstica 

campesina, Este proyecto, aparte de crear cierta identidad, en donde comparten: 

motivaciones, inquietudes, necesidades, aprendizajes, conocimientos, tropiezos, todos 

alrededor de un cultivo que los hace unirse para buscar un beneficio para todos y no para 

unos cuantos. 

Aunado a lo anterior también ha contribuido a que el FRIMNSC tenga los logros que 

actualmente tiene. Reflexionando y analizando con el colectivo reconocían y señalaban la 

importancia que tienen todas las y los campesinos indígenas, aunque no son socios 

directos, participan en la identidad del FRIMNSC, han contribuido y son parte de la 

construcción del colectivo. 

JO Estos recursos ilyudan a la producción y reproducdón de 1,1$ unidades familiilres, con esos recursos cOfTlpr.iln insumos, principalmente, p;ilr.II la 
,.limentitCión. En épog de mUIO-iIIbril es cu¡noo empieza la sequfa, no hay cos.ec:ha. no h .. y empleo, es la époc;ll en 11 que se hace entrl!'CI de los 
a!cartees. 
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3.2.3.- La intervención en la gasolinera: El proyecto del desarrollo 

El FRIMNSC tiene una estación de servicio, mejor conocida como "gasolinera", la cual se 

localiza en Tetelilla del municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla'2, se podría asegurar 

que todas/os los que integran la organización conocen los antecedentes y características 

del proyecto, esto no es así. Recordemos la movilidad de organizaciones que ha tenido el 

FRIMNSC, es por ello que muchas/os desconocen no solo los antecedentes sino también 

la operatividad de la estación de servicio. 

Por todo esto que se hizo necesario analizar y reflexíonar en torno a un proyecto que se 

supone es de todos los socios que integran al FRIMNSC. Para ello, iniciamos describiendo 

brevemente la orquestación y puesta en marcha del proyecto, analizamos como desde 

una visión de institución, con la intervención de los técnicos, van construyendo una 

estrategia de desarrollo y progreso en la que la participación, historia, mundo de vida, 

cultura, motivaciones, necesidades de los socios del FRIMNSC no son consideradas. 

Posteriormente abordamos la otra lectura, las implicaciones y problemáticas que trajo la 

puesta en marcha del proyecto a los directamente involucrados y cuál ha sido la respuesta 

de los socios ante los diferentes problemas que el proyecto ha generado y cómo ha 

cambiado su mundo de vida. 

Breve descripción del proceso de gestación y puesta en marcha 

El proyecto de establecimiento de una gasolinera se empezó a gestar desde el año 2000. 

La idea surge a partir de la inquietud de un grupo de personas que acuden al INI (ahora 

COI) a solicitar el financiamiento de un proyecto el cual consiste en el establecimiento de 

una gasolinera. Esta idea es retomada por el personal del centro coordinador en 

Huehuetla (COI), pero con la intención de que sea el FRIMNSC quien ejecute el proyecto, 

lo que se plantea es que sea de impacto regional y que genere beneficios a todos los 

91 UnO! de lu propuestas de los dirigentes es que se empiece ¡ comprar;¡¡ precio muerto. Esto se hecho andar en 101 C05«h¡ del 2012 en ¡I,unos 
¡;entros de KOpio. Otra PftJpUeSu es que ¡ partir de 141 cosech¡ 2013 solo se den alc;¡UlCeS a los productores que estjn dentro del PfOCr.JrNI 
or¡.inico, esto para motivar a los dem.h a in tecrarw. 
9JAquf abe aclarar que ellusar donde se ubica la gasolinera esta fuera del área de influencia del FRIMNSC. El municipio de TUll1mapan corresponde 
al area de influencia del FRI de b!;apout!;¡t. 
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socios. En el año 2004 el proyecto fue aprobado en asamblea general de delegados93
, se 

financió con recursos de recuperaciones del FRIMNSC que se supone sería la 

organización encargada de ejecutar el proyecto. 

Uno de los principales contratiempos que se presentaron fue que el FRIMNSC al ser una 

sociedad civil no podía acceder a una franquicia en virtud de que esta solo se proporciona 

a personas físicas o en su defecto a personas morales con fines de lucro y en donde su 

objeto principal señale entre otras cosas: la venta y comercialización de productos de 

Pemex refinación. Por lo que en el mes de agosto del 2004, en asamblea general de 

delegados, se acordó integrar a una nueva organización jurídica para ejecutar el proyecto. 

Para dar agilidad a los trámites legales, se decidió integrar a la nueva organización con los 

representantes del consejo de administración y vigilancia del FRIMNSC (se'is personas), 

fue así como quedo constituida la sociedad denominada STAKUJUT LlMAKHKANG SPR 

OE RI (Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada), uno de los acuerdos 

fue que posteriormente se íntegrarian todos los socios del FRIMNSC.94 

Se realizaron todos los trámites y permisos, el encargado de esto fue el representante de 

la sociedad en coordinación con los técnicos del FRIMNSC. La inversión total del proyecto 

ascendió a los $ 6, 300,000.00 (seis millones trescientos mil pesos). 

La COI a nivel delegacíón intervino para que la obra fuera inaugurada por el entonces 

presidente Vicente Fax Quezada, el personal del centro coordinador encabezado por el 

director fueron los encargados de coordinar el evento, todos los gastos que se originaron 

fueron cubiertos por el FRIMNSC. A partir de ese momento la COI ha tomado el proyecto 

como estandarte y éxito, para ellos el proyecto es el más exitoso del Estado de Puebla, 

ejemplo a seguir por otros FRI. Cualquiera que conozca los simples detalles, cree que en 

efecto; el proyecto es todo un éxito y que con ello se ha logrado el beneficio de todos los 

socios del FRIMNSC, nada más alejado de la realidad. 

"u a~mblel ¡enera! de delegados es la máxima lutoridold del FRIMN5C, est. integrada por un representante de cad¡¡¡ una de las or,lniz¡,clones 
que \o intqran. 
" lo eniP\lI.do en tst41tutos del acta constitutiva señal.1 que el consejo de ¡¡administración y vigilancia durarii en el cario tres ai\os. Por otro , .. do por 

reglas y normas de Pemex., se estipula que cUillquief cambio al acta constitut iva tendri que ser previa autorización de la panuestatal. Cualquier 
Qlmbio implica un pago en caso de estaciones rurales del 50% del costo de la franqu¡c~ . 
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La puesta en marcha 

La gasolinera inicio operaciones el dia 7 de agosto de 2006, un dia después de su 

inauguración, único momento importante para la CDI. La estación de servicio es la 8041, 

el personal encargado de la operación son principalmente hijos de los socios, el único que 

no tenia vinculo era el contador. Él tendria bajo su responsabilidad todo lo que conlleva la 

contabilidad-administración de una empresa. No tardó en darse cuenta del total 

desconocimiento de los socios del manejo de la estación de servicio , esa fue una de las 

causas de los malos manejos que realizo. A través de presiones por parte del consejo del 

FRIMNSC· 5 al consejo de Stakujut Limakhkang S.P.R de R.I, el contador fue sustituido a 

un año de haber sido contratado. 

Otro problema que surgió al interior de Stakujut fue que empezaron a emerger los 

diferentes intereses personales de los integrantes de la organización- recordemos que 

solo estaba integrada por seis personas-, existen diferentes circunstancias que hacen que 

estas manifestaciones surjan96
, la intención de los socios era vender la gasolinera. Esto 

generó un ambiente de tensión y problemática entre los legalmente accionistas de 

Stakujut y el FRIMNSC. Las medidas correctivas que se dieron fueron la destitución del 

consejo de administración y vigilancia de Stakujut, el incremento de socios -la mayoria de 

delegados del FRIMNSC paso a ser accionista de Stakujut- dejar claro a todos que el 

proyecto es del FRIMNSC de todo el colectivo y no solo de los que integran a Stakujut y 

medidas legales que impidan que futuros accionistas consideren la posibilidad de poner en 

venta la estación de servicio. 

Al ingreso del nuevo consejo·' -esto fue en el 2007- el representante legal se hizo cargo 

de la administración contratando a un contador externo para que realizara la contabilidad. 

os P~fI el ;tOO 2006 el periodo del consejo del FRIMNSC habta concluido por lo que 105 sodos-¡cdonistas de StOlkujut YiI M) fi 8 u~~ n como 
conwjeros de ambas soc¡ e ~des. Ello ayudo i descubrir lu ve r ~defilS intenciones de algunos de los socios de Stakujut, entre 10$ que est .. boIn; los 
malos manejos i1dministrOlltivos y 1 .. intención de la venta de ¡. I!mOOn de servicio . 
• Estas fueron propiciadas por influencias de externos, por la mism .. familia, por creer que es dinero de gobierno y por lo unto sentir pertenencia. 
Se generan sentimientos de; posesión, de $acrifi tar much;¡¡s ~s personales, de merecer algo más que el reconocimiento a lo q r¡tdo. 
t1 C~ndo se cb la destitución del consejo de administración y vi, ilanci .. , se da tilmbién el ¡nereso de nuevos socios. la propuesta era i ntl ~lflr a C41~ 
uno de los dele¡¡ dos de lIS organizKiones anuentes al FRIMNSC, pero en la prictica esto no ocurre. Los documentos muestran que se admiten 
varios inte¡nmtes de una sola or¡anizaci6n, es la unica que inte¡ra a cinco personas a Stakujut y una de esas personas es elegida como 
representante lecal. Datos tomados del expediente de Stakujut que se puede consultar en las ofICinas del FRIMNSC en Huehuetla, Puebla. 
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Han sido auditados dos veces una por finanzas del estado el ejercicio 2008 y hacienda 

federal el ejercicio 2009, desembocando todo esto en el pago de impuestos, multas y 

recargos por no cumplir a tiempo con sus obligaciones. 

En el 20 11 98 resurge el problema de los socios que se sienten dueños de la gasolinera, 

reaparece el ex representante legal. Él con sus hijos y sus abogados convence a diez 

socios -recordemos que los socios eran delegados de Makxtum Nalayau- para que los 

represente y defienda sus derechos como accionistas, la inconformidad que manifiestan 

es: "no recibimos infonmes de las ganancias, tampoco nos reparten las utilidades, por ello 

manifestamos nuestra inconformidad del nuevo consejo y designamos a nuestra nueva 

directiva" (expresiones de accionistas que participaron en reunión el dia 21 de marzo de 

2010). Intentaron por todos los medios lograr obtener el apoyo de la institución para el 

logro de su cometido, lo cual no consiguieron, asi lo narran algunos accionistas de 

Stakujut: 

[ ... ] supuestamente el problema es que no les damos utilidades y tampoco les 
informamos [ ... ] son los hijos del expresidente los que andan moviendo todo eso, 
los socios saben que no hay utilidades, ellos saben cuáles son los problemas por 
los que hemos pasado [ ... ] cada dos meses en asamblea les informamos todos los 
detalles de las ventas, compras, pagos de impuestos, de todo les damos cuenta, 
pero son los hijos los que quieren obtener dinero que no es de ellos, [ ... ] se les 
hace fácil , no saben cómo está el asunto, su papá (hablan del expresidente) no 
puso un solo peso, nadie de nosotros puso un peso, pero sabemos que es de 
todos, porque es del fondo, creen que en Puebla (se refieren a la COI) los van a 
apoyar, pero también ellos saben cómo están las cosas, saben que la gas es de 
todos los socios y no de una persona, o de un grupo. (Reunión de accionistas 
noviembre 2011). 

Este acto fue tomado como violación a los estatutos y motivo para ser excluidos de la 

organización". Haciendo el recorrido por el proceso que ha tenido el proyecto, surgen 

muchas inquietudes e interrogantes, la principal es: ¿porque tantos problemas? ¿En 

dónde está la falla si a simple vista el proyecto se ve que es un éxito y un logro para un 

" Para e5e año va habí .. nuevo consejo de adminisndón y vi¡ilancia. Recordemos que se CiIImbia t<I~ tres años. 
'" Con eSQ acción la ¡uolinera se quedó con IS iCcionisUls de los C\Jilles cinco son de la organización Actiba, tres no tienen or¡aniución 

actualmente en el FRIMNSC, ya que sus respettivas Of¡¡niz;¡¡dones fueron dadas de bajl por desinterés de los 5OÓoS en s.e&uir ~ rticipando, siete 
son los que tienen or¡ilnización anuente al FRIMNSC de un total de 23, esto implia que 16 OfIanizadones quedan totalmente fuera. El ijlJqata por 

parte del consejo y a!¡unos Kcionistu de 5takujut para no integrarlos es que $OIl or¡;anizadones nuevas que no conocen nada de la lilSoliner.l, que 
¡¡c!em;s hilcer cambios ¡enerll ¡astas, p;ilrecieril que lo que algún día se promovió hoy se deKOnoce, t;lmbién cuando a ellos los integruon se 
oricirnuon lutos, entonces; ¿cujl es ~ verdadera razón de la negativa? 
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grupo de campesinos? ¿Por qué la actitud de los socios? ¿Cuál ha sido el beneficio para 

todos los socios del FRIMNSC? 

La mirada del otro 

El desarrollo, el progreso, eso es lo que promueve la COI y el programa de FRI es parte de 

esa estrategia. La finalidad es llevar el desarrollo a las organizaciones indigenas a través 

de la implementación de proyectos productivos rentables, de gran impacto. Es lo que se 

presume se lograría con la ejecución del proyecto de la gasolinera. Pero lo que se puede 

observar es un proyecto en-donde no se contempló la participación de los directamente 

involucrados, no nace de ellos, no responde a sus motivaciones, necesidades e 

inquíetudes, son objeto de decisiones tomadas por otros pero, que de cierto modo 

respaldaron. 

La intervención 100 de los técnicos de la COI influye en la toma de decisiones, a ellos se les 

ve como los que tienen la razón, los que saben más porque tienen profesión, así lo narra 

el Sr. Domingo: 

[ ... ] nosotros pensamos que el director y los ingenieros del INI saben más que 
nosotros, ellos conocen más que uno, fueron a la escuela, nosotros no sabemos ni 
leer, muchos no entendemos español, por eso lo que nos dicen aceptamos, porque 
no entendemos bien, pero creemos que está bien, por eso aceptamos lo que ellos 
dicen, las propuestas que hacen. (Entrevista informal, febrero 2012) 

Aquí, se describe como ven a los de fuera, en este caso a los técnicos del INI y a los 

asesores del FRIMNSC se les ve cómo; los que tienen la razón, los conocimientos, los que 

saben más. Se da una relación de poder y de subordinación, los técnicos reconocen como 

son vistos y aprovechan esa situación para cumplir sus metas. Los socios se limitaron a no 

cuestionar a confiar en los conocimientos, la asesoría y guía de los conocedores, además 

de subordinarse a una decisión tomada por otros. Pero también influye el desconocimiento 

del proyecto, lo que genera desinterés de los socios, no es algo que los motive y que parta 

de sus inquietudes. Algunos socios opinan que esto para la mayoría es comodidad, el no 
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involucrarse, el dejar que todas las decisiones y acciones sean tomadas y ejecutadas por 

el consejo directivo y personal técnico 'o' . 

En el transcurso de la acción fueron descubriendo que no todo era tan fácil , cuando fueron 

apareciendo los problemas; la mala administración, dos auditorias por parte de finanzas 

del estado y otra por parte de hacienda, el pago de impuestos por más de trescientos mil 

pesos por multas y recargos, resultado de la mala administración, la intención de algunos 

socios de apropiarse de la estación de servicio, requerim ientos de Pemex, Profeco, 

Hacienda y el nulo apoyo recibido por parte de la COI para enfrentar todos estos 

problemas. 

Al ser el FRIMNSC un espacio construido desde fuera , en el que no se consideraron las 

caracteristicas de la región , principa lmente; culturales, de identidad, lengua, costumbres, 

conocimientos, actitudes, motivaciones e intereses. Se involucró a un grupo de ind igenas 

campesinos en un negocio, en donde la única finalidad es la ganancia. Desde la 

intervención de la institución a partir de una lógica gerencial"", se llevaron a cabo talleres 

y cursos relacionados al liderazgo, la empresa, la planeación estratégica con el fin de que 

los socios se capacitaran y con ello lograr el éxito de la empresa. 

Dichas capacitaciones fueron proporcionadas en español con duración de dos a tres días, 

cuando no se respeta el tiempo y espacio de un proceso es difícil que los resultados sean 

los esperados. En este caso los socios desconocían totalmente el funcionamiento de una 

empresa, no tenían conocimiento de todo lo que implica el manejo de una gasolinera, los 

conocimientos se adquieren en la vida cotidiana, como lo señala Long (2007: 349-350): 

MIf Urn:!jzun (2007: 287-3011, semll que ~I, Intervención promueve cambios que penetran el mundo de vid. de los .ctores rurales Ioales 'f .lteran 
11 cotkbnidid individuill y comunit¡r~. sin su anuencia ni ~rtic:ipKi6n consciente", 
MIl Estas upt'ewnes se Óleron w,mdo se ~lI\iIlizó el proceso hi5t6rico de: ~ Ia idea, puesta en marcha y opel1lltividld de la ,asolinel1ll- , esto so6o en el 
plano OI'J.nilatlvo, ull\er realizado en a¡osto 2013. 
IN CJ.ucÑ Saluar (2012) define I la intervención corno UM ·modil¡~ de la iKdón que pretende transforl'Mr las prictiUls y los seniflCados", 
seÑla que no pine un solo ~tido de " interventi6n, hay intervenciones con dbtintas intenciones. lo importante es: diferenciolr .. iKdón de la 
inter.oendón.. Identifica dos modalidades un. que es la autonomía en l. inteNendón que podemos sellalar corno ac:d6n consciente y otra que 
denomina Intervención del -mcJ~lMnt'"' esta ~ Ii ~d de KCi6n c...ent .. con UM ló&ia empre~r ¡ a l que subonfina el di5C\Jrso de los actores I 

ateaorias que se estilblecen como ... jlidas y obstaculizan l. reflexión. Utiliza disposi tivos de control soclll PlrI hKer producir sujetos concruentes 
de I~do 1I sisteml a p i t llis~, lo que se quiere es secuir eXpillndiendo la lócla de merudo .. tr .. vés de PfOducir subjetividades jndivi~\e5 y 
c:oIectiv .. , que se articulen con la re .. lidad de los sujetos. Convertirnos en empreS<llrios con 1 .. mentalidld de C,nU, Ilanzar el éxito y utlliu 
catecorias como son; tompetend .. , costos, objetivos, me~" obteod6n de m ~xima CaNlnc:ias. entre otrlS. Se ~SI en 1 .. teori .. de juecos. Se t rl~ de 
encajonu la re .. ndad en lógicas binlrias donde se homocenizan todos los procesos y la misma hernmlent .. es Util parl cualquier parte del mundo, 
no se considerln particuJ"iebdes, ni cabidl parl 0trI forma de c.on.stru ir lo sodIL Desde este enfoque cualquier falla no es culPl del que interviene, 
sino del intervenidoyl que no Mln ~a lil:ado una juCadO! efieaL 
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El conocimiento surge de un proceso complejo que involucra factores sociales, 
situacionales, culturales e institucionales. El proceso tiene lugar sobre la basE>-de 
marcos y procedimientos conceptuales pre-existentes. No es acumulación de 
hechos, sino que implica formas de aprehender el mundo. La gente opera con 
multiplicidad de entendimientos, creencias y compromisos. Este entendimiento 
debe situarse en el mundo de vida, mundo vivido en la vida cotidiana. 

La vida cotidiana de los socios es el campo, la siembra, el cultivo de maíz, café, pimienta, 

la fiesta, la plaza, la asamblea, las reuniones en la escuela, en la comunidad, la familia , en 

el interactuar cotidiano se va produciendo, reproduciendo y transformando el 

conocimiento. 

A través del interactuar con otros actores, en otros espacios, dentro o fuera de la 

comunidad, se van adquiriendo y transfonmando conocimientos. La CDI pretendió que con 

una capacitación de dos a tres días, los socios adquirirían los conocimientos suficientes y 

necesarios para el manejo de la gasolinera. 

Un factor fundamental no contemplado por los técnicos y consul torías, fue la lengua 

hablada. La mayoría de la silos soci@s habla el totonaco y no entienden el español, en su 

interactuar diario fuera y dentro de su comunidad la comunicación es a través del dialogo, 

principalmente, la mayoria se comunica en lengua totonaca, muy pocos entienden el 

español y una minoría se comunica en español. Agregando que en la planeación de 

dichas capacitaciones, la distribución de los tiempos es acorde a los intereses del 

capacitador no del capacitado, por lo que no se contempla realizar una traducción al 

totonaco. Considerando que el lenguaje es parte de la identidad del colectivo, estos 

espacios de capacitación muchas veces les provoca cansancio, sueño, porque no se 

identifican, la mayoría logra poco entendimiento a lo expresado ya que el lenguaje es 

ajeno. 

Otro factor no contemplado fue el espacio geográfico, en este caso la gasolinera se 

construyó en otro espacio, fuera del área de identidad, del espacio cotidiano, como señala 

Landázuri (2000: 92), "el espacio geográfico genera una adaptación tal que el habitar 

produce formas de cultura y de vida cotidiana" 
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La estación de servicio se ubica fuera de su espacio cotidiano, en donde no se tienen 

relaciones, no conocen a la gente, para llegar al lugar tienen que trasladarse de Huehuetla 

ya sea en taxi o microbús. Agregamos a esto que los socios no viven en Huehuetla, sino 

en las distintas comunidades de los municipios de Olintla y Huehuetla . Lo que genera en 

muchos casos caminar, bajo solo lluvia, esperar el transporte, muchas veces desplazarse 

a distancias más largas ya que; ellos son los encargados de realizar los depósitos de las 

ventas diarias, implica trasladar a Zacapoaxtla . Para cualquier otro trámite ya sea con 

Pemex, Profeco, SAT, tienen que trasladarse a la capital del Estado. 

Todo esto ha provoca que sus actividades en el campo se vean alteradas, descuidan sus 

cultivos, la familia, otras relaciones en la comunidad, su mundo de vida se ve alterado, 

han tenido que decidir en atender la empresa o; descuidan la empresa y atienden su 

fuente de sustento. Su mundo de vida es afectado, se van influenciando, transformando, la 

misma autora señala que; "este tipo de intervención promueve cambios que penetran el 

mundo de vida de los actores rurales locales y alteran la cotidianidad individual y colectiva" 

(Landázuri, 2000: 75). 

Estos cambios han sido internalizados por ellos, han sabido salir adelante con el proyecto 

a pesar de las diferentes situaciones. Los conocimientos se han adquirido a través del 

actuar diario, el paso del tiempo, la interacción con diferentes actores. Aunque la idea del 

proyecto no fue iniciativa del colectivo, lo han adoptado y han implementado diferentes 

estrategias para dar solución a las eventualidades y continuar operando. 

Están conscientes que es patrimonio del colectivo, no es el proyecto que genera utilidades 

y que pueda apoyar al financiamiento de otro tipo de proyectos que beneficiaria a más 

campesinos, como se los hicieron creer. Pero tampoco están dispuestos a dejarlo perder o 

dejarlo en manos de los que buscan sacar provecho. Después de que han invertido tanto 

tiempo y muchos sacrificios como lo señala un accionista: [ ... J no sería justo que después 

de todo lo que hemos pasado nos retiremos porque no hay ganancias, o porque surge un 

nuevo problema, cuando hemos pasado por todo y seguimos aquí [ .. . ] (Reunión 

accionistas, noviembre 2012) 
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Hay un sentido de identidad hacia ese espacio construido. No se sienten empresarios, 

pero saben que han logrado construir algo, que les ha costado mucho esfuerzo. Como 

señala Landázuri (2007: 76), "las transformaciones sociales se buscan y construyen a 

partir del principio de necesidad, que motiva el proceso de aprendizaje y en cada caso 

tiene sus tiempos, ritmos y condiciones". 

Ellos se vieron en la necesidad de aprender para sacar adelante un proyecto. Un proyecto 

con el cual actualmente se identifican, el que les ha transformado su mundo de vida, que 

los ha legitimado, que ha dejado huella en la memoria colectiva, por todos los problemas, 

por los reconocimientos, por el sentido de pertenencia, aunque sea en unos cuantos. 

La identidad da un sentido de pertenencia, lo que los une, los identifica de los demás, se 

defiende y lucha por su existencia. La identidad que se construyó entorno a la defensa de 

un proyecto en el cual invirtieron todo el capital que tenian, además de tiempo y esfuerzo, 

como señala el Sr. Heriberto: 

No nos ha dejado ganancias pero si hemos aprendido mucho, sobre todo a no 
confiar como quiera en la gente, hay muchos que solo buscan su provecho, los que 
vienen de fuera, pero también los que están entre nosotros. Después de tanto 
problema hemos aprendido mucho, al menos yo, creo que soy otro de cuando 
llegue a la organización, entonces yo no hablaba ni participaba, casi no entendia el 
español, pero ahora ya se, ya no me engañan fácil , hemos dado nuestro tiempo y 
esfuerzo, tenemos que seguir, sino otro se va aprovechar de lo que nos costó a 
nosotros. (Entrevista informal , mayo 2012) 

A esto el Sr. Antonio agrega: 

[ ... ] ni siquiera tenemos utilidades, que es lo que supuestamente los socios 
inconformes pelean, supuestamente era el gran negocio y nos traeria muchas 
utilidades y con estas íbamos a progresar, nos dijeron que era el proyecto de 
ímpacto regional, que era el desarrollo para la región y principalmente para nuestras 
comunidades, solo nos ha traído problemas y gastos, no tenemos dinero y tenemos 
que seguir invirtiendo, este es negocio solo para Pemex y los funcionarios, pero 
para nosotros nada. (Entrevista informal, mayo 2012) 

Como se ha podido apreciar el proyecto no ha dejado ganancias, todo se va en el pago de 

impuestos, sueldos y mantenimiento a la estación de servicio. Al parecer se sigue 

trabajando y cuidando para que no caiga en malas manos. Esto generado principalmente 
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por la inversión que hicieron al proyecto, además del tiempo y esfuerzo que han invertido 

en él. 

El recurso directamente no fue aportación del gobierno, aunque indirectamente asi fue. 

Los socios consideran que era capital de todos'" y es por ello que se defiende y buscan 

soluciones a los contratiempos. Aunque esto también es algo que causa conflicto, porque 

legalmente los socios de la organización (con todas las depuraciones que se han 

realizado) son quince personas. 

Por lo anterior se hizo necesario que el FRIMNSC realizará un análisis y reflexión con 

todos sus socios y no solo a nivel delegados. Como ya lo señalaba existen muchos grupos 

que son de nuevo ingreso, muchos grupos que no vivieron el proceso de conformación e 

integración de Stakujut que no estuvieron cuando el proyecto se puso en marcha. 

Es necesario que se empiece a conformar e integrar una base organizativa, que se trabaje 

con las bases, que todos estén conscientes por un lado; de cómo surgió el proyecto, los 

problemas que han enfrentado, en qué consiste el proyecto, por qué es importante para 

todos, qué representa. Por otro lado es importante que se participe en dicha organización 

de forma consciente y responsable, que se vaya creando conciencia en todas/os y no solo 

en unos cuantos. 

Es cierto que hasta hoy unos cuantos la han defendido para todo el colectivo, pero en un 

futuro, estos pueden pasarse del otro lado, y entonces quien será el contrapeso, ningún 

grupo u organización está exenta de los malos vicios. 

Hacer el recorrido y reflexionar en torno a la finalidad del FRIMNSC nos llevó a reconstruir 

todo lo relacionado a los créditos. Los proyectos productivos fueron identificados en su 

pasado y presente, el comportamiento de los créditos vencidos asi como los principales 

créditos a proyectos productivos que actualmente se ejecutan. Identificar el cómo y el por 

HII Puecie~ que esto solo se U$.iI iI ~ conveniencia; "es de todos" cuando hay bronas con elCtem05, (con el SAT, Pemex. IMSS, Finanzas) cuilndo h¡V 

palOS por hKer entonces es de todos y el FRtMNSC debe aportar el ca~t a l pa~ suf~la r los gastos. Cuando se tlOlt41 de integrar , todos los 
dele¡ados ah! ya no e s de todos, ahi resulta que solo los KcionistiilS deciden el FRIMNSC no tiene por qué invollJCnlrse. Asamblea general de 

delegado celebnida en mayo 2013 en Huehuetlil. 
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qué se integró el monto de proyectos en cartera vencida, contribuyó a ver más allá de lo 

que comúnmente señalamos en distintos espacios, identificar los diferentes factores que 

aportaron al endeudamiento de las y los campesinos, con ello entender y explicar la 

importancia de las recuperaciones de los créd itos, pero también la importancia de los que 

han pasado así como de las/los campesinos que no son socios pero que aportan a la 

construcción del colectivo. 

Ha esto es a lo que le han apostado, buscar estrategias, no para beneficio de un grupo o 

de los dirigentes, se buscan estrategias en colectivo, para todos. Algunas parten de las 

motivaciones de las y los campesinos, otras como el caso de la gasolinera no parte de su 

iniciativa y motivación, pero no se ha dejado, se sigue trabajando para no perder el capital 

que se invirtió y también lograr que todo el colectivo se identifique con el proyecto. Aunque 

como todo, no depende solo de la voluntad del colectivo, hay muchos intereses, diferentes 

actores involucrados en todos los procesos, relaciones de poder, circunstancias, que 

influyen y afectan las buenas intenciones que el colectivo pueda tener. 
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IV. Las Miradas: Fuera y Dentro 

El reconocimiento del "qué somos" y "cómo estamos" hizo necesario las miradas dentro y 

fuera de la organización, el análisis y reflexión al respecto aporto para el reconocimiento 

del colectivo, identificarse respecto a los otros actores. Por lo que, en este apartado 

intento describir la relación del FRIMNS con los diferentes actores presentes en la región y 

fuera de ella . Inició por el principal y el más cercano; me refiero a la COI. Abordo la 

relación en torno a lo económico, pero también las relaciones de poder que siguen 

presentes aunque estas se han ido transformando. Por otro lado describo la relación que 

se tiene con otros actores presentes en la región , cuál es la relación que se ha construido 

con ellos. En relación a los que no están me refiero específicamente a las y los 

campesinos que no son socios, también su mirada es importante por lo que considero que 

sus aportes contribuyen a un mejor análisis de la presencia del FRIMNSC en la región. 

Se hace necesario hacer el recorrido por la organización, para ello, se analiza cual es la 

forma de organización, quién los dirige, cómo son elegidos, cuáles son las ventajas y 

desventajas en la forma de dirigencia, las funciones de los líderes: ¿hay o no hay 

liderazgos? Por otro lado el papel del personal de apoyo; ¿los técnicos que tanto aportan 

a la organización? Así mismo detallo como está la organización económicamente, puede o 

no sobrevivir al cese de recursos de la COI. 

4.1.- La mirada de los otros 

La reflexión y análisis en relación a los que observan y con los que se relaciona el 

FRIMNSC es parte importante de retomar. La opinión y percepción de los diferentes 

actores importa a los que dirigen e integran al FRIMNSC. Estas opiniones pueden generar 

acciones o dejar de implementarlas. Es por ello que intento describir cuál es la mirada de 

los otros, su opinión y como nos identifican. Inicio con la COI que en palabras de la 

directora del centro coordinador de Huehuetla; "es la madre", ¿cuál es la percepción que 

tienen del FRIMNSC? También retomo la mirada de los que no forman parte en la 
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organización, me refiero a las y los campesinos indigenas y mestizos que están presentes 

en la región . 

4.1.1.- La instancia de control 

Al ser la COI la instancia de financiamiento, se vuelve también la instancia de control. 

Existe desde los inicios del FRIMNSC una relación estrecha con la COI. Ya se ha 

abordado como se fue transformando, lo que en este apartado retomaré es relacionado a 

la mirada actual, los cuestionamientos son: ¿Cuál es la opinión, la actitud, las relaciones 

de poder, cómo ve la COI al FRIMNSC? Pero también ¿cómo se considera el colectivo 

respecto a la COI? 

La situación que el FRIMNSC vive en la actualidad gira en torno a diferentes temas; el 

primero se da a ra iz de la normatividad del programa : no más recursos al programa de FRI 

a partir del 20 12'''. Segundo; la propuesta de la COI de convertir a los FRI en cooperativas 

de ahorro y préstamo, con esto se pretendia crear la banca indigena de desarrollo en 

coordinación con financiera rural y fonaes, se trata de utilizar el trabajo y organización del 

FRI para beneficio de estas instituciones'''. Tercero; la difusión, comentarios, fracasos y 

etiquetas que el personal de la COI realiza sobre el FRIMNSC. 

Podemos denominar a estos factores como externos al FRIMNSC, como propuestas 

externas y opiniones desde fuera. Nos queda claro que las reglas de operación del 

programa no dependen de la organización, aunque si se puede incidir en ellas. Esto solo a 

través de la presión, manifestación, inconformidad, esto fue lo que realizaron a través de 

la Coordinadora Nacional de Fondos Regionales y Organizaciones Indigenas Campesinas 

MM En las re¡lu de ope~ción del Pl'osrOlmil Fondos Rt-aionilh~$ IndílenOls PUb!iCidas en el Cbrio Oficial de la Federal el 31 de diciembre de 2009 
estilbl«:en que los fondos apoyados ¡ntes o partir del 2008 recibirin recursos dos ¡¡ños mois conlando el ejercicio fi$Q1 de 2010, esto si,nirla que 

redbirian huta 2012. Se pueden tonsultiilr las re¡lils de operui6n en: hltp:U_.cdi.gob.mlllmedi;;,/pdf/cdi reglas ocerado" 2010 juridico.pdf 
~ En uamblea leneral de delq¡IIf;los del mes de m~ 2012 en donde se realizó el Qmbio de consejo de administra(:ión y vi,ilanci¡ del FRJMNSC, 
estuvieron presentes los responsables del programil Fondo Region,lIes de la COI iI nivel Est.u:b y relión. Ahí explicaron que la indicación y propuesU 
de sus superiores era que los fondos recionales que hiln venido tnlbajilndo más o menc)$ bien se coordinaran con Finilnciera Rural para obtener 
aiditos y sq:uir operindo. La creadón de la banOl ¡nm,ena de desarrollo era una propuesta que en ese momento no sabían cómo iba a funcionar. 
pero estaba en proceso. 
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(CONAFROIC)J06. A través de la presión y manifestación que los Fondos Regionales de 

varias partes de país que integraron la coordinadora, lograron que el monto de 

transferencia de recursos que se estipula en las reglas de operación del programa, pasara 

del $1 , 100,000.00 en el 2010 a $1, 350,000.00 estipulado en las reglas de operación 

para el ejercicio 2011 y que se señalara la ampliación del periodo hasta el ejercicio 

2013"'. 

La cancelación por parte del gobierno en la dotación de recursos. En opinión desde las y 

los campesinos indigenas; "esto es un error del gobierno, si existe una organización que 

realmente trabaja con y para los campesinos son los FR/". Para elles-es claro que es el 

único programa gubernamental que ha logrado, a través de los años, que las y los 

campesinos participen conscientemente, que los recursos se trabajen y no solo se 

regalen. Recuperar el recurso implica crear conciencia, trabajar en grupo, estar 

organizados, esto es algo que el gobierno no quiere que suceda, asi lo expresan las y los 

campesinos indigenas: 

[ ... ] el gobierno no quiere darnos más dinero. Dinero que no tiramos a la basura, 
dinero que además es de todos nosotros, quiere quitarnos el apoyo y darles a los 
que no hacen nada. Nosotros en el campo somos los que producimos todo lo que 
comemos [ ... ], no solo nosotros, también ellos viven y comen del campo, del 
campo viene la comida y también la vestimenta: ¿de dónde viene el algodón? ¿de 
dónde vienen los zapatos? todo viene del campo, entonces ¿porque nos quiere 
desaparecer? Somos el único programa que realmente trabajamos los recursos, los 
recuperamos, ¿quién más regresa el dinero? [ ... ] nadie; ahi está oportunidades, 
¿qué hace?, solo hacer a la gente floja , ya no quieren trabajar en el campo, ni en 
nada, solo esperan que llegue oportunidades, ¿entonces? ¿por qué a nosotros nos 
quieren quitar el apoyo?, iino se vale!!. (Participantes, taller análisis y reflexión 
respecto a la integración de la banca indígena de desarrollo, mayo 2012) 

La reflexión que se hace en torno al cese del recurso fiscal es: los FRI y en especial el 

FRIMNSC es el único programa que se integra y trabaja por las y los campesinos y en 

comunidades indígenas. Para las y los socios que integran al FRIMNSC es realmente 

lCI5 Es un movimiento intleil'1lldo por varios Fondos RqioNles de diferentes estildos del pals. Surce en respuestil iI ~s reglas de opel'1llción de 101 COI, 
específICamente las que sei'iillan el ao;eso iI los recursos del prOSl'1llrnl FRI, en cuanto iI dotación de reC1Jrsos iI los FRI, al se~ala r que 6tOS seriiln 
suspendidos iI ~ rt i r del 2010. La fiMlidad del movimiento es Iocl'1llf ¡lKidr e n las politias públicas. 
,." Se pueden consult .. r Iils reelu de operilci6n del proe;rama Fondos Region¡ les Indígenils publicadas en el Diario Ofldiol de Ii! Federal el4 de febnero 
de 2011 Y la modificildón publiada el 15 de abril del mismo año. Se pueden consultu en: 
http :U _ .cdi . K o b . m !l!inde~ . php7option::com content&view:¡rt icle&id"15S1 
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lamentable la justificación que el personal técnico de la CDI expresa para ya no seguir 

otorgando recursos al programa, lo que se reduce a: "han mamado mucho tiempo, es 

hora de que empiecen a caminar solos" oo. 

Decir que: "mamaron durante muchos años" y considerar a la CDI como padres de los 

fondos regionales, en especifico del FRIMNSC, en la expresión de criar a un hijo y ver 

que sigue en pañales, cabria la pena preguntar al padre o madre en qué falló para que el 

hijo no creciera . La comparación la hicieron los funcionarios públicos, pero sus fallas no 

fueron cuestionadas. 

Lo anterior nos da muestra de las relaciones de poder que desde siempre han estado 

presentes entre los funcionarios de la CDI y los representantes del FRIMNSC. Retomando 

a Foucault quien señala que el ejercicio del poder no es simplemente el relacionamiento 

entre jugadores individuales o colectivos, [sino que] es un modo en que ciertas acciones 

modifican otras ( ... ) El poder existe solamente cuando es puesto en acción ( ... ) en si 

mismo no es una renuncia a la libertad [o] una transferencia de derechos. El mismo autor 

señala que ( .. ) lo que define una relación de poder es que esté es un modo de acción 

que no opera directa o inmediatamente sobre los otros. ( ... ) Una relación de poder sólo 

puede ser articulada en base a dos elementos: "el otro" (aquel sobre el cual es ejercido el 

poder) ampliamente reconocido y mantenido hasta el final como la persona que actúa; y 

un campo entero de respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones que 

pueden abrirse, el cual está enfrentando a una relación de poder (Foucault, 2000:14,15). 

Así mismo, señala que el ejercicio del poder es una estructura total de acciones traídas 

para alimentar posibles acciones; el incita, induce, seduce, hace más fácil o más dificil, en 

el extremo, el constriñe o prohíbe absolutamente; es a pesar de todo siempre, una forma 

de actuar sobre un sujeto o sujetos actuantes en virtud de sus actuaciones o de su 

capacidad de actuación. Un conjunto de acciones sobre otras acciones. ( ... ) El ejercicio 

del poder consiste en guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos 

"'E.$t:ilS fueron las palab!1ls de 1 .. directo!1l del Centro Coordi~dor en Huehuetli1, expresadas en reunión con directivos V personal técnico, en 
Octubre 2012. 
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posibles ( ... ) no se encuentra al poder como tal en sí mismo, sino que se localiza en las 

resistencias que se oponen contra los diferentes tipos de poder puesto que, según el 

mismo autor, a través de esas resistencias es que se manifiestan las re laciones de poder. 

El mismo autor señala que para comprender qué son las relaciones de poder, no hay que 

analizar su lógica interna, sino acercarse a ellas para descubrir las distintas formas en 

que se expresan las resistencias, así como también los intentos que se hacen para 

deshacer esas relaciones de poder. (ibíd. , 15) 

En efeelo, lo que hemos descrito y observado en el desarrollo de todo el texto es que la 

institución es quien guía y ordena las acciones que el colectivo debe emprender, dicta 

reglas y normas que cumplir, -podemos ~ eñalar que estos son los mecanismos de 

coerción-o Las relaciones de poder están en las respuestas del colectivo, en la resistencia 

a seguir obedeciendo. Retomando a Foucault: "el poder sólo se ejerce sobre sujetos 

libres, y sólo en tanto ellos sean libres". Por esto entendemos sujetos individuales o 

colectivos que están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas 

de comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser realizados. 

A pesar de que el FRIMNSC recibe recursos de la COI, acata reglas, normas y 

lineamientos es una organización autónoma porque toma sus decisiones y acciones en 

diferentes aspectos, tiene esos campos de posibilidades, es una organización libre y 

puede decidir qué acciones emprender. Es por ello , que ante las propuestas de la 

institución -integrar la banca indígena de desarrollo, adherirse a financiera rural, la 

solicitud de retirarse de la unión de fondos regionales, entre otros- han tomado sus propias 

decisiones y acciones. Han creado una propuesta propia, una iniciativa interna, sus 

propias acciones. 

En relación a la propuesta de convertir a los FRI en banca indígena de desarrollo, la 

respuesta de los socios del FRIMNSC fue; "no" la propuesta fue analizada y discutida y la 

reflexión es que los excluidos de esa banca indígena, serán precisamente las y los 
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campesinos indígenas"'. Esto por muchas circunstancias: primero, los requisitos para ser 

socio es dar una garantía, esto significa otorgar su título de propiedad, lo cua l implica que 

se gravara y si por algún motivo no cubre el adeudo se procederá a recuperarlo por medio 

de la garantía, esto implica la perdida de la propiedad para muchos campesinos. Segundo, 

tendrán que adherirse a una cooperativa matriz que no será el FRIMNSC porque no 

cumple con ciertos requisitos, el principal es tener solvencia financiera , lo que significa 

contar con un monto especifico de capital en el banco. Tercero, tendrán que hacer una 

aportación de cierto monto de capital a la matriz. Cuarto, en base a un proyecto ejecutivo 

se estipulará quienes son aptos para recibir un crédito y quienes definitivamente serán 

excluidos. 

Otro de los temas a retomar que se deriva del cese de recurso fi scal son los comentarios 

que los técnicos de la institución han expresado en las diferentes comunidades, 

comentarios que a título personal se emiten sin considerar el impacto que generan. Estos 

se refieren a: "es el último año que el FRIMNSC está operando, para el próximo año va a 

desaparecer". Esta es una afirmación que preocupa a los dirigentes de la organización, 

ellos son los que en sus comunidades han escuchado estos comentarios emitidos por 

personal de la institución. 

Afirmar que el FRIMNSC va a desaparecer porque ya no recibirá el apoyo económico del 

gobierno, realmente es preocupante en muchos sentidos, principalmente porque se 

asegura y afirma que por ese hecho una organización ya no tendrá más futuro, ello trae a 

las/los soci@s; confusión, inquietud, preocupación. Esto ha contribuido a seguir en la 

reflexión, análisis y construcción en torno a lo que son, como están y hacia dónde van, no 

solo en directivos, sino con todas/os las/os socias/os. A raíz no solo de estos comentarios 

sino de toda la situación en asamblea general de delegados se propuso analizar y 

reflexionar con todas/os las/os socias/os en reunión con cada una de las organizaciones, 

la situacíón respecto al cese de recursos, así como la situación de la organización, su 

""Estas reflexiones V iilnjlisis fueron discutidos en talleres realizados en mOtyo y j\Jlio de 2012, en asamblea general de de1ecados de septiembre 2012 
fueron expuestas al personal de ~ COI quien insistió en que la asamblea fue~ quien comentilfil la ne¡Kión.1 integrarse a la banca indi¡en¡ de 
desurollo, ahi I¡sllos delegados/as señal¡Hon que no estaban de acuerdo en inlecrar la b;J,nQ ¡ndicen¡, de desuroUo, a pesar de que el personal de 
la COI insistió en señalar que ya ¡boan a pasar a ser ~ ~nqueros " que eril una muy buena oportunidad para todu/es. Ui respuesta fue un retundo 
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continuidad a pesar de que se difunda que ya no existirá el programa, la reflexión es que 

son una organización más allá de un programa de gobierno, un colectivo que puede 

continuar si el programa de fondos regionales desaparece. 

4.1.2.- Otros Actores 

Es importante analizar la relación que el FRIMNSC tiene con los diferentes actores 

presentes en la región, entre estos podemos encontrar organizaciones que están 

integradas al colectivo, otras que no están pero que han solicitado anuencia, así como 

instituciones con la que se coordina y trabaja en común. 

Como ya lo he señalado el FRIMNSC está integrado por grupos o comités locales así 

como organizaciones jurídicamente constituidas, es solo a través de grupos organizados 

como se puede ser socio del FRIMNSC. Al ser una organización socia no significa que no 

tiene libertad de tomar sus propias decisiones y acciones, cada organización anuente es 

autónoma y por lo tanto tiene total libertad de emprender sus proyectos. Se integra a un 

colectivo mayor como lo es el FRIMNSC para acceder a recursos que este puede 

proporcionar, pero también pueden acceder o coordinarse con otras instituciones u 

organizaciones, el objetivo o fin común es el apoyo a; las y los campesinos indígenas. 

Una de las principales organizaciones que esta anuente y que tiene importante presencia 

en la región es la: Asociación de Campesinos y Trabajadores Independientes del Campo 

Beneficiadora Agrícola Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada 

(ACTIBA S.P.R de R.L.). Anuente al FRIMNSC desde el 2004, una de sus principales 

actividades es la comercia lización del café, por lo que ha solicitado crédito para la 

ejecución de proyecto: "Acopio, beneficio y comercialización de café". El trabajo 

coordinado ha traído beneficios a ambas organizaciones, por un lado el apoyo que 

ACTIBA proporciona en el acopio y comercialización del principal proyecto del FRIMNSC 

~ NO. 'P sabemos lo que es aportar dinero V despues se desapare<:en las or¡lInizilciones p nos pasó, ya no", esto fue lo que respondieron ¡ I¡unos 
delegados.. 
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que es; la pimienta, para lo cual ACTIBA presta su bodega y maquinaria. Por otro lado al 

ser ACTIBA una organización anuente al FRIMNSC es tomada en cuenta por la COI para 

participar en eventos como: expo-ferias, capacitaciones, consultas. Aunque cada una 

emprenda acciones por su cuenta al final el beneficio que se busca es para todas/os 

las/los campesinas/os de la región, no solo para los socios, es por ello que el trabajo en su 

mayoría lo hacen en coordinación. 

Existen en la región otras organizaciones legalmente consti tuidas que no están adheridas 

al FRIMNSC, en algún momento han solicitado anuencia, pero por diferentes 

circunstancias no han sido integradas. Reflexionando al respecto considero que la 

principal causa de que no estén, es el hecho que son organizaciones que se constituyeron 

a iniciativa de las autoridades municipales, son los casos de las organizaciones que se 

integraron para establecer bodegas en diferentes comunidades del municipio de 

Huehuetla. El ayuntamiento en coordinación con la COI aportó recursos para la 

construcción de las bodegas, las cuales tenian como finalidad establecer centros de 

acopio de café, principalmente. Estas bodegas no están siendo utilizadas, ya que no 

existe seguimiento a las organizaciones y al ser iniciativa del ayuntamiento, existe poco 

interés por parte de los socios. ". 

Para una mejor operatividad, presencia y desempeño, el FRIMNSC ha tenido que tender 

redes. Una de esas redes es la relación que ha entablado con la Universidad Intercultural 

del Estado de Puebla, sede en Lipuntahuaca, Huehuetla. La intención es coordinar 

esfuerzos para que los jóvenes se reintegren al trabajo de la comunidad. A través de 

diferentes actividades, en las que se incluyen capacitaciones, talleres, asesorias. La 

interacción tanto de estudiantes como docentes con las organizaciones del FRIMNSC ha 

II°En el 20111, COl a nombre de una Ofl.nlzaclón de Chilocoyo, solicito iI 105 representantes del FRIMNSC que les prcporcion.r;¡n recursos ~r;II el 
acopio y comercii lililción de pimienta, ¡b¡n I es~bleoer un antro de .copio en la bode,. que tienen en Huehuella, para esto soIicitalMn 

$500,000.00. los directivos acordaron pt'Opordon.rles $50,000.00 palll iniciar, al hacer las supervisiones respectivas e ir comprobando el recurso, 
se les lb. propordon.r más. Los resuhados fueron que 5010 ¡brieron el centro de acopio un fin de semana y KOpiilron 13 kilos de pimienta ve.-de, 
no quisieron squir y rqrnaron el fKUrso no efercido. 
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sido bien recibida en ambos. Ambos han mostrado la disponibilidad y entusiasmo de hacer 

cosas en común. 111 

Como ya se mencionó las/los campesinos tienen diferentes opciones para acceder a un 

crédito, la presencia en la región de diferentes instituciones de crédito entre las que 

encontramos: compartamos banco, micro banco y diversidad de cooperativas de ahorro y 

préstamo. Para algunas/os campesinas/os la forma de operar y los requisitos de estas no 

son muy bien aceptados al respecto el Sr. Antonio comenta: 

Pedi préstamo en la cooperativa San Andrés, no me gusto, cada ocho días hay que 
pagar[ ... ] hay otras que cada mes hay que pagar, entonces cual es el chiste, uno 
pide porque necesita y la cosecha no es cada ocho días, ¿de dónde agarro dinero 
para pagar cada ocho días?[ ... ]Lo que pedí lo fui pagando cada ocho días, tenía 
que endroganme en otro lado, son muy exigentes, sino pagas te cobran recargos, 
por un día de retraso ya te están cobrando el doble[ ... ] Ya lo intente por todos lados 
no me gusto, por eso regrese aquí [ ... ] aquí nos dan más chanceo (Entrevista 
informal junio 2013) 

A raíz de esta situación la demanda de créditos personales al FRIMNSC ha 

incrementado"'. El principal motivo que expresan son las condiciones de pago, ya que el 

FRIMNSC en reglamento estipula que el plazo de recuperación es máximo de seis meses, 

el porcentaje de intereses va del 3% al 5% mensual (el primero aplica para los socios y el 

segundo para los no socios). Cuando la asamblea general de delegados aprobó los 

créditos personales, se pensó solo en los socios, con los años se ha ido modificando el 

reglamento permitiendo a los no socios poder acceder a estos créditos personales. Se ha 

tratado de beneficiar principalmente a las/los campesinos indígenas. 

4.1 .3.- Los que no están 

Si consideramos la población total de la región y comparamos con los que integran al 

FRIMNS el porcentaje es nulo, casi nada, hablando de socios. Si hablamos de 

UlAunque ~ Universidild Intercultu~1 esta desde el2007,la relildón de roopel1ildón nace a rail de la e)lpo ferlil que realizaron en ~dinadón en 
el mes de diciembre 2012. A raiz de ese evento surge la idea de finnil f un convenio de colaboración, este se h;¡¡ retras¡odo por los cambios de rector 
que se hoIn geneficlo en 1I UnMmi~d, aunque por ~rte de docentes, directivos y llenito! se ha dado se¡uimiento a a1lunu ilctivid;ttles. 
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beneficiarios o socios indirectos el porcentaje aumenta pero aun asi la diferencia 

realmente es considerable. Tomando los datos del censo de población y vivienda del 

2010, tenemos que la población de los cuatro municipios a los que atiende el FRIMNSC 

es la siguiente (cuadro No.8) 

Cuadro NO.8.- Población total en los municipios de cobertura del FRIMNSC' 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Caxhuacan 1,810 1.981 3,791 

Huehuetla 7.706 7,984 15,960 

Ixtepec 3,287 3,524 6,811 

Olintla 5.682 5,959 11 ,691 

TOTAL: 37,983 

• Datos extraidos del Censo de PobIaci6n y Vivienda 2010 

Considerando que son 380 socios lo que integran al FRIMNSC (ver cuadro número 3 en 

donde se especifican las organizaciones vigentes, procedencia e integrantes, en capitulo 

11) tenemos que representan el 1% del total de la población del área de influencia, casi 

nada. Retomando a los socios indirectos que en el caso del proyecto: "Acopio y 

comercialización de pimienta" se consideran a 1200 campesinos indigenas, hablamos 

entonces de un 3% del total de población. Lo que cabe aqui aclarar es que la población 

total incluye niños, jóvenes, adultos, habria que retomar el dato de población adulta para 

hacer un análisis más puntual. Aqui cabe la pena interrogarse: ¿cuál es la opinión de los 

que no están?, considerando que es un 99% del total de la población. 

En primera instancia saben que existe el FRIMNSC, porque algún dia fueron parte , porque 

algún vecino, pariente o conocido, en años anteriores pertenecia a un grupo de trabajo u 

organización, fue parte de. También porque en la actualidad tienen algún conocido que 

tiene una organización que integra al FRIMNSC. 

lLI El FRlM SC implemento los préstamos per ~ n a l es desde el 2005. Se inici6 solo con los que eran socios, po$teriormente se acofC:Ió que se 
otor¡arfan también a los no socios. lu re, lu V requisitos se estipYlan en re¡lame nto in t ~ no . 
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Una de las limitantes que afectan el ingreso de nuevos grupos es lo establecido en el 

reglamento interno del FRIMNSC, entre los principales es el tiempo que transcurre para 

acceder al crédito. 

El tiempo que transcurre es de aproximadamente entre tres y cuatro meses. El recurso 

económico para muchos es urgente y, si tiene que pasar mucho tiempo no están 

dispuest@s. Aunado e ello los requisitos y responsabilidades que se adquieren no son 

bien recibidos. Reuniones, talleres, capacitaciones, para muchos significa perdeL mucho 

tiempo, a lo que la mayoría no está dispuesto, asi es señalado por un grupo de mujeres de 

la comunidad de Leacaman en el municipio de Huehuetla, así lo expresan: 

[ ... ] nos interesa entrar en el fondo regional, pero queremos luego el dinero, nos 
urge [ ... ] si es que nos van a dar luego si le vamos a entrar [ ... ] nosotros queremos 
para la milpa [ ... ] no tenemos mucho tiempo para estar yendo a reuniones [ ... ] es 
mejor individual que en grupo, así cada una sabe cuándo y cómo paga y no 
perdemos tanto tiempo en reuniones 113. 

Al explicarles el proceso que lleva la integración y aprobación del proyecto para el cuál 

tienen que pasar aproximadamente dos asambleas de delegados, en la primera solicitan 

anuencia y en la segunda se plantea el proyecto para su aprobación. Considerando que 

las asambleas se realizan bimestralmente, hablamos que el tiempo que transcurre desde 

que solicitan anuencia hasta que acceden al crédito es aproximadamente de 3 meses. 

Esto es lo que a muchas/os les parece demasiado, sobre todo por la urgencia del crédito, 

ya que muchas veces no se utiliza para lo que dicen solicitarlo. Es ahí donde las otras 

opciones y posibilidades se hacen presentes. 

Como ya lo señalaba existen opciones, entre las que se encuentran diferentes 

cooperativas de ahorro y préstamo que existen en la región. Por otro lado la misma CDI y 

otros programas gubernamentales otorgan proyectos a grupos de trabajo sin mucha 

m Fueron las eJl~es i ones de un grupo de mujeres de 1 .. comunidold de leacamilln. que solicitaron ¡¡nuenci¡ al FRIMSC. en reunión O!! l ebra~ en el 
mes de junio 2012 para explicarles las normil$ V re¡lilmento del FRIMNSC, decidieron no tontinuilr con el proceso de intetr.llción. 
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pérdida de tiempo sin necesidad de tanta participación. Lo anterior no imposibilita que 

existan personas que si se interesen en integrarse y trabajar como un grupo en 

coordinación con el FRIMNSC. 

4.2.- Como nos miramos '" 

Aqui intento describir como se encuentra actua lmente la organización, como es que ellos 

evalúan los diferentes aspectos de su organización, en el afán de no mirar únicamente las 

metas cumplidas o las que faltan por cumplirse, sino, en la intención de construir un 

nosotros, de reconocer los errores y aciertos, pero también, de reconocer que se puede 

lograr más, siempre y cuando se reflexione en colectivo como están, hacia dónde van, 

reconociendo también las diferencias. 

Para ello se contemplan tres aspectos principales: la organización; desde cómo nos 

organizamos para el trabajo, quienes intervienen, el papel de cada uno. Pero también 

como están las organizaciones que integran al FRIMNSC, que las y los motiva a seguir 

participando, cuales son las propuestas para mejorar la parte organizativa. 

El segundo aspecto a considerar es el económico; analizar lo que se ha logrado, con ello 

llegar al cuestionamiento: ¿la organización puede seguir y operar sin los recursos que la 

COI transfiere? al respecto que tan positivos o negativos son los dirigentes, los socios y 

los técnicos. 

Por último el aspecto social: ¿Qué tanto esta el FRIMNSC integrando a la sociedad?, se 

habla de que los jóvenes no están presentes, ¿cuál es la evaluación que hacen del 

aspecto social?, ¿están aportando, que han aportado, como es que buscan incidir? 

lI"rodo ellMosis que en este lpilrtaclo ¡e describe es producto de varios talleres, capacitaciones, reuniones de consejo, nambleas ¡enerales de 
deJeI'dos, pI'ticas informilles, reunionn COfTlunitiuilS, que se hin re¡liudo I lo 111'10 de esta investi¡ación, práctbmente iniciuon en el año 2011 
y abarca pillte del 2013. 
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4.2.1.- Organizativamente 

En sus inicios el Fondo Regional de Solidaridad se denominaba "Makxtum Nas Kujau' , 

en 1997 se constituyen en persona moral. A partir de entonces se integra en Sociedad 

Civil "Makxtum Nalayau' (está escrito en lengua totonaco y le dan diferentes 

interpretaciones: ' unidos somos' ' trabajar unidos' ), en sus estatutos se establece además 

de su objeto social, que será dirigido por un consejo de administración y un consejo de 

vigilancia, el cual será removido cada tres años. De igual forma señala las facultades de 

cada uno de los integrantes del consejo de administración. 

Por otro lado la organización también cuenta con un reglamento interno, en el cual se 

señalan cada uno de los elementos que integran al FRIMNSC, las funciones y 

responsabilidades de cada integrante. 

La estructura organizativa es la siguiente: Como máxima autoridad esta la asamblea 

general de delegados y/o representantes integrada por las delegadas y delegados de 

cada una de las personas morales y físicas que integran a Makxtum Nalayau SC. Cada 

delegado es electo por su organización y dura en su cargo tres años, la asamblea general 

de delegados es la máxima autoridad y el órgano de decisión de la sociedad civil , el 

espacio de discusión, análisis y planeación de la operación general: 

En segundo orden se encuentra el consejo de vigilancia integrado por dos personas que 

son los vocales de control y vigilancia que por su importancia es fundamental su función. 

Posteriormente como órgano de representación, administración y ejecución se forma un 

consejo de administración integrado por tres personas: presidente, secretario y tesorero, 

ellos son los encargados de la operatividad, responsables de la ejecución de todas las 

acciones. Finalmente se encuentra el módulo de apoyo conformado por el personal 

técnico necesario para la operatividad de la sociedad civil. 
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El desempeño de un cargo dentro del FRIMNSC debe ser visto como un medio para 

cimentar mejores condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que permitan el 

beneficio del colectivo y no como una forma para obtener beneficios personales mediante 

la desviación de recursos"'. Pero ¿cuál ha sido la apropiación por parte de los directivos 

del manejo de la organización? ¿Hasta dónde son ellos los que deciden y no el personal 

técnico o la institución? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de haber conformado una 

sociedad civi l? ¿ Organizativamente cómo se consideran actualmente? 

Empezare por la parte jurídica. Con la asesorla del departamento jurídico del entonces INI 

ahora CDI, se integraron en una sociedad civil sin fines de lucro, lo cual significa , cero 

utilidades, cero ganancias, cero ingresos. Como ya se ha detallado aquí, una de las 

principales actividades o funciones del FRIMNSC es recibir recursos federales para el 

financiamiento de proyectos productivos, dichos proyectos deben ser rentables, esto 

significa "utilidad, impacto, rendimiento· y sobre todo dichos proyectos son recuperables y 

se cobra un porcentaje de interés por dicho monto; ¿a esto como le llamamos? ", Ante 

esto las y los socios comentan lo siguiente: 

[ .. . ] pagamos intereses por los créditos, estamos conscientes de ello, pero también 
sabemos que esos montos que pagamos son para cubrir todos los gastos que como 
organización tenemos, [ ... ] aunque también hemos checado en los informes 
financieros de cada asamblea que los ingresos por pago de intereses de proyectos 
no son suficientes para cubrir todos los gastos, [ ... ] no se puede considerar que 
estamos obteniendo ganancias [ ... ] pero esto como se lo explicamos a las 
autoridades cuando vengan a cuestionamos por ser una organización no lucrativa y 
sin embargo estamos cobrando intereses [ ... ] 

Uno de los constantes cuestionamientos que surgen del análisis es cómo explicar a las 

autoridades competentes en la matería que el interés cobrado no es: · ingreso, utilidad o 

ganancia" que solo es pequeña cuota para seguir operando y buscar más fuentes de 

financiamiento para beneficio de las y los campesinos indígenas. Esta es una inquietud 

que ha surgido en las y los socíos, el cuestionamiento es: ¿Por qué la institución busco 

IIS DeSl~ d lÓilmente no se h~ estado exento de estos eventos, desde tknlcos hasta consejeros hin aprovechado w poder y conocimientos, ~ra 
obtener beneficios personales. Prueba de ello un desfalco en el ai\o 1999, entre el contador, ajero y consejeros. 
U ~te es y ka sido el cuestion4lmiento que siempre estí presente. La cuestión es: cómo le llamamos y como se contabillll un cobro de internes, en 
efecto, IoIlnlereses se justific:¡¡¡n, pofque con ello se ~,I n los l istos de administración y operación de l. OfIlnillclón, pero juriálOllmente, 
contablemente; ¿cómo le lIilrmlmos1 
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una figura jurldica no lucrativa, cuando sabían que se cobran cierto porcentaje de interés 

por el crédito? Una figura jurídica que además no permite la comercialización de sus 

productos, y esta es una de las principales limitantes. Esto los ha llevado a integrar 

diferentes organizaciones. 

El tener una sociedad civil sin fines de lucro llevo a conformar una Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (Stakujut Limakhkang SPR de RI) para 

operar la gasolinera y, llevo a conformar una Sociedad Cooperativa de Capital Variable de 

Responsabilidad limitada (Cresitep Ukum SC de CV de RL) para comercializar la pimienta 

y el café. 

En discurso algunos dicen que estas dos son lo mismo, son el FRIMNSC nacieron de 

Makxtum Nalayau por lo tanto la organización madre es el FRIMNSC. Digo algunos dicen -

principalmente la asamblea general de delegados- porque algunos socios en una o en otra 

organización dicen no, legalmente yo soy socio. En efecto, en papel hay nombres 

específicos, -me refiero a las actas constitutivas, mejor llamadas escrituras- aunque en 

discurso se insiste en que las tres son una sola. El hecho es que haber constituido otras 

dos organizaciones como estrategia ha desembocado en problemáticas y conflictos entre 

socios, prueba de ello se señaló en capitulo 111, referente a la gasolinera . Pero: ¿cuál es la 

razón de esta problemática? ¿Por qué no verse como un todo?, ¿qué los ha llevado a 

sentirse dueños de una u otra organización?, ¿qué elementos están presentes para 

mirarse por separado? 

Ante diversas interrogantes en análisis y reflexión al respecto sé pudo deducir que uno de 

los principales problemas que organizativamente se ha construido es conformar las 

organizaciones a la ligera sin analizar y reflexionar respecto a todas las circunstancias que 

pueden derivar de dichas acciones. Cuando se constituyó Stakujut Limakhkang se integró 

solo al consejo directivo de Makxtum Nalayau, cuando se integró a Cresitep Ukum se 

integraron solo los del consejo directivo de Makxtum Nalayau y los principales lideres del 

proyecto de pimienta. 
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Desde la lectura de los consejos y de los delegados, se dio mucha libertad y se les confirió 

mucha responsabilidad a los que dirigen a Stakujut y Cresitep. Considero que son muchas 

las causas que han llevado a la organización a tomar decisiones espontaneas, coincido 

con algunas opiniones de los consejos y delegados, pero considero que a veces se omiten 

las propias fallas. En este caso, respecto a los dirigentes y a los que integran a cada 

organización, se señala que siempre son los mismos. Esta es una de las principales 

problemáticas en cuanto a organización que están presentes. No todas/os están 

dispuestas/os a dar su tiempo, a aceptar responsabilidades y descuidar la familia, la 

comunidad y la tierra, no todas/os están dispuestos a ir y venir, tocar puertas, resolver 

problemas, lidiar con papeleo, técnicos y de más, es por ello que siempre se elige a los 

mismos." T 

Considero que un segundo elemento es la disponibilidad de tiempo, sobre todo, sus 

estrategias de sobrevivencia. La gente no puede darse el lujo de participar de tiempo 

completo en un puesto de dirigente. No, cuando expresan, tienen familia y lo único que 

han hecho siempre es; trabajar la tierra, buscar estrategias de diversificación para poder 

sobrevivir. Descuidar el cultivo de maiz, el cafetal, la caña, la pimienta, dejarlos en manos 

de alguien más, es un lujo que muchas/os no pueden permitirse. Es por esto que la 

mayoría de las y los campesinos indígenas, sí participa en reuniones o capacitaciones, 

pero no pueden aceptar un puesto directivo, el Sr. Benedicto señala ; "son compromisos y 

responsabilidades que no podría cumplir", a lo que agrega: 

Puedo participar en las reuniones como delegado, puedo participar en las 
capacitaciones, pero no me pidan que sea parte del consejo, porque ahí sí que no 
puedo [ ... ] mejor digo que conmigo no cuentan, porque yo no tengo tiempo para 
eso, eso significarla para mí, dejar todo mi trabajo en el campo y en manos de 
quien lo dejo si mis hijos se dedican a los suyo, tienen su vida , no puedo decirles 
ahora vengan a sembrar mí maiz, limpíar la milpa, cortar leña, cortar la pimienta, 
sembrar mi café, cortar el café, lavarlo, secarlo, no puedo dejar de hacer mi 
trabajo. [ ... ]Aquí me pagaran un dia o dos, quizás toda la semana, pero a cambio 

IIJEsto está presente no 5010 en los directivos, ~ mbién en 1~5 Of'iniziciones; en v.rias son siempre los mi$lTlO$ delqados. $lempre es reelqkti ~ 

misma persona. Desde ah! se observ. que muchos p.¡Irtid~fl solo en su l oa r l~d, ir más .lli, se les diflculta por muchos aspectos, entre estos 
podemos enlistar .I,unos de los princip.ales. El primero es que muchos consideran que 00 ~ben o no pueden, el netar que se tene' caPKkbd para 
eJlpi"e5arse, p.lIr1I opinaf. ~r1I muchos el hfiho de no uber escribir y leer es un Impedimento p.JflII p;1Irticipir más .11' del lrupo, ser dele¡.do o parte 
del comité es para los que saben exprewrse. los que wben leer y escribir, asl es como lo considera la mayoría, y tUi es l. idei que hil sido incubct. 
desde los técnicos, de$Cle los mismos directivos. 
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de eso abandonaré mi tierra, eso no lo puedo hacer, discúlpenme pero conmigo no 
cuentan [ ... ] los que si pueden ellos que sigan. (Entrevista informal, marzo 2012) 

Esta es una de las principales razones por las que no todos están dispuestos a: "dar su 

tiempo para dirigir a un colectivo". Pero no solo es dirigir al colectivo también es participar 

como socios o delegados; opinando, expresando, comunicando las ideas, propuestas, no 

dejar que todo recaiga en manos de los directivos. El problema surge cuando se cae en 

los reproches y se juzga a los que están al frente, cuando de un lado y del otro se 

desconoce la importancia de cada uno, cuando se cree que unos tienen más derechos 

que otros, que unos han hecho más que otros. 

Otro elemento importante que se rescató en la reflexión es que algunos socios, 

principalmente los delegados de cada organización, están integrados en tres 

organizaciones, por no decir que en cuatro. Si consideramos que inicialmente están en su 

grupo, su comité local, también están en la gasolinera; esto significa en Stakujut, pero 

también están en la comercializadora de pimienta y café es decir; en Cresitep Ukum, 

sumémosle que son parte del consejo directivo de Makxtum, a la vez de Stakujut y de al 

mismo tiempo de Cresitep, no en el mismo puesto, pero son parte de esos tres diferentes 

consejos directivos. 

Es la situación que actualmente viven algunos directivos. Desde su consideración y 

análisis integrar tres consejos directivos diferentes es un grave problema. "No puedo estar 

en todo, me llaman de la gas, tengo ver la venta de pimienta, luego el trabajo del fondo, 

las reuniones, talleres, no se puede asi" (integrante consejo directivo de las tres 

organizaciones, taller de análisis, mayo 2012). No se puede estar en tantas cosas y 

lugares a la vez, esto ha ocasionado que el trabajo se realice a medias, se sobre carga a 

unos cuantos de responsabilidades, en consecuencia de actividades, y el cuestionamiento 

principal que surge a la hora de las fallas es; ¿porque lo pusieron? Parecería que otros 

vinieron a tomar las decisiones, cuando en asamblea se eligen y es claro que nadie quiere 

tomar responsabilidades extras. 

A pesar de ello, una de las propuestas que se han planteado en diferentes espacios del 

colectivo es nombrar a un solo consejo directivo para las tres organizaciones (Makxtum, 
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Stakujut y Cresitep), que sean las mismas personas directivos en las tres 

organizaciones' ''. Retomando la propuesta en los talleres, analizando y reflexionando al 

respecto, algunos opinan que esto \raería muchas consecuencias graves entre las que 

señalan; primero, la sobre carga de trabajo que eso generaria, ya que no es lo mismo 

dirigir una sociedad civil, una cooperativa y una sociedad de producción rural , cada una 

con diferentes actividades y obligaciones. 

No es posible que un solo consejo directivo integrado por cuatro personas pueda con 

tantas funciones, aunque también se señala que si se puede siempre y cuando cada uno 

cumpla su función: "si todos los integrantes del consejo directivo hacemos las funciones 

que nos corresponden, se puede tener un solo consejo para las tres organizaciones·, a 

esto se añade que "el problema está en que no todos tenemos las mismas habilidades y 

no a todos nos gusta o interesa el trabajo de oficina, porque si podemos aprender solo que 

no queremos". (Participantes, taller funciones de consejo, delegados, socios, mayo 2012). 

Segundo; al no existir un contrapeso en la dirigencia y toma de decisiones, se caeria en 

malos vicios, ocultar problemas o desvió de recursos, las problemáticas no sa ldrian a luz. 

"Necesdamos tener mucha confianza en las personas que nombremos· pero también: 

[ ... ] necesitamos involucrarnos, conocer, preguntar, exigir cuentas, no dejar que 

ellos solos decidan, porque entonces para que estamos (aqui se refieren a su 

función como delegados, lo que representan como asamblea o socios), [ ... ] es ahi 

donde tenemos que estar despiertos [ ... ] si decidimos que sea un solo consejo 

directivo yo veo que vamos a tener problemas [ ... ] todo puede pasar, ya sea que 

trabajen bien y nos tomen en cuenta o de plano que nos hagan a un lado. 

(Participantes, taller de análisis, mayo 2012). 

Algunos consideran que si es recomendable que un solo consejo directivo represente a las 

tres organizaciones, otros señalan que esto no es lo más recomendable para el colectivo. 

IMEstl propYem surlló en ~mblel de dele¡ados en el 2004 cuando se conforma StlIIkujut ¡»ra ~ r la IlsoIinera, ~ propuestill era que el mismo 
consejo de ~b:tum intqrari el consejo de 5takujut. que los periodos de .mbas or¡aniuciones se empalmaran para entonoes poder diricir Imbu, 
l'Sto no fue posible por diferentes drcunslanr;:i¡u , lo CUila ~ feeN se sicue debatiendo. 
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Es una problemática que apenas empiezan a identificar, a la que le darán no solo un 

taller, sino todo el tiempo y los procesos que sean necesarios. 

Estas son las tensiones, contradicciones y fricciones que siempre existirán en un colectivo, 

el detalle está en cómo hacer que estas tensiones se vuelvan creativas . Terminó usado 

por Garcia Linera (slf: 25) con el cual señala que en las tensiones y contradicciones se 

develan los problemas que afligen a una colectividad, se visibilizan las diferentes 

propuestas de solución de los problemas, y en las conflictividades mismas, develadas por 

esas contradicciones, es donde la sociedad articula proyectos, alianzas y medios para 

solucionarlas, parcial o plenamente. 

Tensiones y contradicciones son por tanto mecanismos mediante los cuales se logran los 

cambios y se impulsa el avance de una sociedad, y forman parte indisoluble del curso 

democrático y revolucionario de los pueblos. Lo que significa que las tensiones creativas 

son el reconocimiento de las problemáticas y las posibles propuestas de solución. 

Podemos señalar que en FRIMNSC se ha iniciado un proceso de reconocimiento de las 

tensiones creativas. 

Señale que para la operatividad el FRIMNSC cuenta con un equipo de trabajo, llamados 

comúnmente: asesores, módulo de apoyo o equipo técnico. Al reflexionar y analizar la 

parte organizativa-operativa, se hizo necesario el tema de la intervención de los técnicos, 

no separado de la coordinación con los directivos. Es decir hasta dónde se complementan 

como equipo de trabajo y coordinación, que tanto unos proponen, ejecutan, ordenan y 

otros solo se quedan mirando y callando, quiénes son los que realmente llevan la batuta 

de la organización los técnicos o el consejo directo, o en todo caso, se complementan y 

conforman un verdadero equipo. 

Se puede considerar que la intervención, asesoramiento o acompañamiento en una 

organización es importante y de esta puede depender el rumbo que tome el colectivo, 

aunque no es indispensable, considero que si es necesaria. Como ya lo señalé para 

muchas áreas dentro de una organización es importante contar con personas capacitadas 

y con conocimiento en diferentes actividades, esto no significa que los socios y directivos 
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no puedan aprender e incluso superar al técnico, pero es importante reconocer y 

considerar que los directivos y socios también están interviniendo, que también. 

Al respecto Carballeda (2005) señala que el termino intervención hace referencia a "venir 

entre" o "incorporarse", esto significa que no solo los que llegan de fuera o son externos al 

colectivo son los que intervienen, también los que integran a la organización están 

interviniendo, estas aportando, considerando que la intervención puede ser sinónimo por 

un lado de: "mediación, ayuda o cooperación y por otra parte de intromisión, injerencia, 

coerción o represión" (2005: 93), es por ello que considero que no solo los asesores hacen 

el papel de mediación, injerencia o coerción, dentro del colectivo existen directivos que 

también ejercer y han ejercido estos papeles. 

El mismo autor señala que "la intervención es un procedimiento que actúa y hace actuar, 

que produce expectativas y consecuencias" (ibid. : 94), al respecto Salazar (2012) señala 

que no existe un solo sentido de la modalidad de la acción sino que hay intervenciones 

con distintas intenciones, la importancia entonces, es diferenciar la acción de la 

intervención. Por ello señaló que no solo los que asesoran actúan y hacen actuar, 

también los que dirigen e integran al colectivo propician las acciones, ya sea en beneficio 

o perjuicio, lo observable en los últimos años es que se han complementado, tanto 

externos como internos han tratado de integrar un equipo de trabajo, por ello es que no se 

dejó de analizar la situación al respecto, esto con el afán de identificar las fallas y corregir 

a tiempo, con la intención de que la modalidad de la acción de la intervención sea como lo 

señala Salazar: "consciente" lo que significa análisis, reflexión, toma de decisiones, y no 

en el sentido que la misma autora señala "desde una lógica empresarial de subordinación 

a categorías establecidas que obstaculizan la reflexión y el análisis"(Salazar, 2012). 

De lo que se trata es no depender totalmente de los de fuera, de los asesores o técnicos 

desde una lógica empresarial, sino que se complementen, que tanto interventores e 

intervenidos (técnicos y directivos o socios) estén abiertos a una acción consciente, no a 

dictar planes, proyectos, dar órdenes y homogeneizar procesos, sino que en ambos exista 

la apertura a la reflexión, al análisis y a la construcción de consensos. Para ello fue 

necesario empezar por conocer, interpretar, analizar, reflexionar cuál es el papel de cada 
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uno de los que integramos al módulo de apoyo, pero también de cada uno de los 

integrantes del consejo directivo. 

Los técnicos que actualmente laboramos para el colectivo somos tres. Unas/os con más 

años que otros, originarios y vecinos de la región, por lo que aparte de conocer a la gente 

compartimos la cultura, costumbres y cierta identidad, es por ello que supondria que nos 

identificamos con las diferentes necesidades, perspectivas e inquietudes. En taller 

realizado con los dirigentes y el personal técnico se analizó y reflexionó en torno a 

diferentes cuestionamientos: ¿por qué estamos aqul y no en otro lugar?, ¿que nos 

identifica con el colectivo?, ¿cómo nos consideramos dentro de la organización?, ¿qué 

estamos aportando?, ¿nos gustaria estar en alguna otra parte y no aqui?, estos fueron 

algunos cuestionamientos, los comentarios fueron muy interesantes y es ahi donde 

entendemos que muchas veces se está en un lugar porque no se tiene otra opción. 

Respecto a los cuestiona mientas los comentarios de las/los consejeros directivos fueron 

muy variados. Algunas/os aceptaron el cargo porque las/los delegadas/os confiaron en 

ella/él , con miedo aceptaron porque dicen desconocer el trabajo, otras/os señalaron que: 

[ ... ] Es bonito participar, algunos te agradecen otros no, por satisfacción, por 

aprender más, servir a la gente, atender demandas. Nunca hay que decir que no 

puedo, aunque no sabemos podemos aprender [ ... ] Pero también lo que tenemos 

es que no preguntamos, nos da miedo preguntar como se hacen las cosas. 

Tenemos temor a la respuesta que la contadora o el ingeniero nos pueda dar, ya 

nos acostumbramos a que ellos hacen las cosas y pues, nos da temor 

involucrarnos y que no hagamos bien [ ... ] Además de que para eso están ellos para 

asesorarnos [ ... ] Estar en el cargo son muchas responsabilidades y sacrificios, hay 

muchas problemas, broncas que vienen desde hace años y nos la dejan a nosotros. 

(Participantes, taller por qué estamos aqul, abril 2013). 

Refiriéndose a la carga de trabajo que representa estar integrados a una organización, ser 

parte del consejo directivo y a pesar de ello continuar con sus obligaciones y 

responsabilidades dentro de la unidad doméstica campesina, esto para algunas/os 
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significa más trabajo personal. En el caso de las mujeres significa levantarse más 

temprano para poder cumplir con la labores domésticas, lo mismo pasa en el caso de los 

hombres, para poder cubrir su trabajo en el campo, en su parcela, las jornadas de trabajo 

se duplican y muchas veces también los hijos se ven afectados porque sus labores 

también se incrementan. 

En el caso de los técnicos los comentarios de igual forma fueron diversos: 

Estoy aquí porque no hay algo más, si me gustaría estar en otro lugar, pero por el 

momento aquí estoy adquiriendo experiencia, experiencia que en muchos trabajos 

solicitan y pues es necesario, me identifico con la región porque de aqui soy, me 

considero un asesor dentro de la organización e intervengo cuando los señores del 

consejo me lo piden. 

Me siento bien trabajando aquí, me gusta trabajar en el campo, sí me gustaría estar 

en otro lugar por que quiero conocer otras cosas, pero por el momento estoy bien 

aquí, me identifico con los socios porque de aquí soya muchos los conozco, por so 

me gusta trabajar aquí. 

Cuando fue mi turno de participar solo exprese que estoy porque desde que cursaba la 

primaria y llegó el INI a Huehuetla siempre soñé con trabajar en una de esas instituciones, 

donde según yo, se apoya a los que menos tienen, a los que más necesitan el apoyo. El 

vivir cerca de la clínica de salud y convivir con los médicos y enfermeras, además de vivir 

la pobreza en carne propia, hizo que en mi naciera un interés por salir adelante, ser 

alguien en la vida y tratar de hacer algo por los que menos tienen. Eso fue lo que me hizo; 

primero, trabajar en el INI y después cuando se presentó la oportunidad regresar a 

Huehuetla. Trabajar en Makxtum Nalayau me gusta porque estoy cerca de la gente, en 

capacitaciones, talleres, pláticas, convivencias, reuniones. Instarlos e incidir a que 

reflexionen sobre su realidad y ver las posibil idades de transformarlas, me gusta 

acompañarlos no dictar acciones sino reflexionar y construir. Me siento parte del colectivo, 

aunque no soy socia, siempre he buscado la manera de poder contribuir a fortalecer la 
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organización en beneficio de todas/os. Las discusiones, desacuerdos, coincidencias, la 

maestria y el tiempo me han enseñado que aunque tenga las mejores intenciones en 

contribuir a fortalecer y construir una mejor organización existen diferentes visiones, 

perspectivas, intereses que van más allá de mis esfuerzos, asi que me quedo con que son 

procesos y llevan tiempos, espacios, diversidad de opiniones, intereses, actores y sujetos. 

Del taller podemos rescatar el reconocimiento de la importancia y necesidad de crear este 

tipo de espacios de análisis y discusión en donde se aborden estas temáticas, en donde 

todos los que participamos en una organización estemos conscientes de porqué y para 

qué estamos acompañando a un colectivo, en el entendido de que; el acompañamiento 

significa caminar juntos y el asesoramiento significa que solo de un lado se tiene el 

conocimiento y la razón. Cuando se acompaña se; discute, analiza, reflexiona, no se 

dictan órdenes, planes, proyectos, se construyen consensos, se construye a partir de las 

diferencias. 

Al respecto otra de la reflexión es que se depende mucho de los técnicos, esta 

dependencia se genera por muchas circunstancias, entre las principales podemos 

mencionar; el cambio de directiva cada tres años, la no continuidad de un integrante del 

consejo anterior, el desconocimiento total de la operatividad y en muchos casos el 

desinterés por parte de los nuevos integrantes por involucrarse y comprometerse al 

máximo. 

Respecto al cambio total del consejo directivo tenemos que la función del presidente o 

representante legal es una de las principales, es quien da el seguimiento a todos los 

asuntos y quien se involucra en todo, al cambio total de consejo se pierde el seguimiento a 

todas las actividades, no hay un tiempo para que el nuevo consejo directivo pueda, antes 

de tomar posesión, integrarse con los consejos anteriores y trabajar coordinadamente, 

aunque reconocerlo y contemplarlo indica que se está reflexionando para lograr mejorar 

en colectivo. 

4.2.2.- En lo económico 
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En cuestión de solvencia económica, uno de los cuestiona mientas es: ¿Podrá el 

FRIMNSC sobrevivir sin la aportación de recursos económicos que cada año aporta el 

gobierno, a través de la COI? Desde la visión de la COI esto no es posible , pero desde los 

directivos, socios y técnicos; ¿cuál es el análisis y reflexión al respecto? Para ello es 

necesario hacer un recorrido por el transitar económico de la organización, cual ha sido el 

comportamiento en cuestión financiera, en base a ello se analiza y reflexiona en torno a 

que perspectivas y acciones construir. 

Hemos realizado en párrafos anteriores la descripción de la cartera vencida que presenta 

la organización, ya se ha reflexionado y analizado el cómo y el por qué se originó, así 

como las estrategias implementadas para su recuperación. Es necesario también hacer el 

recuento de los logros. Lo que financieramente se ha logrado recuperar; ¿en que sea 

invertido? ¿Cuál es la situación actual? 

Revisando las aportaciones del gobierno tenemos que en los 22 años de operación el 

monto transferido asciende a $19, 391,917.51, esto es lo que podemos llamar como su 

capital, es con lo que ha realizado todas sus operaciones y que actualmente -según su 

estado financiero- está repartido en: proyectos en ejecución, proyectos en cartera vencida, 

adquisición de activos fijos y un saldo en bancos. 

Como ya se indicó el proyecto que aporto la recuperación casi inmediata del crédito ha 

sido el de: "acopio y comercialización de pimienta gorda" el cual desde el año 2000 ha 

contribuido a que el recurso que transfiere el gobierno a través del programa fondos 

regionales se recupere al 100% y en un corto plazo. Esto es lo que fue posibilitando la 

capitalización de la organización, que como ya se señaló contribuyo al establecimiento del 

proyecto de la gasolinera, asl como también contribuyó a la adquisición de activos -

construcción de oficina, bodegas, terrenos-o 

Una de las reflexiones en torno a lo que se ha logrado se refiere a que el proyecto de 

pimienta ha contribuido a ello, a todos los que han sido parte del FRIMNSC y que hoy no 

están, pero que en su momento recuperaron su proyecto, a todos ellos se deben los 

logros que hoy se tienen. Reconocer que aunque el proyecto de pimienta señale cierta 
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cantidad de socios, no podemos dejar de señalar que todas/os las/los campesinos que 

confían en los centros de acopio que establece el proyecto han contribuido a lo que hoy se 

ha logrado '''. 

Están conscientes que no tienen el capital económico disponible suficiente para incluso 

ejecutar el proyecto de pimienta, debido a que este puede ascender hasta los tres millones 

de pesos, pero consideran que pueden apoyarse en lo que tienen e ir buscando otras 

alternativas como por ejemplo; obtener crédito de organizaciones crediticias que ofrecen 

tasas de intereses relativamente bajas, organizaciones que apoyan a grupos organizados 

de pequeños productores campesino- indigenas, principalmente. Obtener crédito de 

Financiera Rural o Fira también está dentro de las posibilidades, no se alejan de la idea de 

seguir trabajando como organización aunque para ello tengo que buscar alternativas de 

crédito. 

Algunos de los cueslionamientos que estuvieron presentes en los talleres están 

relacionados con lo que invierte la organización en gastos de operación. Considerando 

que de acuerdo al historial de los últimos años el monto en gastos asciende a más de 

quinientos mil pesos, las interrogantes son: ¿Cuánto estamos recuperando de intereses y 

cuánto es lo que estamos gastando? ¿Qué medidas implementar para reducir gastos o en 

su defecto de donde obtener ingresos para cubrir este egreso? Estos cuestionamientos 

solo se retomaron en general, el análisis que a detalle se debe hacer al respeto sobre 

pasa el tiempo y proceso de este documento. 

Lo que podemos rescatar del análisis y reflexión es que a pesar de que el programa de 

fondos regionales concluya, la organización como tal no desaparece, aunque 

económicamente los recursos nunca sean suficientes, tienen claro que existen otras 

instancias a las que pueden recurrir. Considerar que han construido algo y que no 

empezaran de cero, les da esperanzas y ánimo para seguir trabajando. 

'''T~s lis e~p r eslo n es de este Ip;IIrtado fueron rei:O&id¡¡s en los tilllleres donde se discutió la situación actual del FRIMNSC, en donde se reconoce 

1.1 im~odl de t~s/os los qyfl en allún momento formaron p¡lrte de 1I OI1anlUldón, de los más de 1200 campesinas/os ¡ndigrnn que 
comen:ializan Su producción de pimienta en los centros de acopio que estable<:e el FRlMNSC. El tonur con sus propias oficinas 'f tener bodelas en 
dos cflferentes comunidades sicnira h.!)ef 100!'1Ioo tonsolicbr un p;IItrimonlo, aunque reconocen aún f. tu mucho por hacer. Talleres rutizados en 
el 2012 Y 3013 
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4.2.3.- En lo social 

El FRIMNSC en sus años de operatividad es notorio que ha privilegiado su actividad 

financiera y comercial, dejando de lado el aspecto social. Sin embargo las y los 

campesinos indigenas se han dado cuenta que los procesos productivos y las mismas 

estrategias de sobrevivencia rebasan estas áreas. 

En los diferentes talleres se ha analizado con delegadas/os e integrantes de la directiva de 

la organización en relación al financiamiento que proporciona el FRIMNSC a través de los 

proyectos productivos. El cuestiona miento es; ¿estos cubren y cumplen todas las 

necesidades de las/los campesinas/os? Al respecto señalaron que no se cumple con 

todas las necesidades, pero aseguraron que si ayuda y, mucho. Asi lo señalan: 

[oo. ) no podemos pedir para cubrir todas nuestras necesidades porque entonces nos 
endeudaríamos mucho y no tendriamos como pagar [oo .] Solo pedimos lo necesario, 
para poder pagar la renta y poder sembrar la milpa, el demás trabajo lo hacemos 
nosotros [oo. ] Solo pedimos lo que no tenemos que es el dinero para pagar por 
adelantado la renta, sabemos que cuando tengamos pimienta o café podemos 
pagar. (Participantes, taller en torno al desarrollo, mayo 2012) 

En este caso hablan respecto al pago por la renta de la tierra para poder sembrar la 

milpa. Entre las necesidades que no cubren a través del FRIMNSC señalan los servicios 

de: salud, educación, vivienda, agua potable, estufas, drenaje, andadores, recreación, 

entre otros. 

De igual forma señalan la falta de participación e integración de jóvenes a la organización. 

Para algunas/os socios es importante implementar acciones que involucren a los jóvenes, 

que los haga interesarse e integrarse a la organización, sobre todo preocupa el futuro del 

colectivo. Al respecto comentan: 

[00. ]10 que yo veo es que no hay jóvenes que estén participando con nosotros, no 
tenemos algún grupo que esté integrado por jóvenes. Podriamos decir que el grupo 
de los productores de miel de Ixtepec, pero si vemos bien, casi no participan, casi 
no asisten a la asamblea [oo .] Es cierto casi no hay jóvenes y nosotros ya estamos 
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grandes. Casi todos nosotros ya estamos mayores de edad, que va a pasar en 
adelante con la organización quien va a trabajar, [ ... ] Hay que buscar la forma de 
integrarlos, de que participen. (Participantes, taller cómo estamos, abril 2013) 

La preocupación, no solo por integrar a los jóvenes, sino también por contribuir a mejorar 

las condiciones de vida, buscar alternativas que puedan aportar al aspecto social y no solo 

al económico, hizo que el colectivo propusiera una serie de actividades para empezar a 

sondear la situación de cada comunidad, de cada uno de los socios, desde su 

cotidianidad. 

Primero: Para conocer la situación de las comunidades se propuso iniciar con diagnósticos 

comunitarios, en donde la participación de todas/os era fundamental, a través de estos se 

identificaron las necesidades. Necesidades no solo de servicios o económicas sino 

también necesidades relacionadas a la persona, entre las que destacaron; la necesidad de 

capacitación, de información, recreación . A través de esta identificación de necesidades 

se retomó el tema de la participación y del desarrollo. La intención fue identificar a quien le 

corresponde brindar o proporcionar dichos servicios y cumplir las necesidades de las 

comunidades, pero también como habitantes cual es la parte que nos corresponde. Esto 

llevo a que cada comunidad a través de la participación consciente se organizará y 

priorizara una de las muchas necesidades e intentará en coordinación con el FRIMNSC 

buscar alternativas a dicha solicitud. 

Segundo: Otra de las propuestas es cambiar la finalidad del FRIMNSC, que este no solo 

tenga como objetivo el financiamiento de proyectos productivos, sino que también se 

ocupe de proyectos de bienestar social, buscando fuentes de financiamiento a nivel 

público y privado, local, nacional e internacional. La única condición es que la iniciativa y 

solicitud se origine desde los comités locales o grupos organizados, que estén dispuestos 

a participar. 

Tercero: Trabajar en la recuperación de la diversificación. Aqui como primera actividad se 

propuso la recuperación de las principales prácticas tradicionales agricolas, estas serán 

video grabadas para que puedan ser difundidas. De lo que se trata es de recuperar las 

voces de las/los campesinos, que compartan sus conocimientos así como tradiciones en 
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cuanto al cultivo y cuidado de la tierra. Algo en lo que ya se está trabajando desde hace 

dos años es en la implementación de abonos orgánicos. Esto a través del programa de 

certificación orgánica de la pimienta gorda. 

Cuarto: Para integrar a los jóvenes, la propuesta es informarlos e invitarlos a organizarse e 

integrarse. Los proyectos que los jóvenes soliciten serán apoyados, siempre y cuando 

estos no atenten contra la naturaleza y que sean en beneficio de un colectivo y no de una 

sola persona. 

Quinto: Una de las principales propuestas es el fortalecimiento de la participación y 

organización. La propuesta es capacitación constante, análisis, reflexión y concientización. 

Todo lo anterior suena muy lindo, quizás a utopía, se requiere de más de un capital o de 

un subsidio, requiere la intervención de todos los integrantes del FRIMNSC. El destino y 

sentido es radicalmente diferente al impulsado por los técnicos de la COI. Reconocer esta 

responsabilidad implica reivindicar el papel del sujeto social en el desarrollo en palabras 

de Zemelman y Valencia (1990: 94-95): 

La utopía transforma el presente en horizonte histórico, mas no garantiza la 
construcción de nuevas realidades. El reconocimiento de opciones, la formulación 
de estrategias, las alianzas e iníciativas del colectivo, su acción organizada, supone 
transformar las utopías compartidas en proyectos encaminados a dar una 
direccionalidad al presente. El proyecto es la conciencia de construcción de 
historias futuras y el despliegue de prácticas para lograrlas. 

El proceso ha iniciado, para los directivos es demasiado el trabajo que el FRIMNSC hace 

actualmente, pero al mismo tiempo algunos se sienten motivados porque creen que por 

primera vez se está haciendo algo para cambiar el rumbo, están conscientes que son 

procesos, que se avanzara poco a poco y que habrá obstáculos que superar. Así lo 

señalan: 

[ ... ] Pues todo lo que decimos suena muy bonito, el problema es que rea lmente se 
haga y que no se quede solo en el papel, de nada sirve que estemos aquí diciendo 
tantas cosas si al final no lo hacemos [ ... ] Hay que comprometernos a trabajar y 
hacer todo eso que decimos, si queremos salir adelante tenernos que involucrarnos 
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todos, que no se quede solo en el papel. (Participantes, taller plan de trabajo anual, 
enero 2012) 

Al insistir a que no se quede solo en el papel, se refieren principalmente al plan de trabajo 

anual que elaboran el primer mes del año y que por lo regular no se cumple, es por ello 

que insisten en que realmente se tome enserio el trabajo. Desde el 2005 se ha elaborado 

un plan de trabajo anual y los resultados no han sido los planeados, el trabajo no se hace 

y entonces los cuestionamientos surgen. Ante esto la observación es que no solo depende 

de los directivos, también la asamblea debe dar el seguimiento, solicitar avances y revisión 

constante del plan de trabajo. Es por ello que ante esto fue necesario; revisar las 

funciones, responsabilidades del consejo y de la asamblea, por aquello de compartir 

responsabilidades y no solo señalar a los directivos. 
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V. Cuál es el horizonte 

En este último apartado lo que intento describir es hacia dónde se dirige la organización. 

hay o no un futuro, que se plantea el colectivo. después de hacer el recorrido por la 

historia y empezar a ver el presente, de realizar la reflexión en torno a algunas de las 

circunstancias pasadas y presentes. Es hora de preguntarse qué esperan en un futuro. 

cómo se ven , cómo se consideran, han llegado o no a la famosa mayoria de edad, que 

esperan tanto directivos, técnicos y socios. 

5.1.- Hacia dónde van nuestros pasos 

Afirmar aqui que el colectivo ha definido hacia dónde caminar, seria muy pretensioso de 

mi parte. En el desarrollo de esta investigación se ha señalado que la organización está en 

un tiempo de análisis, reflexión y construcción de lo qué son, cómo están y hacia dónde 

van. Hemos descrito lo qué son y como están, en este apartado intento describir hacia 

dónde van , aclarando que es algo que no está completamente definido o delimitado, que 

aún sigue en análisis y construcción. Existen algunas estrategias que han ido 

construyendo y que van fortaleciendo y otras que están intentando construir. En las cuales 

también están presentes las contradicciones, debates, fricciones. 

Iniciaré por la parte que consideran es fundamental, me refiero a la participación, en 

consecuencia; la organización. Hacer el recorrido por el proceso histórico de conformación 

e integración ha contribuido a ir construyendo otra mirada organizativamente. Analizar y 

reflexionar en torno al tema de la participación aportó para ir construyendo un nosotros y 

que los socios se identifiquen en un colectivo. Pero también aportó para que muchas/os se 

dieran cuenta hasta donde realmente están conscientes de su participación y de lo que 

como colectivo están dejando de hacer. Es ahi en donde surge el tema de los dirigentes, 

los representantes, la asamblea, los técnicos, ¿hasta dónde los directivos, asamblea y 

técnicos están contribuyendo a fortalecer el colectivo? 
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Recordemos que la organización es dirigida por un consejo de administración y vigilancia, 

el cual es renovado en su totalidad cada tres años. Desde mi percepción ello implica un 

retroceso en ciertos avances que se van logrando a lo largo del periodo de cada consejo. 

La renovación total conlleva en muchos casos empezar de cero. Sobre todo cuando los 

nuevos integrantes desconocen totalmente el trabajo del colectivo, principalmente cuando 

no hay motivación, interés ni liderazgo. 

Cuando se designa a una persona que no tiene visión , motivación, solidaridad, cuando sus 

intereses personales se anteponen al del colectivo, cuando en él/ella el presente y futuro 

de todas/os los campesinos indigenas que integran la organización no se vislumbra , ni se 

planea. Cuando en lo único que se basan es en el pasado, el pasado se retoma una y otra 

vez para señalar: "y porque antes se hacia asi y ahora no· "porque hoy tanto trabajo y 

antes no· "porque no actuaron los representantes anteriores· "hay tantos problemas y 

esos vienen de antes· "porque no los resolvieron ellos·. (Expresiones de los directivos, 

apuntes personales reuniones de consejo, 2012) 

El pasado es traido al presente una y otra vez para señalar las fallas y faltas de los 

dirigentes anteriores, con ello justificar el por qué las cosas están mal y siempre estarán 

mal, no se trae para analizar, reflexionar y corregir las fallas, se trae solo para señalar los 

males y con ellos justificar el presente, esa es la actitud del actua l dirigente del consejo de 

administración. 

No existe un líder en el actual consejo de administración y ello ha generado diferencias de 

opiniones entre los consejeros/as, desmotivación en el personal técnico y en los 

integrantes del consejo. Retomando a Alberoni (1984:368) "el lider debe saber ejercer su 

autoridad pero su fuerza debe estar en las masas, debe ser portador de intereses pero 

también debe enseñar a trascender esos intereses·. 

Actualmente en el consejo de administración no existe la persona que los motive, los 

impulse, coordine, con don de mando, pero que también sepa hacer las cosas, no hay 
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propuestas, tampoco iniciativas. Los actuales dirigentes no están dispuestos a dar su 

tiempo y todo su esfuerzo en la búsqueda de alternativas y en la implementación de todas 

las iniciativas que han sido propuestas en talleres, reuniones, plan de trabajo. 

En los dos consejos de administración anteriores la responsabilidad del líder recaia o era 

ejercida por el presidente del consejo de administración. Él hacia la función de dirigir al 

colectivo con propuestas, iniciativas, toma de decisiones importantes en su momento, 

tratar de respetar los acuerdos, asi como, tomar con seriedad su función y 

responsabilidad. En el actual consejo de administración existe la ausencia del presidente. 

La importancia del líder es fundamental para la direccionalidad que se le quiera dar al 

colectivo, quizás sean tres años perdidos, quizás en algún momento la situación requiera 

la intervención de la asamblea para buscar un nuevo dirigente. 

Esto ha llevado a que en el personal técnico también exista la pasividad, la comodidad. Al 

no existir un jefe, un líder, un coordinador, los técnicos se ponen en el papel de asesores 

y solo intervienen o actúan cuando se les solicita y en ocasiones, hasta en esas 

solicitudes se manifiesta no tener tiempo, no estar en disposición. 

Otra de las situaciones que se ha generado a ra iz de la ausencia de un líder, es que en 

los dirigentes de otras organizaciones, es especial Cresitep Ukum empiecen a surgir la 

idea de pensar como organización independiente. Al no existir consenso, trabajo en 

coordinación, en equipo, el apoyo en la toma de decisiones. El presidente de esta 

cooperativa ha planteado ejecutar proyectos pero independientemente de Makxtum 

Nalayau, "aunque se mencione que es lo mismo, no se puede afinmar eso cuando no 

todos trabajamos igual". Asf lo señala el representante legal de Cresitep: 

[ ... J solo les digo que si vamos a entrarle al café, le entro siempre y cuando sea 
como Cresitep, si es como Makxtum Nalayau yo no le entro, no me hago 
responsable, porque ya vi que no todos jalamos parejo, nadie quiere hacerse 
responsable, nadie quiere trabajar y al final me dejan solo. Sobre todo cuando las 
decisiones que se toman en momentos en que hay que tomarse después se 
cuestionan como si realmente se involucraran [ ... J sobre todo porque veo que no se 
entienden las cosas, no sé si ustedes no alcanzan a comprender como funciona 
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una organización, pero hay que dejar de poner tantas trabas, así no se puede 
trabajar. (Reunión de consejo, septiembre 2013) 

A más de un año de gestión del actual consejo de administración las cosas se van 

poniendo cada vez más tensas, entre los mismos integrantes del consejo existe la idea de 

que ·así no se puede trabajar", cuando no todos están en la mísma línea, en la misma 

sintonía, cuando en lugar de sumar vamos restando, ·creo que no entiende o se le olvidan 

las cosas, no toma e serío las cosas, además de que siempre anda buscando culpables·. 

También se insiste en que como consejos directivos no toman con seriedad los acuerdos, 

sobre todo señalan constantemente: ·el presi todo lo toma a broma a juego, no hay 

seriedad· (expresiones de integrantes del consejo directivo) A pesar de que se reconoce 

que el trabajo y el compromiso no se esta cumpliendo, nadie se atreve a proponer en 

asamblea la destitución de algunos de los integrantes de la dírectiva, consídero que en 

parte es por temor, por comodidad, incluso por que tampoco se tiene el valor moral de 

señalar las omisiones o errores de las demás personas, porque no se reconocen las 

propias fallas, reconocer que como directiva están fallando es poner en vergüenza a 

todos, no solo a una persona. 

Por otro lado, aunque Makxtum Nalayau es una sociedad civi l, una organización que está 

integrada por grupos o comités locales, los que a su vez están integrados por personas. 

Aun no se alcanza a comprender, entender lo que ello significa. Al relacionársele siempre 

con la palabra Fondo Regional, la cual siempre se antepone al nombre de la sociedad, 

incluso se le conoce más como Fondo Regional que como sociedad civil Makxtum 

Nalayau. Al concluir el programa, al escuchar los comentarios de que no existirá más, para 

muchos esto significa desaparecer. Sobre todo cuando quien dirige al colectivo también 

repite que ya no seguirán más. Cuando quien dirige no tiene claro que tipo de 

organización integra, dirige, coordina, es preocupando imaginar hacia donde lleva al 

colectivo. Es por ello que en repetidas ocasiones algunos manifiestan la preocupación de 

que no se entienda la importancia de cada uno de los que dirigen la organización, así lo 

señala un integrante del actual consejo directivo: 
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Si nosotros no entendemos bien lo que representamos y lo que queremos lograr 

como organización, hacia dónde queremos ir, si no entendemos esto , es difícil que 

los que están atrás de nosotros lo entiendan. Nosotros somos los que debemos 

guiar a los socios, somos los que debemos ver más allá, no significa que ellos (los 

socios) no van a enterarse, significa que primero nosotros debemos tener claro y 

tener una idea, para entonces compartirla con ellos, porque no podemos hacerlo 

solos, ellos tienen que participar, apoyarnos, eso es lo que debemos tener claro. 

(Integrante del consejo directivo, reunión de consejo, septiembre 2013) 

Lo que resalta es la preocupación porque se entienda la importancia de analizar, 

reflexionar y tomar con seriedad el rumbo de la organ ización. "No es seguir por seguir" es 

"analizar bien que estamos haciendo como directivos y que debemos hacer para que esta 

organización continúe, es nuestra responsabilidad". Entre directivos empiezan a 

cuestionarse, presionarse para que construyan el futuro de la organización, un proceso 

que apenas empieza y considero llevara algún tiempo construir su proyecto a seguir. 

Algo que surge del análisis es ir transformando la mirada hacia Makxtum Nalayau, ver una 

organización de personas y no una oficina, edificio o un consejo y técnicos. Es apropiarse 

de la organización y entender que cada uno de los socios conforma a Makxtum Nalayau 

S.C. Al final la reflexión que se hace en taller con delegados e integrantes de los consejos 

directivos de los diferentes grupos es que el FRIMNSC es Makxtum Nalayau Sociedad 

Civil y en adelante empezarán a referirse asi, sin anteponer la frase "Fondo Regional" 

Con eso surge la propuesta de realizar talleres con cada una de las organizaciones donde 

se analice y reflexione todo el proceso histórico de la organización " •. Esta es una de las 

estrategias que se están implementando para fortalecer la organización y participación. 

110 ... propuesta es que todos los talleres que se realizaron con las directivas de cad¡¡ ors:anizaci6n, con diriaentes de MOi!octum Nalayau V con los 
tknitos, fealizarlos con acb uno de las Ofllnlzaclon6, que todos los scxlos conOlcan este análisi$. Con eno se pretende ir acrecenu ndo e l sentido 
de pertenencia e idenüd e ir ampliando el es~cio de reflexión V ¡niitisis. Que este no se quede solo en los que di"icen, sino que Vlya m,h alll, que 
desde las baws se con5tnrp 1.1 comunidid reflex~ . Aquí se refieren. los diferentes tOll lleres que se rulitaron; como iniciaron, tomO se creó la 
carten vend~ , como sur'l!! la ,lS oI¡ ~ Y cuíl ha sido su procHO, IMITe otrO$. El df:bate que suril!! entre los in t q~ntes del consejo es ~r1I qué, 
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En cuanto a las actividades que caracterizan a Makxtum Nalayau S.C me refiero a; los 

proyectos productivos, es importante señalar que la idea de impulsar proyectos de indole 

social está presente y ello no implica dejar de lado los proyectos económicos. Como ya se 

señaló se pretende aprovechar la experiencia y contactos de Makxtum Nalayau para 

poder acceder a proyectos de indole social a través de los diferentes programas de 

gobiemo. Ello no implica que se dejaran de apoyar los proyectos productivos para la 

producción y reproducción de la unidad doméstica campesina . Para esto la estrategia es 

seguir buscando proyectos regionales que puedan dar ingresos a la organización. Por el 

momento el proyecto que se tiene es el de acopio y comercialización de pimienta, el cual 

se verá fortalecido por el proyecto de; construcción y equipamiento de bodegas que está 

por ejecutarse en el 2013. 

Con este proyecto la organización dará un paso más porque no solo se acopiara pimienta, 

sino que también entrarán al acopio y comercialización de café, actividad que habian 

dejado a un lado, pero que la estrategia es retomarla. Para operar estos proyectos de 

acopio y comercialización requerirán de capital porque el que tienen actualmente no es 

suficiente. Es por eso que están en la búsqueda de créditos a tasas reducidas. 

Respecto al proyecto de pimienta y en especial al tema de los alcances. La propuesta es 

pagar solo los alcances a lasllos campesinos que estén dentro del programa orgánico. 

Esto con la finalidad de motivar a los demás a integrase al programa, con la intención de 

que en un futuro la mayoria esté produciendo y comercializando pimienta orgánica y en 

consecuencia el maiz y café también serán producción orgánica, recordemos que la 

pimienta esta en asociación con estos cultivos . 

En relación a los préstamos personales, como ya se señaló en el último año la solicitud de 

estos ha ido en aumento. Al realizar el análisis de los créditos personales, lo que se 

observó es que estos aportan más ingresos anuales a Makxtum Nalayau por cuotas de 

intereses, que los proyectos productivos, e incluso por los intereses que paga el banco por 

p¡I~ qué Mcer esto s.i esto cenera lastos, la postura de unos y otros hKe que lpoIrezan frioclones. Al final la lsamblellenenl de dele,¡¡¡dos I~I .. 
la Htrat~ia . 
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inversión bancaria. Aunque es una actividad que no está regulada y que se implementó a 

partir del 2005 cuando la asamblea autorizó que se proporcionaran préstamos personales 

a las/los socias/os que tuvieran alguna emergencia. Posteriormente fueron retomadas 

algunas consideraciones en el reglamento interno de Makxtum Nalayau, entre otras cosas: 

monto, plazo, requisitos. El problema que aún no se resuelve es la figura legal que tiene la 

organización ya que no permite la ejecución de esta actividad, otro punto de debate y 

análisis que han iniciado y están construyendo. 

Otra de las observaciones es que muchos socios están optando por los préstamos 

personales en lugar de seguir ejecutando proyectos en colectivo. Esto generado por el 

retraso del pago de algunos de los integrantes de su grupo o comité local. En el 

reglamento interno se señala; que no serán beneficiarios de otro crédito hasta que no se 

cubra el 100% del crédito anterior, esto aplica para proyectos productivos, pero cuando un 

integrante del grupo ha pagado el total de su adeudo correspondiente en colectivo y 

solicita préstamo personal, se le proporciona por que las reglas de estos señalan que son 

beneficiarios todas/os las/los habitantes de la región siempre y cuando no tengan adeudo 

en lo personal. 

Estas son algunas de las cuestiones que se han empezado a analizar, aún falta mucho 

por reflexionar y construir, son los primeros pasos que se están dando para empezar a 

construir el proyecto de futuro. Reconocer los errores, las omisiones, la falta de 

compromiso y el intento por corregir todo esto, identificando y reconociendo las fallas insta 

a seguir insistiendo en emprender estrategias, construir consensos a pesar de la 

diferencias. Todo esto es bastante complicado para la mayoría, pero han empezado a 

cuestionarse, interrogarse ¿hacia dónde caminar? El proceso ha iniciado, los resultados, 

el tiempo los tendrá. 

5.2.- ¿Llegamos a la mayoría de edad? 

Que el FRIMNSC llegue a la mayoría de edad significa que sea autónomo, independiente, 

autosuficiente, en pocas palabras; "caminar solo". ¿Pero, desde dónde se plantea la 
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famosa mayoria de edad? ¿Cómo se interpreta el término autonomia dentro del colectivo? 

Es importante señalar desde dónde retomamos el terminó autonomia, en este caso 

hablamos de autonomia en toma decisiones, principalmente, en donde los que decidan y 

pongan las reglas sea el colectivo. Que estas decisiones no sean dictadas desde cualquier 

dependencia gubemamental u organización independiente al FRIMNSC -llámese esta 

financiera rural , fonaes, fira, entre otras- estas decisiones deben generar acciones a 

seguir para beneficio del colectivo, por lo que deben hacerse respetar y sobre todo 

implementar. 

Para las y los directivos de Makxtum Nalayau el concepto de autonomia remite a ser 

autosuficientes por lo que algunos consideran que eso no lo cumplen por lo tanto no son 

una organización autónoma, asi lo señala el actual representante de la organización : 

[ ... ] no podemos decir que somos autónomos cuando dependemos de recursos 
económicos de la COI, por lo tanto también tenemos que consultarle lo que 
queremos hacer, no podemos actuar sino consultamos con ellos, hay que 
informarles, pedir su opinión, avisarles [ ... ] 

Ante esta expresión algunas/os directivos y socios/as de Makxtum Nalayau responden: 

[ ... ] no es asi presi, nosotros somos una organización constituida legalmente y por 
lo tanto nosotros decidimos que queremos hacer, no tenemos por qué consultar a 
los de la COI las decisiones que nosotros tomamos. Solo nuestra asamblea general 
de delegados es quien decide, nadie más [ ... ] Es cierto que recibimos recursos de 
la COI e igual podemos recibir de otros, pero no significa que vamos hacer lo que 
ellos digan [ ... ] Nosotros somos los que decidimos que hacer, nadie más. Tenemos 
que empezar a decidir hacia dónde queremos ir sin estarle preguntando a otra 
gente [ ... ] 

Ante estos comentario el cuestionamiento que surge es: ¿por qué antes si los 

obedecimos, por qué siempre consultábamos con ellos, por qué ahora dicen que ya no?, 

al respecto comentan lo siguiente: 

[ ... ] las cosas han cambiado ya lo hemos analizado, antes ellos decidian, 
compartiamos el mismo espacio, estábamos más contralados, ahora es diferente, 
poco a poco ellos se fueron alejando y nosotros también nos fuimos alejando, 
empezamos a tomar nuestras propias decisiones [ ... ] Recuerden que el programa 
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se acaba, se termina, si como dirigentes no entendemos lo que ello significa, 
estamos mal, somos los que vamos a dirigir al colectivo debemos tener claro que 
queremos hacer como organización. 

Para algunas/os la autonomia de la organización no depende de los recursos económicos, 

sino de la toma de decisiones. Es por ello que consideran que Makxtum Nalayau es una 

organización autónoma porque son ellas y ellos los que deciden. 

Retomando a Héctor Diaz-Polanco y Sánchez el debate autonómico nos remite a una 

discusión del modelo democrático, para dichos autores la autonomía debe convertirse en 

una virtud de la democracia. Señalan que existen diferentes tipos de autonomías y no solo 

la entendida en el plano económico 121. En el caso del FRIMNSC se trata de que exista 

autonomía en la participación más directa y activa en la toma de decisiones. Desde esa 

visión se considera que se tiene un espacio autónomo, aunque en cuestiones económicas 

se señale que se depende de otras instancias. 

Para Diego (s/f) la autonomía económica para los Fondos Regionales, depende de la 

posibilidad de agenciarse recursos de otras fuentes de financiamiento, así como de la 

capacidad de generar recursos propios mediante la creciente participación de recursos 

producto de las recuperaciones de los créditos otorgados o mediante el involucramiento 

del FRIMNSC en actividades rentables de apoyo, productivas o de transformación, 

relacionadas con las actividades de sus agremiados. 

Lo que se plantea al interior de la asamblea general de delegados es que Makxtum 

Nalayau logre agenciarse de recursos de otras fuentes de financiamiento , para la 

ejecución de proyectos que sean rentables, para ello las propuestas de diferentes 

proyectos ya han sido discutidas, aunque falta analizarlas a detalle. La asamblea tiene la 

intención de que se busque ejecutar proyectos empresariales más rentables, pero que no 

se deje de apoyar los proyectos que parten de las necesidades de los socios. La 

propuesta es buscar actividades más rentables, productivas y de transformación, para con 

estos ingresos poder seguir operando en beneficio de todas/os. 

m ConsUhese: http,//wwwlatau1onomy Q(glSA Djazpo!aoco Ar1 1 pdf 
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Retomando la autonomía; principalmente en la toma de decisiones es importante 

remitimos al órgano máximo de decisión: la asamblea general de delegados ya que al 

respecto juega un papel fundamental. Recordemos que es el órgano máximo de decisión, 

donde se discuten y aprueban las acciones a emprender, pero también, al ser el órgano 

máximo de decisión le concierne darle el seguimiento a los procesos y las acciones. 

Cuando se señala que el consejo debe emprender las acciones y dirigir al colectivo, antes 

de eso, la asamblea debe debatir, analizar, reflexionar, aprobar o rechazar cualquier 

propuesta que se presente en asamblea general de delegados. 

Las propuestas pueden ser formuladas por los dirigentes, los socios, los delegados, por 

los técnicos e incluso por agentes externos. Esto es algo de lo que ha carecido la 

asamblea, darse el tiempo de analizar las propuestas, han sido claros los ejemplos de la 

integración de las organizaciones para operar la gasolinera y la comercialización de 

productos. La asamblea no ha tomado enserio su papel, esto es algo que también se 

analizó y debatió en los diferentes talleres. Al respecto se señaló que; ninguno de los 

delegados tiene la costumbre de tomar nota de lo que en las asambleas se infonma, 

discute, aprueba o rechaza, no hay seguimiento a los acuerdos, tampoco hay un 

seguimiento al plan de trabajo, asi como tampoco hay el tiempo e interés suficiente. 

La reflexión que al respecto se genera gira en torno a diferentes elementos; primero, 

señalan que la movilidad de organizaciones y en consecuencia de delegados ocasiona 

una discontinuidad de los trabajos, los acuerdos, los planes, los procesos, e incluso hasta 

una desmotivación y desinterés por el colectivo. Señalan que no se le ha otorgado la 

importancia, el análisis y la reflexión respecto a lo que representa la asamblea general de 

delegados. Asf lo señalan las y los delegados: 

[ ... ] estamos aquí, pero realmente no sabemos ni porque estamos, cual es nuestra 
importancia, nuestro papel, nuestra responsabil idad. Algunos hemos pasado más 
tiempo y conocemos más de esto y aun asl fallamos, pero hay muchos nuevos que 
no saben [ ... ] No le hernos dado la importancia que realmente merece ser delegado 
e integrar la asamblea, es verdad que sabemos que tenemos que autorizar los 
proyectos, elegir al consejo, pero hay más responsabilidades y obligaciones que 
tenemos y no cumplimos [ ... ] Como delegadas y delegados que integramos la 
asamblea también estamos fallando , no mostramos mucho interés por el colectivo, 
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parece que solo nos interesa que nos aprueben el proyecto y después muchos ya 
no nos aparecemos por aquí [ ... ) Yo he visto que nos pasa mucho eso. 

Lo que señalan es una prueba de la movilidad de organizaciones que se ha dado en 

Makxtum Nalayau, se participa en la asamblea para ingresar y obtener el financiamiento, 

después muchos grupos se van ausentando, hasta llegar el momento en que 

definitivamente ya no se presentan, esto da muestra del desínterés por el colectivo. 

Segundo: Consideran que se ha quedado la costumbre en todos, (delegados, dirigentes, 

técnicos) de saberse dependientes o parte de la COI , ante esto, no se consideran como 

una organización independiente, que debe tomar sus propias decisiones, -no por 

completo- saben que a partir de algunos años a la fecha hay una cierta distancia, pero se 

cree que aún no han dado el paso definitivo. 

Tercero: Otro elemento importante es el análisis y reflexión a detalle de cada uno de los 

temas. Aunque se discutan las propuestas no se ha logrado que el análisis y la reflexión 

sede a detalle, para algunos las razones por las que esto pasa son muchas entre las 

principales señalan; no conocer a detalle la propuesta y el temor a expresar algo que se 

preste a burlas, por ello muchos consideran que la mayoría prefiere callar, no opinar y 

limitarse a levantar la mano, otro elemento importante es quien dirige la asamblea; 

consideran que es muy importante que quien coordina no se salga del tema y que otorgue 

el tiempo suficiente y necesario a cada punto, además de que motive a que todos 

participen. 

Cuarto: El tiempo es precisamente otro elemento a considerar. Al respecto consideran que 

abordar muchos asuntos -puntos del orden del día- en un solo día es demasiado para 

muchos, sobre todo cuando son asuntos o temas que se deben analizar a detalle, lo que 

siempre ha pasado es que se analizan a medias. Otra de las limitantes es que las 

asambleas son cada dos meses, son cinco asambleas por año, esto hace que la mayoría 

de las decisiones recaiga sobre los directivos y entonces la asamblea se va limitando en 

su papel. 
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Lo que se deduce de lo anterior es que se tiene una incipiente autonomía en la toma de 

decisiones, algunas/os están conscientes que son ellas y ellos, los que integran al 

colectivo los que deben decidir, para otros es importante antes de tomar decisiones 

consultar con otras personas -en este caso con el director de la CDI-. Existe temor de 

arriesgarse, temor de cometer errores, de fallar, por eso muchas veces se recurre al 

pasado para señalar los errores y entonces justificar la intervención en la opinión de 

alguien externo al colectivo. Sin embargo se debe reconocer que han tomado sus propias 

decisiones por lo tanto sus propios riesgos, aun a pesar de que existan diferentes visiones 

y posturas. 

Si llegar a la mayoría de edad significa que camínan solos, que han decidido y 

emprendido el camino hacia dónde ir, con el análisis y reflexión podemos ver que eso 

apenas comienza. Han iniciado una etapa de reconocerse e identificarse como colectivo, 

de cuestionamientos constantes y diversos, de diferentes visiones, intereses, posturas, 

motivaciones, depende del colectivo hacia dónde quieren caminar y será el tiempo y los 

procesos los que los vallan guiando. 
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CONCLUSIONES 

Es importante señalar que solo una parte del proceso de aná lisis ha sido descrita en este 

documento. El análisis, reflexión y construcción del colectivo sigue su curso, será una 

constante ya que de un tema surgen diez más y se va creando una cadena que pareciera 

no tener fin. Al principio parecía que solo habría que delimitar un tiempo e ir haciendo 

memoria, compartir las experiencias de los que iniciaron, de los que después fueron 

integrándose y también de los que se fueron. Sin embargo ha sido todo un ir y venir en 

diferentes temas, problemáticas, experiencias, vivencias, conceptos. Diferentes puntos de 

vista fueron construyendo el análisis y reflexión, todos fueron aportando para construir los 

procesos. 

El proceso no ha sido tan simple ni mucho menos sencil lo, entender el qué somos, 

pareciera que ha quedado claro con este análisis, la verdad es que se necita más reflexión 

y análisis para entre todos ir construyendo el "qué somos y hacia dónde vamos". Con el 

análisis que ha iniciado a quedado claro de dónde venimos y que tenemos, cual ha sido el 

proceso que nos ha traido a donde hoy estamos. 

A pesar de ello consideró que aún no están volando solos, hasta hoy han recibido 

recursos económicos del programa gubernamental que les dio origen, existe una 

costumbre o dependencia con la institución, a partir de que el programa desaparezca se 

enfrentarán a una nueva etapa y es ahí en donde inician los verdaderos desafíos. Si se 

quiere dar continuidad al proceso y fortalecer la organización es importante dar 

seguimiento a los procesos ya iniciados; que el análisis y reflexión sea una constante, en 

donde todos estén conscientes de su participación, de la importancia de integrar un 

colectivo, que todos estén involucrados en la toma de decisiones y por supuesto en las 

acciones, que entre todos den direccionalidad al colectivo. 

Es importante señalar algunas conclusiones que resaltan del análisis, reflexión y 

construcción de algunos procesos de Makxtum Nalayau. En ese ir y venir del pasado al 
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presente, del colectivo a lo individual , de lo intemo y externo, en esa interacción de todo, 

lo que resalta es lo siguiente: 

• El FRIMNSC tuvo muchísima movilidad de organizaciones. Durante muchos años 

las organizaciones como entraban salían, no existía un sentido de pertenencia ni 

apropiación, tampoco una participación consciente y responsable. La motivación a 

integrarse en colectivo no partía de las/los campesinos. Con ello podemos decir; 

que funcionaba como un programa más de gobierno, dirigido por los técnicos. A 

pesar de ello considero que en ese momento y actualmente, existen campesinos/as 

indigenas que se interesan por transformar al colectivo. Entre tantos que entraron y 

salieron, algunos fueron mirando más allá y lograron lo poco o mucho que hoy 

tienen, pero sobre todo, lograron ir transformando el espacio. 

• Algo rescatable y que está presente en todas/os las/los socios de Makxtum Nalayau 

es que a pesar de venir de un programa de gobierno, se les transfirió a través de 

este: responsabilidad, obligaciones y funciones. El tener como norma la 

recuperación de los recursos económicos fue algo que aportó a integrar un 

colectivo y una participación consciente y responsable. En voz de las/los 

campesinos indígenas: "trabajamos e/ recurso, no es regalado, somos los únicos 

que recibimos dinero del gobierno y lo pagamos, por eso estamos los que si 

pagamos' 

• El FRIMNSC fue un espacio de participación y desarrollo creado desde fuera, 

desde una visión de estrategia política. Digo fue, porque con todo el análisis 

descrito puedo señalar que las/los campesinos están en un proceso de apropiación 

de ese espacio. Lo están resignificando y construyendo, en algo más que un simple 

programa de gobierno, aunque no se deben descartar las fricciones, 

contradicciones, relaciones de poder, intereses que siempre estarán presentes en 

cualquier colectivo. 

• Hacer el análisis de los conceptos de participación y desarrollo, aportó para crear 

conciencia en las personas en torno a los espacios en los que se participa. Una de 
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las principales aportaciones es que no se puede aspirar aun "estar bien, salir 

adelante, superarse", sino se empieza desde la conciencia y el significado de la 

participación el cual lo definen como "dar un tiempo, adquirir responsabilidad". Estar 

conscientes que unidos podemos lograr más y del significado de estar en un 

colectivo. "No podremos aspirar al estar bien, a cambiar lo dado por lo que se 

desea, sino estamos conscientes del porque estamos en un colectivo". 

• El análisis de los proyectos productivos aportó entre otras cosas tres aspectos 

principales; primero, cómo en el transcurso de los veintidós años que tiene de 

operatividad la organización todos los aspectos que caracterizan a los proyectos 

productivos se han ido transformando desde la motivación, necesidad, solicitud, las 

reglas, las actividades, entre otros; segundo, se pudo observar a detalle cómo se 

integró el monto de la cartera de proyectos vencidos, que organizaciones y 

proyectos la integran, la responsabilidad compartida entre institución y 

organización , así como las medidas correctivas que se fueron implementando para 

evitar acrecentar el monto de créditos vencidos; tercero, el análisis y reflexión de 

los principales proyectos productivos vigentes: gasolinera, acopio y 

comercialización de pimienta, cultivo de maíz, contribuyó a que las y los socios que 

actualmente participan conocieran e interpretarán el porqué de la importancia de 

estos proyectos, cómo surgen, a qué responden, cuáles son las expectativas, que 

aportan en lo personal y en lo colectivo. Mirar más a detalle cada uno de estos, 

desde su concepción, puesta en marcha, toma de decisiones, relaciones de poder, 

beneficios, problemáticas, intereses, ayudó a interpretarlos, entender su concepción 

y operación, ver más allá de cuestiones económicas, mirar la parte social, la 

aportación a cada uno de los socios, pero también el beneficio para las y los 

campesinos indígenas de la región. Además contribuyó a sugerir mejorar algunos 

aspectos y analizar más a detalle algunas problemáticas. 

• Hacia dónde va el colectivo es algo que aún está en análisis y reflexión. Lo están 

construyendo. Lo que puedo concluir es que existen diferencias entre los directivos, 

hay quienes creen que se puede seguir y hay quienes dicen hasta aquí llegamos. 

Lo lamentable es que sean los directivos quienes tengan esta actitud porque ellos 
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son los que ejecutan las acciones. La falta de liderazgo en el actual consejo de 

administración es un grave problema porque lo iniciado con este análisis y reflexión 

puede quedarse solo como parte de la historia y no como parte del proceso para el 

fortalecimiento del colectivo. 

• A raiz de la actitud negativa de algunos integrantes del consejo se puede contagiar 

la negativa a los técnicos, quienes al final de cuentes están para cumplir órdenes y 

lo lamentable es que actúan de acuerdo al ejemplo e iniciativa de los directivos. No 

están acompañando un proceso, solo cumplen con un empleo. En lo personal 

siempre ha sido ese un punto de enfrentamiento entre ellos y yo, porque no aportan 

al acompañamiento, también quieren que uno los lleve. 

• Respecto al tema del módulo de apoyo, técnicos u acompañantes, es notoria la 

dependencia que la organización tiene hacia ellos. Por costumbre, 

desconocimiento, comodidad, se depende mucho del equipo técnico . Los directivos 

y socios no se involucran en las diferentes tareas operativas, llámense estas; 

administrativas, contables, técnicas. Se tiene mucha confianza al personal 

administrativo y se depende totalmente. Esto se convierte en una gran limitante y 

desafio. Limitante porque al ser dependientes no se exige un compromiso más 

serio, se convierte en un gran reto y desafío porque cuando los técnicos renuncien 

o por alguna circunstancia lleguen a faltar, el desconocimiento que todos los 

dirigentes y socios tienen se reflejará o en su caso surgirá la necesidad de 

involucrarse y aprender a llevar en todos los aspectos la dirigencia de la 

organización. 

• Otra problemática grave es relacionada a las figuras jurídicas. Empezando por las 

tensiones y conflictos con los representantes de Stakujul. La situación de la 

gasolinera es un tema de debate, análisis, reflexión y toma de decisiones drásticas. 

Mientras se siga por el camino de aqui no pasa nada y sigamos como vamos, no 

puedo imaginar que fin tenga esa inversión, probablemente termine siendo 

propiedad de los directivos. 
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• No se puede dejar a un lado la asamblea general de delegados. Como máximo 

órgano de decisión es importante que se reflexione y analice más a detalle la 

importancia de cada uno de los que la integran. Al ser uno de los principales 

espacios de análisis, discusión, reflexión es fundamental que todos estén 

conscientes de lo que representan, que no solo sea el espacio donde se informe 

las acciones, sino que sea el espacio de debate, donde siempre se discuta la 

direccionalidad del colectivo. 

• Por último señalar que este análisis, reflexión y construcción no fue muy bien 

recibido por algunos, sobre todo por integrantes del actual consejo de 

administración y vigilancia. Vale la pena señalar que cuando esta propuesta de 

investigación se dio, existia otro consejo directivo. Cuando el nuevo consejo entró 

en funciones los trabajos y las propuestas ya estaban algunas diseñadas otras se 

iban implementando. A partir del consejo actual surgió en algunos varios 

cuestionamientos: ¿El por qué y el para qué? es gastar dinero, la gente no 

entiende, ellos no saben, es perder el tiempo. Pareciera que crear conciencia , 

análisis, reflexión en los socios, no es conveniente para algunos. 
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ANEXOS 
ANEXO NO.I .- ORGANIZACIONES EN CARTERA VENCIDA 

PROY(l lO I ORGA"JllA( IOrJ I (OMIJIOAO IH UOI\, 
f 'APi\ 1 '1'1t) 1 qq'. , 

Unidad porcina de ~orda Unión '* productores Huehue1la $29 .. 768.20 
t.OIIonaC05 

C.LSO ..... can Q.nu.can $10 .. 017.75 

C.LXonalpu Xona'pu S29.734.44 

I(qna.lCa~ S .P..R R .L Vic~teG,.o _ S4.686-BO 

Unidad Chotna Tres Azares 111 o.maslópez $24 .. 850.00 

c.L.S OhntJ. 11 OIi",l. $9,514..00: 

Troncos mula..-es Tres Azares 11 OImas López. ' ,s.s' 
Tres Azares 11 Dimas l.ópez .54.843 .90 

PROvr n O ORGArllll\( IOI'J r()M IJIDAO DI UDA 

IIAPI\ 1 'Nf. 1000 

U,.dad pordna de! enllanta OMIOCOIIO el O.,men a.iloc~ $10.140.00 

c.l.S O" .... 111 (97) OIintla $119.113.00 

c.LS Oh,.l. 111 (97, Oh"". 5107.072..00 

Unidad bovina de cria y en Bibiano He:m6ndez 591.060.00 

Acopoy comerc. catt! Ixt~ .. XonaIP4401xhua B,bulno Hde.z. 5146.165.41 

Rehablhtaoón de catetales C.LS anco de Mayo U ancodeMayo 532.260.00 

C.LS. HuehueUa Huehueda 535.070.00 

TresAzaresfl o.masLópez $12 .. 313.00 

$1,.50>-964.56 

162 



PROYECTO ORGANIZA< 101'1 I COMUIDAf) OfUOA 

[lAPA 2001 l[)r)L 

Renovaciónde cafetales Tres Azares H Oimas l.ópez 5109,750.00 

T ... esazares I DimaslÓpeZ 590 ~ 15O . oo 

Pazuanca $87,000.00 

PaltUJCanat Ixtepec 5139,800.00 

Comercializadónca~de SacsiOuchut Huehueda 599,860.00 <-Producciónde m~es Eleedral DimasLópez 581,000.00 

Enc.orm de canado bcwino IlstananinOlpen SPR RL Vieetd~Gro . 5139,800.00 

Xchananin Sl04~9IXUIO 

Acopioy comen:. OIfé TunklM'ini ca.huacan 5110,000.00 

Com~ café tostado UdakillnZipi 51OO ~ OOO . 00 

Instalación casa materiales Tunkuwini Oollhuacan 594,063.00 

lapifiÍmide Caxhuacan 5150,000.00 

Unidad porcina Potuy Ixtepec 599,333.50 

PROYf(IO . nRGAI'1I1AUflrl l lOMlJlDAD • ()fUOA 

fTAPA 2006 )r)l} 

Rehabilitación cafetales Makxlwn Nas Ilujau H_a 514.536.00 

Unidadportina de ~onla alano Ixte.-= 513.070...80 

Tienda de abarrotes lacapanCamayacni lacapan $21 .. 650.00 

ElPI"OC"'~ VicenteGro 5220,000.00 

CUltivo de Maíz Xasasti Tamakxtumit fco. I.Madefo 52,300.00 

Sta.a Tiyat Sutie 5100.00 

Unidad6 porcinas ercorm Saflla catarina Santa Ortañna 56,291.50 

Lalcpuskatin ti Sutic Sutie $1.079.00 

limallr&anin Vicente Gro. 54.415..00 

Rehabilitación cafetales Tl"esAzares Oimaslópe2 53.soo.00 

Acopioy comet'". a.ré; Pulum Malalokao Bibiano Hde.z. 57,000.00 

163 



BIBLlOGRAFIA 

Alberoni, F. (1984) "Movimiento e institución: teoria general", en El Movimiento, 

Barcelona, editora naciona l, pp. 357-414 

Bartolomé, M. A. (1998) Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades 

étnicas en México, México, Siglo XXI, 2da edición 2004, pp. 41 -98. 

Bartra, A. (1 982) El comportamiento económico de la producción campesina, en 

cuadernos universitarios, serie ciencias sociales NO.3, México, pp. 25- 26. 

Bartra, A. (1982) La explotación del trabajo campesino por el capital , México, 

Macehual, pp. 90-121 . 

Carballeda, J. A. (2005) La intervención en lo social. Exclusión e integración en los 

nuevos escenarios sociales. Buenos Aires, Paidós, pp.93, 94. 

Cobo, R. Y Paz Paredes, L. (s/f) , Milpas y cafetales en los altos de Chiapas, Serie 

Conocimientos, No. 8, SemarnaVConabio/CBM/GEF, pp. 102. 

Coraggio, J . L. (slf), "Sobre la espacialidad social y el concepto de región", en Caprano 

Tuset, Héctor M. (Comp.). La cuestión regional y los recursos naturales, México, 

Universidad autónoma de Chapingo, pp. 12-41. 

Cornwall, A. (2002), Creando espacios, cambiando lugares: posicionando la 

participación en el desarrollo, Documento de trabajo. Institute of Development Studies. 

Brighton. 

Cortez C. y Penso T. (2007) "Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y su 

colaboración en procesos de participación social de tipo estratégico" en Sociedad civil. 

Capital social y gestión local. México, AUM, Editores Plaza Valdez, pp. 261-266. 

164 



Chayanov, A. V. (1974), La organización de la unidad económica campesina, 

Ediciones Nueva Visión , Buenos Aires, Argentina , pp. 10. 

Diego R. (2033), Lucha agraria y mercado de tierras en Telolutla en la Sierra Norte de 

Puebla, Casa Juan Pablos. UAM-X México. 

Esteba, G. (2009), Más allá del desarrollo: la buena vida en América Latina, Año 

XXXIII, 11 época, Ecuador, pág. 1 

Foucault, M. (2000) ' Porque estudiamos el poder: la cuestión del sujeto" en El sujeto y el 

poder, edición electrónica de www.philosophia.cl/escueladefilosofiauniversidadarcis . 2 de 

diciembre 2010, pp. 1-21 . 

Garcia linera, A. (sil), Las Tensiones Creativas de la Revolución, la quinta fase del 

Proceso de Cambio, La Paz, Bolivia . Pag.25 

Gudinas, E. (2012) en "Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: 

Una breve guia heterodoxa-2, en Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo 

sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg, México, Ediciones Abya 

Yala , pp. 21-53. 

Hewitt de Alcántara, C. (1980) , "Las implicaciones sociales de la investigación agricola en 

México' , en C. Hewitt, La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, 

México, editores Siglo XXI , pp. 31-55. 

Landázuri , G. (2000), "Huellas de las intervención en el campo', en Revista Tramas. No 

18-19 México UAM-X, Junio-Diciembre 2000, pp. 73-98 

Landázuri, G. (2002), Encuentros y desencuentros en Cuentepec, Morelos, UAM-X, 

UAEM, pp. 353. 

165 



Landázuri, G. (2007) "La intervención de los prolesionistas en los procesos de desarrollo 

rural" en Edelmira Pérez (comp.) La enseñanza del desarrollo rural. Enfoques y 

perspectivas. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, pp. 287-301. 

Landázuri , G. (2008) ' Poder, actores e instituciones. Enfoques para su análisis" en Ignacio 

Gatica, Gisela Landázuri, Juan Reyes, Ernesto Soto, Gerardo Zamora (coord.), Desarrollo 

y Participación, AUM, Eón, México, pp. 244, 245. 

Long, N. (2007) , "Dinámicas de las interfaces de conocimiento entre burócratas y 

campesinos" en Sociología del desarrollo: una perspectíva centrada- en el actor, 

México, CIESASIEI Colegio de San Luis, pp. 349-350. 

Mata, B. (sil), La Investigacíón Participativa, una guía para su estudio, análisis y 

aplicación, mimeo, México, Chapingo, pp. 12. 

Melucci, A. (1999), "Teoría de la acción colectiva", en Acción colectiva, vida cotidiana y 

democracia, México, El colegio de México, pp. 43-45. 

Pardo M. (2012) "La politica social como dadiva del presidente" [versión electrónica] El 

colegio de México, centro de estudios internacionales, México. [Fecha de consulta: 10. 4. 

13] Disponible en: 

hHp:/Icodex.colmex.mx:8991 /exlibris/alephla16 1/apache media/K8XRLC9A4K2DAMMN2LL YY9F2IJD1Q6. 

QQf 

Salazar, C. (2012), El abismo de los ganadores. La intervención social, entre la 

autonomía y el management. México, en prensa. 

Shanin, T. (1976) Naturaleza y lógica de la economia campesina, Barcelona, Editorial 

Anagrama. 

Warman, A. (2001), El campo Mexicano en el siglo XX, México, Editorial Fondo de 

Cullura Económica. 

166 



Wolf, E. R. (1999), Las luchas campesinas del siglo XX, México, Editorial siglo XXI. 

Wolf, E. (2006) , "Introducción", en Europa y la gente sin historia, México, Fondo de 

Cultura Económica. 

Zemelman, H. Y Valencia, G. (1990), "Los sujetos sociales, una propuesta de análisis", en 

Acta Sociológica, vol. 111 , núm.2, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Consulta en internet 

Altamirano Dimas, Gonzalo, "La política social mexicana; avances en el gobierno del cambio 
(2000-2008), véase httpJ/Www.porticayestadoibd.oralSPfreCUfsoslla%2Opolitica%20social%20g0nzalo%20altamirano.Qdf. 

Diaz Héclor y Sánchez Consúllese: hllp:llwww.lalaulonomy.org/SA DiazPolanco Art1.pdf 

Jiménez, Gilberto, véase http://perio.unlp.edu.ar/ teorias2/texlos/ a rticulos/ gimenez.pdf. 

Merino, Consúltese http://www.spentamexico.org/v4-n1l4(1 )%20179-193.pdf 

Penso D Albenzio, Cristina Teresa, Participación para el desarrollo, véase 
http://administracion.azc.uam.mxldescargas/ revislagye/ rv19I rev19artOl.pdf 

Reglas de operación CDI, consúllese: hllp:llwww.cdLgob.mxlprogramas/2013/cdi-reqlas-de
operacion-PROCAPI-2013.pdf 

Anexos 

- Acta constitutiva de la persona moral Makxtum Nalayau sociedad civil , instrumento 

No.4747, Notaria NO.2 de la Cd. de Zacapoaxtla 

-Expediente del proyecto "Acopio, beneficio y comercialización de pimienta gorda", 

ejecutado por la sociedad cooperativa Cresitep Ukum, financiado por el FRIMN. Del 

ejercicio 2012 

-INEGI, Censo económico 2009 
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-Sistema de información financiera 1993, 1998, 2007, 2011 , 2012. 

- Reglamento interno de FRIMNSe de los años 2005,2008, 2011,2012 Y 2013. 

- Actas de Asamblea General de delegados. 

- Actas constitutivas de Stakujut SPR de RI 

- Actas constitutivas de eresitep Ukum se de RL de ev 

-INI-SEDESOL, Instituto Nacional Indigenista , 1989-1994, México, 1994, 

Talleres 

)- Análisis y reflexión en; Qué somos, de dónde venimos y cómo estamos. Realizado con 

directi vos, delegados y personal técnico. Los días 28 de enero, 02 y 27 de febrero 2012, en 

Huehuetla, Puebla 

~ Diagnósticos comunitarios realizados los días 29 de mayo, 6, 7, 12, 14, 26 Y 27 de junio en la 

comunidades de; Cinco de Mayo. Francisco 1. Madero, Leacaman y Xonalpu del municipio 

e Huehuetla. Del municipio de Olintla: Bibiano Hemández, Dimas López, Sut ik, Vicente 

Guerrero. 

~ Taller de participación reali zados los días 7, 8, 9, 10, 16 Y 23 de agosto, 7 de septiembre en 

las comunidades de; Bibiano Hernández, Dimas López, Sutik y Vicente Guerrero, todas del 

municipio de Olintla. Del municipio de Huehuetla; Cinco de Mayo, Francisco 1. Madero, 

Leacaman y Xonalpu. 

}> Taller análisis y reflexión en tomo al concepto de desarrollo, la banca indígena de desarrollo. 

Participaron directivos de todas las organizaciones, consejo de administración y vigi lancia, 

técnicos. Los días 9 de marzo, 14 y 25 de mayo 2012. En Huehuetla, Puebla 

» Taller análisis y reflexión porque estamos, que somos, que aportamos, realizado con 

integrantes del consejo directo y personal técnico, el día 19 de abril 2013. 

> Taller de dónde venimos, cómo nos transformamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. 

Participaron directivas de cada organización, consejo de administración y técnicos. 

Realizado el día 26 de abril 20 13 en Huehuetla, Puebla. 
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)- Taller funciones de consejo, delegados y socios, realizado ell o de mayo 2012. Participaron 

delegados, consejo de administración y vigilancia, técnicos. Huehuetla, Puebla 

~ Taller reflexión y análisis de la cartera vencida, realizado el día 11 de Junio de 2013. 

Participaron directivas de cada una de las organizaciones, consejo de administración y 

técnicos. Huehuetla, Puebla. 
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