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Introducción 

La justificación del presente documento nace del trabajo diario en procesos de 

participación en el medio rural desde una perspectiva institucional, en el intento de 

implementar espacios destinados a ello y creados por la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable promulgada en 2001. La dificultad en la implementación de dichos 

espacios en los territorios rurales conlleva más que la promulgación misma; la 

diversidad de territorios, la dinámica social y cultural de cada uno es definida de 

manera distinta, no podemos, pues, partir de la idea de que hay una "aridez" de 

ideas y acciones en estos territorios. 

La idea cenbral del documento, el objetivo general, gira en torno precisamente a 

identifICar cómo se construye la participación comunitaria en Santiago Zoochila y 

su expresión a nivel intercomunitario en el Sector Zoogocho en el distrito de Villa 

Alta en la Sierra Juárez de Oaxaca, para contrastar la propuesta institucional 

emanada de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que permita definir los 

elementos a considerar para generar una propuesta de participación comunitaria 

que considere los tiempos y espacios localmente definidos y que sea capaz de 

responder a las necesidades de desarrollo de la región. Así, con la observación 

participante complementada con pláticas (entrevistas en profundidad) con diversos 

actores del territorio y por supuesto la revisión bibliográfica, nos dimos a la tarea 

de intentar responder a los cuestionamientos planteados para esta investigación. 

El documento presenta la información ordenada en 4 capítulos, en el primero de 

ellos se contextua liza la participación social, se destaca la importancia de los 

espacios donde se desenvuelve, aquellos que son construidos localmente y los 

derivados de la propuesta institucional; se particulariza en su relación con la 

comunalidad, por su trascendencia, al hablar de territorios indígenas --en este 

caso, zapotecas de la Sierra Juárez de oaxaca-, conceptos fundamenta les para 

enmarcar la investigación. 
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En el segundo capítulo, nos aproximamos en un primer momento a la 

caracterización social, ambiental, económico-productiva en la región de trabajo, 

posteriormente se despliega la dinámica organizacional y de espacios de 

participación en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, lo que nos lleva a mirar la 

participación imbricada en lo cotidiano. Para cerrar este capítulo, se expone la 

información referente a los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, que 

representan a los espacios de participación en el medio rural, creados por la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable; con esto se pretende que el lector dimensione el 

espacio de investigación y sus características con respecto a la participación local e 

institucionalmente impulsada. 

La información contenida en los dos capítulos previos, fundamentan el capítulo 

tres, pues en él se despliegan tanto los fines como los objetivos de la participación 

local, presentes en los diferentes espacios comunitarios de Santiago Zoochila y el 

Sector Zoogocho, e institucionalmente definidas, a través de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable; se mantiene además el análisis desde 

una perspectiva de comunalidad, sobre todo para el caso de la propuesta local, 

con lo que se fundamenta la vertiente de la participación comunitaria como un 

proceso con dinámica propia y fundamentos establecidos. Se expone también la 

relación de estos espacios con el desarrollo y cÓmo se contextua liza y se piensa 

para ambas propuestas. 

En el capítulo cuatro, el eje principal lo establece el cotejo entre ambas 

propuestas; tiempos, espacios, dinámicas, su familiarización con respecto a los 

habitantes (entre otras). se exponen además en un segundo momento aquellos 

retos que deben de enfrentar tanto la participación pensada desde lo institucional 

como la construida localmente; se plantea la necesidad de que el estado impulse 

una participación real, contextualizada en la libertad y autonomía en la toma de 

decisiones e incluso pensar en una Ley de Participaciones, se hace referencia 

también a los grandes retos para la participación comunitaria en Santiago Zoochila 
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y el Sector Zoogocho, como la migración, la inclusión de mujeres en la toma de 

dedsiones, los temas ambientales, etc. El punto final de este documento es 

establecido con la presentadón de los elementos que debe de considerar la 

propuesta de participación, creada institucionalmente, para considerarse como una 

opción viable en los territorios rurales, sobre todo con presencia indígena. 

Finalmente, se presentan las reflexiones definitivas desde la perspectiva del 

maestrante; se expresan además aquellas líneas de investigación que quedan 

pendientes y en las que se debe seguir trabajando; con ello, dejamos al lector 

introducirse en este ejerddo de observación y estudio. 

l.-Antecedentes 

En el 2001 se promulgó en México la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), 

cuyas disposiciones están orientadas a "promover el desarrollo rura l sustentable 

del país'" una de éstas mandata la integración de Consej os de Desarrollo Rural 

Sustentable (mRS), promovidos como el espacio único para la participación en el 

medio rural. 

La integración de los CDRS se promueven en diferentes escalas : a nivel nacional, 

con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMexDRS); a nivel 

entidad federativa, con los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable 

(CEDRS); distrital, con los Consejos Distritales para el Desarrollo Rural Sustentable 

(CDDRS), y munidpal, con los Consejos Munidpales para el Desarrollo Rural 

Sustentable (CMDRS), establecidos como la unidad básica del resto de consejos. 

1 Artículo 1 de I~ ley de Desarrollo RUfal SUstentable, versión digital disponible en: 

hnp;lIwww.diQUtadouQb.mxllevQ B"blio/ pdfI23S.Qdf 
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Una de las principales atribuciones otorgadas por la LDRs a estos espacios es la de 

ser una instancia de participación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos destinados a inversiones productivas y para el 

desarrollo rural sustentable. 

La estrategia de implementación de los CDRS, se enfocó en su mayoría en el nivel 

municipal, por representar la unidad base del resto de los Consejos. Las 

estrategias diseñadas fueron numerosas, todas vinculadas a un extensionista o 

coordinador de estas actividades, cuyas funciones incluían la integración y 

dinamización de los CMDRs, supeditados a la asignación de recursos para financiar 

proyectos. 

Sin embargo, los factores que intervienen tanto en la implementación como en el 

funcionamiento de estos espacios resultan demasiados, pues los territorios rurales 

son diversos y con una presencia poblacional marcada por diferentes orígenes; así, 

una estrategia estandarizada no tendrá la misma funcionalidad en distintos 

territorios, sobre todo porque parte del entendido de que en el medio nural no 

existen antecedentes de esta índole, por ello los CMDRs son la única opción 

institucionalmente reconocida. 

Considerado este contexto, junto con la experiencia en la coordinación e 

implementación de los CMDRS, primero en el Municipio de Santiago Zoochila y 

posteriormente en la Sierra Juárez de Oaxaca de 2005 a 2009, tenemos los 

elementos para sentar las bases y fundamentar los orígenes de esta investigación, 

pues los problemas que se presentaron durante el desarrollo de esta labor dejó 

de manifiesto que lo descrito en la LDRs y las estrategias para hacerla cumplir no 

son funcionales en automático. 
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Se manifestaron problemas como la dificultad para integrar conforme a lo 

establecido a la LDRS, sobre todo cuando se habla de una representación 

proporcional de la población a través de organizaciones reconocidas, o bien la 

capacidad de mantener a los CMDRS operando adecuadamente por sí solos, pues 

gran parte de su funcionamiento siempre ha dependido del factor humano del 

coordinador o extensionista contratado para ello, o simplemente de la poca 

concurrencia de las personas a las reuniones. 

Esto trajo consigo interrogantes sobre el porqué de este comportamiento, que en 

primera instancia se justificó como una carencia de iniciativa o de falta de 

educación de la población para participar; sin embargo, las múltiples expresiones 

de estos pueblos, donde sale a la luz su capacidad organizativa y de contribución, 

trajo consigo aun más cuestionamientos, pues los escenarios no eran sólo blanco y 

negro. 

Estas interrogantes generaron la necesidad de conocer y entender más los 

procesos comunitarios de la sierra Juárez de Oaxaca y en espeáfico de Santiago 

Zoochila y del Sector Zoogocho; sobre todo, aquellos ligados a la organización y 

participación comunitaria . De manera paralela, estos cuestionamientos me llevaron 

a participar en la maestría en desarrollo rural en la UAM-Xochimilco y a su vez 

orientó el tema de investigación para la tesis. 

La experiencia vivida en la integración y coordinación del CMDRS de Santiago 

Zoochila y de la posterior coordinación para el mismo fin de toda la región de Villa 

Alta, donde se encuentra inscrito el Sector Zoogocho, fue parte fundamental para 

la elaboración y el análisis de esta investigación, complementada con algunas 

entrevistas y revisión bibliográfica. 

El trabajo encomendado con respecto a los CMDRS orientó la actividad hacia la 

interacción con los habitantes de Santiago Zoochi la y de otros municipios y, a su 
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vez, me permitió conocer y relacionarme con la Unión de Autoridades Municipales 

del Sector Zoogocho (UAMSZ), uno de los espacios de expresión, organización y 

participación comunitaria. 

Con todo esto, se pretende exponer tal participación, no establecida en la LDRS, 

pero que, no obstante, se adecua a la realidad y cotidianidad de estos pueblos 

enclavados en la Sierra Juárez, que establece una propuesta localmente definida 

con sus particularidades, carencias, retos, y que en definitiva deberá ser 

considerada previamente a la intervención en estos territorios y reconocida 

institucionalmente. 

La investigación pretende, además, mostrar que los territorios rurales, 

particularmente indígenas, no son lugares áridos con respecto a la participación y 

que, por el contrario, tienen mucho que mostrar y que aportar a una visión 

institucional cegada hacia lo que es diverso; que lo rural no es un medio inmóvil 

que esté a la espera de algo externo o de las propuestas del Estado, sino uno con 

dinámica propia, capaz de construirse a diario. 

2.- Hipótesis central y preguntas de investigación 

Los espacios de participación comunitaria para el desarrollo presentes en Santiago 

Zoochila y el Sector Zogoocho manifiestan una marcada diferencia con respecto a 

los espacios de participación para el desarrollo institucionalmente impulsados y 

emanados de la LDRS, derivada principalmente de la dinámica de funcionamiento 

(motivos, fines, tiempo y espacios) propia de cada uno de ellos. Son cuatro las 

preguntas de investigación que orientarán el presente proyecto: 

1. ¿Cómo se construye la participación comunitaria en Santiago Zoochila y cómo se 

proyecta ésta a nivel intercomunitario en el Sector Zoogocho en el distrito de Villa 
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Alta en la Sierra Juárez de Oaxaca, para reconocer los elementos que integran la 

propuesta local? 

2. ¿Qué propósito o propósitos persigue la participación comunitaria en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho en el distr~o de Villa Alta en la Sierra Juárez de 

Oaxaca, para reconocer los factores que determinan el involucramiento de las 

personas? 

3. ¿Cuál es la propuesta de participación en el medio rural impulsada por la Ley de 

Oesarrollo Rural Sustentable y el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, sus 

objetivos y estrategias de intervención con las que se implementan, para 

reconocer los elementos que integran la propuesta institucional? 

4. ¿Cuáles son los elementos que debe considerar una propuesta de participación 

vinculada a la realidad vivida diariamente en Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho en la Sierra Juárez de Oaxaca, que tome en cuenta los tiempos y 

espacios localmente definidos y que sea de utilidad para la construcción de una 

participación capaz de responder a las necesidades de desarrollo de la región? 

3.-Ejes temáticos de investigación 

3.1.-Contexto de la participación social 

Mucho se ha comentado sobre la participación social como requisito básico para 

alcanzar el anhelado desarrollo rural; sin embargo, y más allá de lo discursivo, más 

allá de querer enmarcar la participación social dentro de una "participación 

ciudadana" enfocada sólo y exclusivamente como complemento que permita la 

consolidación y legitimación de los procesos democráticos, en relación con el poder 

electo, es necesario plantear primero, y en un contexto amplio, la participación 

social y cómo debe de entenderse. 
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El primer eje teórico es el contexto de la participación sodal, se hace necesario 

enfocar y encuadrar dentro de un mar de concepciones, en cómo la abordaremos 

en este documento; "como una acción colectiva, por medio de la cual, las 

sodedades enfrentan diversos retos de la realidad con propuestas y esfuerzos 

que intentan resolver sus problemas y satisfacer necesidades"'. 

El enfocar sobre cómo entender la participación social nos brinda además los 

elementos presentes y fundamentales para la misma, pero sobre todo cuál es la 

importancia de que se consideren tanto para el análisis de la realidad de los 

espacios ya establecidos como al momento de realizar propuestas para el impulso 

y consolidación de la misma en los territorios rurales. 

El centrar el análisis en la acción colectiva es fundamental, pues este accionar 

llamado participación social tiene todo un proceso organizativo según el terr~orio 

donde se desarrolle; por ello, en la Sierra Juárez de Oaxaca, este proceso se lleva 

a cabo dentro de un contexto comunitario y comunalitario. 

3.2.-Relación participación social-comunalidad-desarrollo 

La segunda relación se establece entre la participación social, la comunalidad y el 

desarrollo. Si bien para que se desate un proceso de participación social debe 

existir un panorama de situaciones que afecte a un determinado grupo en común, 

se hace la relación entonces de cómo el concepto de comunalidad se vuelve un 

catalizador en los procesos de participación que la enfoque aún más hacia una 

participación comunitaria. Esta participación social comunitaria construye y 

persigue desde su visión un fin último, una meta u objetivo, una visión propia de 

2 Cerqueira, MOl. Teresa y Daniel Mato, ~Evall.JCtció n partJcipativa de los procesos de part icipación social en la promodón 

V el desarrollo de la salud" en Haro, Jews A y Benno de Keijzer (coord.). PorticipocÍÓII comunitorio ~n solud; ~ /uoci6n 

d~ e~ Mriencios)' toreos poro el !Uf!JfO. p. 3 
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su desarrollo, ya que representa una forma concreta y específica de ver y edificar 

el avance de su ámbito territorial. 

La comunalidad es el pensamiento y acción de la vida comunitaria; es la 

suma de valores de intercambio hacia adentro y al exterior, integra a la 

individualidad pero es más que la suma de individualidades, la comunalidad 

es un concepto que parte de una cosmovisión específica, la naturolatria, 

comportamiento que entiende a la naturaleza como el centro de todo, como 

la explicación de todo, a la que el hombre pertenece y se debe.' 

Se expone a la comunalidad como la esencia de participar para un bien común, 

se piensa, sí, en el bien individual, pero a través del bien común primero. Se hace 

necesario desplegar este principio por ser un elemento presente al momento de 

actuar cotidianamente por parte de los habitantes de Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho. Se da un proceso de participación social, un accionar colectivo hacia un 

fin ú~imo; esa colectividad tiene conciencia de la relevanda de la comunidad en 

donde se desarrolla, un proceso en donde lo comunal precede a lo individual. Es 

aquí en donde la participación social se perfila entonces como una partidpadón 

comunitaria. 

Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una 

variedad de autores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se 

producen transformaciones comunitarias e individuales.' 

No puede plantearse la participación comunitaria sin un fin u objeto de la misma, 

porque la gente contribuye y aporta a través de su organización y de los diversos 

3 Martínez l una, Jaime, Comunalidod)' desarrollo, p. 46 

' Montero, M aritziJ , Introducción fJ lo psicolog;o comunitario, p. 229 
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espacios de participación a sus comunidades. Sin duda alguna esto conlleva la 

edificación de un sueño que representa una forma propia de construir desarrollo, 

sobre todo un modelo considerado desde un contexto comunalitano. 

El desarrollo comunalitario es planteado como: naturaleza y razón de las 

regiones protegidas por sus habitantes; áreas naturales que exponen 

modelos de organización y pensamiento que surge de la profundidad de sus 

relaciones con la tierra, el bosque, los ríos, la selva, con la naturaleza y sus 

productos. No confrontamos visiones, exponemos lo propio como vereda para 

seguir caminando, siempre tratando de estar en armonía social con la 

naturalezas. 

Pero tampoco puede pensarse que la participación planteada desde la visión 

institucional carezca de fines, por ello se hace indispensable presentar el desarrollo 

vinculado a los procesos participativos dados en las comunidades, pero también 

en los propuestos desde fuera de ellas. 

3.3.-Relación participación social-ley de Desarrollo Rural Sustentable

desarrollo 

La tercera relación vincula la LDRS, la participación social y el desarrollo. Aquí se 

hace necesario partir de la Ley, por ser el marco en el que se estipulan los 

referentes de participación y desarrollo en el medio rural desde una perspectiva 

oficial a partir de su publicación en el 2001. 

La otra categoría que se relaciona es la participación, planteada desde la LDRS. Si 

bien no hay una definición en concreto o un planteamiento claro para 

conceptualizarla, no se presenta como una participación social, se exhibe 

~ Ibid. 
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focalizada más hacia una participación ciudadana, con la apertura de un solo 

espacio para la misma, que debe estar legalmente reconocido, pero principalmente 

establecido con respecto al poder institucionalizado (gobierno). 

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el 

Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los 

municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. 

Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades 

federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, 

instancias para la participación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los 

municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento." 

La LDRS también plantea el fin último que se persigue con los Consejos de 

Desarrollo Rural Sustentable, es decir, el espacio de participación impulsado 

institucionalmente. Con ello, se describe el desarrollo desde una óptica del 

desarrollo sustentable: 

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 

considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, 

asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.7 
.. 

' Para ampliar esta informKlón r~ s ¡¡r el Art . 24 d@la LORS, d¡~pon¡ble en: 

http://www.diputados.gob.mll/leyesBiblio/ pdf/23S.pdf 

7 Art. 3 de la tDRS, disponible en: 

http :// _ . d¡putados . gob . ml(/l~esBiblio/pdf /23S. pdf 
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Cobra relevancia no sólo cómo se plantea el desarrollo rura l sustentable, sino los 

medios a través de los cuales se pretende que sea alcanzado. Puesto que se sigue 

considerando el medio rural como fuente y reserva de recursos para el 

mantenimiento del estilo de vida de carácter industrial, se establece además el 

proceso económico como única vía de construcción y alcance del mismo. 

4.- Objetivos: general y específicos 

4.1.- Objetivo general: identificar cómo se oonstruye la participación 

oomunitaria en Santiago Zoochila y su expresión a nivel interoomunitario en el 

Sector Zoogocho en el distrito de Villa Alta en la Sierra Juárez de Oaxaca, para 

oontrastarla con la propuesta de participación institucional emanada de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, de modo que sea posible definir los elementos a 

considerar para la realización de una propuesta de participación comunitaria que 

considere los tiempos y espacios localmente definidos y que sea capaz de 

responder a las necesidades de desarrollo de la región. 

4.2.- Objetivos especificos 

4.2.1.- Identificar cómo se construye la participación oomunitaria en el Municipio 

de Santiago Zoochi la y su expresión en el Sector Zoogocho en la Sierra Juárez de 

Oaxaca, para conocer los elementos que la integran. 

4.2 .2.- Detectar los fines que persiguen la participación comunitaria de Santiago 

Zoochila y cómo éstos permean el nivel regional en el Sector Zoogocho en la Sierra 

Juárez de Oaxaca, para oonocer los elementos que generan el involucramiento de 

las personas. 

4.2.3.- Identificar los elementos de la participación comunitaria en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho, que hay que retomar para generar un proceso 
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participativo que involucre a los habitantes en acciones encaminadas a las 

necesidades de desarrollo de la región. 

4.2.4.- Identificar los elementos de la participación institucional propuesta por la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable e impulsada por el Gobierno Federal a través 

de la SAGARPA, los fines que persigue y sus estrategias de implementación en 

Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho. 

4.2.5.- Contrastar la propuesta de participación comunitaria presente en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho con la propuesta de participación institucional 

derivada de la LDRS. 

5.- Método de investigación 

El eje principal del método de investigación fue la observación participante, 

complementada con entrevistas a actores clave. Este método se entiende como la 

introducción del investigador en la comunidad objeto de investigación y a base de 

integrarse como un miembro más de esa sociedad, poder obtener los datos 

deseados; ello implica, como su nombre lo indica, la doble necesidad de participar 

en la vida comunitaria y observar todo lo que ocurre a su alrededor". 

La observación desde dentro y en el campo, con su recolección de datos, notas e 

impresiones como resultado del contacto directo con las diversas actividades o 

situaciones que se investigan y, claro, con los sujetos de estudio, se trata entonces 

de participar en la vida cotidiana de la comunidad : una visión desde adentro" 

Así puede darse al mismo tiempo la implicación del investigador en la vida del 

grupo que permita entender y comprender el significado de la acción social para 

' F e rn~n dez Ponceta, Ana Ma., l o in~stig o ción sociol; cominos, recursos, ocrrcomirntos y cOlUrjos, p. 165 

g/bid., p. 166 
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los actores y a la vez mantener la distancia necesaria para que el investigador no 

se convierta en uno de ellos y deje de perdbir elementos de la cultura o de los 

comportamientos por considerarlo demasiado familiar. 10 

S.l.- La observación participante 

La observadón participante requiere que el investigador participe de manera 

comprometida en las actividades de las personas, con la intención de lograr la 

aceptación, sin olvidar que siempre se debe de marcar cierta diferencia entre un 

participante activo y un observador como participante.ll 

Por ello (y derivado de un convenio de apoyo mutuo) la asamblea de la Unión de 

Autoridades Municipales del Sector Zoogocho, accedieron a la realización de esta 

investigación con la intención también de apoyarlos en sus labores, por ello en 

didembre de 2009 se realizó un taller solicitado por ellos y, a su vez, se apoyó a la 

mesa directiva con algunos contactos para la realización de gestiones, siempre 

procurando el cumplimiento del acuerdo de mutuo apoyo y sin representar una 

participad án activa. 

En el caso de Santiago Zoochila, se partió del mismo punto, de un acuerdo de 

apoyo mutuo, sobre todo de contactos, para la realización de sus gestiones ante 

las diferentes dependencias y organizadón de eventos con los jóvenes del 

municipio, como se realizó en 2005. 

S.2.-Entrevista a actores clave 

Con base en la convivencia constante con el munidpio de Santiago Zoochila desde 

el 2004, se planteó el objeto de la investigación y se solicitó el permiso de 

realizarla en la comunidad, ante la asamblea comunitaria, en la cual más de una 

10 RusqUfe, An" Mit., ~ /o di ", ~' s ido d o lo unidod en /o investi{¡odón cualita tiva, p. 54 

H Fernández Poncela, Ana Mal., Op. cit., p. l73 
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vez se participó cuando se trabajó para el gobierno municipal. Los habitantes de 

este municipio según ellNEGI 2005 son 440, por lo que se conoce a gran parte de 

ellos, induso a los últimos 6 presidentes municipales. 

El ayuntamiento es renovado cada año, elegido en asamblea, por ello es común 

que una persona que ya haya desempeñado cargo, ahora desempeñe otro y los 

vínculos con ellos no se hayan perdido por completo. Esto fue de utilidad para la 

realización de entrevistas. Se cuenta con el permiso de la Asamblea comunitaria de 

Santiago Zoochila para participar en las mismas y para realizar las entrevistas. 

En lo referente al Sector Zoogocho, como se comentó anteriormente, también se 

conoce a muchos de los que se desempeñan como Presidentes y Agentes 

Municipales, además se conocen todas las comunidades de esta micro región a 

través de la UAMSZ ya que en ella están integradas prácticamente la totalidad de 

los representantes del Sector Zoogocho, y ante su asamblea se presentó la 

propuesta de investigación y a quien se solicitó el permiso para entrevistar a la 

gente en las diversas comunidades, manifestando su acuerdo para apoyar dicha 

propuesta. 

Ya se había participado previamente en las asambleas de la UAMSZ todo el año 

2005 y posteriormente se retomó la asistencia a las mismas en abril de 2009, 

cuando se presentó la propuesta de investigación; asimismo, se ha apoyado a la 

organización con algunas actividades de fortalecimiento a su organización interna y 

con algunos contactos para hacer gestiones en la ciudad de Oaxaca, esto derivado 

de un acuerdo de apoyo mutuo, por ello se tuvo acceso a la asamblea de la Unión 

de Autoridades y autorización para realizar las entrevistas en estos pueblos. 

De igual manera, al haber tenido contacto con los presidentes Municipales y 

agentes en 2005, así como por el trabajo desempeñado como asesor distrital de 

un programa institucional, me fue permitido ubicar las mesas directivas y otros 
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participantes de la UAMSZ en años anteriores, lo que sería fundamental para 

realizar las entrevistas. 

S.2.1-Realización de entrevistas 

Se establecieron primeramente a los informantes clave, sobre todo aquellos que 

representaban a la mesa directiva de la UAMSZ, así romo a los integrantes del 

Ayuntamiento de Santiago Zoochila. A través de las mismas asambleas se fueron 

definiendo las personas que ellos consideran importante entrevistar, esto fue en un 

primer plano. 

Mientras, en un segundo plano se trabajó con informantes clave, tanto de Santiago 

Zoochila romo en algunas rom unidades del Sector Zoogocho, considerando tanto a 

los que presentan una participación muy activa, como aquellos que son más 

pasivos. 

S.3.-Recolección de datos 

Se asistió y eventualmente se participó en las asambleas comun~arias de Santiago 

Zoochila y de la UAMSZ, y considerando que de ahí derivó una parte importante 

de la recolección de datos, pues a t ravés de ellas se definió a que personas 

entrevistar, además a través de notas de campo después de cada observación, así 

como entrevista, reflexiones, intuiciones e incluso hipótesis12
. 

Sin embargo, uno de los hechos más importantes sobre la que se apoya esta 

investigación es toda la experiencia vivida en la región y en Santiago Zoochila en 

años anteriores. Finalmente, en lo posible -y según el grado de apertura de los 

actores- se recurrió a la grabadón de voz y, en su caso, video. 

u ¡b;d., p. 176 
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5.3.1-Análisis de datos 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la triangulación; por una 

parte, porque las notas de campo son un recurso fundamental, pero además 

permite la complementación con otros enfoques, y por otra, porque permite 

contrastar y someter al control recíproco relatos de distintos informantes. Esto 

también permitió induir la información derivada de las entrevistas con la intención 

de tener otras fuentes contrastables con la observación." 

la interpretación y el análisis de los datos derivados de la observación participante 

permitió realizar el contraste en la búsqueda de diferencias y coincidencias con los 

órganos de participación ciudadana impulsados por el Gobierno Federal para dar 

cumplimento a los objetivos de esta investigación. 

5.4.- Presentación de resultados 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, se presentan los resultados y 

conclusiones, tanto a la institución educativa como al Municipio de Santiago 

Zoochila y la UAMSZ en asambleas com un~ arias. 

IJ ¡bid., p. 178 
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CAPÍTULO 1 
Participación social: creación y construcción de espacios de participación para el desarrollo 

ASAMIUA 01 LA UN_ 01 AUTOIIIDADU MUNICPAUS DlLSlCTOII ZOOIOCIIO. BOl MA'/\) 012011 EN SANTA 
_ XDCHIXTIPIC. VILLA ALTA, SIEIUtAJUAJtEZ, OAXACA. 

Foto: Carlos Guzmán Esesarte, 2011. 
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Este capítulo se presenta en tres apartados. En el primero, se despliega la 

información referente al abordaje teórico sobre la participación social, la 

importancia de la apropiación de los espacios para que se lleve a cabo y los 

factores que determinan el accionar de la sociedad hacia la consecución de un fin, 

que contribuye a la construcción de un modelo de participación propio y exclusivo 

de determinados territorios. Se aborda, por su trascendencia, la incorporación de 

la participación al discurso del desarrollo y el manejo de éste por diferentes 

actores. 

En el segundo apartado se expone la tendencia institucional con respecto al 

impulso de la participación en el medio rural, una tendencia que ha provocado 

incluso cambios legislativos e institucionales en el gobierno Mexicano derivados de 

la publicación de la LDRS en 2001. Se analiza también la predisposición de las 

políticas institucionales de participación en el medio rural, orientadas a cambiar la 

participación social al encuadre de la participación ciudadana como vía única e 

innovadora para alcanzar el desarrollo rural a través de la creación de órganos 

prediseñados y en estricta relación con el gobierno, como los Consejos de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

En el tercer apartado se trabajarán las referencias teóricas de la participación 

social enmarcada en lo comunalitario; es decir, en este principio -que se vuelve 

un catalizador al momento de articular el "fin común" necesario para detonar el 

proceso de participación- se hace necesario pensar la participación social desde 

una lógica de comunalidad pues la investigación es tratada en un contexto rural 

indígena (Zapotecos de la Sierra Juárez de Oaxaca J, por lo que se plantea como 

una participación comunitaria. 
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l.l.-La participación social y su contextualización 

La participación social es hoy retomada con mucha frecuencia, tanto por 

gobiernos, instituciones e incluso por organizaciones de la sociedad civil, desde 

distintas perspectivas y con determinados fines. Sin embargo, hoy se concibe como 

un elemento básico de cualquier proyecto o acción que se pretenda implementar 

en el medio rural, con todas sus acepciones y aciertos. 

Empecemos enmarcando la participación social. Ésta tiene que ver con acciones 

colectivas por medio de las cuales la sociedad enfrenta diversos retos de la 

realidad para poder resolver sus problemas y satisfacer necesidades. Estas 

acciones se conformarán de un modo distinto, según el espacio y el tiempo en el 

que se desarrollenH 

Al pensar en la participación, es necesario ubicar y dimensionar sus distintos 

elementos: acción colectiva, propósitos, problemas, espacio, tiempo, pero sobre 

todo, cobra una gran relevancia el quiénes realizan esa participación, en qué 

contexto y para qué, pues las particularidades que ésta adquiera dependerán de 

ello. 

Esto nos conduce a reflexionar sobre lo particular que puede llegar a ser la 

participación social según los espacios donde se despliegue, sobre todo porque 'el 

espacio es un producto social [ ... ] no está simplemente ahí, como un contenedor 

neutral esperando a ser llenado; es más bien un medio de control dinámico 

construido por los humanos y por lo tanto un medio de dominación, de poder·'''. 

Es entonces la sociedad la que determina cómo transforma y redefine el espacio 

constantemente, la que decide cómo lo ocupa y utiliza y es precisamente aquí en 

14Cerqueira. MiJ. Tetesa V Daniel, Mato, Op. cit., p.3 

I~ Cornwa l l , Andrea, -Creando espacios, ambiando lugares: la ubicación de la participación en el desarrollo-, en 

Cuaderno de investigación J, p. 7 
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donde desempeñan un papel importante las acciones previas que permiten que 

ocurran acciones nuevas, que sin duda tendrán rastros del pasado, lo que 

permitirá la supresión o muerte de algunas acciones y potencializará otras. Es la 

sociedad también la que definirá la manera en la que se organizará para ocupar los 

espacios, lo cual sin duda le permitirá tener una percepción y concepción propia. 10 

Entendamos el espacio, no como un sostén donde se ubican los objetos, personas, 

fenómenos y eventos, ni un ente independiente de la sociedad. No podemos 

definirlo como algo estático que sólo permanece como el escenario para lo que 

ocurre sobre él, sino que es resultante de las relaciones sociales, políticas, 

económicas y ambientales, a la vez que un medio por el cual se expresan y se 

relacionan sus elementos; lo anterior, en concordancia con la premisa de que no 

hay espacio sin tiempo.17 

Es necesario en este punto abordar la participación social dentro de un contexto 

espacial, pues: 

En cada espacio quedan impresas las huellas de su producción : su pasado 

generador. Ningún espacio recién creado está exento de estos supuestos y 

significados, tampoco quedan libres de expectativas y experiencias, de 

rastros de relaciones sociales de otros espacios l
• 

La participación social debe contextualizarse, como aquellas acciones que se dan 

en un determinado espacio, que no necesariamente debe de estar delimitadas de 

manera formal; enfoquemos a la participación social como aquella que produce la 

sociedad en un sentido amplio y derivado de sus dinámicas propias, sin estricta 

11> {bid. 

11 lópez levi, lilian .. , ~ Espacio , imaginarios V poder", en Poder actores f! instiruciooes, enfoque poro suonólisis, pp. 256-257 

11 Cornwall, Op. cit ., p. 7 

26 



relación con las instituciones de gobierno y, sin embargo, no por ello exenta de la 

lucha de poder. 

Si la participación social es una expresión derivada de la dinámica misma de las 

sociedades con respecto a problemas o s~uaciones de realidad que la afectan, es 

natural que muchas de sus acciones conlleven un implícito desafío al poder 

establecido por el Estado a través del gobierno. Esto, a su vez, obliga a gobiernos 

de una infinidad de países a promover la participación en la sociedad, pero una 

participación "simulada" o "controlada" que mientras le permite imponer un cierto 

control al accionar de la sociedad, por otro lado lo posibilita para incorporar un 

discurso de apertura hacia la población a través de la consulta de sus ciudadanos. 

y es precisamente el contexto en el que se encuentre un país, no sólo su situación 

interna, sino las mismas tendencias internacionales que sobre él concurren, el que 

establecerá los cambios y políticas públicas para el impulso de la participación 

social en sus territorios. Y cede unos cuantos centímetros a la participación, unos 

centímetros que estarán institucionalmente controlados. Cabe entonces 

preguntarnos; "la participación ¿cómo', ¿cuándo', ¿para qué? y ¿para qUiénesr" 

l . l . l -La participación social y su incorporación al discurso del desarrollo 

Durante más de tres décadas se ha destacado la importancia de la participación 

social en el discurso del desarrollo rural, primero por los actores sociales rurales 

independientes (y por los intelectuales después), por las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

Actualmente, muchos proyectos de desarrollo incluyen como parte de su 

estrategia operativa iniciativas que pretenden fortalecer la participación de los 

destinatarios. 

I'laodflzuri Benítez, G~e l a, ~Desar r o l lo y Partic:ipació n ~ . en Pod~, octor~s ~ instituciones, Mfoque poro s u o nólisi$, p. 230 
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Son las instituciones gubernamentales precisamente las que han incorporado a su 

discurso la participación social en el medio rural, haciendo caso a las 

recomendaciones vertidas desde instituciones internacionales con el Banco 

Mundial, que desde 1983 ha hecho énfasis en la importancia de la participación de 

los grupos organizados. En su balance apunta que ahí donde se ha propiciado 

dicha participación, los resultados han sido "más prometedores". Reconoce 

además que éste es un proceso complejo que implica consideraciones étnicas, 

culturales, sociales y políticas. 20 

En este entendido, los gobiernos de los países crean organismos direccionados a 

la partidpación, sobre todo en el medio rural, lo cual les exige desde refonnas 

legislativas, hasta la creación de programas institucionales dirigidos a este fin en 

específico. Sin embargo, éstos rara vez rebasan el límite de lo discursivo, pues las 

limitantes van desde la restricdón de recursos, hasta el control de dicho organismo 

por las "reglas de operación" de los programas, es decir, controlan y definen el 

tipo, el nivel y "quiénes" deben de partidpar. Digamos que establecen una 

participadón con control a larga distancia. 

Podemos ejemplificar esto con una experiencia de las más avanzadas, como las del 

presupuesto participativo en Brasil, donde si bien se ha podido aumentar el 

margen de rendimientos de los recursos destinados a la provisión de servidos, no 

sucede lo mismo con los recursos para el desarrollo. Parece entonces que estamos 

ante la necesidad de actuar tanto en el nivel de la demacrada como en el del 

desarrollo" . 

Es necesario mencionar algunos cuestionamientos con carácter de obligatorios al 

hablar de desarrollo y participadón: ¿qué?, ¿para qué?, ¿para quiénes? y ¿cómo', 

~ázllri Benitez, Gisela, ~ EI programa ZUMAR-FIDEPO, análisis y comparoKión con otros programas 
latinoamericanos·, en PoIirko y Cultura. p. 171 

11 Canlo Chac, ManueJ. -Gobernanza y participación ciudadana en las polil¡as publicas frente al reto del desarrollo·, en 
Politico y Culturo, p. 19 
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mismas que los críticos sociales han venido anteponiendo en el análisis empírico. 

Al abordar el ¿para qué?, ¿qué? y ¿cómo? la partidpación, encontramos que en 

todos los casos las respuestas suelen vincularse al caso concreto, al para quiénes, 

pues la participadón a la que nos referimos nos remite a actores sociales 

particulares que están presentes en el medio rural, actores inmersos en un 

detenninado contexto de tiempo y espado específicos, lo que sin duda determina 

las fonnas, los sentidos y las intendonalidades.22 

El para qué ha sido justificado en el marco de políticas públicas, de iniciativas 

sociales, de demandas políticas asociadas al concepto de desarrollo, generalmente 

esgrimiendo la idea de que la participación social permitirá construir un desarrollo 

"desde abajo" y de acuerdo a las necesidades del territorio y sus habitantes. Con 

ello, lo único que se logra es una concepdón el desarrollo desde una perspectiva 

del primer mundo, se deja al margen el pensar propio de las habitantes de las 

comunidades rurales y se da por entendido que éstas son incapaces de construir 

su propio futuro a su modo. 

El qué participación queremos y cómo se despliega, estará más vinculada al 

contexto y a las prácticas actuales de los actores. Hay que pensar desde los 

contextos, desde las exigendas' del contexto histórico social y de las matrices 

cultura les y desde los proyectos de futuro que se van construyendo a partir de la 

autorreflexión y del aprendizaje colectivolJ No olvidemos también que es el 

contexto el que detennina la actuación del Estado, para el impulso de la 

participadón social desde su visión y con sus intencionalidades. 

La partidpación social es la clave para la construcción de proyectos locales 

orientados a dar solución a las demandas prioritarias, siempre y cuando se permita 

la progresiva construcción de éstos, con los medios y recursos necesarios sin 

n lilndázuri Benítez, "Desarrollo V Participación", p. 230 

2S Idem 
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establecer controles que, más allá de forta lecerla, la dividen y, ¿por qué no?, 

reconociendo los avances que en esta materia tienen los habitantes de los 

diferentes territorios rurales. Es necesario, por lo tanto, cuestionarse sobre los 

fines últimos del impulso de la participación social en el medio rural: lrealmente se 

promueve con un sentido profundo desde las instituciones, que lo llegan a 

entender menos como proceso y más como un medio o sólo es un componente 

más del discurso de desarrollo que permita el control de las demandas sociales y 

que re laje precisamente las emancipaciones? 

1.2.-Propuesta de participación institucional para el desarrollo en el 

medio rural 

Si consideramos que muchas de las decisiones de un país se llevan a cabo por 

influencia de corrientes extemas y ante el reconocimiento de que la macro 

estabilización fue necesaria pero insuficiente para reducir la desigualdad y la 

pobreza en América Latina" , las recomendaciones más recientes del Banco 

Mundial proponen acompañar las reformas macro con ajustes en el ámbito micro 

social, que originen una nueva institucionalización y una gobemabilidad más 

adecuadas: "la combinación de una mayor descentralización y el desarrollo de la 

democracia social constituyen dos elementos fundamentales para crear 

progresivamente las condiciones que favorezcan una mayor participación y 

rendición de cuentas a nivellocal,,2S. 

y es precisamente, en atención a recomendaciones corno éstas, que los gobiernos 

de diferentes países en vías de desarrollo adoptan el discurso del impulso de la 

participación en los territorios rurales y sobre todo aquellos que cuentan con los 

mayores índices de pobreza y marginación. Ahora bien, la incorporación, creación 

l· land.izuri Senitez, -El programa ZUMAR-FIDEPO", p. 167 

n Ba nco Mundial, Llegando o los pobres rh /tu zonas fUfOks, fstrot~io de desoffollo rural poro América Latino yel 
Coribe, pp. 20 Y 21. 
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y promoción de organismos a nivel local que fomenten la participación ciudadana, 

instaurados incluso a nivel de ley o en las estrategias de intervención institucional, 

no garantizan que se construyan dichos espacios de manera real. Sería como 

afirmar que la simple práctica de la democracia participativa nos conduce en lo 

automático al desarrollo y a una mejora en las condiciones de vida. 

Como parte de la adecuación del marco legal y las políticas públicas a un medio 

rural cada vez más cambiante, en un hecho relevante para el sector rural, el 7 de 

diciembre de 2001, el Congreso Mexicano decretó la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (LDRS), la cual no sólo trata de adecuar el marco jurídico a la nueva 

ruralidad mexicana e internacional, sino que también surge en un contexto en el 

que las recomendaciones de las agencias internacionales de desarrollo 

desempeñaban un papel importante para modificar el marco legal del desarrollo 

rural mexicano.26 

La LDRS es considerada "como un intento de promover el desarrollo rural desde 

una perspectiva territorial, reconociendo la complejidad de la realidad rural 

contemporánea y el papel que juega la sociedad rural en el contexto 

socioeconómico globalizado .. 27
. Dentro de la LDRS se llegan a reconocer y 

revalorizar aspectos tan fundamentales como la rnultifuncionalidad y pluriactividad 

de la economía campesina, así como la necesidad de promover la orientación del 

desarrollo rural con equidad, justicia social y equilibrio ambiental. 

Sin embargo, es importante mencionar que a más de 9 años de su publicación, las 

condiciones del medio rural mexicano siguen iguales, si no es que han empeorado. 

Si bien el cambio de la visión gubernamental del desarrollo rural abre áreas de 

n Herrera-Totpia, Francisco, et. 01., ~ Rural development policy in México aOO institlJCional change 2000-2006-, en 
Economía, SIX~od)' terrirorio, pp. 89-117 

27 Andablo Reyes, Araceli del C. y Hemáodez Moreno, Ma. Del carmen, · Oferta institlJCional y marginación sodal; 
experiencias de un grupo de bord<tdoras en Tesopaco Sonora-, en Estudios Socioles, p. 129 
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oportunidad para los pobres, la oferta institucional está lejos de cumplir lo que 

ofrece la LDRS.'8 

Entendido esto, se vuelve necesario mendonar los objetivos establecidos por la 

LDRS en su artículo s: 

J. -Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus 

comunidades, de los trabajadores del campo y, en general de los agentes de la 

sociedad rural, mediante la diversificación y la generadón de empleo, incluyendo el 

no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso; 

11. -Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada 

a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que 

impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un 

enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; 

III. -Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el 

impulso de la producción agropecuaria del país; 

lV.-Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad 

de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable. 

V.-Valorar las diversas fundones económicas, ambientales, sociales y culturales de 

las diferentes manifestaciones de la agricultura nadona!. 2. 

Para poder llevar a cabo los objetivos anteriormente mencionados, la LDRS 

considera dos ejes prinCipales: la coordinadón y la concurrenda, donde se 

involucra tanto a las institudones, como a la población establecida en los territorios 

2' /bid. 

u ley de D~arro/k) Rural Sustentable, versión digital disponible en 

hnp:II_.diputados.gob.mx/l eyes8iblio/pdf/23S.pdf 
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rurales. El fin último de promover una participación es dar protagonismo y 

corresponsabilidad a su población en el proceso de desarroll03 
•• 

Para poder generar coordinación, concurrencia y participación, la LDRS crea 

organismos enfocados a ello: los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable (CMDRS), que son la "célula" básica de participación; éstos a su vez 

se articulan a nivel regional para integrar a los Consejos Distritales para el 

Desarrollo Rural Sustentable (CDDRS), los cuales forman parte de los Consejos 

Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS) y éstos finalmente al 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMexDRS). 

Cada una de estas instancias plasma su visión y estrategias en sus 

respectivos Planes de Desarrollo Rural Sustentable, concebidos como 

acuerdos consensuados entre población, gobierno e instituciones. De esta 

manera se concreta la descentralización administrativa, la participación 

ciudadana y se asegura el enfoque territorial del desarrollo rural. 31 

Sin embargo - y pese a lo establecido en el esquema anterior-, la LDRS presenta 

algunos vacíos y contradicciones para el cumplimiento de sus objetivos 

principales, lo que sin duda constituye un obstáculo más para el desarrollo rural; y 

es que hay nociones básicas del desarrollo territorial que no logra dejar 

completamente daras. 

La primera de ellas tiene que ver con la reconstrucción del concepto de lo rural, 

que implica la superación de la dicotomía rural-urbano y de la identificación de lo 

rural con lo agrícola" . La segunda es con respecto al reconocimiento del territorio 

como un espacio con identidad, sujeto de cambio y, en consecuencia, 

)(lAodablo Rey ~. Aran-Ji del C. V H ~nánoo MOf~O . MOl. Del ~rmen . Op. cit, p. 133 

JI /bid. 

llEcheverri, Rafael, ero 01., El E nfoq ~ Territorial del Desarrollo Rural, p. 76 
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heterogéneo; por lo tanto, con la necesidad de políticas diferenciadas". La tercera 

se centra sobre la concertación social, que implica la participación de la población 

rural y, por ello, el desarrollo de su capital social; éste se nutre de la energía de 

las relaciones, redes y vínculos sociales, que sirven para satisfacer propósitos 

especificos de supervivencia, reproducción o mejoramiento de condiciones de 

vida. '" 

La cuarta noción se refiere a la competitividad, vista como una estrategia para la 

superación de la pobreza. Sin embargo, en un contexto de marginalidad, la 

perspectiva del análisis de la superación de la pobreza debe ser entendida como la 

capacidad de generar mejores empleos (incluido el autoempleo), que conduzca a 

incrementos sostenibles de los ingresos como requisito para el mejoramiento de 

las condiciones de las familias rurales. 

Finalmente, la quinta noción que no deja claramente establecida la LDRS es el 

desarrollo institucional, que supone por una parte la coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno y entre sus diversos ámbitos de acción y, por la 

otra, la generación de espacios y mecanismos de concertación de acuerdo con las 

especificidades del territorio. Recordemos que estas instituciones son el elemento 

que liga entre sí a los proyectos colectivos de desarrollo rural y resulta 

absolutamente indispensable para que los procesos de desarrollo tiendan a superar 

(y no a reproducir) las relaciones que marginan a los sectores pobres de las 

oportunidades y beneficios de dicho proceso." 

Sin embargo, el problema real no sólo recae en lo que la LDRS establece, aun con 

sus carencias y contradicciones, sino en el "cómo" hacerlas realidad y llevarlas a la 

l'Schejtman. Alexander y 8efdegué, julio A., Desarrollo Territorial Rurol, p. 17 

hnp://www.rimisp_on:lfO:rdilorIYsffFileslFilt'ldocumentosldocs/rxtflO239.QQQ8Z0-desarro!!oterrilorial .pdf 

).O Echeveffi, Op. cit. , p. 102 

's Schejtman, AJexander y Berdegué, Julio, Op. cit. p. 29 
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práctica. En ese entendido, las instituciones han sido incapaces de implementar 

estrategias adecuadas y con una orientación que permita el cumplimiento de la Ley 

y que impacte realmente en las condiciones de vida de las personas de las zonas 

con mayor marginación y rezago social. 

Cuando hace referencia a las instancias establecidas para la planeación, gestión y 

concertación del desarrollo que suponen una activa participación poblacional rural, 

enmarcada más como una participación ciudadana, principalmente a través de los 

Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, la LDRS carece de mecanismos que 

garanticen la representatividad en la participación, sobre todo de los productores 

y de la población en condiciones de marginación económica y social. Aunado a 

esto, las instancias creadas por la LDRS para la planeación, gestión y concertación 

del desarrollo rural, tales como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, los 

Comités Sistema Producto y nueve Sistemas Nacionales, en realidad operan sobre 

la estructura institucional previa y se sirven de ella, a pesar de haber demostrado 

su ineficacia e incapacidad para resolver los principales problemas que enfrenta el 

campo mexicano.36 

1.3.-Participación social enmarcada por la comunalidad: la participación 

comunitaria 

En la actualidad, las comunidades indígenas constantemente son influidas por las 

aceleradas transformaciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas y 

ecológicas de la sociedad moderna, lo que ha provocado cambios drásticos en lo 

referente a su organizadón, economía y medio ambiente. Consideremos también 

que mientras que por un lado se impulsa desde diferentes posiciones la idea de 

que el libre mercado lo rija todo, incluidas las decisiones económicas y políticas, 

por el otro lado existe una resistencia a lo mismo, mediante la organización 

16 Andablo R~6 , Araceli del C. et al., Op. cit, p. 133 
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autogestiva de las comunidades, mediante la lucha y la reafirmación de la 

identidad étnica y comunal que se manifiesta a través de elementos culturales, 

sociales y políticos, tales como la lengua, formas de gobierno, organización y 

terr~orio, bajo una constante demanda de autonomía y de autodeterminación.37 

Algunas de estas comunidades indígenas, haciendo un enfoque sobre todo a la 

región de la Sierra Juárez, en el Estado de Oaxaca, basan su organización social 

en el beneficio mutuo y común, o lo que algunos denominan "usos y costumbres": 

la asamblea de comuneros, asambleas comunitarias, los sistemas de cargos, las 

fiestas religiosas, el tequio y la tenencia de la tierra comunal que les ha permitido 

conservar sus formas de vida. Sin embargo, todas estas formas de organización, 

aun cuando se realizan de manera paralela, comparten un principio transversal: la 

comunalidad. 

Antes de definir a la comunalidad, se hace necesario recuperar el significado de 

comunidad . Desde un contexto indígena, se entiende no sólo como un agregado 

de individuos a partir de un medio geográfico, sino -más que un sentido o 

significado abstracto- como la interrelación de diferentes elementos 

fundamentales para constituirla; un espacio territorial, demarcado y definido por la 

posesión, una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a 

otra, una variante de lengua del pueblo, a partir de la cual se identifica el idioma 

común, una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y 

religioso, un sistema comunitario de procuración y administración de justicia". 

"Es decir, no se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de 

casas con personas, sino personas con historia, pasada, presente y futura, que no 

H Vásquez García, Sócrates V Gómel Gonzatez., Gerardo, -Autogestión indigena e n Tlahuitohepec Mixe, OaXltu, 
México .... p. 152 

lt ¡bid., p. 38 
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sólo se puede definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en 

relación con la naturaleza toda"39. 

Es visible la diferencia entre lo que se entiende por comunidad indígena, desde 

una visión occidentalizada, abstracta y que concibe que los elementos presentes 

son individuales, al enfoque desde un contexto meramente indígena, en el que 

todos y cada uno de los elementos interaccionan entre sí, y en donde la naturaleza 

y el ser humano son pieza fundamental, más allá de considerarlos simples 

componentes físicos. 

En una comunidad se establece una serie de relaciones entre los elementos que la 

- integran, donde las personas desempeñan un papel fundamental, pues estas 

relaciones se dan en un primer plano entre la gente y el espacio y en segundo 

término entre las personas. Para estas relaciones existen reglas, interpretadas a 

partir de la propia naturaleza, y definidas con las experiencias de las generaciones 

de personas. Cuando se habla de organización de reglas, de principios 

comunitarios, no se refiere específicamente al espacio físico, y a la existencia 

material de los seres humanos, sino a su existencia espiritual, a su código ético e 

ideológico y por consiguiente a su conducta política, social, jurídica, cultural, 

económica y civil. La comunalidad se define entonces como la inercia o inmanencia 

de todos los elementos que se interrelacionan en la comunidad."" 

lt ¡bid . 

La comunalidad es el pensamiento y acción de la vida comunitaria; es la 

suma de valores de intercambio hacia adentro y al exterior, integra a la 

individualidad pero es más que la suma de individualidades, la comunalidad 

es un concepto que parte de una cosmovisión espedfica, la naturolatría, 

comportamiento que entiende a la naturaleza como el centro de todo, como 

la explicación de todo, a la que el hombre pertenece y se debe. La 

.a ¡bid., p. 39 
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naturolatna se explica también frente a la homolatría, la QJal cosifica a la 

naturaleza, se desprende de ella, se deslinda y en conseruencia, la mira 

como objeto, la atrapa y la explota según sus razonamientos."" 

El desarrollo comunalitario emerge como resultado de un duelo de fuerzas y de 

pensamientos (la naturolama prevaleciente en las QJlturas americanas antes de la 

conquista y la homolatría que rige el pensamiento occidental izado), de la 

imposición de modelos ajenos y la resistencia con modelos propios de pensamiento 

y organización. La adecuación resultante en cada etapa histórica es un desarrollo 

comunalitario que genera sus propias instancias de reproducción: 

a) La apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad 

b) La comunalicracia como modelo político 

c) La comunalidad como comportamiento 

d) El intercambio y la complementariedad como razonamiento económico" 

La comunalidad está presente al momento de tener posesión sobre la tierra de 

manera comunal, en la toma de decisiones a través de la asamblea comunal y 

comunitaria, cuando se desempeña un cargo de autoridad o religioso, cuando se 

realiza el trabajo compartido como el tequio o la "mano vuelta", o cuando se 

coopera para realizar una fiesta patronal en donde se les dará de comer a todos. 

La comunalidad está presente de manera constante en la vida cotidiana de las 

comunidades indígenas Zapotecas en la Sierra Juárez de Oaxaca, es su "forma de 

vida y razón de ser". 

Éste es el contexto en el que se da la participación de los habitantes de las 

comunidades serranas, regido por la apropiación de un territorio desde su base 

cultural y a través de una organización propia en donde todos cooperan, participan 

41 Martín ~lluna, Jilime. Op. cit., p. 46. 

"l/bid . 
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y trabajan para un bien colectivo. Esto es lo que en gran medida explica la esencia 

de la comunalidad, que está presente en el acto mínimo, en lo cotidiano; por ello 

esa partidpación social es considerada en este documento más como un proceso 

de partidpación comunitaria que por la trascendenda que representa la comunidad 

en ese actuar colectivo. Por ello la participación comunitaria es entendida como: 

Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una 

variedad de autores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se 

producen transformaciones comunitarias e individuales'3 

Es importante reconocer que la participación comunitaria de los habitantes de una 

comunidad indígena Zapoteca en la Sierra Juárez de Oaxaca, se da de manera 

constante, de diferente forma, en distintos momentos o al mismo tiempo, en las 

diversas actividades de la comunidad. No se puede entender que la participación 

sólo se dé a través de la Asamblea Comunitaria o Asamblea de comuneros. La 

participadón como acdón colectiva para la consecución de un fin es constante y 

cotidiana. A esta expresión partidpativa, permeada por la comunalidad, es a la que 

se le conoce como participación comunitaria . 

4J M o nU ~ r o . M ~ r i ua , Op. d t., p.229 
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, 
CAPITULO 11 

Contexto de los espacios de participación comunitaria y participación institucional para el desarrollo en 

Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho 

PIIlSlDENlI MUNOCIPAl.IIlG_ 1Ot'IW y POUCW DE SNITIAGOZOOCHIIA e_ANDO YlGAS_ 
ENGOZONA POIISANTA MAllA YAUNA, YlUA AlTA. SWIIIAlUAllEZ.OAXACAlIIOS. 

Foto: Carlos Guzmán Esesarte, 2005 
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Este capítulo se encuentra dividido en tres apartados, en el primero se incluye una 

breve descripción del contexto de la zona en donde se realizó la investigación, su 

entorno económico, político, ambiental, étnico-cu~ura l, social y humano, de 

Santiago Zoochila primero y del Sector Zoogocho después, se mencionan además 

algunos de los principales factores que afectan directamente a la región, como es 

la migración internacional hacia los Estados Unidos. 

En un segundo apartado se hace una descripción de los antecedentes 

organizativos de los espacios locales de participación comunitaria; aquí se realizará 

un acercamiento a las prácticas cotidianas de participación derivadas de una 

organización propia y como ésta, no se limita sólo a lo comunitario, sino que se 

proyecta en lo intercomunitario. 

En un tercer apartado se hace un recuento de la inscripción de los CMDRS en el 

Sector Zoogocho y particularmente en el Municipio de Santiago Zoochila, su 

integración, su continuidad, representación, así como un breve análisis del 

contexto de la política del gobierno federal en la promoción de espacios para la 

participación ciudadana en el medio rural. 

2.1.- Contexto territorial del Sector Zoogocho y Santiago Zoochila 

El Estado de Oaxaca se encuentra en la parte sureste de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene una extensión de 93,793 kilómetros cuadrados (Km' ) lo que 

representa el 4.8% del territorio nacional", por ello ocupa el lugar S a nivel 

nacional, guarda una complejidad territorial muy grande que va desde los climas, 

el relieve, la presencia de grupos étnicos, asi como su flora y su fauna, sin dejar de 

lado su división política . 

.... INEGI, Marco wo nfodisrico Munícipol. 11 Conrl"O d~ Población y V'",~ndo 2005 (MGM -II Con l ~ 2005) Versión 1.0 
disponible ro hltp:/lcuenlam( inesi.O!R.mxlmonografias/informacion/oaxh errilorioldffautt.aspx?tema=me&e:20 
consult ado el 1 de Noviembre de 2010. 
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Por su conformadón política, eronómica y sodal, Oaxaca cuenta con 8 regiones 

geoeronómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra 

Sur y Valles Centrales; siendo su capital la d udad de Oaxaca de Juárez, 

predsamente en la región de la Sierra Norte, en la actualidad llamada Sierra 

Juárez45 es en donde se desarrollará la investigadón. 

MAPA 1: Ubicación de la Sierra Juárez en el Estado de Oaxaca 

Fuente: Elaboración Rutina García, en ArtView 3.2 

A SU vez la Sierra Juárez, se divide en tres distritos, Ixtián de Juárez, Villa Alta y 

Mixe (ver mapa 2), con un total de 69 munidpios, 26, 25 Y 15 respectivamente, 

daro está que las condidones de estos distritos constituyen una región 

heterogénea en todos los sentidos, pues es diversa tanto en el origen de las 

comunidades como en el aspecto cultural e histórico, así como de sus procesos de 

vida comunitaria. Espadalmente el pueblo Mixe, el cual ocupa casi el 50% del 

tenitorio; el resto se reparte entre los pueblos Zapoteco en la mayor parte (25 

Munid pios y 70 comunidades aproximadamente) y los Chinantecos en menor 

proporción (sólo 3 Municipios y aproXimadamente 10 comunidades). 

6 Muchos de los habitantes de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, ya la nombraban cotidianamente Siena luárez; sin 
embargo, en 2010 la Sexagésima l egislatura del Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Constitución local para 
que la región geográfica denominada Sierra Norte cambie a Sierra Juarez. 
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Nos enfocaremos en el distrito de Villa Alta, el OJal se divide de manera cotidiana a 

su vez en micro regiones o sectores como se les conoce comúnmente: el sector de 

Villa Alta-camotlán, el Sector cajonos, el Sector Zoogocho y el Sector del Rincón. 

Es precisamente en el Sector Zoogocho en el que se desarrollará la presente 

investigadón. 

MAPA 2: División de la Sierra Juárez por dimito 

1 .-lXTLÁN DE .lUÁREZ 
2 o- VILLA ALTA 
3.- MIXE 

Fuente: Elaboración propia, modificac:ión del mapa original disponible en 
http://www.e-IociJI.gob.rrur/wortVtemp4ateslencido/oaxac:a/ 

Es necesario remarcar que geográficamente el sector Zoogocho es un área que 

abarca 6 cabeceras Munidpales y 6 agendas munidpales y de poIida, 12 pueblos 

en total, (Santa María Yalina, San Bartolomé Zoogocho, San Juan Tabaa, Santiago 

Zoochila, San Baltazar Yatzachi el Bajo y sus 4 agendas; San Jerónimo Zoochina, 

San Baltazar Yatzachi el Alto, Santa María Xochixtepec y Santa María Yohueche, 

así como San Andrés SoIaga y sus dos agendas; Santa María Tavehua y Santo 

Domingo Yojovi) (Mapa 3). 
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MAPA 3: Comunidades que integran el Sector Zoogocho 

I . I 0-<r. 
I • I 

I 

I I 

SlMIOtOGlA.: 
_ SOn NIoÜI So6ago • c:oo.c:.oa munIcIpcMs 

_ ScwIIattaIDr Yoboc:N El '* • ~ muric:ipcJIM 

_ San ~loogoeho 

_ $ar'I.a.oan laDoa 

_ Sanliogo ZoocHa 

Santo Maria Vaina 

Fuente: Elaboración Rufina Garela. en ArcView 3.2, con información temática de MunlcipJos de CONABIO 

Sin embargo, la organización denominada Unión de Autoridades Munidpales del 

Sector Zoogocho (UAMSZ) sólo está integrada por las autoridades munidpales de 

10 de los 12 pueblos, más dos agendas Munidpales que no pertenecen al Sector 

Zoogocho, sino al Sector de los pueblos del rincón y dos agendas más que induso 

no son del Distrito de Villa Alta, sino del de IxtIán de Juárez, es dedr, la 

organización cuenta con 14 pueblos en total46 • 

... En la UAMSl participan los presidentes municipales de Santiago Zoochila. San Bartolomé Zoogoc:ho y San Juan Tabaa 
(municipios que no tienen agencias), el presidente municipal de San Baltazar Vatzachi el Bajo Y 3 de sus 4 agentes 

municipales: de San Saltazar Yatzachi el Alto, San Jerónimo Zoochioa V Santit Maria Xochixtepec (Santa Maria Yohueche 
pertenece a este municipio; sin embargo, por problemas internos en 2011, salió de la UAMSZ), el presidente municipal 

de San Andrés SoIaga y sus 2 A&entes Municipales de Santa Maria Tavehua V Santo Domirco YOjoYi, asl como por los 
Agentes Municipales de las Delicias V San Felipe el Porvenir, que pertenecen al MunicipiO de San Juan Juqulla Vijanos (el 
presidente V la alencia de la Reforma no participan con la Unión de Autoridades) V que ya no pertenecen al SectOf 
Zoogocho, sino al Sector del Rincón V los alente municipales de Santo Sebastián Guiloxi V Santa catarina Yahuio 
(agendas del municipio de Santiago La_opa, que pertenecen al distrito JX)Iitico de Ixtlán de Juárez), con esto se suman 
los 14 pueblos que integran a la UAMSl. 
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La descripción que a continuación se realizará de la región de estudio, se enfocará 

al espacio geográfico que conforma el Sector Zoogocho, ya que 10 de los 12 

pueblos que lo integran, forman parte de la UAMSZ y son los que guardan una 

mayor interrelación y cercanía cotidiana entre ellos. Se describe el contexto en el 

que se desenvuelven las comunidades y donde se realizó la proyección 

intercomunitaria de la investigación. Sin embargo, cuando sea necesario se irán 

comentando, en su caso, las particularidades de las 4 localidades que no 

pertenecen al Sector Zoogocho, pero si participan en la UAMSZ y que sin duda 

tienen una interrelación; San Felipe el Porvenir, las Delicias, San Sebastián Guiloxi 

y Santa Catarina Yahuio. Adicionalmente se harán precisiones sobre Santiago 

Zoochila, comunidad en donde se trabajó el análisis comunitario de la 

investigación. 

2.1.1- Contexto Ambiental y socioeconómico del Sector Zoogocho 

La orograña de la región no difiere de la que existe en la Sierra Juárez y en gran 

parte del Estado de Oaxaca, ya que es abrupta, con pendientes pronunciadas y 

muy pocas zonas planas. Por ejemplo, ésta va de los 1880 msnm en el Municipio 

de Santa María Yalina, hasta los 1000 msnm" en la comunidad de Santa María 

Yohueche. Esta variabilidad de altitudes trae consigo una diversificación en los 

componentes del territorio como son la vegetación, el clima, los cultivos agrícolas, 

así como el grado y la forma en la que sus habitantes se relacionan con el medio 

ambiente. 

Con respecto al clima, podemos encontrar los fríos en la parte de Santa Catarina 

Yahuio, San Sebastián Guiloxi y Santa María Yalina, y conforme se desciende hacia 

Santiago Zoochila, Yatzachi el Bajo y San Bartolomé Zoogocho, se vuelve más 

templado, para fina lmente llegar a los calurosos o de t ierra cal iente en Yohueche y 

Xochixtepec en la parte sureste del Sector Zoogocho . 

• 1 los datos de Altitud S~ obt uY i~ro n en la página electrónica; bupllmt*o.puebIOiilmerica .comlil consultada elZO de 
noviembre de 2010. 
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De igual manera, la vegetadón es diversa en general los bosques de pino y de 

pino-endno se enruentran en las partes altas, como Santa catarina Yahuio, San 

Sebastián Guiloxi y Santa María Yalina. Si descendemos hada San Bartolomé 

Zoogocho, Santiago Zoochila y San Baltazar Yalzachi el Bajo, es visible el umbral 

entre el bosque de pino y de pino-endno ron el pastizal induddo y la selva baja 

cadudfolia que se extiende hasta las comunidades de Santa María Yohueche, y 

Santa María Xochixtepec. 

MAPA 4: Vegetadón presente en el Sector Zoogocho 

Fuente: Elaboración Rutina Garda, en AlcVIeW 3.2, con información temática de Municipios de CONABIO 

Dentro de la agrirultura, es notable el maíz intercalado ron el frijol, el café (que se 

vende generalmente en pergamino), la caña de azúcar (para la obtendón de 

panela y algunos otros derivados como la melaza), el maguey (para la elaboración 

de mezcal). En menor escala se enruentran las habas, el chícharo, árboles fnutales 

como manzana y durazno. A excepdón del café y el maguey, el resto de los 

rultivos están orientados a complementar la alimentación de las familias, en 

46 



ocasiones para comercio local. Los datos reportados institudonalmente para el 

Sector Zoogocho se muestran en la GRÁRCA 4. 

GRÁFICA 1: Cultivos reportados institucionalmente para el Sector 

Zoogocho 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en hnp:llwww.oetdnJs-portal.gob.!TI!!!oeidru$ oaxJ 

Las térnicas agrícolas son tradidonales, se Olltiva en ladera mayoritariamente 

empleando la yunta. Para el trabajo del suelo y la limpia de los cultivos, se emplea 

la fuerza de trabajo familiar; la dependenda y utilizadón de agroquímicos es 

mínima y la infraestructura de riego prácticamente no está presente, a excepdón 

del Munidpio de San Juan Tabaa y San Andrés SoIaga, en cuya cabecera se 

cuenta con ollas de captadón de agua y zonas de riego por aspersión. 

Sin embargo, en tiempos redentes (aproximadamente desde 2(08) se comenzó a 

implementar en el Sector el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 

finandado por la FAO y la SAGARPA, e implementado por una Agenda de 

Desarrollo denominada CECAPLAN S.c., los Ola les a través de la línea de 

generadón de ingresos (la agendas de desarrollo basan su estrategia de 

intervendón en tres líneas; generadón de alimentos, hogar saludable y generadón 

de ingresos) han impulsado el finandamiento de invernaderos junto con otros 
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bienes para la producción (tanques de ferrocemento, gallineros, etc.), lo que ha 

cambiado el escenario productivo, pues con la instalación de invernaderos se 

promueve el cultivo de tomate (por ser un cultivo altamente rentable), con 

técnicas altamente dependientes de insumos agrícolas y otros pestiddas. 

La ganadería en el Sector es escasa y prácticamente está orientada al traspatio, en 

donde se crían gallinas, guajolotes y cerdos; las ovejas, que antes servían como 

fuente de lana para algunas artesanías, han disminuido y sólo son criadas de 

manera doméstica. El ganado bovino tiene presenda en el sector, orientado más a 

la generación de fuerza en las labores agrícolas, como fuente de came en algunas 

fiestas patronales y como elemento básico para el jaripeo. Existe la presenoa 

también de caballos, mulas y asnos, utilizados en las labores domésticas como el 

acarreado de leña y mercandas diversas. 

Dentro del Sector Zoogocho, el único muniopio que cuenta con recursos forestales 

aprovechables es Santa Maria Yalina, donde no se lleva a cabo un 

aprovechamiento comeroal de sus bosques. Sólo los emplean para las necesidades 

comunitarias. Finalmente, las actividades realizadas con respecto a la acuacultura 

no tienen presencia en el Sector, a excepción de dos o tres proyectos para la cría 

de trucha en las zonas altas y la pesca, realizada de manera doméstica en los 

ríos48
. 

La actividad artesanal es importante para algunas comunidades del Sector, como 

son los mecapa les (bordado de ixtle que es muy utilizado en gran parte del Estado 

de Oaxaca para cargar objetos, utilizando la fuerza de la cabeza) en Santa 

catarina Yahuio, donde un gran número de pobladores realiza esta actividad; el 

barro rojo en Santa María Tavehua para la elaboración de enseres domésticos 

como ollas, cazuelas, cucharas, macetas, servilleteros, etc, o bien, objetos 

... La OfICina Estatal de Información para el Desarrol lo Rural SUstentOible (OE IORUS), en su página de internet, no reporta 
información estadistica con respecto a la iKuaculturil V pesca para la Sierra Juárez. 
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ornamentales. En esta comunidad también hay una cantidad considerable de 

personas que se dedican a esta actividad. Algunas artesanías con menos presencia 

en el Sector es el bordado de blusas con diseños tradicionales de la región, que es 

realizado por algunas mujeres en San Sebastián Guiloxi y San Jerónimo Zoochina. 

Aparte de las actividades agrícolas, artesanales y en algunos casos forestales, en el 

Sector se desarrollan también procesos de transformación de los productos 

agrícolas, por ejemplo la caña de azúcar para la obtención de panela que utilizan 

como endulzante y en menor proporción para la venta . Un ejemplo más es el 

maguey, utilizado para obtener mezcal de manera tradicional." en comunidades 

como Santiago Zoochi la, San Baltzar Yatzachi el Bajo y San Baltazar Yatzachi el 

Alto. 

Las condiciones que prevalecen en la micro región, en cuanto a la tenencia y 

acceso a la tierra, están regidas principalmente por el sistema de usos y 

costumbres, con la presencia de una autoridad competente, que es el alcalde único 

constitucional, ya que 11 de las 12 comunidades no se ubican en el régimen de 

bienes comunales sino en el de pequeña propiedad so. Se cuenta con pequeñas 

parcelas, mismas que son propiedad del pueblo, y para tener acceso a ellas, 

únicamente se solicita el permiso ante la autoridad y previo acuerdo de asamblea; 

se permite su uso y aprovechamiento, pero no su apropiación. La compra venta de 

terrenos o parcelas agrícolas se da entre ciudadanos de la misma comunidad, sin 

oportunidad para los foráneos de adquirir inmuebles. 

Las comunidades que integran el Sector Zoogocho cuentan con poblaciones en su 

mayoría pequeñas. La comunidad con mayor número de habitantes es San Juan 

.. , Me<!i¡¡n l@ el ~pleo de horno de tierra en su cocción, la fu~a animal en el molido y la f~mentación de maneJa 
natural sin agresados químicos, destilado en illambiques hechos a mano o en o llas de barro. 

\00 Sólo en Santa María Yalina la tenencia de la tierra ~ comunal y por ello cuenla con los representantes respectivos. 
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Tabaa con 1,312, mientras que la comunidad con menos pobladón es Santa Maria 

Xodlitepec con 101 habitantes. 

GRÁFICA 2: Poblaóón de las comunidades del Sector ZOOgoch051 

Fuente: Elaboración propia con tos datos INEGI 2010, disponibles en 
httP'llwww inegi,Qr&mx!sistemaslconsulta resuttados(lter2010.aspx 

Es importante mendonar que el número de habitantes de las diferentes 

comunidades se reduce debido en gran medida a la migradón masiva de éstos 

hada las dudades de Oaxaca, el DistJito Federal, al extranjero (Estados Unidos de 

América), con la finalidad de obtener mayores ingresos y mejorar sus condiciones 

de vida. 

Lo que realmente resulta preocupante es ver que las pobIadones y lo que se 

proyecta de ellas en los próximos años no crece, sino que, por el contrario, 

disminuyen debido también a que sus índices de natalidad se enruentran en 

números negativos, lo que sin duda apunta a un futuro con comunidades vaóas y 

solitarias, en las que predominen los andanos y con serios efectos sobre la vida 

comunitaria, como actualmente sucede con los cargos munidpales, para los cuales 

no existe personal sufidente que los ocupe. 

~1 La tabla resumen de los datos se ubica en el Anexo 1. 
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GRÁFICA 3: Proyección de la población del Sector ZOogocho 2005-203052 

Fuente: Elaboración propia roo los datos por Municipio, con base en las proyecciones que se realizan del 2005 al 2030 
según hnp :ll www . conaQO . gob . m x l!nd~ x. phploptiongom C0ntent&virw=arlidc&id .. 36&!tffl!id .. 2H 

La organizadón para la partidpadón y la vida ootidiana de las oomunidades entre 

ellas está regida por los prindpios de la oomunalidad, y se expresa de diversa 

manera, ya que es oomún la realizadón de asambleas oomunitarias, el tequio, la 

asignadón de cargos ávico-religiosos'" y elecdón de autoridades en asamblea y 

expresiones oomplementarias de ayuda mutua corno la gozon;?'. 

~ Para realizar el cálculo, se sumó la pobtación total de los 6 rnunkipios del Sector Zoogocho, la sumatorla total de la 
región es la que aparece en la gráfica, para el dato inicial se consideran datos de pobIadón del censo de INEGt 2005, ya 
que estos cálados de proyección no están disponibles con datos INEGI 2010; sin embargo, las proyecciones son 
aproximadas, pues si bien para 2010 se proyectaba que la región contarla con 5,419 habitantes, los datos de INEGI 2010 
arrojan una suma de 4,820 habitantes. Aun así la tendencia es clara hacia una disminución de la población en general. la 

tabla de datos aparece en el Anexo 2. 

~ C u ando se menciona que una persona de la comunidad "prestará un cargo·, se refiere a que ésta tendrá la 
encomienda asignada por la asamblea comunitaria de desempei\ar uno de los cargos óvico-religiosos de la comunidad, 
puede ser desde presidef1te munió pal o en su caso agente municipal, regidor, topil, polkia, mayordomo de la iglesia etc. 
El acceso a estos cargos esta determinado por un tipo de "escalafón"' controlado comunitariamente; I!S decir, para poder 
ser presidente municipal se debió desempeñar una seria de cargos previamente. Asf, por ejemplo, los jóvenes empiezan 
a prestar cargo como topil, que es e! primer escaJóo durante toda su vida, y Si rumple satisfactoriamente con el cargo 
encomendado, la asamblea le podrá asignar otros más que Siguen, hasta completarlos todos. Esto es considerado una 
aportación a la comunidad. 

Sol la gozono, es una acción de apoyo mutuo y com~entariedad . Puede darse a nive! familiar, cuando un grupo de 
campesinos apoya a cada uno de sus integrantes a limpiar la milpa. El dueoo de la milpa en turno les ofrecerá la comida 
y bebida, a manera de retribución. También puede darse entre comuntdades, por ejemplo cuando una comunidad 
necesita un recurso que por sus condiciones geográficas o culturales no tiene, otra la apoyará con drno recurso sin pago 
alguno, sólo con e! compromiso de que en su momento habrá reciproódad también y no necesariamente con el mismo 
recurso. Por ejemplo, Santiago Zoochila no tiene bosque como tal, por ello la disponibilidad de leña no es fáól; Sin 
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Todas las comunidades del Sector Zoogocho pertenecen al grupo indígena 

zapoteco de la Sierra Juárez o "Bene Xhon". La cantidad de hablantes de idioma 

zapoteco es superior al 75%55. En la vida diaria de estos pueblos es notoria la 

comunicación en esta lengua, tanto en las pláticas cotidianas, como en el mercado, 

o bien en una asamblea. El empleo del español no es generalizado, aunque gran 

parte de la población es bilingüe. 

Es indudable que a pesar de que el número de hablantes de Zapoteco es alto, 

éste se verá afectado por el constante flujo migratorio, sobre todo por los 

pobladores que viajan a Estados Unidos, quienes al regresar traen hábitos de vida 

completamente distintos a los de la comunidad, que si bien repercuten en todo el 

pueblo, es mucho más notorio en las generaciones jóvenes que ven en su estilo de 

vida un obstáculo para desarrollarse. Esto se hace evidente cuando ya no quieren 

hablar zapoteco, trabajar en el campo o desempeñar cargos municipales. 

Un efecto más de la migración es el desequilibrio poblacional entre hombres y 

mujeres y entre generaciones, puesto que aproximadamente el 54% son mujeres 

y el 46%56 son hombres, mientras que los estratos de la pobladón en edad 

proouctiva, así como jóvenes y niños, están ausentes de las comunidades, en 

tanto que el de adultos mayores es alto. 

embargo, San Pedro Cajonos, que sI llene bosques, "'luda a Zoochila con un camión de leña durante su fiesta patronal 
para que ésta esté segura. A su vez, cuando San Pedro Cajonos tenga fiesta, los de Zoochila colabora r~n con el mezcal 
que ellos elaboran ~ la comunidad, ya que San Pedro (ajanos no destila mezcal. Asi el apoyo es mutuo y representa 
un .. acdón complementaria también, 

551NEGI 2010, disponibles en; http.¡¡www.inerjorg.mxlsistcmas/consuhi! resuhad!U/jler201Q jlipX la tabla resumen 
ilparece en el Anexo 3. 

~ C~lculM realizados se¡ün I¡ sumaloría de la pobladón lo tal de hombn!s y mu}eres por municipio V de ahi se derivó el 

". según los datos de población 2005 consultados el 23 de Noviembre de 2010 .., disponibles en 
hnp://www.coQaoo.gob.mYlndex.php?option=corn content&vjeW=ilrticle&id=126&ltemid=293 la tabla resumen 
aparece en el Anexo 4. 
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2.1.2- Particularidades ambientales y socioeconómicas de Santiago 

ZOOChila 

Como se mendonó con anterioridad, Santiago Zoochila es una de las comunidades 

que integran e! Sector ZOOgocho, y en esta parte de! dorumento sólo se harán 

algunas predsiones con respecto a esta comunidad, pues como se contextualizó 

en párrafos anteriores, comparte muchas características con e! resto de las 

comunidades que integran el Sector. 

MAPA 5: Ubicadón de Santiago Zoochila en e! Distrito de Villa Alta 

• SANTIAGO ZOOCHILA 

fuente: Elaboración Rufina Garcla. en ArcView 3.2 con información de Municipios de CONABIO 

Su geografía, al igual que en el resto del Sector, es abrupta; muestra de ello es 

que el Munidpio presenta altitudes que van desde los 1800 msn en la parte alta, 

1600 msn en la zona donde se ubica la pobladón que es un pequeño llano, hasta 

los 800 msnS7 en las áreas cercanas al Río Cajonos. Derivado de esta condidón 

geográfica, el dirna es también variado. La parte más alta es fría, aunque es una 

S1P1an Municipal de Desarrollo de Santiago Zoochila 2008-2010 
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pordón mínima. La parte donde se ubica la población es más templada, para 

finalmente llegar a la orilla del río, donde el dima ya es caluroso, la vegetadón 

prácticamente es de pastizal inducido mezclado con selva baja cadudfolia. 

FIGURA 1: Perfil de la comunidad de Santiago Zoochila según altitud y 

sus caracteristicas prinápales 
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Fuente: Diallrama extraído del Plan Munldpal de Desarrollo 2008-2010 de Santiago Zoochila, Villa Alta, Oauca 

Gran parte de la pobladón se dedica a la agricultura, en donde destacan 

prindpalmente el maíz, el frijol, el agave y la caña de azúcar. Cultivos como el 

chícharo son menos numerosos, mientras que redentemente y por medio del 

Proyecto Estratégico de Seguridad Sodal (PESA), finandado por FAO-SAGARPA se 

cultiva tomate bajo invernadero y con un sistema productivo altamente 

dependiente de los insumos agrícolas y pestiddas. 

El maíz, el frijol Y la caña de azúcar son cultivos que permiten complementar la 

alimentadón de los pobladores. Se trabajan de manera tradidonal, prácticamente 
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sin insumos agrírolas, en parcelas de temporal y habitualmente no se OJITlerdaliza, 

a excepdón de la caña de azúcar, que en ocasiones se vende ya transformada en 

panela. Institudonalmente se reporta el maíz, el frijol, el dlícharo y el agave, pero 

no reportan la caña de azúcar, que es un rultivo que tiene presenda en el 

munidpio. 

GRÁFICA 4: Cultivos reportados institucionalmente en Santiago 

Zoochila58 

Fuente: Elaboración propia con datos de superficie del Municipio se obtuvieron en; 

btto'lIwww orkIrus-portaI gpb m!/ocidrus 0fJ!1 

El maguey es un rultivo que se trabaja más orientado para ser comerdalizado a 

través de su transformadón en rnezcal. Se destila de manera artesanal, su cocdón 

se lleva a cabo en horno de tierra; el molido, con apoyo de mulas; el fermentado, 

en tinas de madera sin agregados químicos; el destilado, en alambiques hed10s a 

mano y calentados con leña. la producdón de rnezcal está orientada a la venta 

dentro de la propia comunidad, así como en la región, y es uno de los productos 

que más ingresos genera a la economía de las familias. 

SlLa tabla resumen de los datos reportados por el OEIDRU5, aparece en el Anexo 5. 
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Otra actividad que contribuye en gran medida a la economía local es la elaboración 

de pan, que sirve tanto para alimentación de los habitantes de la comunidad como 

para la venta en la región, principalmente en el tianguis que se instala los jueves 

en San Bartolomé Zoogocho (donde acude a comercializar y comprar productos 

gran parte de la región). Como el mezcal, la elaboración de pan es de carácter 

artesanal, cocido en horno tradicional, y es ampliamente reconocido en la región. 

La ganadería está presente de manera doméstica y para autoconsumo. Se crían 

gallinas, guajolotes, cerdos y escasamente ovejas; asnos, mulas y bovinos 

utilizados para las labores agrícolas, en el molido de maguey, así como para 

autoconsumo o como elemento básico del jaripeo (en el caso de los bovinos). 

Finalmente, a pesar de que la comunidad está regida por los denominados usos y 

costumbres, la tenencia y acceso a la tierra recae en la autoridad denominada 

alcalde único constitucional (nombrado por el pueblo en asamblea comunitaria), ya 

que Zoochila no se ubica en el régimen de bienes comunales, sino en el de 

pequeña propiedad. 

El municipio cuenta con 448 habitantes, de los cuales 197 son hombres y 251 son 

mujeres" . Es importante mencionar que al igual que la región, Santiago Zoochila 

presenta una alta migración hacia la ciudad de Oaxaca, al Distrito Federal y hacia 

Estados Unidos, que es un factor más que afecta a la economía local y a las 

familias, por lo que su población tiene una tendencia negativa. 

La dinámica de población es alta, pues según la época del año hay más o menos 

personas en la comunidad. Aunque siempre existe un flujo constante, es claro que 

llegan más personas durante la fiesta patronal del 2 de febrero o la del 21 de julio, 

cuando se celebra al santo patrón. 

~' Informilción obtenida en hllp:/!cat.microrregiones.gob.mx consuhada el 24 de abril de 2010 
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Ya hemos mencionado que el orden organizativo dentro de la comunidad se rige 

por los usos y costumbres. A través de la asamblea comunitaria se nombra a los 

que desempeñarán los cargos municipales, según el historial en el escalafón de 

cargos que cada uno debe de realizar dentro de la comunidad. En este espacio 

también se nombra a los diferentes comités, como el de la escuela o el de salud, el 

de la CONASUPO y algunos de carácter religioso. La cultura propia de organización 

también se manifiesta en el trabajo comunitario (como el tequio) o de apoyo 

mutuo (como la Gozona) y son las bandas de viento, el baile tradicional, la fiesta 

patronal, el jaripeo, el idioma, el mezcal, el pan y por su puesto la comida, los 

símbolos que refuerzan su identidad. 

Anteriormente señalamos el origen zapoteco de gran parte de la población. Existen 

también algunos avecindados chinantecos y mixes que, por una diversidad de 

razones como el trabajo o el matrimonio llegaron a Zoochila, quienes al demostrar 

cooperar con el pueblo y participar en tequios, o desempeñar los cargos que se le 

asignen, son aceptados por la comunidad. 

Aproximadamente el 77%6{! de la población es hablante del zapoteco. El porcentaje 

de la población bilingüe es alto (zapoteco y español) y es mínima la proporción de 

pobladores monolingües; en este sentido, es fuerte la influencia del inglés que 

llega con los migrantes, lo cual repercute en el número de hablantes de idioma 

materno, y provoca un conflicto de visiones y estilos de vida entre los que están 

en Zoochila y los que migran, sobre todo en las generaciones más jóvenes. 

Santiago Zoochila es sin duda una comunidad afectada por la migración que, si 

bien contribuye a la economía local, así como en la construcción de obras de gran 

dimensión y otros proyectos, afecta también a la fami lia y su organización, al 

idioma y su número de hablantes, a la vida diaria de la comunidad, pues aunque 

601 NEG12010. disponibles en; htto-UWWW inegi.O!! mx/siSlcmu!coo$uha rcsultadosljlerlO1Q.iUp!l 
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debe de ser dinámica en relación con los factores externos, la migración y sus 

símbolos representan un choque fronta l entre las dos culturas. 

2.2.- Antecedentes organizativos de los espacios de participación 

comunitaria; la participación y la cotidianidad 

En el estado de Oaxaca, uno de los pueblos indígenas con mayor presencia son los 

tan aludidos zapotecos, los cuales habitan desde los Valles Centrales, la sierra Sur, 

la sierra Juárez y el Istmo, con un aproximado de 341,583 hablantes en el 

estado61
. Aun con desoender de un tronco común, en la entidad se presentan 

alrededor de 66 variantes. 

No existe unanimidad en los registros de la cultura zapoteca ni en determinar la 

procedencia de su nombre étnico. Para aclarar la historia de este último se 

propuesto diferentes teorías, entre las que destacan dos: la que señala a la 

palabra 'zapoteca' a partir de la palabra náhuatl zapotecatl, que alude al árbol de 

zapote, abundante en la región de Oaxaca; la otra se refiere a la 

autodeterminación de los zapotecos como ben'zaa, "gente de las nubes''''. 

El zapoteca es uno de los pueblos más desconocidos de la historia mesoamericana. 

Por los restos arqueológicos encontrados se sabe que los primeros indicios de esta 

cultura datan del segundo milenio a. e., aunque las evidencias arqueológicas 

indican que pudo existir hasta 2500 años antes de esta fecha, aproximadamente 

entre los siglos 'ICJ y IV a.e., cuando tuvo lugar el primer desarrollo urbano 

importante de la cultura zapoteca, con centro en San José Mogote, en el sureste 

de México. Este asentamiento se localiza a pocos kilómetros al noroeste de Monte 

Albán, en el valle de Etla. Sin embargo, no fue sino hasta los siglos V y IV a. e. 

cuando tienen lugar los primeros asentamientos urbanos importantes de esta 

6' oato obtenido en http://riíe.com.myla::3S968 consultada el 21 de Noviembre de 2010 

u Schrader-Knifft;i. ~ Ot6 paro 01/6: ~n9uos" culturas omerindias: introducción Q /a/engUO)l culrura Zopoteca, p. 6 
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cultura en el gran valle regado por el río Atoyac, en el actual estado de Daxaca en 

México.63 

Sin embrago, durante la última etapa del preclásico tardío y a comienzos del 

clásico, los zapotecos del Valle buscaron penetrar en otras regiones, 

principalmente aquellas zonas en las que podrían encontrar bienes tan preciados 

como las plumas de aves y las pieles de jaguar.... De este modo, una vez 

consolidado el asentamiento de Monte Albán, buscaron controlar el paso de la 

cañada de Cuicatlán que conducía a Tehuacán y a la planicie costera del Golfo de 

México. Al tiempo que esto ocurría, también incursionaron por otras rutas para 

alcanzar las tierras bajas del golfo, por lo que avanzaron hacia la sierra Juárez. La 

entrada de los zapotecos a la sierra fue exitosa y lograron asentarse en algunas de 

las cuencas y de los pasos que condudan hacia las ricas tierras del Golfo. 

Como derivado de esta incursión y del asentamiento de pueblos zapotecos en la 

Sierra Juárez, se desarrollaron y establecieron los patrones de organización 

religiosa, social y política propias de este grupo, así como una variación del idioma, 

por lo cual, tan sólo en la sierra Juárez existen alrededor de 13 variantes· 5 según 

distintos factores regionales, históricos y sociales, entre otros.66 

2.2.1- Mitos de origen 

Las comunidades que integran el Sector Zoogocho tienen el mito de que todos 

descienden de dos familias. Por un lado está la familia que llegó a fundar el pueblo 

u Hermoso-EspinoziI García, S. ·Origen y desarrollo de la Cultura Zapateea·. documento electrónico disponible en 
hUp"Uwww homines coml'rte/cul!ura Z3ootecalindell.hlm consultado el 29 de Noviembre de 2010 

WOrtiz Dí¡u, E., MLos Zapotetas de la sierra Juárez: ¿antiguos orfebres?'" en Anales dellnstifvto de Inves figaciones 
Estéticos, p. 142 

nSq;ún el Instituto N",;onal de lenguas indisenas. las variantes son: zapoteco de San Miguel Alopam, zapoteca serrano 
del noroeste, zapoteco serrano del oeste, zapoteca serrano ~jo, zapoteco serrano del noreste biljo, zapote<o de S¡nta 
Maria Temilltcalapa, upolKO serrano del este, zapoteco serrano del sureste, IOJpotecO serrano del sureste m~ . 

zapoteco serrano del sureste alto, ZOJpoteco de 5OJntiOJgo lOJxopa, npotKo serrOJno del sureste bajo, npotKo serrOJno del 
o~te medio. Información disponible en hno.¡[ínali.gob.mxlrlin.jnalílhtmlty !aPOteco btml"S co.nultada el 25 de 
Noviembre de 2010. 

M RIos Morales, Manuel, Los Zapotecos de /o Sierra Norte de Oalfaca, p. 5 
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de San Juan Tabaa. Todos ellos eran hermanos que, una vez bautizados en el río 

Grande, se fueron a fundar San Andrés Solaga, Juquila Vijanos, San Bartolomé 

Zoogocho y Santo Domingo Yojovi . Por otro lado está la segunda familia, que llegó 

a fundar el pueblo de Santa María Yalina y después se separó. Algunos miembros 

de esa familia fundaron San Sebastián Guiloxi, Santiago Laxopa y otros". 

Gran parte de la visión del trabajo juntos proviene de este pensar que consiste en 

que todos son hermanos y descienden de los mismos "padres", por ello deben 

estar juntos y organizados más allá de sus diferencias para solucionar sus 

problemas. El trabajo conjunto data de tiempos anteriores a la colonia; hay relatos 

en los que los pueblos del Sector Zoogocho se unieron con otros de Villa Alta para 

defender sus territorios de los mixes cuando éstos intentaban invadirlos; 

finalmente pudieron vencerlos. Cuentan también que en el camino de Tabaa a 

Lachirioag murieron muchos mixes que ya no pudieron llegar a sus pueblos por 

falta de agua y alimento, después de la derrota frente a los zapotecos. 

La forma de organizarse para la participación comunitaria de los zapotecos de la 

sierra Juárez se encuentra vinculada con el principio de comunalidad y con la 

expansión de este principio para llevarlo a cabo en cada acto, es decir, comunalizar 

los diferentes aspectos de lo cotidiano; para ello crearon estructuras organizativas 

que impulsaran la participación en la escala familiar o intracomunitaria, 

comunitaria en intercomunitaria que la define en gran medida. 

La base de la organización para la participación comunitaria o la unidad básica es 

la familia. Esto establece el primer nivel en la escala organizativa, pero además se 

expresa de manera particular en cada una de ellas. El ejemplo para ilustrar esta 

escala es la cooperación en el trabajo agrícola, cuya organización familiar además 

permite que las cosas "funcionen" en el pueblo. Con esto llegamos al segundo 

" Hernández Diaz, Jorge, El asociacionismo municipal o comunitario como meconismo de innovockM de lo gestión 
gubernamental, pp. 8 Y 9 
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nivel, el comunitario, donde todas las familias cooperan a través de diferentes 

espacios para que la comunidad se mantenga, desde la toma de decisiones, las 

fiestas patronales, hasta el desempeño de cargos y el trabajo comunitario en la 

producción de alimentos. 

El tercer nivel es estableado también por la necesidad que surgen de su realidad 

cotidiana. La comunidad está rodeada de otras comunidades vecinas, con las que 

comparte no sólo el espacio geográfico, sino también el vínculo con una misma 

raíz étnica, la convivencia diaria, interdependencia, costumbres y tradiciones, pero 

sobre todo necesidades y problemas similares. Todo esto las obliga a una 

organizarse entre sí para poder enfrentarlos, mediante distintas acciones; por 

ejemplo, el tequio entre comunidades para quitar derrumbes provocados por las 

lluvias que afectan sus vías de comunicación con el exterior o la 

complementariedad expresada a través de la Gozona. 

Sin duda alguna, dichos antecedentes sientan las bases para la construcción de un 

simbolismo del trabajo y participación, que derivan de su raíz étnica y de su 

cooperación, que desde tiempos anteriores ha servido para desarrollarse y que 

representan un conjunto de hechos históricos fundamentales para el 

establecimiento y permanencia de los patrones organizativos del orden social 

actual. Este contexto es el que enmarca el análisis de los antecedentes 

organizativos de la participación intracomunitaria (es decir, en el nivel familiar), en 

la comunitaria y en la intercomunitaria. 

2.2.2- La participación y organización comunitaria en Santiago Zoochila y 

el Sector Zoogocho 

Una de las características básicas de la vida india en Oaxaca y en Mesoamérica es 

su carácter colectivista, lo cual se encuentra documentado de diversas maneras en 

todos los estudios antropológicos realizados en el área. Se trata de la fonma 

61 



convencional de vida en estas comunidades, por lo que no es forzosamente 

explícita, pero siempre se presenta y se hace evidente, aún más cuando alguna 

actitud individualista la confronta68
. 

Con la intención de entender los antecedentes organizativos para la participación 

comunitaria en el nivel intracomunitario y comunitario, nos acercaremos a estos 

aspectos en Santiago Zoochila, y a través de su vinculación con las comunidades 

vecinas, en el Sector Zoogocho analizaremos el nivel intercomunitario. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario considerar la comunalidad como 

principio y acción que permea el orden social establecido y de donde se 

desprenden tanto la organización como los espacios para la participaciÓn 

comunitaria establecidos actualmente en estas comunidades de la Sierra Juárez de 

Oaxaca. 

La comunalidad es una forma de nombrar y entender al colectivismo indio. Es 

más que un gusto por lo gregario, siendo en realidad un componente 

estructural de los pueblos indios. Es la lógica con la que funciona la 

estructura social y la forma en que se define y articula la vida social. La vida 

india se da en un territorio concreto, entendible, propio y apropiado 

simbólicamente, un territorio natural sacralizado, compuesto de gentes, 

naturaleza y fuerzas sobrenaturales que interactúan en él y cuyas relaciones 

están mediadas ritualmente y están fundadas y explicadas en mitos y otras 

narraciones69 
. 

La comunalidad es el medio por el cual se expresa en las comunidades zapotecas 

el sentir de lo común. Está presente en lo cotidiano a veces de manera visible y 

fácil de encontrar; otras, implídta; sin embargo, es determinante en la manera en 

" Maldonado Alvarado, Benjamín, Autonomía y Comuno/idod indio. Enfoques y propuestos desde OoJl'OCO, p. 72 

n /bid., p. 73 
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la que se "ordena" la comunidad y en la que se establece el orden social, pero 

además abarca rubros tan subjetivos como los conceptuales, educacionales, 

comunicacionales y jurisdiccionales 70. 

Queda claro que la vida enmarcada en este contexto se da en un territorio 

apropiado por sus habitantes que dista mucho de ser sólo un contenedor de 

personas, sino también el lugar donde transcurre la mayor parte de su vida, un 

lugar donde todos se conocen y establecen una gran cant idad de reladones, que 

se compone por familias interrelacionadas mediante lazos rituales, que construyen 

la vida comunitaria a partir de la reciprocidad como regla, y la partidpación -que 

se manifiesta en tres tipos de actividad: el trabajo, el poder y la fiesta, todos ellos 

de carácter comunal, con propósito de alcanzar logros en beneficio de todos. 

Las relaciones a nivel familiar, interfamiliar e intercomunitario tienen a ambas 

(reciprocidad y participación) como sus características básicas, a partir de las 

cuales se construye lo colectivo en los tres niveles mediante el trabajo: trabajo en 

el ejercicio del poder, trabajO en la vida económica, trabajo en la cimentación 

festiva y ritual de la identidad." 

El orden social establecido se fortalece, si se considera que muchas de las 

acciones que se emprenden por los individuos y sus familias tienen que ver con la 

lOOve se describen ~ continuación: 

al l as corxeptuales: aprOpiación comunal del territorio, comunalicracia a través de las asambleas comunitarias, 
comunalidad como pe n sam¡~ t o V comunalización como práctica cotidiana. 

b) l as organiucionales : a nivel familiar, comunitario, inlercomunitario V regional. 

el las eduCilcionales: educación natural, enclaustrada y comunalil ¡u iiJ . 

d) Las comunicacionales: la oralidad, la imagen y la teclo-escritura. 

el l as jurisdiccionales: deredMJ propio, derecho ajeno y derecho comunalitario. 

(Para más informad 6n, consuhar Comuno/idod y desorrollo, de Jaime Martínez l una. InformiICión extraida d~ 
documento ~ectrónico disponible en 

hn o:fltf3baj ieD·COni(ulta gob mxkonyoca/¡Jnl'lIos/Comun¡!lid¡u",2M20desarro llo epE consultado el2 de diciembre 
de 2010, p. 349. 

u Maldonado Alvarado, Benjamin, Op. cit, p. 82 
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cooperación y la participación para mejorar las condiciones familiares primero, las 

comunitarias después y finalmente las del conjunto de comunidades de la región, 

por ello se hace indispensable contextualizar a la comunidad": 

La comunidad es un territorio colectivo en el que t ranscurre la vida de una 

comunidad, entendida como un grupo de familias interrelacionadas. La 

primera forma de comunidad a la que pertenece cada persona es su familia, 

donde todos encuentran un sent ido de identidad y con la que todos tienen 

compromisos claros, cuyo cumplimiento cabal es la mejor forma de construir 

esta comunidad sólida y saberse parte de su construcción". 

Para explicar la organización para la participación comunitaria se contemplarán los 

tres planos organizacionales anteriormente descr~os: el intracomunitario (o 

familiar), el comunitario y el intercomunitario, planos que estarán presentes en el 

análisis explicativo que a continuación se expone. 

Con base en el análisis del primer nivel, la primera comunidad a la que pertenece 

el individuo es su familia, en la que cada uno tiene tareas que cumplir, desde los 

niños hasta los ancianos, para proveer de lo necesario". Incluso cuando algunos 

miembros tienen que migrar para obtener trabajo remunerado, lo hacen con el 

propósito de remitir recursos para la familia y la comunidad, más que para 

enriquecerse individualmente75
• 

n la comunidad no §ólo está formada por humanos, sino también por animales, seres V fuerzas sobrenaturales que 
conyi .... en en un mismo territorio. las personas y la comunidad se relacionan con todo eUo a través de rituales que llevan 
la redprocidad hasta ese nivel, por lo que, por ejemplo, al rayo se le dan ofrendas para que dé lluvia. Un conjunto de 
narraciones míticas d ¡1n cuenta de la cn!adón y funcionamiento del mundo y de las relaciones entre 5US integrantes, así 

como de las sanciones y peligros por el incumplimiento en forma o en fondo en las reglas establecidas para est;JS 
relaciones, con las que se busca la ilrmon¡a entre las partes (Maldonado AI\larado, Benjamín, Op. cir., p. 83) 

n /bid. 

U/bid .. p.82 

7SEs el caso de las organizaciones de ~ paisanos~ migrantes que se integran en la ciudad de Oaxaca, el Distrito Federal y 
en los Estados Unidos (principalmente la ciudad de los Ángeles) para apoyar a las comunidades del Sector Zoogocho en 
la construcción de infraestructura social o bien como apoyo a la fiesta patronal. A estas organizaciones se les tiene 
informadas de lo que pasa en el pueblo, V las propuestas o informes que sollcitan son expuestos en asamblea 
comunitaria para la toma de decisiones. 
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Es evidente que una sola familia (por más autosuficiente que pueda ser) necesita 

de vínculos y relaciones sociales a través de las cuales se teje el segundo nivel, las 

familias se vinculan entre sí a través del matrimonio, el compadrazgo y la ayuda 

mutua, relaciones que están todas ellas regidas por un principio ético fundamental : 

la reciprocidad, o sea, la obligación moral de corresponder a la ayuda recibida, lo 

cual se hace generalmente con gusto y generosidad. Esta reciprocidad en las 

relaciones ritualizadas o sin ritualizar les ha permitido hacer frente a los distintos 

momentos de carencias, así como mantener un principio de cohesión selectiva 

pero amplia. La red local que conforman estas relaciones colecbvas es parte 

fundamental de la estructura social que caracteriza a la comunidad ind ia como 

comunidad76
. 

Cuando se entrelaza la red integrada por las múltiples familias constituyentes de la 

comunidad, debe establecerse una manera de llegar a acuerdos y decisiones que 

les conciernen a sus integrantes. Se establece entonces una asamblea comunitaria 

que posteriormente, y de acuerdo a las necesidades, ya no puede entenderse sin 

gobernarse, y es cuando se eligen autoridades para ese fin. De ahí deriva la 

conformación de autoridades electas en un sistema de cargos que son elemento 

clave en la estructura organizacional de la comunidad"-

A esta organización a nivel comunitario, le sigue una intercomunitaria, si damos 

por sentado que esta comunidad no puede entenderse tampoco de manera aislada 

de su entorno y mucho menos del resto de comunidades, si bien guarda sus 

características propias de lengua, vestido, costumbres, etcétera, que la hacen 

7fi/bid., p. 82 

71E1 sistema de cargos es un ejemplo de la comunallzacion (entiéndase la acción de comunalizaf la vida cotidiana) pues 
el desempeno de éstos es de manera gratuitil V como retribución o prestación de servkio al pueblo, ante el cual hay que 
realizar el mejor p<tpel y considerar iI la asamblea para cualquier decisión que tenga que tomarse V no obedece iI un 
interes personal. 
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reconocerse en sí misma y a su vez ser reconocida por otras cercanas a su 

terr~orio, o incluso aquellas que se encuentran más alejadas o en otro grupo.'· 

La relación entre comunidades se da en la vida diaria, en lo cotidiano, en la 

interdependenda de unas con otras, por ejemplo en el mercado, donde converge 

un gran número de ellas en un solo lugar que muchas de las veces va cambiado 

según el día de la semana". Otro espacio de interacción entre comunidades son 

las fiestas patronales, pues si bien los habitantes asisten para gozar de la fiesta, 

es usual que participen equipos deportivos, bandas, montadores de jaripeo, 

comerciantes, autoridades y gente en general, e incluso toros de las otras 

comunidades. Se considera además que una fiesta se pone "buena" cuando en ella 

participan una gran cantidad de personas de otras comunidades. Esta visita será 

recíproca cuando sea la fiesta anual de las otras comunidades. 

Estas relaciones entre comunidades generan una red que conforma una 

región y aunque esta región no es un tercer nivel de comunidad (porque no 

tiene una asamblea general), sí es un ámbito en el que se comparte la vida 

intensamente, generando S!!J1timiento de pertenencia e identidad80
• 

En esta instanda, vale la pena cuestionarse: da creación de diversas 

organizaciones intercomunitarias (sobre todo en la sierra Juárez de Oaxaca) sirve 

como precedente para el intento de construir una asamblea intercomunitaria (que 

sería el tercer nivel), espacio que les permita tomar decisiones propias desde una 

escala superior a la comunitaria, pero manteniendo mucho de las características de 

las locales? ¿Podríamos considerarlas una proyección de las mismas? 

71/bid., p. 82 

79Por ejemplo, en el Sector Zoogocho la plaza es el día jueves en la comunidad de San Bartolomé Zoogocho, en el sector 
del rincón, la plaza es el dia lunes en Talea de Castro. 

"'M art ínez luna, Jaime, (2003), Óp. cit., Pág. 65. 

66 



Si bien el Estado de Oaxaca es uno de los pioneros en las organizadones 

intercomunitarias, la sierra Juárez es la principal región en la que se cuenta con 

una innumerable serie de experiencias, que se retomarán en cap~ulos posteriores 

(sobre todo la UAMSZ presente en el Sector Zoogocho en la actualidad), algunas 

de ellas exitosas y con proyección internadonal; algunas otras, interrumpidas a 

medio camino, pero que contribuyen al enriquedmiento de la memoria histórica de 

los pueblos. 

En el aspecto formativo, la principal tendencia india no ha sido tratar de 

desarrolla rse como individuos, sino crecer como personas siendo comunidad8
'. No 

anteponen sus aspiraciones individuales a sus compromisos comunales y 

familiares, tanto los que tienen con su familia de origen como los que contraen al 

formar una nueva . La conducta más frecuente consiste en que las nuevas familias 

creadas por matrimonio vivan en la casa paterna sin renundar a las que 

pertenecen; crean nuevas redes interfamiliares8
' . 

2.2.3- La participación comunitaria y sus niveles de proyección en el 

Sector Zoogocho en la Sierra Juárez de Oaxaca 

Es importante hacer referenda a dos ejes prindpales que se han mencionando 

reiteradamente a lo largo del trabajo: el primero de ellos enfocado a reconocer la 

organización para la participación de los habitantes de estas comunidades 

' serranas' y que se da en varios planos de la vida cotidiana y no sólo en las 

asambleas comunitarias; el segundo, en relación con el hecho de que la 

organización de estas comunidades tiene que ver con los tres planos antes 

mencionados: el intracomunitario o familiar, el comunitario y el intercomunitario. 

II Sartolomé, Migul!! Alberto, Gente de costumbre ygenre de rozón; Los kJMtidodes é tnicos en México, pp. 138, 142-163. 

OEste sólido tejido social es el que les ha permitido it las personas crecer en un marco amplio de ses;uridad y afecto: los 
niOOs no corren ries¡os cuando sus padres tienen que salir, pues siempre hay familiares V vecinos dispuestos a cuidarlos; 
los enfermos se curan en el seno de la f¡milia y sus atenciones; los andanos cuentan con ~ apoyo de su familia V el 
respeto de IOdos (/bid.) 
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Como manera de acercarnos un poco más a la realidad de estas comunidades, 

describiremos algunas de las actividades que se desarrollan y que manejan de 

manera trasversal los ejes de participación para la organización en sus diferentes 

niveles (donde la comunalidad es un elemento constante), desempeñadas en la 

vida cotidiana de las comunidades del Sector Zoogocho, para luego exponer dos 

de los trabajOS co mun~arios habituales en esta región: el tequio y la gozona. 

Debemos puntualizar que, desde la perspectiva del pensamiento comunal, quienes 

representan a la familia son los varones generalmente·', puesto que la familia 

consume recursos naturales, hace uso de servicios y cuenta con un espacio de 

tierra para trabajar al igual que todas las demás familias, por lo que deben 

retribuir con trabajo lo que la misma comunidad les da. El representante de la 

familia puede ser el padre, el hermano mayor si no se encuentra el padre·' o los 

jóvenes solteros que ya son "ciudadanos".·' 

Una de las maneras de contribuir a la comunidad es prestando sus brazos y su 

fuerza para el trabajo comunitario, ya sea para apoyar a sus compañeros de otras 

familias, del barrio, la comunidad, ya sea en favor de las comunidades vecinas. Se 

trata del tequio, una labor de trabajo sin remuneración material realizada con la 

intención del apoyo mutuo entre los participantes. 

El tequio puede darse entre las familias de una comunidad -por ejemplo, para el 

colado de la loza de una casa, que es la manera más común en su nivel 

intracomunitario-. También puede hacerse a nivel de barrio86; en él participan 

alEn ciertos casos, cuando las mujeres son viudas o madres solteras, son ellas las que deben participar V brindar servicio 
a la comunidad, claro esU, en determinados cargos V espacios. En el tequio no es común que participen; en realidad, 
éstil es una de las realidades que se están volviendo comunes en la región, debido principalmente a que el padre ha 
migrado; la madre es la que responde por la familia. Esta condición ha provocado que muchas de las mujeres se 
empiecen a integrar tanto a las asambleas comunilari¡s como al servicio en los cargos comunitarios. 

"'En estas comunidades es común la migración de los padres de familia . 

aSEn el entendido de que ya están ~ g r ilndec i to5· para poder cooperar con la comunidad y no obedece necesariamente a 
que tengan 18 años. 

- Esto depende de cómo esté organizada la comunidad en uno, dos o más barrios. 
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todos los varones representantes de cada familia que lo habita. El tequio por barrio 

también puede incluirse dentro del nivel intracomunitario porque no es realizado 

por toda la comunidad, sino una parte de ella. 

Los tequios a nivel de comunidad generalmente son citados por los síndicos de la 

comunidad (sea una agencia o una cabecera Municipal) y son ellos quienes 

pondrán el ejemplo de cómo realizar los trabajos; no sólo los dirige, sino que 

participa de manera activa, él va a la cabeza, pone el ejemplo a los demás 

participantes (no en el modo de hacer las cosas, sino en la condición de que todos 

deben de trabajar con el mismo ánimo que él). 

En tequio a nivel de comunidad se suscita cuando hay que edifICar una obra de 

infraestructura de grandes dimensiones, cuando se requiere limpiar la milpa 

comunal, arreglar o limpiar un camino propio del pueblo previo a una fiesta. Es 

decir, todas aquellas actividades que, si son responsabilidad de la Autoridad 

Municipal, significan también un trabajo necesario para todos los habitantes y les 

traerá un bien común87
• 

El tequio a un nivel intercomunitario, se da cuando se realiza una actividad que 

atañe a varias comunidades. Conocemos un ejemplo claro de esto en tiempos 

pasados: las comunidades abrieron su propio camino de acceso a los pueblos de 

otras regiones, como los Cajonos. En ese entonces, se realizó un tequio de varias 

comunidades durante varios días para poder abrirlo tanto a mano como con la 

ayuda de pala y barreta. Un ejemplo más lo constituye el retiro de materiales que 

dejan los derrumbes por algún fenómeno natural y en el cual tiene que participar 

más de una comunidad para despejar alguna vía que las comunica" . 

., Es important@señalarqu@ haycierto tipo de teQUk>s que son citados por el Síndico Municipal V en el cual participim 
unicamente 105 topiles y los policías, que son parte de los cargos comunitarios V que están b<tjo las órdenes directas del 
sindico municipal. 

al En 2010, los habitantes de varios pueblos realizaron tequio intl!fcomunitario por var iOs días para poder quit¡u los 
derrumbes que a conSKueocia de las fuertes lluvias impedían la comunicación entre el Sector Zoogocho y el Sector 
Cajonos. 
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La segunda de las actividades comunitarias a describir es la gozona, actividad de 

carácter retributivo que se desarrolla en las comunidades, y que marca una 

diferencia con el tequio en el sentido de que la gozona busca la consecución de un 

fin común. Como se mencionó, es una acción que busca la complementariedad, es 

decir "yo te doy para que tú me des". Esta retribución no necesariamente tiene 

que ser de la misma índole, y en ese hecho radica la complementariedad entre 

pueblos o familias. 

Los apoyos brindados a través de la gozona no se retribuyen con dinero, sino en 

especie o con apoyo mutuo. Como en el tequio, la gozona se despliega al menos 

en dos niveles: el intracomunitario y el intercomunitario. Tenemos que comprender 

que no existe como tal una gozona a nivel comunidad, sino que se expresa de 

manera intercomunitaria. 

Para facilitar la distinción entre tequio y gozona, se expone un ejemplo: un grupo 

de cinco o seis representantes de familia trabajan un día en la limpieza de la milpa 

de uno de ellos; este mismo trabajo se realizará en la propiedad de cada uno de 

los integrantes del grupo, hasta que todos hayan contribuido con su trabajo a lo 

que los demás hicieron cuando limpiaron su cultivo; es decir, dentro de ese grupo 

se tiene el compromiso moral de regresar en la misma proporción o en especie el 

apoyo recibido. A diferencia de la gozona, el tequio es convocado y hay que asistir 

a prestar la fuerza de los brazos para una actividad determinada, y aunque el fin 

es común, no necesariamente será retribuido ese apoyo de igual manera: me 

invitan a un colado, brindo apoyo con mi fuerza de trabajo y no necesariamente el 

que me invitó me devolverá el tequio. Tequio y gozona son hermanos, pero no 

necesariamente iguales. 

Para ampliar el panorama referente a la gozona, se muestra un ejemplo de cómo 

se desarrolla. En el ámbito intracomunitario o familiar, se realiza -como se 

menciona en el párrafo anterior- por pequeños grupos de individuos integrados 
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por afinidad (compañeros de niñez, buenos conocidos, etc.). Para la limpia de la 

milpa, el dueño se encargará de proporcionar la comida y bebida al resto del 

grupo; esto lo hará cada uno de los integrantes cuando le toque el turno de que 

limpien su milpa; avanzará integrante por integrante hasta que el grupo termine 

con las milpas de todos. Se enfatiza el hecho de que el apoyo que se da y se 

recibe. 

Es difícil ejemplificar el nivel comunitario, puesto que se encuentra en la frontera 

con el nivel intercomunitario. Una comunidad prestará su banda de música a otra 

para que amenice su fiesta patronal; esta otra tendrá que devolver el apoyo 

prestando a su vez su banda de música para que amenice la fiesta patronal <le la 

primera. Como vemos, no existe como tal y de manera clara la expresión 

comunitaria de la actividad retributiva, más que en la voluntad de la comunidad 

por realizar el intercambio de apoyos con otras. 

Pero es en el nivel intercomunitario donde se hace más evidente la 

complementarie<lad que brinda la gozona; por ejemplo, la comunidad de San 

Pe<lro cajonos, envía un camión con leña a Santiago Zoochila durante su fiesta 

patronal, con el previo conocimiento de que los zoochileños no poseen bosques; 

por ello la leña es escaza. En su momento, Zoochila corresponde enviando mezcal 

que se destila ahí, durante la fiesta patronal de San Pedro cajonos, ya que ellos no 

lo producen, pero lo necesitan para los festejos. 

La exposición de estos trabajos comunitarios nos permite mostrar el nivel 

organizativo para la participación que se da en estas comunidades y cómo los 

conceptos de organización y participación están vertidos sobre la vida cotidiana sin 

ceñirse de manera única al espacio de la asamblea comunitaria. Las expresiones 

de participación van más allá. 
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Esta cotidianidad de acciones nos muestra que la participación no se reduce a un 

espacio delimitado, como único y exclusivo para construir el progreso de la 

comunidad, sino que tiene que ver con una red de espacios en los que los 

habitantes participan continuamente, y es precisamente esta red la que está en 

riesgo cuando se pretende instaurar desde una perspectiva externa un espacio 

para la participación que no pertenece al contexto cotidiano. 

Ahora bien, a manera de reforzar la idea de que la participación no tiene un solo 

espacio o forma de expresión, haremos un acercamiento a uno de los emblemas 

más conocidos de la participación y organización comunitaria, es decir a las 

asambleas comunitarias, desde un enfoque comunitario, para lo cual tomaremos 

como referencia el municipio de Santiago Zoochila y desde ahí proyectaremos 

cómo se interrelacionan las comunidades para la toma de decisiones, no sólo en la 

actualidad, sino también históricamente con los antecedentes de organizaciones 

intercomunitarias, que de algún modo constituyen la elaboración de un espacio de 

toma de decisiones en un nivel intercomunitario. 

La asamblea comunitaria es el modelo político del desarrollo comunalitario. A 

través de ella se expresa el poder la comunidad. Lo individual desaparece en pos 

de un beneficio común. A este modelo se le denomina comunaliaacia, concepto 

que derivado del griego cratos, que significa poder y, como tal, tiene que ser 

ejercido no para uno sólo, sino para todos" . 

Las asambleas comunitarias en Santiago Zoochila no tienen definido un calendario 

de manera escrita, siguen una dinámica que se encuentra detenminada por las 

actividades propias de la comunidad, en algunos casos previas a las fiestas; en 

otras, al final del año, en las que se entregan cuentas de la administración 

saliente"', cuando hay que elegir a las autoridades municipales y diversos comités, 

" M¡utínezluN, Jaime, Op. cit., p. 28 

"'En estill parte de la sierra, los integrantes del ayuntamiento s610 prestilln servicio un año; el citlllbio de administración 
se realiza el primer día del mes de enero. 
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o cuando se requiere consultar al pueblo sobre asuntos relacionados con obras de 

infraestructura, apoyos gubernamentales y otros. 

A las asambleas comunitarias asisten en su mayoría varones (llamados 

ciudadanos), que son los representantes de cada una de las familias de la 

comunidad. La presencia de mujeres es mínima. Participan también los jóvenes 

que, aunque no hayan formado una familia, ya "tienen edad" para apoyar a la 

comunidad. La asamblea se lleva a cabo por una mesa en la que se encuentra el 

presidente municipal, el secretario y demás integrantes del ayuntamiento, quienes 

presentan el orden del día. 

Es importante mencionar que el primero de los puntos que se abordan en cada 

asamblea es el pase de lista. La presencia de "ciudadanos" es bastante alta, son 

pocos los que faltan . Si no se ha pedido permiso o no se cuenta con una causa de 

fuerza mayor, el "ciudadano" será multado por una cuota fijada por el síndico 

municipal. 

Muy al contrario de lo que sucede en otras comunidades· l
, en esta asamblea se 

permite el "cuchicheo", pues aún está presente la discusión y el debate cada vez 

que se se termina de analizar un punto, esto en busca, claro está, del consenso, 

porque es difícil que se tomen decisiones por votación o a mano alzada; 

generalmente es por consenso92
• 

Este aspecto es de suma importancia, pues permite que se expresen los diversos 

puntos de vista y opiniones antes de llegar a un acuerdo. Los debates pueden 

9lFIoriberto Dí~z hace referencia a la asamblea comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec, que ha sido contaminada con 
costumbres OCCidentales, pues ya la gente no "C\.IChicheaba~ ni debatía y los acuerdos se tomaban por mayoría de votos, 
costumbre relacionada con la democriKia de carácter liberal (-Comunalidad, energía viva del pensamiento Mble .... en 
VOCl'S IndK}t!ftOs Rohles). 

mEs importante m~io n a r que en las ilQmbleas en las que se eli¡en las Autoridad6 MunkipalM, es inminente la 
votación para poder elegir, ya que las prOpu6tilS están en terna, por ello cada ciudadano emite su voto de manera 
directa. 
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extenderse por varios minutos o incluso horas si la asamblea considera que no hay 

un acuerdo, y en la medida en la que el asunto lo permita, pueden posponerlo 

para después, con intención de analizarlo más ampliamente. Esto significa en gran 

medida que el ciudadano lo consultará con la familia para tener un mejor 

entendimiento. 

Es precisamente en aspectos como éstos, en los que la partidpación en la 

asamblea va más allá del que directamente se presenta en ella. Así sucede cuando 

se van a elegir autoridades, pues el ciudadano que ya sabe que tiene las 

posibilidades de que la asamblea le dé un cargo, consulta la situadón con su 

familia previamente a la asamblea. 

Tal condición sin duda no sustituye la participadán de las mujeres dentro de este 

espado, lo cual ha sido criticado duramente. Puesto que en las asambleas se 

toman las dedsiones de mayor importancia para la comunidad (por ejemplo, la 

inversión de los recursos con los que cuenta el municipio), se trata de un asunto 

de enorme relevancia. Podríamos cuestionarnos qué tan cierta resulta la creencia 

de que sólo se toman decisiones a partir de una visión masculina y hasta dónde se 

relegan los intereses y necesidades de las mujeres. 

Las asambleas, como espacio de participadón, son fundamentales en el rumbo de 

la comunidad, pues ahí se toman dedsiones relacionadas con las actividades cívico 

religiosas, de elección de Autoridades, de obras a realizar, de sucesos cotidianos 

relevantes, entre otras. Si nos fijamos, aquí hay una diferenda con respecto a la 

propuesta institudonal que pretende que en los espacios impulsados por la LDRS, 

se traten temas estrictamente relacionados con el gobierno munidpal en contexto 

definido desde afuera por la SAGARPA. 

y esto es aún más evidente cuando advertimos que la asamblea comunitaria de 

Santiago Zoochila no cuenta con un reglamento escrito y se basa únicamente en 
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su memoria histórica, así se sabe quiénes ya desempeñaron qué cargo y cuál les 

toca desempeñar después; así se resuelven conflictos que se presentaron también 

en otros tiempos. La asamblea misma es un conjunto de conocimientos 

compartidos por jóvenes y viejos, donde los asuntos se solucionan con referenda a 

una memoria colectiva, lo que motiva a la reflexión, al análisis y los obliga a buscar 

soluciones adecuadas para cada situación. 

Finalmente, es importante mencionar que este espacio construido por la misma 

historia de la comunidad se desarrolla en condiciones que le permitan tener un 

mayor control sobre sí. Por ejemplo: toda la asamblea se desarrolla en zapoteco y 

se habla en español sólo cuando es necesario (como cuando se necesita la 

presencia de personas externas y no dominan la lengua local); la discusión se hace 

en zapoteco y sólo se les dirá en español a los presentes el acuerdo al cual se 

llegó. 

Sólo los miembros de la comunidad tienen derecho a estar presentes durante el 

desarrollo de una asamblea comunitaria; si hay personas ajenas que necesitan 

plantearle alguna situación al pleno, se les invita a que lo expongan y tan pronto 

se les informe la decisión de la misma, se retiren para poder continuar. 

En la asamblea comunitaria se pretende que esté representado el pueblo en su 

totalidad, pues en ella están los representantes de cada una de las familias que 

habitan en la comunidad, por eso ellos son los que prestan el tequio y los que 

desempeñan cargos munidpales. En el caso de las madres solteras, como ya 

hemos dicho, son ellas las que representan a su familia, tienen designadas 

actividades especificas para contribuir a la comunidad; una es apoyar en la casa de 
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la comisión93 durante las fiestas patronales del pueblo; otra, la elaboración de la 

comida y la atención a la gente de otras comunidades que ahí llega a comer. 

La descripción del tequio, de la gozona y de la misma asamblea comunitaria nos 

sirve de mero panorama de las múltiples actividades que se desarrollan en las 

comunidades del Sector Zoogocho y en las que siempre está considerada la 

contribución hacia la comunidad. Nos permite entender que la asamblea 

comunitaria no está confinada a ser un espacio donde se toman decisiones 

simplemente, sino que se organiza con un sistema de eslabones, integrada en una 

serie de actividades continuas en las que los habitantes participan cotidianamente 

y de manera constante para la mejora de sus propios pueblos. 

También nos pudimos percatar de cómo los conceptos de participación y 

organización son complejos y están orientados en tres niveles imbuidos en un halo 

de comunalidad. También vimos cómo estos elementos los t ienen cuenta para la 

apertura y construcción de nuevas actividades y nuevos espacios. 

2.2.4- Participación intercomunitaria en el Sector Zoogocho 

Considerada, la información de la sección anterior, sabemos que muchas de las 

actividades cotidianas tienen una lógica y una dinámica establecidas, sobre todo si 

pensamos en los niveles o escalas de los mismos (lo intracomunitario, comunitario 

e intercomunitario). En este sentido se planteará la formación de la organización 

intercomunitaria de la UAMSZ como el antecedente directo de la construcción de 

una asamblea comunitaria a nivel intercomunitario. Oaro que no es el único factor 

que permite la generación de dicho espacio. 

" l~ casa de la comisión es un e5I)Kio de la comunidad, en donde se pr~aran los alimentos que serán ohecidos a los 
asistentes a la fiesta patronal. En este espacio tambihl se sirve la comida 'f es t¡mlo en la prepaución como en atender a 
los vis itantes que las madres solt eras participan. 
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Son tres los factores determinantes para el surgimiento de la UAMsZ. El primero 

deriva de la 'cotidianidad de las relaciones·, es decir, prácticamente todas las 

comunidades que son reconocidas dentro del sector Zoogocho tienen una relación 

continua, desde el apoyo mutuo en tequios, gozonas, hasta el mismo intercambio 

comercial, ya que San Bartolomé Zoogocho es la parte central de la zona y donde 

todos los jueves se instala el tianguis, espacio vital para la convivencia 

intercomunitaria, que va desde la transacción comercial hasta el intercambio de 

información o sucesos acontecidos en la región. 

Este ámbito de participación y apoyo mutuo sirve además para la interacción entre 

los habitantes de las diferentes comunidades, no sólo en el mercado, sino también 

en las fiestas patronales, donde los asistentes saben que pueden comer en la casa 

de la comisión sin problema alguno, además de que con su simple presencia 

contribuyen a que la fiesta se "ponga buena". 

Rescatamos una vez más la participación articulada en una red organizada de 

manera similar a la que se establece a nivel comunitario. No hay participación sólo 

a través de un espacio perfectamente delimitado, sino en una articulación de 

actividades cotidianas. Así, las relaciones entre comunidades nos llevan a pensar 

en ella como una gran comunidad integrada a su vez por muchas comunidades 

pequeñas, conectadas entre sí por su coexistencia diaria. 

En este contexto, se vuelve imperativo pensar en las organizaciones 

intercomunitarias (la UAMsZ, en concreto) como la expresión regional de las 

asambleas comunitarias, en un espacia que se genera para la participación de las 

comunidades a través de sus representantes elegidos en ellas por cada uno de los 

pueblos, un espacio para la toma de decisiones que atañen a problemas comunes 

y que busca el bienestar de la región y de cada uno de sus integrantes. 
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El segundo factor lo constituye la "identidad cultural". Todas las comunidades son 

- rurales, con una densidad poblacional que oscila aproximadamente entre los 292 y 

los 1,609 habitantes; las distancias que las separan son reducidas y cuentan con 

caracterísbcas culturales comunes. Con estas condiciones, la identidad cultural 

desempeña un papel importante: todas las comunidades son zapotecas, con una 

alta presencia de hablantes y presentan ciertas similitudes en su orden social y 

comunitario. 

Se puede decir que la organización y participación intercomunitanas existen desde 

tiempos pasados, que no exista en un espacio perfectamente delimitado a nivel 

intercomunitano no indica que no se dé la participación que, sin embargo, está 

presente en lo cotidiano, en los mismos trabajos comunitarios como el tequio, en 

el que en ocasiones participan varias comunidades, o bien cuando todas las 

comunidades se hacen partícipes en la fiesta patronal de otra o en el mismo 

tianguis semanal. Todo esto nos permite deducir que los habitantes de esta región 

tienen interionzados la acción colectiva y el apoyo mutuo de manera constante". 

El tercer factor lo representan los diferentes "antecedentes organizativos''''''. En la 

sierra Juárez se han desarrollado organizaciones de distinta índole de cooperación 

entre comunidades, prueba de ello es que contamos con registros de la primera 

organización de este tipo que datan de los años 30, con la integración del 

Congreso Permanente de los ex distritos de Ixtlán y Villa Alta, inducido por los 

exgenerales revolucionarios y que integraba a todos los municipios de la zona. 

La lista es amplia, desde la Unión Fraternal de Ayuntamientos (UFA) en 1937, 

integrada formalmente con la visita del gral. Lázaro Cárdenas, hasta aquellas en 

las que se convocó a crear una organización que integrara a las diferentes fuerzas 

MHernán~1 Diaz, jor8~ y Juan Martínel. Victor lo (200'). Dikmos de la Institución Municipal; uno incursión en /o 
e~,íencio oo .. oq~ño, Oaxaca-Mb:ico, Instituto de Investilaciones Sodo)6gicas de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oallaea, Umara de Oiputados LX legis latura, POHua, Pitg. 233-235. 

ft fdem . 
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sociales, económicas y políticas de la sierra Juárez, para formar un frente único 

ante los problemas de la región; surgió entonces la Confederación de Pueblos de 

los ex Distr~os de Choapam, Mixe, Villa Alta e Ixtlán, que adoptó la declaración de 

principios y el programa del Partido de la Revolución Mexicana. En 1939, en esta 

organización participaron al menos en la invitación: la UFA, la Unión de 

Campesinos Serranos Villa~eco s, la Unión de Campesinos de Pueblos del Rincón de 

Villa alta e Ixtlán, las delegaciones magisteriales de cada zona escolar, las 

organizaciones juveniles revolucionarias, las organizaciones femeniles de actuación 

revolucionaria y agrupaciones obreras. 

Igual de importantes son las organizaciones intercomunitarias para la defensa de 

los recursos naturales como la Organización para la Defensa de los Recursos 

Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASU) de 1981, que integra a varias 

comunidades y cuyo principal objetivo es evitar que se otorguen más concesiones 

de explotación para sus bosques, como la que se le otorgó a la Fábrica de Papel 

Tuxtepec en 1956. 

Otras nacieron orientadas a la demanda de mejoras en el acceso y la comunicación 

de las localidades: en 1981, la organización Pueblos Unidos del Rincón de la Sierra 

Juárez (PURSJO), que si bien empezó con la exigencia de caminos, pronto avanzó 

hacia nuevas metas, al punto de integrar una Sociedad Cooperativa de 

autotransportes, así como una planta beneficiadora de café; en tiempos más 

recientes, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez S.e. (UNOSJO), integrada 

en 1991, donde sus principales impulsores y miembros fueron Pueblos Unidos del 

Rincón de la Sierra Juárez, Pueblos Unidos del Rincón Sajo y la Unión de 

Comunidades Cafetaleras 'Unión y Progreso", con logros como un módulo de 
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maquinaria y la constitución de un Fondo Regional del entonces Instituto Nacional 

Indigenista.96 

Aunque sólo se mencionaron unas cuantas organizaciones de la larga lista, con 

esto nos basta para distinguir aspectos tan importantes como los objetivos que 

persiguen, que son de muy variada índole, enfocados en gran medida a la mejora 

de las condiciones vitales de las poblaciones de la región, el carácter 

intercomunitario de las mismas y sobre todo la generación de espacios para la 

participación de las comunidades, mediante la consideración de elementos y la 

reproducdón en muchos de los casos los esquemas seguidos en una asamblea 

comunitaria a nivel comunidad. 

Esto nos conduce además a reflexionar sobre la enorme familiaridad y experiencia 

que se tiene en la región con organizaciones de este tipo. Es indudable que la 

experiencia vivida por los participantes en estas organizaciones es una pieza 

fundamental para la generación de nuevas organizaciones y sobre todo para el 

planteamiento de objetivos y estrategias. Es importante también mencionar que en 

algunas organizaciones se tuvo la participación de Floriberto Díaz, Joel Aquino y 

Jaime Martínez Luna, considerados como tres de los principales intelectuales 

indígenas del país. 

Este conjunto de elementos sienta las bases y se vuelven antecedentes directos en 

la generación de nuevas organizaciones como la UAMSZ, en donde la experiencia 

en organizaciones de tipo intercomunitario adquiere una función determinante 

para la construcción de un espacio de toma de decisiones a nivel regional, a 

manera de asamblea comunitaria. 

ti; Para mayor información sobre la prest'flcia de organizaciones inl l!rcomunitllrias en la sierra Juárel, consultar El 
osociacionismo municipal o comlJllitorio como meconismo de innovación ck lo gestión "u~mo~ntol ; los cosos de lo 
Unión Li~rol de Ayuntamientos y /o Unión de Autoridades Municipales del S«tor ZOO(}ocho, de Jorge Hernández Dial 
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2.2.4.1- Surgimiento de la Unión de Autoridades Muniápales del Sector 

Zoogocho (UAMSZ): ejemplo de construcción de espacios de 

participación intercomunitaria 

Si bien en la sección anterior se hizo mención de algunos factores y elementos que 

propiciaron el surgimiento de la UAMSZ y puesto que la creación de este espacio 

puede concebirse como la construcción de una asamblea comunitaria a nivel 

regional o intercomunitaria, nos acercaremos a la historia de la integración de la 

UAMSZ, así como algunos de los logros alcanzados. 

En esta región, los accesos siempre han representado un problema, principalmente 

por las difíciles condiciones de serranía en las que se ubica, y es precisamente 

debido a esta condición que a finales de los 80 se construyó el camino de 

terracería que comunicaría a Ixtlán de Juárez con San Bartolomé Zoogocho y con 

ello una vía de comunicación hacia la capital del Estado, además del arribo de las 

empresas de transporte de pasajeros. Sin embargo, las lluvias del año 91 

provocaron en él derrumbes y deslaves, con lo que se volvió intransitable. 

Esta condición motivó al entonces presidente municipal de San Bartolomé 

Zoogocho, Gabriel Bernal, a buscar los medios necesarios para conseguir apoyo en 

las diferentes instancias de gobierno hasta lograr que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes atendiera la situación; sin embargo, el requeri

miento explicito fue que todas las comunidades por donde pasara el camino rea

lizaran las acciones correspondientes de limpia, sobre todo de árboles caídos. De 

esa manera, el presidente municipal, con la ayuda del C. Librado Cruz (entonces 

secretario de la Agencia de San Bartolomé Yalzachi el Alto), se dio a la tarea de 

recorrer las diferentes comunidades para convocar a una reunión e informar sobre 

lo que sucedía. 
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Zoogocho, como es el centro comercial en el que nos reunimos todos, a ellos 

les interesaba mucho que estuviera bien la carretera, que es el medio por el 

cual llegan las mercancías de los comerciantes; entonces la carretera estaba 

en muy malas condidones, el presidente de Zoogocho realizó su gestión para 

poder mejorar la carretera; sin embargo, como él se presentó como 

presidente munidpal, no fue atendido, no tuvo una respuesta positiva, 

entonces él tuvo la idea de invitar a otros presidentes munidpales para 

formar un grupo y hacer las gestiones"' 

Las primeras reuniones se empezaron a dar en la comunidad de Zoogocho, a lo 

que L.e. refiere: 

Dentro de todo esto se logra conformar un comité, digamos provisional. Así 

sin mucha reglamentadón, simplemente contando con la voluntad de las 

autoridades en ese momento, se empezó a conformar este grupo, se 

empezaron a hacer asambleas convocando a las autoridades del Sector y la 

gente empezó a responderos 

En 1991 se conforma el comité pro construcdón de carreteras99 (ya que ésta era 

una de las prindpales necesidades de la región), además se logró la asignación de 

un tractor para ese año, con lo cual se dio por finalizada la gestión de las 

autoridades en turno, debido a que en esta región de la sierra Juárez, el 

presidente municipal está integrado al sistema de cargos comunitarios y sólo dura 

un año, por ello, concluido su periodo, los presidentes y agentes municipales de 

1991 entregan a las autoridades entrantes. No obstante, como refiere L.e. : 

' 7lnformadón obtenida en plática directa con J.L en la comunidad de San Bilhazar Vatzachi el Bajo. J.l. es maestro rural 

jubilado, ha desempe""do varios cargos comunitarios, estuvo a cargo de la presidencia de la UAMSZ en dos ocasiones V 
cooperó ilctivamente con e:ta organización hasta el 2009, por ello conoce su orígenes . 

• Vid. nota anterior 

" J.l. en la entrevista menciona que ~ primer nombre ton el que se conoció iI la UAMSZ fue Asamblea de los 14 
Pueblos, por el numero de i ntegrilnt ~ que la conformaba en ese entonces. 
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Después de ahí las autoridades siguieron con sus asambleas, se empezó a 

dar la modalidad de que cada reunión se hiciera en cada comunidad, se le 

empezó a buscar qué nombre se le iba a dar a la asamblea de los pueblos, se 

empezó a implementar el uso de un sello que identificara al Sector. Ya 

después del 91 para acá las autoridades han seguido nombrando a sus 

dirigentes, al presidente del Sector como cabeza de esa organización y 

nombran a un presidente o agente municipal. 

En el desarrollo del Sector se pueden verificar al menos cuatro etapas; la primera, 

cuando surge, se encuentra marcada en términos generales por las demandas de 

vías de comunicación; posteriormente, entre 1995 y el 2000, resultado de la 

asignación de los cargos comunitarios, arribaron a la región grupos de migrantes 

(en su mayoría con formación profesional y con algunas experiencias organizativas 

en diferentes instancias: sindical, magisterial), organizaciones de migrantes y 

organizaciones indígenas, de los cuales, algunos desempeñaron cargos 

comunitarios, por ello se integraron a la UAMSZ, con lo cual, le dieron una mayor 

dinámica; en ese momento, el Sector se allegó de asesores a través de 

Trasparencia, una asociación no gubernamental que empezó a contribuir con el 

Sector. 100 

Estos factores son determinantes para su consolidación y posterior transformación, 

ocurrida después del 2000, cuando iniciaron las labores para gestionar y operar 

otro tipo de proyectos: productivos, culturales, deportivos, con resultados 

eficientes. Una cuarta etapa se vislumbra a partir del 2007, cuando la UAMSZ 

rompió con sus asesores integrados a Trasparencia A.C., lo que provocó opiniones 

encontradas por los integrantes de la Unión de Autoridades y repercutió en el 

avance y la dinámica de la organización, que sin duda alguna se ha visto 

100 Hernández Oíit, Jorge y Juan M artinez, Víctor L (2007), Óp. cit. Pag. 240. 

83 



disminuida, pero sin detenerse. A lo largo de los años que se ha mantenido la 

UAMSZ desde 1991, se han tenido logros significativos. 

En los primeros años de existencia, se logró 1) la pavimentación de la carretera 

Ixtlán de Juárez - San Bartolomé Zoogocho, de manera general, 2) la ampliación 

en la cobertura de los caminos internos que comunican a las diferentes 

comunidades, 3) la cobertura del servicio público de transportes, 4) un módulo de 

maquinaria proporcionado por el gobierno estatal y administrado por la UAMSZ, S) 

se está pavimentando el acceso entre Santa María Tavehua y San Andrés Solaga. 

Se logró asimismo implementar acciones orientadas a lo económico-productivo, 

como 1) la instalación de proyectos productivos orientados a mujeres, 2) la 

integración del Fondo Regional "Che Yugosho" subsidiado por la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI) y destinado al financiamiento de 

proyectos productivos locales (cabe mencionar que en la actualidad no se están 

real izando actividades relevantes en la UAMSZ). 

En 2003, la UAMSZ, con el apoyo de sus asesores agrupados en Trasparencia A. 

c., presentan su experiencia de trabajo en el Concurso de Gobierno y Gestión 

Local, otorgado por el Centro de Investigación y Docencia en Economía (ODE) y la 

Fundación Ford. La organización ganó, se le otorgó, además de un reconocimiento, 

un premio en efectivo. 

En el 2004, luego de una entrevista real izada en la Ciudad de México, con la 

titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

Xóchitl Gálvez (en visita al Sector Zoogocho), se logró concertar la asignación de 

aproximadamente 18.5 millones de pesos, que fueron utilizados para diferentes 
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proyectos en las comunidades, entre ellos algunos orientados a educación y 

salud. IOI 

Acciones de movilización también se han realizado, en una primera instancia en 

1998, con la retención de maquinaria de la constructora que pavimentaba la 

carretera de Ixtlán de Juárez a San Bartolomé Zoogocho, por el incumplimiento de 

un acuerdo con la comunidad de San Baltazar Yatzachi el Bajo, donde participaron 

todas las autoridades de la UAMSZ. Después, en el 2006, con la inercia del 

movimiento social acontecido en el estado de Oaxaca para la destitución de 

gobernador en turno, Ulises Ruiz Ortíz, la UAMSZ se incorporó al plantón 

establecido en el zócalo de la capital del estado junto con diversas organizaciones, 

(el sindicato de la sección 22 induido), todos integrados en la Asamblea Popular de 

los Pueblos de Oaxaca (APPO). 

Logros se consideran también: la integración de algunas localidades que no 

pertenecen al Sector Zoogocho (como son San Juan Juquila lO
', Vijanos y sus tres 

agencias municipales, que pertenecen al Sector del Rincón, así como San 

Sebastián Guiloxi y Santa Catarina Yahuio, pertenecientes al distrito de Ixtlán de 

Juárez), el acercamiento con la Sección 22 del SNTE, ya que en 2009 --<:on la 

llegada del profesor Azael Santiago Chepi como Secretario de este sindicato, quien 

es además paisano del Sector por haber nacido en san Andrés Solaga- se 

empezaron a establecer vínculos de apoyo con la UAMSZ. 

Actualmente, la UAMSZ, está integrada por los presidentes municipales de 

Santiago Zoochila, San Bartolomé Zoogocho y San Juan Tabaa lo" el de San 

Baltazar Yatzachi el Bajo y tres de sus cuatro agentes municipales: de San Baltazar 

Yatzachi el Alto, San Jerónimo Zoochina, Santa María Xochixtepec, el presidente 

101Hernandez Di~ . ..Iorge, Op. cit., p. 41 

ICU Actualmente sókl participan dos de las agencias; la cabecera municipal y una agencia se retiraron recientemente. 

]aI Municipios que no tienen ilgern:i ils ni otras localidades. 
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municipal de San Andrés Solaga y sus dos agentes munidpales : de Santa María 

Tavehua y Santo Domingo Yojovi, así como por los agentes de Las Delicias y San 

Felipe el Porvenir, que pertenecen al Munidpio de San Juan Juquila Vijanos"'" y 

que geográficamente ya no pertenecen al Sector Zoogocho, sino al Sector del 

Rincón. En 2010 se integraron San Sebastián Guiloxi y Santa Catarina Yahuio del 

Municipio de Santiago LaxOpalOS, distrito de Ixtlán de Juárez. 

Lo que es necesario remarcar es que las acciones de la UAMSZ se han orientado a 

solucionar problemas comunes entre las comunidades que lo integran, porque las 

específicas se atienden a nivel comunitario. Es necesario mendonar que muchos 

de estos logros y acciones han repercutido en la mejora en las condiciones de vida 

de las diferentes comunidades, incluso de aquellas que no están integradas en la 

UAMSZ, lo que se establece como un avance en el desarrollo de la región. 

2.2.4 .2- Organización interna de la UAMSZ 

En este apartado realizaremos una descripción del fundonamiento interno de la 

UAMSZ teniendo en cuenta muchos de los elementos y mecanismos empleados en 

las asambleas a nivel comunitario y que la participación en ella se complementa 

con la que se lleva a cabo en otros espacios a nivel regional. 

La Unión de Autoridades del Sector Zoogocho, cuenta con una mesa directiva 

conformada por un presidente, un secretario y un tesorero, que son propuestos y 

electos en el pleno de su asamblea mediante votación directa durante la última 

reunión en diciembre de cada año, a la que acuden las autoridades en fundones y 

autoridades electas que desarrollarán el cargo en las diferentes comunidades el 

año siguiente. Para formar parte de la mesa directiva, no es estricto que sea un 

100 El president~y I~ as~la de la Reforma no participan con la Unión de Autoridades. 

lOS la cabecera municipal no participa. 
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presidente municipal, pues estos puestos han sido desempeñado por agentes 

municipales u otros integrantes del municipio o de la agencia. 

Los presidentes y agentes municipales del Sector son elegidos en sus respectivas 

localidades en una asamblea general de pueblo y duran en el cargo un año, mismo 

tiempo que tarda en renovarse la mesa directiva. 

Las autoridades municipales en la UAMSZ, se reúnen una vez al mes!", 

generalmente el primer sábado de cada uno, para abordar conjuntos de 

problemas, actividades, acuerdos que atañen a las comunidades integrantes, o 

bien la difusión de información por diferentes instituciones de gobierno o de 

organismos independientes. 

Las asambleas mensuales, tienen como sede cada una de las comunidades que la 

integra, sean cabeceras municipales o agencias, las cuales deben brindar el 

desayuno a los asistentes antes de la reunión y la comida al finalizarla. Es 

costumbre que durante el desarrollo de la asamblea se reparta agua, refresco o 

alguna bebida tradicional de la comunidad. La sede se compromete a propordonar 

también el espacio adecuado donde se desarrollará la asamblea, así como sillas y 

demás implementos necesarios. 

Para los gastos de movilizadón, los integrantes aportan una cooperadón de 

manera mensual, que aumenta para las cabeceras municipales que cuentan con 

más disponibilidad de recursos y menor en el caso de agendas con menos 

recursos económicos. 

Es muy importante destacar el esfuerzo de los integrantes de la mesa directiva, 

pues desempeñan un doble papel de representación: a su comunidad y al conjunto 

101; A vecM s@cita a reuniones eldraordinarias, cuando hay cierta prioridad en los temas a triltilr. 
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de comunidades de la Unión de Autoridades; sin embargo, las dedsiones les 

corresponden a las comunidades representadas por sus autoridades. 

En el pleno se discuten los diferentes temas de interés, en busca en todo momento 

del consenso más que de la votación. Igual que en la asamblea de Santiago 

Zoochila, se debate hasta que se agotan los diferentes puntos de vista, se procura 

llegar a un consenso que represente el acuerdo de los asistentes y no una votación 

que manifieste el punto de vista exclusivo de los que están a favor. 

Generalmente, las dedsiones que se toman en el pleno de la asamblea, son 

consensuadas en cada una de las comunidades por cada autoridad que las 

representa, esto convierte a la Asamblea en un órgano de dedsión con el respaldo 

de las diferentes comunidades. 

Finalmente, destaco dos puntos más: el primero (mencionado con antelación), que 

al igual que la asamblea comunitaria de Sant iago Zoochila, la de la UAMSZ no 

cuenta con un reglamento escrito, y para muchas de las decisiones se consideran 

las mismas reglas no escritas aplicadas a las asambleas comunitarias. El segundo: 

los representantes, por estar inmersos en el sistema de cargos comunitarios, han 

tenido acercamientos (directos o indirectos) con la UAMSZ que en definitiva 

contribuyen a la construcdón de una memoria colectiva de hechos, sucesos y 

acuerdos anteriormente superados. 

2.3.- Impulso de espacios institucionales de participación ciudadana en 

el medio rural: los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable en 

Santiago loochila y el Sector Zoogocho 

Como se mencionó anteriormente, es en 2001 cuando en México se promulgó la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en la cual se establecen varios 

lineamientos orientados a alcanzar dicho desarrollo con acciones como: 
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La planeación y organización agropecuaria, su industrialización y 

comercialización de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 

tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo 

previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo cual el Estado tendrá la 

participación que determina la LDRS, llevando a cabo su regulación y 

fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones 

gubernamentales que establece la Constitución l.'. 

También establece: que promoverá el bienestar social y económico de los 

productores y de sus comunidades mediante la generación de empleos en el medio 

rural, la corrección de las disparidades de desarrollo regional a través de la acción 

diferenciada a las regiones de mayor rezago, el impulso a las acciones que 

contribuyan a la soberanía y seguridad alimentaria, junto con las que fomenten la 

conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos 

naturales mediante el aprovechamiento sustentable, además de valorar las 

diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes 

manifestaciones de la agricu~ura nacional 108
• 

En la LDRS, título segundo orientado a la planeación y coordinación de la política 

para el desarrollo rural sustentable en su cap~ulo I1I, artículo 24, se establece la 

creación de los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMexDRS) en los 

municipios, distritos de desarrollo y en las entidades federativas, los cuales serán 

además de instancias para la participación de los productores, agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los 

101 Art ículo 1 de la l~ de Desar rollo RUfal Sustentable, versión digital disponible en: 

http://_.diputados.gob.mxjl eye:sBiblio/ pdf/ 23S.pdf 

IWFracciones 1, lI, m, lV y V del ATticulo 5 de la ley de Desarrollo Rural Sustentable, versión digital disponible en: 

hnp://www.diputados.gob.mx/l eyesBiblio/ pdf/ BS.pdf 
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municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo 

rural sustentable de acuerdo a lo establecido en la LDRS. 

Todos los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (CDRS) guardan una 

integración similar conforme con la integradón del CMexDRS, el cual está 

integrado según la LDRS por: 

los integrantes de la comisión intersecretarial109
, por representantes 

debidamente acreditados de las organizadones nacionales del sector social y 

privado rural de las organizaciones nacionales agroindustnales, de comercio y 

por rama de producción agropecuaria, y de los comités de los sistemas 

productollO
, instituciones de educación e investigación y organismos no 

gubernamentales, de acuerdo con los temas a tratar. En los términos de las 

leyes y las normas reglamentarias vigentes, este consejo será presidido por el 

titular de la secretaria (SAGARPA) y operará en los términos que disponga su 

reglamento interior1
! l, 

La LDRS dispone que los CDRS guarden una similitud en sus participantes (aunque 

en la práctica no se cumple del todo), el CMexDRS será presidido por el titular de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA); los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS) , 

10!ll a comisión intersecretarial está integrada por diferentes secretarias del ejecutivo federal: al Agricultura, Ganadería, 
Oesarrollo Rural, Pesca 'f Alimentación cuyo titular la presidirá, b) Economía, el Medio Ambiente y Recursos Naturales, dI 
Hacienda V Cr~ito Público, el Comuniuciones y Transportes, f) ~Iud. g) Oesarrollo Social, h) Reforma Agraria, i) 
Educación P\ibliu, jI Energía, y las dependencias y entidades del poder ejecutivo que se consideren necesarias, de 
.. cuerdo con los t ~as que se traten. Esta comisión es creada también por la lDRS y le corri!SpOl'lde de atender, 
coordinar y dar sesuimienlo a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo 
rural sustentable, ademas ~ enc ar gar~ entre otras cosas de integrar el Prosrama Especial Concurrente. 

l ~ los sistemas Pfoducto también son definidos por la lDRS como el conjunto de elementos y agentes concurrentes de 
los procesos Pfoductivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo, insumos productivos, 
recursos financieros, la prodlJCción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. 

uo Articulo 17 de ley de Desarrollo Rural Sustentable, versión digital disponible en: 

hnp:/1www diputados.gob.mll/lewB!b!tpIpdfG35.pdf 

l1l Jdem. 
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por los gobernadores; en el caso de los Consejos Distritales para el Desarrollo 

Rural Sustentable (CDDRS), la LDRS no establece con claridad quién los presidirá, 

además debemos recordar que la demarcación territorial que se considera para la 

integración de este consejo es la de los distritos de desarrollo rural de la SAGARPA 

y por ende no obedece a un nivel de gobierno; esto sin duda ocasiona que la 

presidencia de los CDDRS sea ocupada por jefes de distrito -y que los 

subdelegados de planeación de la SAGARPA sean designados por el gobierno de la 

entidad federativa- o representada por un presidente municipal. En el caso de los 

CMDRS, recordemos que éstos sí obedecen a un orden de gobierno y por ende son 

presididos por los presidentes municipales. 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, los CDRS están planeados por 

escalas territoriales, los CMDRS deben estar conformados de manera 

representativa por los principales actores del territorio municipal, los 

representantes de cada CMDRS formarán parte de los CDDRS, los representantes 

de los CDDRS formarán parte del CEDRS, pero la LDRS no estipula que sus 

representantes formarán parte del CMexDRS. 

Ahora bien, con la intención de dar cumplimiento a la LDRS y promover la 

integración de los CDRS, se establece toda una estrategia a nivel nacional para 

lograrlo, que se hace apoyar de manera institucional por un programa 

denominado Programa de Fortalecimiento a Empresas y Organización Rural 

(PROFEMOR) de 2003, mediante el cual los presidentes municipales podían 

solicitar los servicios de un coordinador municipal, profesional subsidiado en el 

pago por dicho programa. El PROFEMOR financiaba además coordinadores a nivel 

distrital y estatal. 

Sin embargo, por ser parte vital para la integración de los siguientes niveles de 

CDRS, se impulsó con mayor ahínco el nivel municipal, por lo que los 

coordinadores municipales tuvieron como tarea principal integrar los CMDRS, que 
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serían los encargados de realizar trabajos de planeación para el desarrollo rural 

sustentable a través del diseño de Planes Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

La integración de los CMDRS se promueven en primera instancia para impulsar la 

participación de los habitantes del municipio, además como una 'novedosa" 

manera de conseguir el desarrollo rural, mediante la definición de problemas 

percibidos por los habitantes, quienes además proponen las soluciones a aplicar: 

'ya no se planearán las cosas desde arriba, sino desde abajo y muy cerca a la 

gente". 

Desde esta perspectiva, se hace la intervención en los territorios rurales. El 

PROFEMOR funcionó del 2003 hasta el 2008, cuando se hizo una modificación a las 

reglas de operación de los programas de la Sagarpa; con ello, se generó entonces 

el Programa Soporte, en su componente de asistencia técnica y capacitación a 

CDRS, que de igual manera destina recursos para la contratación de los ahora 

denominados asesores en desarrollo rural, así como a nivel municipal, distrital y 

estatal. 

Con este programa, la orientación de la estrategia cambia también, pues ahora se 

establece la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial (EDRT) en cuatro procesos: 

1. La participación enfocada a consolidar la participación y funcionamiento de los 

CDRS que se da por entendido ya se encuentran integrados. 

2. La planeación en el sentido estricto de actualizar los Planes de Desarrollo Rural 

Sustentable1l2
• 

112 la estrategia platea la Planeación, ParticipiJCión, institucionalización V Gestión concurrente de manenl t ransversal en 

las diferentes esnlils del terr itorio. 
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3. La institucionalización, que se enfoca en la generación de espacios destinados a 

la promoción del desarrollo rural en los municipios, como regidurías y direcciones 

de desarrollo rural, así como a institucionalizar el desarrollo rural en los territorios. 

4. La gestión concurrente, orientada a alcanzar la articulación de los apoyos 

derivados de las diferentes instituciones públicas y privadas mediante las 

necesidades establecidas en los Planes de Desarrollo. 

La EDRT se aplicó durante 2008 y 2009, luego cambió para 2010. El Programa 

Soporte continúa asignando recursos económicos para los asesores en desarrollo 

rural, sólo que ahora a través de la EDRT, encaminada al diseño de proyectos 

estratégicos sobre cadenas productivas. Esta estrategia está formulada a través de 

cuatro momentos metodológicos: 

1. El diagnóstico territorial, que culmina con la selección de un modelo económico 

en los territorios (municipal y distrital, principalmente). 

2.- caracterización del modelo económico, en donde se explica cómo se compone 

la cadena productiva y el análisis por eslabón. 

3.- Restricciones-oportunidades del modelo económico. Mediante la identificación 

de restricciones, se plantean las soluciones para superarlas y así hacer 

competitivo el modelo. 

4.- Proyecto estratégico. Con base en las soluciones, se proponen las principales 

acciones a realizar sobre el modelo económico. 

A diferencia de las estrategias impulsadas en años pasados, la que se implementa 

con enfoque de modelos económicos deja de lado los trabajos con los consejos y 

se orienta más al trabajo con organizaciones productivas y productores, así como 
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__ proveedores de insumas y servicios de los diferentes modelos, debido a que 

considera que los CMDRS están ya en una fase consolidación, por ello son 

utilizados como medios de consulta para el respaldo de estos trabajos. Es 

importante mencionar que a partir de 2005, se asignan por cada municipio 

participante, además de los recursos para la contratación de un asesor municipal, 

recursos para el financiamiento de proyectos productivos generalmente enfocado 

para la adquisición de infraestructura, mismos que deberán ser aprobados por el 

CMDRS. 

Los CDRS están encauzados a que participen tanto las autoridades 

correspondientes como una representación de la población rural a través de 

organizaciones y grupos de trabajo, con el respaldo de las in st ~uciones que 

pueden o no ser invitadas por los consejeros. Este espacio (sobre todo en su nivel 

municipal) prácticamente se creó para que se lleven a cabo actividades 

programadas por la SAGARPA y las secretarias estatales de agricultura o sus 

equivalentes, promovidas por los asesores técnicos subsidiados por programas 

institucionales. Así, las actividades a realizar en los CDRS son generadas 

institucionalmente, sea la planeación, generación de proyectos o bien la 

priorización de los recursos asignados por la SAGARPA y las secretarías de los 

estados, con recursos controlados por reglas de operación para que se ubiquen 

- dentro de ciertos parámetros. 

Con esto, se hace necesario cuestionar el verdadero nivel de decisión que tienen 

las personas dentro de estos espacios institucionalmente generados: ¿qué tan real 

es el involucramiento de las personas ante esta propuesta de participación y qué 

tanto los CDRS y su funcionamiento dependen del subsidio gubernamental y de la 

asistencia de un técnico especializado? 

Como se cuenta con experiencias de éxito en estos espacios, es sobre todo ahí en 

donde los participantes se apropiaron realmente del proceso y ven una 
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oportunidad para la solución de sus demandas, en donde se reúnen las 

condiciones apropiadas, pues el impulso de la participación no obedece a los 

mandatos de creadón de espados, sino a la generación de condiciones para que 

ésta se lleve a cabo de una manera real y comprometida. 

Para finalizar este asunto, es importante hacer mención de que los territorios 

rurales no son contenedor vado de participación que espera ser llenado desde 

afuera, sino más bien un territorio en el que se dan prácticas de participación 

propia generadas por experiencias pasadas o heredadas culturalmente, punto 

relevante ignorado por la propuesta institucional. 

2.3.1- Impulso de los espacios de participación institucionales en el 

Sector Zoogocho y Santiago Zoochila . 

Considerado el panorama de la intervención institucional descrita en la sección 

anterior, tenemos que el Sector Zoogocho no es ajeno a tales estrategias. Los 

efectos de estas acdones se describen a continuadón. 

Los apoyos de los diversos programas institucionales orientados a fomentar e 

integrar los CDRS, se asignan a nivel municipal y no a nivel comunidad. Si bien en 

el Sector Zoogocho son pocos los municipios que tienen agendas munidpales, 

esta característica se establece como una de las principales diferencias entre el 

programa y la UAMSZ, sobre todo porque cuando las comunidades participan en la 

UAMSZ no hacen una distinción entre municipios y agendas, en su asamblea 

todos partidpan por igual. 

Los municipios del Sector Zoogocho, han contado en su totalidad al menos en una 

ocasión con los apoyos de un coordinador y/o asesor munidpal, en todos se han 

integrado los CMDRS y no se cuenta con ningún CDDRS. Los trabajos desarrollados 

en escala municipal han sido generalmente de elaboración de planes municipales 
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de desarrollo, priorización de proyectos y de planes de gestión concurrente; sin 

embargo, ha sido poco el valor de uso que los presidentes municipales le han visto 

a este espacio de participación. 

Es común que la gente no se reúna en las sesiones programadas del CMDRS, a 

menos que tengan que priorizar algún recurso que requiera el finandamiento de 

algún proyecto productivo (en ocasiones los beneficiarios de los proyectos se ven 

obligados a integrarse al consejo) o se tenga la necesidad de validar o respaldar 

los documentos elaborados por el asesor municipal, quien desempeña un papel 

importante en la dinámica de fundonamiento de los CMDRS, pues " los presidentes 

no terminan de entender su función". 

Aquí es importante mencionar que las autoridades municipales ubican a los CMDRS 

como aquellos con los que trabaja el asesor municipal para la elaboración del plan 

municipal o bien para priorizar proyectos productivos. Dista mucho entonces la 

concepción de participación para la planeación y generadón de procesos de 

desarrollo rural estipulados en la LDRS y la concepción de las autoridades y 

habitantes de las diferentes localidades. La diferencia es abismal. 

La LDRS plantea que los CDRS deben de ser representativos de los habitantes de 

la escala territorial de la que se trate; no obstante, es daro que los CMDRS en el 

Sector Zoogocho no llegan a tener dicha característica, ya que muchos de ellos 

están prácticamente formados por los integrantes del ayuntamiento, lo cual facilita 

los trámites que tiene que realizar el asesor municipal y, además, resulta difícil 

integrar a las personas de las agencias en dicho esquema, sobre todo por la 

difICultad en el desplazamiento y porque no ven daramente los resultados de 

dichas reuniones. 

Se evidencia que existe una incompatibilidad entre la dinámica de los CMDRS y la 

de los habitantes de los pueblos, ejemplo de ello son todos los acuerdos realizados 
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en el CMDRS, que tienen que ser presentados y en su caso aprobados por la 

asamblea comunitaria, puesto que ésta tiene la decisión definitiva con respecto a 

determinada acción u obra. Esta situación se repite a lo largo de los municipios 

integrantes del Sector, los que además ubican al CMDRS como espacio para 

definir el financiamiento de proyectos productivos, con montos asignados que son 

muy pequeños y que además están sujetos a reglas de operación definidas por la 

SAGARPA. 

Un punto importante a mencionar en la integración de los CMDRS es la renuencia 

de las personas a participar en ellos, debido a que no logran ver con daridad para 

qué participar ahí, además de que no ven provechoso a tener un Plan Municipal de 

Desarrollo. Para su integración, los CMDRS presentan muchas dificultades, y más 

porque en las comunidades son pocas las organizaciones formalmente constituidas 

y sólo se cuenta con grupos de trabajo que por sus diferentes experiencias con los 

programas de gobierno se acercan con recelo. 

En el caso de Santiago Zoochila, el panorama no es muy diferente al descr~o con 

anterioridad con respecto al Sector Zoogocho, pero aquí podemos hacer mayores 

precisiones: en 2003 y 2004 no contaron con apoyo alguno para la integración del 

CMDRS; sin embargo, en 2005 se dio la apertura por parte de la autoridad 

municipal para participar de dichos apoyos. 

En ese primer momento, la respuesta por parte de las autoridades y los diversos 

grupos de la comunidad fue muy favorable y llena de expectativas, se elaboró el 

Plan Municipal de Desarrollo y la concurrencia de la gente fue importante. Junto 

con los apoyos para el asesor municipal que fomentó la integración del CMDRS, 

venían otros apoyos asignados al municipio, uno para capacitación y otro para 

financiar equipo e infraestructura. 

En ese año se aprovecharon todos los recursos asignados y se logró el 

financiamiento de maguey (que es uno de los cultivos importantes de la 
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comunidad) e implementos de trabajo, así como la asesoría de otro téalico para la 

elaboración de un proyecto orientado a la construcción de un palenque para la 

elaboración de mezca!. En ese año se tuvieron resultados que de algún modo eran 

útiles a las personas de la comunidad. 

Esta primera experiencia abrió las puertas para que las autoridades municipales 

posteriores siguieran solicitando el apoyo en 2006, 2007, 2008, Y 2010; sin 

embargo, dejó en evidencia que estos espacios dependen en gran medida del 

diseño de trabajos por parte del asesor municipal y que además tiene un fuerte 

vínculo con la priorización proyectos productivos provenientes de SAGARPA. 

Mostró también que las expectativas generadas inicialmente fueron disminuyendo 

con el paso de los años, entre otros motivos, porque muchas de las propuestas de 

los diferentes grupos no han sido cumplidas y porque los trabajos realizados en el 

CMDRS por parte del asesor municipal son prácticamente los mismos. Aunadas a la 

variabilidad en los recursos asignados, estas condicionantes son determinantes 

para la renuencia de los habitantes a seguir trabajando en la propuesta de 

espacio de participación. 

Inicialmente, gran parte de los trabajos realizados por el asesor municipal en el 

CMDRS eran presentados en asamblea general del pueblo; conforme avanzaron los 

años, esta información se fue separando de la Asamblea y sólo se informa en ella 

aquellas decisiones referentes a los proyectos productivos propuestos para su 

aprobación, lo que sin duda alguna evita que se tenga una dara concepción de los 

trabajos que se están realizando. 

Con respecto a las experiencias de implementación de estos espacios de 

participación institucionalmente creados, mucho hay por analizar y mucho por 

construir. Deben generarse las condiciones para contar con posibilidades de 

funcionamiento real, el impulso a la participación; no basta con que se decrete 
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legalmente, deben reconocerse las diversas formas de participación expresadas en 

las comunidades, pues como se mencionó anteriormente, no son un espacio en 

blanco que carezcan de experiencia en esta materia. 
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, 
CAPITU LO 111 

Fines y objetivos de los espacios de participación comunitaria y participación institucional en Santiago 

Zoochlla yen el Sector Zoogocho: relación participación-desarrollo 

FOTO: Carlos Guzmán Esesarte, 2005 
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El tercer capítulo se presenta en tres apartados. En el primero, derivado del 

t rabajo de campo, observación participante y entrevistas, se expone el porqué de 

la participación comunitaria y algunos de los elementos que inftuyen en este 

proceso, entre ellos la existencia de factores como la pertenencia a una 

comunidad, el acceso a recursos fundamentales, el nivel de compromiso entre 

otros. Todo ello detona el proceso participativo en Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho. Esto se presenta consideradas sus prácticas comunitarias, su 

organización y principalmente la herencia de sus antepasados. 

En el segundo apartado, se exponen los fines y metas, es decir, los para qué de la 

participación en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho. El eje principal que 

conduce este apartado es averiguar si existe una contribución a lo comunitario y si 

ésta genera un modelo propio de desarrollo, o sea, cuál es el propósito que se 

desea alcanzar por medio de la participación. 

En el tercer apartado se abordan los fines y objetivos que se persigue con la 

integración de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, en su expresión 

municipal y distrital principalmente, cómo se programa la participación, sus fines y 

la propuesta de desarrollo a alcanzar. Desde la visión institucional planteada en la 

LDRS, aquí se hace inherente tocar el concepto de desarrollo nuevamente, 

centrado en el desarrollo rural sustentable definido por la ley. 

3.1- El porqué de la participación comunitaria en Santiago Zoochila y el 

SectorZoogocho 

Para poder llevar a cabo la explicación de este apartado, nos remitimos a la 

información recabada en campo y posteriormente se planteará la relación con 

bases teóricas referentes a la participación comunitaria. 
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En el capítulo anterior, se describió la manera en la que se participa en Santiago 

Zoochila y las comunidades integrantes del Sector Zoogocho. Más que darse en un 

solo espacio, se desarrolla en lo cotidiano, en las actividades diarias, en el tequio, 

en la gozona, en la asamblea, en el comité de la escuela, en las mayordomías de la 

iglesia, en el comité de la fiesta, en la cocina comunitaria, en la intervención como 

músico en la banda del pueblo, en el desempeño de cargos entre otras tantas. 

La interrogante es entonces ¿por qué se da el proceso participativo? Consideramos 

que toda participación conlleva el interés común, y es precisamente en este vértice 

en donde la "comunalidad" se vuelve indispensable como articulador y eje 

transversal de la participación comunitaria. 

3.1.1- Elementos contextuales de la participación comunitaria en 

Santiago Zoochila y comunidades del Sector Zoogocho 

En esta sección, se consideran cinco elementos perCibidos en el proceso de 

investigación y se les da forma con base en la información vertida por los 

diferentes protagonistas entrevistados, desde la cotidianidad de las comunidades. 

Lejos de de expresar los elementos que conforman la participación comunitaria en 

general, se realiza este análisis para explicar lo que acontece específicamente en 

los territorios señalados. 

El primer elemento a destacar es la manera propia de expresarse, las acciones y 

procesos de su participación comunitaria, mismos que se han desarrollado así por 

generaciones. La "gente de hoy" hace referencia a la "gente de ayer"; fijar la 

mirada en el pasado nos ayuda a proyectar el mañana. Si todo este nivel 

organizativo se ha respetado por años y con ello la comunidad mant iene un 

determinado orden, ¿por qué cambiarlo ahora? De ta l manera se ponen en duda 

aquellos elementos que pretendan cambiarlo. 
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Hay que hacer hincapié en la referencia del presente con el pasado, pues esa es la 

base más fuerte y la que le da validez a la trama organizativa actual; no son 

formas que la gente conoce hasta hoy, sino con las que han convivido por años 

desde que son niños, de ahí el carácter recurrente de expresiones como "en esos 

tiempos mi padre realizó tales cargos" o "en esos tiempos el tequio era así". La 

vinculación entre el individuo y las formas organizativas es un episodio diario. 

Sería esencia lista pensar que el orden actual está intacto con referencia a tiempos 

pasados; lo mismo sería desear que no cambiase; pero la diaria convivencia con 

individuos de las mismas comunidades y de carácter externo, así como las 

condiciones con las que convive la comunidad a diario, permea el orden 

establecido y lo conduce a la asimilación, rechazo, "hibridación" o control de dichos 

factores, lo que genera cambios. 

Un segundo elemento a destacar es el tiempo, pues la trama organizativa se 

desplaza a lo largo de una línea de tiempo, cuyo orden está establecido para la 

misma comunidad. Hay tiempo para la siembra, cosecha, fiesta, para el tequio, la 

gozona, la asamblea, el desempeño de cargos; todo se incrusta en determinado 

momento. La dinámica en la comunidad es específica, la participación es 

constante. 

La dinámica temporal de la comunidad está fuertemente influida por la cultura y 

expresada en lo cotidiano. La dinámica del tiempo determinada por aquellas 

expresiones relevantes para la comunidad y a la cual se atienen las dinámicas de 

cada uno de los individuos, así como las comunidades, es propia del nivel regional. 

La misma interacción entre comunidades establece una dinámica de tiempo a otro 

nivel: el regional. 

Este elemento es vital y debe ser considerado al momento de intervenir con 

propuestas de cualquier índole en las comunidades. La dinámica temporal es 
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específica para cada una de ellas; esto establece una barrera si se pretende 

generar un cambio temporal de carácter abrupto, me refiero más específicamente 

a la propuesta de participación ciudadana que desea encasillar la participación en 

un solo espacio y con una temporalidad de actividades distinta. 

Otro elemento es el espacio en el que se desarrolla la participación. Se trata de 

espacios creados por ellos; no uno en específico, sino el conjunto de espacios 

articulados en lo cotidiano para el desarrollo de la participación, acondicionados a 

su modo de vida, articulados con las formas y límites por ellos definidos, percibidos 

en todo momento no como uno solo, sino como espacios altamente familiarizados. 

La cotidianidad de los espacios hechos a la medida es una característica con doble 

función, pues son determinantes para la participación comunitaria, pero también 

abren la posibil idad de mantener el estatus qua, de reproducir la correlación de 

fuerzas dominantes ya establecida, para dar oportunidad a los cacicazgos y a la 

marginación de los ya marginados a reproducir las posiciones de · poder 

establecidas, lo que sin duda dificulta una participación más equilibrada. 

Finalmente, un elemento que no podemos dejar de lado debido a su importancia 

es la cu~ura, elemento clave, determinante y transversal en la forma de concebir 

la comunidad, el orden y la organización. La herencia zapoteca está reflejada de 

diferentes formas en las comunidades, sobre todo en esas particularidades que 

permiten hacer la diferencia con otros pueblos de la región o más allá de ésta. 

Es aquí donde entra la comunalidad como un determinante principio ordenador de 

las comunidades -pues está presente en las diferentes manifestaciones 

organizativas y de participación, máxime si consideramos sus expresiones en la 

apropiación social de la naturaleza-, la comunalicracia como modelo político, la 
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comunalidad como comportamiento y el intercambio y complementariedad como 

razonamiento económicoll3
. 

Ahí es donde se busca que exista la participación hermanada de un compromiso 

real, de una relación entre el sujeto y la comunidad, un "algo" que promueva el 

movimiento de la gente para la consecución de un fin. Ahí la comunalidad es 

soporte idóneo para plantear una participación comprometida del sujeto con su 

comunidad, ventaja comparativa con respecto a las propuestas institucionales en 

las que se tiene que constru ir muchas veces ese vínculo. 

El referir los elementos arriba descritos nos sirve de cierta manera como un 

contexto para ir desmembrando la participación comunitaria y como puente con los 

temas que se abordarán a continuación. 

3.1.2- Contextualizando la participación comunitaria 

Si bien definir a la participación resulta un ejercicio difícil, de algún modo hay que 

detenerse en algún momento para enfocar con qué sentido queremos entenderla, 

para interpretar lo que percibimos de la realidad del espacio de intervención; 

mismo que en esta investigación está comprendido por diversas comunidades 

rura les, geográficamente cercanas, con número reducido de habitantes indígenas 

zapotecas con una base cultural organizativa similar, pero sobre todo 

"interconectadas" por su dinámica cotidiana. 

Con estas condiciones es necesario acercarse a la conceptualización de 

participación comunitaria, definida como: 

lU Martinez luna, Op. cit., p. 46 
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Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una 

variedad de autores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se 

producen transformaciones comunitarias e individuales1l4
• 

Pensemos en la participación comunitaria, no sólo en aquella que se da en un 

espacio y momento determinado, y sólo a través de una manera previamente 

definida, o en un gran movimiento en las calles, sino desde la perspectiva de una 

organización propia y local con múltiples expresiones, insertada en lo cotidiano. 

En esta definición se plantea un punto básico para la participación, que es el 

vínculo entre los individuos y la colectividad. Esos vínculos son fundamentales para 

el logro de la participación, encontrar esa sintonía precisa es esencial. Estas 

"unidades" individuales deben entonces contar con valores y objetivos 

compartidos, aquí adquiere vital importancia la base cultura l que compartan los 

individuos, sobre todo en los territorios indígenas. Aunque no garantice la acción 

colectiva de los individuos de manera expedita, sí contribuye a ella el tener una 

manera propia de ver, ordenar e interpretar la realidad y el mundo. 

Santiago Zoochila y demás comunidades del Sector Zoogocho son de origen 

zapoteca, comparten una manera de interpretar la realidad y de percibir a su 

comunidad y a las demás desde cada uno de los individuos, y por eso se inserta 

precisamente la "comunalidad" anteriormente descrita como un comportamiento 

de los individuos que permite verse como pieza esencial para el funcionamiento de 

la comunidad y en la que hay que contribuir de maneras distintas para un 

beneficio común. Repito como ejemplos: la apropiación social de la naturaleza 

como base de la sustentabilidad, la comunalicracia como modelo político, la 

II~ Montero, Op. ei.t, p. 229 
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comunalidad como comportamiento y el intercambio y la complementariedad como 

razonamiento económico. 

La comunalidad es entonces un aliciente para la participación comunitaria, más si 

tenemos en cuenta el énfasis que hace en el esfuerzo individual para contribuir a 

la colectividad, manifiesto en los diferentes espados organizativos y en la dinámica 

propia de la comunidad; se detona una participación "uniforme" y exacta en cada 

individuo, y aunque no se presenta automáticamente, sí está indudablemente 

vinculada en cómo se establece, distribuye, organiza y dinamiza la comunidad, y 

su relación con las otras comunidades. 

La organización de las comunidades para su funcionamiento interno, los diversos 

espacios y estructuras establecidas que derivan de la interacción entre lo externo y 

lo interno, indudablemente guardan un amplio contenido de comunalidad 

expresada a través de un orden establecido, "espacios y estructuras" sobre las que 

los individuos contribuyen con la comunidad a la que pertenecen y en la que 

participan. 

La comunalidad incide entonces en ese vértice tan específico de vinculación entre 

el individuo y la colectividad mediante el establecimiento de un orden y una 

dinámica propia; con ello proporciona formas y los medios de participación 

comunitaria . Sin embargo, sería falso pensar que el compromiso de participación 

es igual en todos los individuos o que la comunalidad sería capaz de garantizar una 

participación uniforme y equitativa para toda la comunidad. 

Puntualicemos entonces el para qué de la participación comunitaria. La gente se 

involucra y participa en los cargos cívico-religiosos, en las fiestas, en el tequio, en 

la casa del pueblo sirviendo y preparando comida en la fiesta, en la gozona, en la 

asamblea comunitaria, en los comités de educación, salud, entre otros. A través de 
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esta participación se logra una transfonnación comunitaria e individual que 

explicaremos en lo sucesivo. 

3.1.3- La participación comunitaria, ¿por qué? 

Si planteamos la pregunta de por qué la gente participa en la comunidad, se corre 

el riesgo de responder de manera incompleta, puesto que los motivos son 

múltiples y muy variados, cambiantes con el tiempo, con los espacios y sobre todo 

con la concepción de la realidad que se vive. Aun así, en lo próximo expondremos 

un acercamiento a ciertos "motivos" por los cuales la gente partidpa con base en 

la experiencia de Santiago Zoochila y la Unión de Autoridades del Sector Zoogocho 

en la sierra Juárez de Oaxaca. 

Anterionnente se ha comentado que las personas en Santiago Zoochila se 

involucran de diferente manera para participar, ya sea a través del tequio, de la 

gozona, del desempeño de cargos, de la interpretación en la banda, en la 

mayordomía de la iglesia, entre otras tantas actividades cotidianas derivadas de la 

manera interna en la que se organizan, según sus propios tiempos, tocada por el 

filtro cultural que les da su manera de percibir el mundo. En el análisis de las 

nociones por las cuales las personas participan, iremos presentando los diferentes 

"motivos" uno a uno. 

3.1.3.1- El individuo y su conciencia de comunidad 

El primero de ellos gira en torno a la conciencia plena de pertenencia a una 

comunidad que tiene un individuo, entendida -más allá de sólo fonnar parte de 

un grupo de personas- como situación de permanecer en un espacio territorial, 

con recursos como agua, tierra, vegetación, fauna propia. Es además el lugar 

donde vive y donde están sus relaciones sociales y familiares; no puede 
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entenderse entonces como un individuo solo, sino en la existencia con sus demás 

congéneres. 

Esta pertenencia a la comunidad es reafirmada diariamente en las diversas 

actividades de convivencia con los múltiples elementos integrantes de tal 

comunidad y de las comunidades vecinas. La dinámica diaria es la que refuerza el 

sentido de pertenencia, que es uno de los elementos básicos y tal vez más obvios 

de la participación. 

¿Cómo definir quién es o no miembro de la comunidad? Haber nacido en ella no 

garantiza que seas miembro, nadie pertenece a la comunidad por razones 

biológicas o socio económicas, pertenecerás a la comunidad siempre y cuando el 

individuo se conciba como tal y se identifique con un nosotros donde exista un 

compromiso con el grupo y cuando se establezca una relación de participación 

comunitaria 1l5
. 

Así, la misma participación de los individuos en los diferentes espacios cotidianos 

los acercan mucho más a la conciencia de pertenencia a la misma y de percibirse 

con respecto a los demás miembros, quienes igualmente deben de participar para 

mejorar su núcleo social. 

Los individuos al prestar un cargo o participar en el tequio, manifiestan de manera 

intersubjetiva su pertenencia a la comunidad, pues tienen internalizada la certeza 

de que mucho de lo que aportan contribuye a mantener su comunidad y a 

mejorarla; concibe que él debe de participar porque los demás miembros de la 

comunidad lo hacen con la misma intención. 

IBlenkersdorl, Carlos, Los hombres verdaderos; \loces y tes timonios tojolaboles, pp. 97 Y 98 

109 



Tal vez el sentido de la pertenencia a una comunidad no sea explícito en el diálogo 

de las personas, pero está internalizado y se expresa a través de sus múltiples 

actos de cooperación y participación en ella . 

3.1.3.2- El individuo, la organización comunitaria, la comunalidad y el 

garantizar el acceso a recursos de la comunidad 

La relación diaria entre individuos y los diferentes recursos componentes de la 

comunidad, ya sea para hacer uso de ellos como medios para la supervivencia, o 

bien como elementos esenciales de la cotidianidad, se hace a través de una base 

organizativa propia, organización en gran medida derivada de la comunalidad, con 

una visión evidentemente extraída de los zapotecos de la sierra Juárez. Éste es el 

segundo elemento vinculado al porqué de la participación en estas comunidades. 

Los espacios, las formas y los tiempos en los que las personas se ven involucradas 

en la participación son determinados por su plataforma cultural; en este sentido, la 

comunalidad es un factor determinante para la participación y para impulsar el 

vínculo individuo-colectividad. 

En esta intersección es necesario nombrar en primera a la naturolatría116, 

"comportamiento que entiende a la naturaleza como el centro de todo, como la 

explicación de todo, a la que el hombre pertenece y se debe" que fundamenta en 

gran medida la visión comunalitaria que permea en diferentes planos a las 

comunidades indígenas zapotecas de la Sierra Juárez y de la cual se desprende su 

organización social. 

y en segunda, la comunalidad, que es una forma de nombrar y entender al 

colectivismo indio. Es más que un gusto por lo gregario, siendo en rea lidad un 

componente estructural de los pueblos indios. Es la lógica con la que funciona la 

116 Vid. nota 41 
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estructura social y la forma en que se define y articula la vida social. La vida india 

se da en un territorio concreto, entendible, propio y apropiado simbólicamente, un 

territorio natural sacralizado, compuesto de gentes, naturaleza y fuerzas 

sobrenaturales que interactúan en él y cuyas relaciones están mediadas 

ritualmente y están fundadas y explicadas en mitos y otras narraciones1l7
. 

Toda esta base cultural influye sobre el establecimiento de las formas de 

organización, pero también sobre la manera de comportarse de un individuo tanto 

con los otros como con las poblaciones ved nas, y es también a través de este 

orden culturalmente establecido como los individuos acceden a los recursos 

necesarios para poder vivir (agua, tierra, vegetación, etc,). Por lo tanto, debe 

garantizar el acceso a los mismos, pues de ello depende su vida misma y la de su 

familia. 

Se hace necesario entonces involucrarse en esta red organizativa contribuyendo 

con la comunidad, pues esto le permitirá al individuo acceder a los recursos 

comunalmente controlados, resultado del pensamiento de la apropiación colectiva 

de los recursos de los zapotecos de la sierra Juárez. No contribuir al colectivo 

causaría una restricción en el acceso a los recursos de la comunidad. 

Retomamos otro motivo para participar: el carácter egoísta l1
' , participar a favor de 

la comunidad para así obtener beneficios para uno mismo, pues mientras se 

asegura el acceso a los recursos, se contribuye a la comunidad a través de los 

diferentes espacios organizativos apropiados colectivamente y que reflejan sin 

duda alguna la comunalidad. 

Son muchos los factores que intervienen en el acdonar del individuo en relación 

con su comunidad. Se plantea por ejemplo en psicología comunitaria que el 

II1MaldonadoAlvarado, Op. cit. , p.73 

111 Montero, Op. cit. , p. 248 
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compromiso deUndividuo con ella es relativo a la justicia, igualdad social, a los 

derechos humanos, a los intereses y las necesidades de las comunidades, pero 

sobre todo al respeto por el otro. Por ello en relación con la comunidad, el 

compromiso está unido a aspectos éticos y políticos que le otorgan dirección, 

consistencia y apoy0119. 

Por el orden culturalmente establecido y fuertemente arraigado es sólo a t ravés de 

los cánones colectivos como puede y debe de aportarse a la comunidad primero, 

para poder obtener beneficios individuales después; éste es sólo uno de los 

factores que generan la motivación necesaria para el involucramiento de las 

personas en los diferentes espacios de participación, por ejemplo J. H. de Santiago 

Zoochila refiere lo siguiente con respecto al porqué de prestar cargos dentro de la 

comunidad: 

Los cargos te los asigna el pueblo, el pueblo le da la confianza a la persona, 

no ve tanto la capacidad sino la honestidad de cada persona; es por eso que 

los nombran, y ya nombrados pues es un compromiso que hay que cumplir 

con el pueblo; no es una obligación, sino es estar comprometido con el 

pueblo, porque aquí vivimos, aquí trabajamos. Es también para que se nos 

tome en cuenta un día que necesitemos de la autoridad, que podamos tener 

el espacio en donde podamos solicitar alguna cosa J20
• 

Conforme a esto, el vínculo individuo-colectividad es impulsado por el pensamiento 

comunalitario, entendido como el colectivismo indio, cuando el individuo está 

inmerso en una organización y orden social propio de su base cultural. A través de 

estos mecanismos, en sus espacios y t iempos, debe de contribuir a la comunidad. 

Sus contribuciones benefician a otros y las de otros lo benefician a él, con la 

lit Ibid., pp. 238 Y 239 

no Información obtenida en entrevista con J.H., habitante de Santiago Zooch¡la . Ha desempeñado varios cargos 
comunitarios, ha participado en las reuniones de la UAMSZ, se dedica a las actividades del campo y es productor de 
melcal. 
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intención de poder garantizar los recursos necesarios para su subsistencia y la de 

su familia , ya su vez contribuir a que el resto pueda garantizar la suya. 

El no aportar a la comunidad a través de esta "estructura" predefinida, que tiene 

su propia dinámica, pone en riesgo el acceso a los recursos del individuo, pues no 

podrá disfrutar de algo en lo que no está contribuyendo, con lo cual se afecta a si 

mismo y por ende a la comunidad, quien lo percibirá como un agente ajeno a 

ellos. Pero incluso va más allá, porque del individuo nace una sensación de 

compromiso por el lugar que lo vio nacer, en donde descansan sus antepasados y 

en donde vive él y los suyos. 

Concluimos esta primera parte considerando además la participación comunitaria 

como proceso psicosocial comunitario, en donde los receptores de los beneficios 

son receptores y productores a la vez, pues la mayoría de quienes participan para 

lograr objetivos beneficiosos para la comunidad son miembros de la misma, actúan 

para satisfacer necesidades que los afectan y se desarrollan al hacerlo l21
• Explico: 

se contribuye a la comunidad o al colectivo, pero a su vez se obtienen beneficios 

personales; se contribuye, pero se beneficia a la vez. 

En ese miso orden de ideas, la participación no se limita sólo a la comunidad, ésta 

se extiende a un nivel superior, a una región definida por un conjunto de 

comunidades próximas geográficamente, pero también en idioma, red 

organizativa, costumbres y tradiciones, en las que destaca una articulación 

mediante múltiples actividades y espacios de la vida cotidiana. 

Producto de estas relaciones cotidianas, la comunidad percibe que no está sola, 

que tiene vecinos con los que posee un contacto día a día . Es precisamente esta 

cotidianidad la que contribuye a la generación de la conciencia de pertenecer a un 

lZl Monlero, Op. cit., p. 229 
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grupo de comunidades, con las cuales además se tiene complementariedad y un 

apoyo mutuo. 

La complementariedad y apoyo entre ellas se da en el mercado, en las fiestas, en 

la misma generación de mecanismos como los tequios intercomunitarios, la gozona 

para el armado de los corrales para el jaripeo en la que concurren varias 

comunidades en una sola, la gozona en la que se prestan bandas de música de las 

diferentes comunidades, o simplemente al prestar algunos toros de la comunidad 

en la fiesta patronal de otra para que ésta se ponga "buena" o bien cuando se 

dota a una comunidad con recursos forestales; por ejemplo, al obsequiar madera a 

otra que no tiene dicho recurso y que lo necesita en determinada situación. 

Todo esto contribuye a generar una conciencia de reciprocidad y apoyo mutuo de 

complementariedad, en el entendido de que al apoyar a los "vecinos', ellos nos 

apoyarán cuando lo necesitemos. Aquí se pone de manifiesto aun ese 

pensamiento de contribuir a la colectividad, a la convivencia, a la "comunidad de 

comunidades", se garantiza así seguir contando con su apoyo y con la proveeduría 

de ciertos recursos necesarios para subsistir como comunidad, mismo pensamiento 

a nivel individual, sólo que escalonado a un nivel regional. 

3.1.3.3- 'Cumplirle al pueblo', compromiso contraído entre el individuo y 

la colectividad. 

El tercer elemento clave para entender por qué el participar, es aquel derivado de 

"cumplirte al pueblo", es decir, aquel poder emanado del compromiso contraído 

entre el individuo y la colectividad, compromiso que lleva a poner en riesgo el 

acceso a recursos, o la misma reputación del individuo y de su familia ante la 

comunidad. 
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De inicio, plantearemos que la comunidad en su totalidad, "el pueblo", está 

representando en la asamblea comunitaria, generalmente por los representantes 

de cada familia : los padres, hermanos mayores o los varones que ya "están en 

edad", (diñcilmente se puede observar la presencia de mujeres; sin embargo, no 

está restringida su participación). En ese sentido, las decisiones tomadas en la 

asamblea pertenecen al pueblo; toda decisión, designación de cargos y tareas, 

conllevan un compromiso con el · pueblo". 

Si la asamblea acordó asignarte un cargo o tarea, es ante ella donde se entregaran 

los resultados, en ese espacio se determina el desempeño de las personas con 

respecto al quehacer que se le encomendó y es también la asamblea quien tendrá 

la memoria colectiva de un buen o mal cometido socialmente asignado al 

individuo. 

Este poder representado en la asamblea ejerce de algún modo presión ante los 

individuos en el desempeño de los diferentes cargos, actividades y tareas que se 

realizan en la comunidad. Si algún individuo no contribuye o incumple con su labor 

asignada, la asamblea -y por ende, el pueblo- se lo reprochará en pleno, pero 

socialmente también. 

Si no aceptas el cargo y te niegas, ninguno va aceptar un cargo entonces, yo 

creo que te sacarían del pueblo si no quieres hacer nada, pero hasta ahorita 

gracias a Dios no hemos llegado al punto de que alguien se niegue; siempre 

se cumple con los cargos que se asignan, porque si no, el pueblo se levanta 

contra el negativo, si de plano no quiere hacer nada 122
. 

ID Información obt~ida ~ pl.1tka ton E.8. ~ 3 d~ Enero de 2011. E.8. es habitante de Santiago Zoochila, cuenta con 
una edad aproximada de 68 anos, 'la cubrió todos los cargos comunitarios que existen, pero sigue cooperando con ~ 
comunidad por iniciativa propia. Se dedica a ~ividades del campo y es productor de maguey y mezu!. 
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Los individuos entonces tienen conciencia de que se contrajo un compromiso con 

el pueblo y que debe de cumplirse lo mejor posible, de lo contrario serán j uzgados 

por el mismo. Esto sin duda los lleva al cumplimiento de su enmienda de una 

manera comprometida y lo más eficaz posible, al establecer un ente de poder que 

sojuzga y está a las espaldas de los individuos participantes. 

3.1.3.4· El individuo y su "reputación" ante la comunidad 

Un elemento más y que no está desvinculado de lo descrito en párrafos anteriores 

es el asunto de la reputación de la persona ante el resto de la comunidad. Es 

relevante cumplir las designaciones hechas a los individuos a través de la 

asamblea, pero también en las diversas actividades, y no sólo cumplirlas, sino 

desarrollarlas lo mejor posible. No podría decirse que en este punto el compromiso 

por participar y cooperar es en automático aceptado por el individuo para una 

"participación altamente comprometida", pero el "juicio público" es un factor de 

presión que motiva el incremento de tal compromiso. 

La opinión pública sobre el desempeño en algún cargo o en la manera en la que 

contribuyes al pueblo, será determinante para que el pueblo "diga" que cooperas y 

participas con el pueblo o que no lo haces o se desempeñó un mal papel, lo cual 

significa un aspecto relevante para los habitantes de la comunidad; no sólo afecta 

al individuo como tal, sino también a la familia que lo rodea. 

Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la "reputación" del individuo ante el pueblo? En 

un primer momento es que el actuar de éste se vaya acumulando en la memoria 

colectiva y pueda recordarse en un determinado momento para valorar a la 

persona de la que se trate; por ejemplo, si como individuo necesitas utilizar en 

especifico un recurso como la tierra o el agua más de la que ya tienes, es 

referente obligatorio que el "pueblo" en asamblea recuerde tu cooperación hacia el 
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pueblo; un buen desempeño facilitará la concesión del beneficio; por el contrario, 

un mal desempeño afectará directamente a la obtención del beneficio. 

Es claro que en esto queda entremezclado el acceso a recursos, arriba 

mencionado, pero también la búsqueda de los recursos necesarios para la 

sobrevivencia del individuo y su familia; así, el nivel de cooperación del individuo y 

su cooperación con la colectividad es detenminante para su aceptación y 

reconocimiento por la comunidad. 

3.1.3.5- El individuo y el respeto a la "autoridad municipal" 

Finalmente, un eje articulador fundamenta l para la coordinación de muchas de las 

actividades en las que se involucran los individuos lo determinan las autoridades 

municipales en turno, pues de las capacidades, experiencia y fonmación de ellas 

depende la orientación de las mismas. Aquí juega se nota la suma importancia del 

respeto que los habitantes guardan ante la autoridad, como "ente" responsable del 

pueblo, pero también controlan su accionar a través de la asamblea comunitaria . 

Leamos lo siguiente: "es una obligación participar, porque es uno del pueblo y 

tiene que respetar a la autoridad. Cuando avisan que hay que ir al tequio o cuando 

nos nombran a nosotros en algún cargo, pues tenemos que aceptarlo, porque 

somos del pueblo123
• 

Para entender un poco esta relación individuo-autoridad municipal, pensemos en el 

modelo político imbuido de comunalidad, es decir, la llamada comunalicracia 

explicada con anterioridad y referida al conjunto de normas por medio de sistemas 

propios que permiten, sobre todo en comunidades pequeñas, las relaciones cara a 

cara, de calidad, fundadas en el trabajo, siendo la instancia que permite y 

1lllnformación obtenida en ent revis ta con E.B. en la Comunidad de Santiago Zoochila el día 11 de Enero de 2011 
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fortalece a este modelo: la asamblea comunitaria, en donde todos participan 

directa o i·ndirectamente'''. 

"De toda esta asamblea se deriva la estructura ejecutiva de las decisiones, lo 

asambleario garantiza la relación directa entre el Ejecutivo y la población,,' 25, es 

decir, de la asamblea emanan todos los acuerdos y decisiones tomadas y avaladas 

por el "pueblo". Al estar los individuos representantes de una familia dentro de la 

inercia del sistema organizativo político comunal izado, es altamente probable que 

como individuo pueda acceder a la representación política. 

Entendido así, el pueblo deposita en " la autoridad" el poder que represente a la 

comunidad en pocas personas, (más allá de ser notablemente políticos, pues su 

representación es superior a los actos oficialmente reconocidos) y el respeto de 

cada uno hacia el cuerpo colegiado que los representa y al que ellos mismos en su 

conjunto le otorgaron el poder (y que también pueden quitárselo). 

Las "autoridades municipales', son entonces el "padre" del pueblo por un 

determinado periodo en el que esas personas ejecutarán las decisiones que 

resulten de la asamblea, periodo que una vez terminado marcará el retorno de los 

diferentes integrantes (si su desempeño lo acredita) a las actividades cotidianas de 

un "ciudadano' común del pueblo. De esa manera, la "comunalicracia nombra a 

sus autoridades como una obligación de representar sin volver esto un oficio o una 

manera de vivir"1 26. 

U· Martinez luo .. _ Op. cit., p. 50 

17$ldem. 

126 Marl ínel L Jaime, (2006). de )uórez a Gordo; de /o indMduolidod o /o comunolidod, de lo dM'Iocrocio a /o 
Comunolicrodo, Articulo Electrónico, disponible en 

h«p·//comunalidad.blogsoot .comIlOO6I09/textos.y-p¡labras-de-jaimt-martne z. html consu ltado e l 19 de febrero de 
2011 . 
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3.2- El para qué de la participación comunitaria en Santiago Zoochila y 

su reflejo en el Sector Zoogocho 

En este segundo apartado haremos referenda al para qué de la participadón de 

los individuos a través de la cooperación y aportación a la comunidad, en santiago 

Zoochila y cómo se refieja ésta en lo intercomunitario a nivel Sector Zoogocho. La 

intención es ir mostrando los fines que se buscan con la participación comunitaria 

en este lugar especifico. 

Si bien en el primer apartado de este tercer capítulo, expusimos el porqué de 

participar, en este segundo apartado nos centraremos en el para qué. Sabemos 

que toda participadón conlleva de manera inherente un interés común; 

expliquemos entonces, con base en la experiencia de investigadón, algunos 

elementos relacionados con este porqué, en donde sin duda alguna la comunalidad 

resulta determinante. 

Sobre esto surge un debate, pues me parece que en el primer plano hay que 

analizar qué tan presente está esa contribución de lo comunitario; en el segundo, 

si esa contribución a la comunidad sirve para el progreso o desarrollo de la misma 

y, fina lmente, si se tiene presente la construcdón de un modelo propio y concreto 

de desarrollo. 

No debemos considerar hecho que el estar inmersos en halos de comunalidad nos 

da por consiguiente una participadón activa, comprometida y sobre todo orientada 

a la construcción de un modelo definido de desarrollo. Los detalles y 

especificadones son muchas y de diversa índole. Lo iremos descifrando y 

explicando según nos adentremos en el capítulo. 
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3.2. l.-Contribución a lo comunitario: ¿cuál es su presencia actualmente? 

En esta primera sección, analizaremos qué tanto la participación comunitaria en 

Santiago Zoochila y sus alcances intercomunitarios, tienen un trasfondo de aportar 

a la colectividad y a la comunidad; en qué medida aún está presente este accionar 

de comunalidad más allá del discurso y más bien apegado en la participación de 

las personas cotidianamente. 

Es vital empezar por mencionar a la comunalidad; que se entiende como el 

pensamiento y la acción comunitaria, es la suma de valores de intercambio, 

hacia adentro y hacia el exterior; integra a la individualidad pero es algo más 

que la suma de individualidades. Comunalidad es autoridad y es poder en 

tanto decisión consensual 127
. 

Es adecuado retomar la comunalidad, porque a primera vista, pareciera que la 

pregunta del "¿para qué participar?" está solucionada al pensar en contribuir a la 

colectividad; sin embargo, tiene varios vértices que hay que analizar, sobre todo 

qué tan presente aún está en el actuar de las personas en estos diferentes 

espaCios de participación. La idea de contribuir a la colectividad es más que pensar 

en aquellos espacios establecidos "formalmente" por la organización interna; esta 

contribución puede darse desde actos aparentemente pequeños, y en los que sin 

duda alguna entre en juego el pensamiento de cada individuo. Presentamos un 

testimonio obtenido en plática con un habitante de Santiago Zoochila con una 

edad mayor a los 70 años: 

Pues hasta ahorita en lo que yo pueda ayudar a la autoridad, pues ay voy, 

por ejemplo en la cooperadón de las fiestas, pues si piden $100 pesos yo doy 

aunque sea $50, la mitad, y yo lo hago para no dejarlos asi nada más, 

I:z7Martínel luna. p. SI 
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porque digamos yo aún vivo en este pueblo, y pues en lo que yo pueda 

ayudar, a veces cuando la banda tiene salida y necesitan ancianos para ir a 

acompañar a la banda y presentarla cuando se llega al otro pueblo, claro, 

junto con la autoridad, pues en eso apoyo, ese es nuestro compromiso, 

porque no es nada más vivir en un pueblo, es que tenemos un compromiso 

con nuestro pueblo, con nuestra autoridad l
". 

Si bien podemos observar que nuestro informante manifiesta una contribución 

hacia la comunidad, un respeto a la autoridad municipal que fue elegida en 

asamblea comunitaria y los acuerdos de ella derivada, va más allá al buscar 

contribuir en aquello que deja a un lado lo óvico estrictamente y toca el terreno 

religioso-cultural; pero si profundizamos en el análisis, ¿por qué seguir cooperando 

con el "pueblo" cuando ya se han cumplido todos los cargos comunitarios 

establecidos? 

La respuesta tiene que ver con el a~o compromiso que el individuo contrae con la 

colectividad. No podemos afirmar que el nivel de compromiso individuo

colectividad, es igual en cada habitante, éste es uno de los puntos criticos que 

deben llevarse al debate, sobre todo porque el tiempo y los -contextos en los que 

se vive son cambiantes; dicho nivel de compromiso no será igual en las 

generaciones más jóvenes o en aquellas que han migrado o incluso a nivel de 

género. 

El desempeñar el trabajo o cargo encomendado por la asamblea simplemente 

porque es el rol que desarrollamos dentro la comunidad y que debemos realizar (y 

si bien la comunalidad contribuye a que se internalice el apoyo y cooperación a la 

comunidad) no nos garantiza que todas las personas participen con el mismo nivel 

u' lnformación obtenida en plátiu con L8. en la comunidad de Santiago Zoochila e l dia 11 de enero de 2011. 
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de compromiso. Veamos el siguiente testimonio con una de las mujeres solteras en 

Santiago Zoochila: 

Aquí las madres solteras, su servicio es ir a la casa de la comisión1l9
, a lavar 

platos a servir pues a la gente. En cada fiesta se ocupan 10 días de una fiesta 

y 10 días de otra, digamos 20 días al año mínimo, pero se les considera como 

un servido de todo el año, y ése es un servido; sin embargo, el mismo grupo 

de madres solteras por ser jefes de familia les debería de tocar hacer lo 

mismo que los varones, tequios, servidos munidpales; aun así las madres 

solteras se enojan, porque siempre a ellas les toca servir en la casa de la 

comisión en todas las fiestas, se les hace injusto!30. 

Si fijamos la atención en el párrafo de arriba, podemos entender que al formar una 

familia como madre so~era, la mujer forma parte de los "jefes" de familia y por 

tanto debe contribuir a la comunidad; por el uso de los recursos de la misma 

manera que las otras familias. Ahora bien, el papel que desempeñan o el cargo 

que se les ha asignado es específico, las mujeres al realizar dicha enmienda están 

contribuyendo al colectivo y con ello garantizan el acceso a recursos que les 

permitan sobrevivir a ella y a su familia, sólo que es probable que no estén de 

acuerdo, lo que sin duda alguna afecta el nivel de compromiso con el que se 

desempeña dicha actividad. 

En los dos testimonios está presente el contribuir a la colectividad de algún modo, 

induso más allá de los espacios "formalmente" establecidos por la organización 

propia de la comunidad; no obstante, queda manifiesta la diferencia en el nivel de 

ID la u sa de I¡ comisión ~ el esPKio fisico en donde se prepara y se sirve la comida y en general se atiende iI todas las 
personas que lIegilo de otras comunidades. Está a bi ~ t a los dias que dun! la fiestil y las m~res solteru deben de servir y 
preparar la comida ¡¡poyada por algunos varones. 

11OInformiKión obtenida en plática con M.S. en Santiago Zoochila el 11 de Dtciembre de 2010. M.s. es una mujer itCtiva 
dentro de la comunidad de Santiago Zoochila, ha desempeñado cargos comunitarios, participa en la Asamblea 
comunitaria y además es consultada en ocasiones por las autoridades Municipales para que las apoye en ciertas 
actividades de la Población, además es profesionista. 
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compromiso que en cado casos es distinto, por las diferendas de contexto y 

género, lo que modifica las condiciones en las que se desempeña el servicio o 

encomienda. 

No podemos creer que el pensamiento comunalitario se queda atrapado en una 

sola comunidad, mucho menos cuando ésta se encuentra altamente 

interrelacionada con otra tantas, por su cercanía geográfica, en sus fiestas, en el 

mercado, en su base organizativa y cultural, pero sobre todo en su cotidianidad 

vinculada a la reciprocidad y a la etnicidad de un mismo grupo indígena. Resalta, 

entonces, el carácter de la contribución de una comunidad, se vuelve contribución 

a una "comunidad de comunidades", (llegamos a la escala intercomunitaria). 

Veamos lo comentado por algunos integrantes del ayuntamiento de Santiago 

Zoochila, cuando se les preguntó cómo se relacionaban con los otros pueblos 

cercanos y como participaban como comunidad: 

Pues hay varias formas, pues por la comunicación las carreteras siempre 

estamos en contacto, siempre por la comunicación nos unimos131
. 

El respeto también, por ejemplo las colindancias, o las convivencias pues, a 

través de la música, a través de la gozona, cuando se arman los jaripeos, a 

través del baile, a través de prestar nuestros animales132
• 

Pues manteniendo la unión, contribuir con todos para estar bien con todos 

los ved nos, convivir con todOS 133 . 

131 Información obtenida en plática con J. H. en la comunidad de Silntiago Zoochila, el dia 7 de Abril de 2011. 

III Información obtenida en plática con A.e. en la comunidad de Santiago ZoochHa, el día 2S de Mayo de 2011. A.e. es 
habitante de Santiago Zoochila, tiene 34 años, ha desempeñado cargos comunitarios, se dedica 11 actividades del campo, 
es productor de maguey y melcal, migrante, pues trabajó en California¡, en los Estados Unidos por varios años. 

tu Información obtenida en platica con M.r.L. en 101 comunidad de Santiago Zoochila, el dí .. 20 de Junio de 2011. M".L, 
tiene 40 años, ha desempeñado (argos (omunitarios, se dedica a actividades del campo, incursionó en actividades de 
(omercialización de mezcal, es migrante, pues trabajó en California por varios años. 
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Si bien el individuo contribuye a la colectividad en una comunidad determinada, 

ésta también contribuye a una colectividad mayor, integrada por un conjunto de 

comunidades, en este caso el Sector Zoogocho, en los t res testimonios, existe una 

preocupación por estar bien con los vecinos.'" 

Es clara la intención de estar bien con los vecinos, pero también es importante la 

convivencia con ellos, el respeto, la redprocidad, la garantía de esa ayuda mutua y 

contribución al colectivo intercomunitario. No pueden entenderse como un pueblo 

aislado de los demás, contribuir con esa colectividad intercomunitaria les asegura 

ciertos beneficios. Ejemplo de ello podemos verlo de manifiesto en la siguiente cita 

referente a la gozona en donde se ve de manifiesto la complementanedad 

mencionada en la comunalidad: 

Pues con la gozona y últimamente con lo que tiene cada comunidad, aquí en 

Zoochila se tiene mezcal; por ejemplo, cuando se acerca una fiesta, como 

cabildo llevamos lo que tienen aquí pues, por ejemplo, en la fiesta de febrero, 

los de San Pedro nos trajeron un volteo de leña, porque nosotros no tenemos 

monte, y ya cuando fue la fiesta de ellos nosotros le llevamos mezcal que 

aquí hacemos13S
• 

Esta actitud de cooperación, contribución y ayuda mutua, para el mantenimiento 

de una buena relación intercomunitaria, se extiende también sobre aquellos 

intentos por construir espacios de decisión que no existen como tales a este nivel; 

en este sentido (como resultado de una amplia experiencia organizativa previa J, 
los intentos de integrar una "asamblea intercomunitaria", por decirlo de algún 

modo, requieren que se manifieste la experiencia en la Unión de Autoridades 

Municipales del Sector Zoogocho. 

1JO · Porque de ¡lBuna miln~a nos IOKantlu estar bien como comunklad, tener un buen camil'lO que compartimos con 
los demás, o cu~do necesitamos ayuda para armar el corral. Ellos nos ayudarán si nosotros los ayudamos, incluso con 
el préstamo de toros para el jaripeo de otra comunidad,lo que contribuye a que su fiesta se ponga buena-. 

In Información obtenida en platica con M .I. L en la comunidad de Santiago Zoochila, el dia 20 de Ju nio de 2011 . 
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En este espacio, que existe por el simple hecho de ayuda mutua, (por las acciones 

emprendidas a lo largo de su historia) abre la posibilidad de la construcción de 

acciones orientadas al bien común, o al menos ésa es la intención. Veamos lo 

comentado por uno de los ex integrantes y fundador de la UAMSZ al platicar sobre 

su integración en 1991: 

Debido a las mismas contingencias y necesidades de la región, a raíz de las 

fuertes lluvias en 1991, las comunidades quedan incomunicadas en el mes de 

julio, pero previamente a esto, en ese mismo año unos meses atrás ya se 

tenía la idea de conformar una cohesión de autoridades que pudieran llevar a 

cabo gestiones para las diferentes necesidades de los pueblos -que, 

viéndolo bien, son necesidades comunes-; no hay mucha diferencia en las 

necesidades de un pueblo a otro aquí en la región, básicamente son las 

mismas carencias136 

Con base en lo anterior, podemos suponer que existe la búsqueda de un beneficio 

de carácter común a través de la participación de los diferentes pueblos, en un 

principio, orientado a la mejora de la carretera que todos los pueblos comparten y 

que es de suma importancia para estar comunicados. Basados entonces en la 

participación de cada comunidad y teniendo en cuenta las necesidades comunes, 

se establece esta organización. Algunos otros logros obtenidos por medio de la 

UAMSZ son mencionados en la plática con uno de sus ex presidentes y además ex 

presidente municipal de San Baltazar Yatzachi el Bajo: 

Pues podríamos decir que sí hay un beneficio de la región, porque a veces 

gestionamos cosas comunes, como es el caso de la carretera. Por ejemplo, el 

camino que ahorita se está pavimentando es un logro de la UAMSZ; ésos son 

los beneficios comunes. También cuando pedimos una escuela en Tabaa, ahí 

U'tnformación ob t~nida en platica con l.e. en la comunidad de San Baltazar Yatzachi el Alto, el día 20 de Junio de 201 1 
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~os beneficiamos los demás pueblos porque ahí van nuestros hijos al 

bachillerato, o con el hospital de Villa Alta; hemos contribuido con ellos, 

aunque los pueblos del Sector no utilicemos ese hospital, porque nos queda 

más cerca el de Ixt1án137
. 

Al escuchar estos logros alcanzados por la UAMSZ, podemos deducir que saben 

con daridad que el trabajar en conjunto los ha llevado a alcanzar objetivos que de 

manera separada difícilmente pudieran haber alcanzado; existe entonces una 

participación de cada comunidad para asegurar la consecución de beneficios 

propios como pueblo, pero que a su vez atañen también al resto de la colecbvidad 

llamada UAMSZ. 

Para cerrar esta sección, comento que parece que los habitantes zapotecos de la 

sierra Juárez (específicamente en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho) 

manifiestan más la comunalidad en lo implícito de su cotidianidad que en lo 

explícito del discurso. Estos rasgos de comunalidad, aportar y cooperar al colectivo 

por medio de la participación comunitaria, manifiestan el variable grado de 

compromiso según el individuo del que se orate, pero su presencia no garantiza un 

alto nivel de compromiso en automático. 

La cotidianidad de la participación en las diversas acbvidades ya comentadas con 

anterioridad se manifiesta en tequio, cargos ávicos-religiosos, tocar en la banda 

musical, entre otros, que contribuyen sin duda alguna a la organización y 

funcionamiento de la comunidad y las comunidades, además de que el discurso de 

comunalidad está creado más con la intención de que los que están afuera 

comprendan los procesos de las comunidades indígenas de las Sierra Juárez; la 

gente que está ahí dentro lo pracbca cotidianamente. ¿Qué tanto se contribuye a 

que la zona progrese o se desarrolle? Esto lo analizaremos más adelante. 

lJ7tnformación obtenida en plática COI'I J.L en la comunidad de San Battlllar Yatzachi el Bajo, el di" 20 de Junio de 2011. 
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3.2.2.-Contribución a lo comunitario: ¿construcción de desarrollo? 

En la sección anterior, nos dimos a la tarea de estudiar qué tan presente está la 

comunalidad en el diario actuar de los habitantes de Santiago Zoochila y del Sector 

Zoogocho. Lo referente a esta sección que iniciamos se orienta a analizar qué 

tanto esa contribución a lo comunitario- que aún mantiene fuerte presencia en los 

pueblos zapotecos arriba mencionados- induce el "desarrollo' de estas 

comunidades. 

El que se contribuya y coopere a la colecbvidad no determina necesariamente que 

la comunidad o comunidades avancen o se desarrollen de alguna manera. En eso 

consiste el análisis de la siguiente sección. 

3.2.2.1- Contextualizando el desarrollo en la región 

Hablar de desarrollo siempre nos conduce a la polémica y al debate, sobre todo si 

consideramos quién, en qué circunstancias y desde qué perspectiva lo define. En la 

actualidad se puede estudiar todo esto, pero hasta hace no mucho, quienes 

dictaban lo que se debe entender y a qué debería llamarse desarrollo eran las 

cabezas anglosajonas primerrnundistas. 

Hoy cabe la posibilidad de analizar desde un punto de vista donde entran en j uego 

elementos tan importantes como el sujeto sodal y cómo definen o piensan su 

futuro con base en su situación actual. Claro que dichos pensamientos locales 

pueden o no coincidir con la idea primera del desarrollo. 

El desarrollo es un concepto envuelto en un aura de buenos propósitos pero 

que esconden intencionalidades diferentes para los habitantes del medio 

rural, sobre todo para los campesinos e indígenas, pues representa una 

manera de superar y dejar atrás la pobreza, marginación, exclusión y 
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explotación. Para otros representa un justificante, una máscara para seguir 

manteniendo los mecanismos de control sobre las poblaciones y permitirse 

seguir explotando los recursos138
• 

Evaluemos la importancia de saber quiénes definen el desarrollo desde su realidad 

y sus pensamientos, desde su sueño de futuro, en su realidad, con sus 

necesidades, recursos y sobre todo, a través del filtro cultural que les brinda una 

determinada manera de ver, entender y explicarse el mundo. Entonces se tiene 

una manera propia de definir, pero también de entender el desarrollo desde una 

perspectiva más propia y local. 

Es primordial reconocer que en la construcción de un "tipo" de desarrollo de 

acuerdo a la comunidad, el sujeto social es determinante, así como determinante 

será a partir de qué individuos está integrado y construido, en dónde toma 

re levancia la historia de sus luchas, intereses comunes y por supuesto la creación 

de nuevos valores que se expresan de manera colectiva en un proyecto de futuro y 

en un territorio concreto. 

Está daro que todos los individuos que integran dicho sujeto social tienen 

sus intenciones y sus estrategias, las cuales son condicionadas por una serie 

de preferencias personales, las cuales son a su vez el producto de un habitus. 

es decir aquello que se ha adquirido y se ha internalizado en el cuerpo de 

manera durable bajo la forma de disponibilidades permanentes ' 39 . 

Entonces, el sujeto social piensa su realidad, sus necesidades y soluciones desde 

una diversidad de estrategias, las cuales se construyen, se reconstruyen y 

actualizan constantemente; de ahí la importancia de entender quién es el sujeto 

U'Jiménez R~mos , David, RKreoción de fipocios públicos poro 10 participación ciudodortO y el desorrollo /ocol; 10 
experiencia dttl Con~jo Municipal de TlohlJOpon Pueblo, p. 29 

1"lbid ., p. 30 
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social que define y actúa en la consecución de un desarrollo propio y qué vía es la 

adecuada para tener una mejor condición de vida; sin embargo, no dejará de 

representar una visión propia como sujeto, que refleje también la interacción 

constante con el contexto en el que se encuentra la aspiración que se pretende 

alcanzar en la línea del tiempo que conduce al futuro. 

Retomemos aquí al sujeto eje de este trabajo de investigación, el municipio de 

Santiago Zoochila, como base del análisis, y al Sector Zoogocho como el sujeto a 

nivel intercomunitario, cuyas características se han venido describiendo y dentro 

de las cuales destacan su origen indígena zapoteco, la cercanía -más que 

geográfica- de interacción cotidiana, misma que aún guarda en sus expresiones 

una fuerte carga de comunalidad . 

Desde este contexto iremos exponiendo cómo se plantea el desarrollo desde la 

comunalidad y cómo a través de la participación cotidiana y en diferentes espacios 

integrados a su red organizacional se actúa para la contribución a lo colectivo, a la 

comunidad. Veamos entonces qué se está construyendo en estos pueblos. 

El desarrollo comunalitario es planteado como naturaleza y razón de las 

regiones protegidas por sus habitantes, áreas naturales que exponen 

modelos de organización y pensamiento que surgen de la profundidad de sus 

relaciones con la tierra, el bosque, los ríos, la selva, con la naturaleza y sus 

productos. No confrontamos visiones, exponemos lo propio como vereda para 

seguir caminando, siempre tratando de estar en armonía social con la 

naturaleza l40
. 

100 M¡rtinezluna, Jaime, (2003). Óp. cit, Pág. 45. 
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Con estas palabras nos podemos orientar para entender el desarrollo desde una 

perspectiva más local, en la que se manifiesta lo que viene desde lo profundo, de 

lo heredado, de lo indígena, expresado en su cotidianidad. 

Tenemos un desarrollo derivado de dos visiones de la realidad; por una parte, 

aquella que viene de la adoración a la naturaleza a la que todos y todo se debe 

(naturolatria); por la otra, aquella que deriva del pensamiento occidental izado y 

que fundamenta el modelo en el que se cosifica a la naturaleza, en la que se 

separa de ella, la mira como objeto, la atrapa y la explota según sus 

razonamientos (homolatría)!41 . 

Se plantea entonces esta visión no como algo puro, sino como resultado del 

convivir con el contexto externo; no es adoptar o incorporar todo lo venido de 

afuera, sino más bien darle un nuevo significado desde el interior y volver a 

exponer hacia afuera la propuesta o resultado de dicha resignificación, en la que la 

base cultural adquiere proporciones trascendentales, pues permite ver, entender y 

explicarse el mundo desde su propia realidad. 

Dentro de esta manera de pensar el desarrollo comunalitario, se plantea además 

que lo sustentable, a diferencia de lo planteado occidentalmente, no es una meta 

que se pretenda alcanzar, es sobre todo una actitud históricamente diseñada por 

las comunidades de la sierra Juárez. 

La necesidad de lo sustentable es explicada en aquellas zonas en las que la 

economía del mercado se ha volcado a la irracional explotación de los 

recursos naturales; en áreas como la Sierra Juárez, lo sustentable es esencia 

de pensamiento y acción, lo que ha llevado a nuestro territorio a ser una de 

las regiones mejor conservadas del país!". 

1.tJ Ibid. Pág. 46. 

10&2 Martínez luna, p. 46 
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Todo este pensar que conlleva la comunalidad y que ha venido explicándose a lo 

largo de este documento, nos sirve para entender los grandes componentes de 

esta propuesta de desarrollo propia de las comunidades de la sierra Juárez de 

Oaxaca: el respeto a la naturaleza, una re lación armónica hombre-naturaleza, la 

presencia de una organización propia, pero más importante aún, una respuesta 

desde adentro y derivada de la resignificación. En concreto, la adecuación 

resultante en cada etapa histórica es un desarrollo comunalitario que genera sus 

propias instancias de reproducción: 

al La apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad 

b l La comunalicracia como modelo político 

cl La comunalidad como comportamiento 

dl El intercambio y la complementariedad como razonamiento económico!43. 

Esta propuesta de desarrollo tiene un conjunto de expresiones presentes hasta hoy 

están en gran medida en lo cotidiano de Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, 

expresiones organizativas y de diversa índole que se han venido exponiendo a lo 

largo del presente documento. No podemos creer que están ahí inmutables y sin 

cambios, son muchos los factores externos que a diario están permeando esta 

manera de vivir en diferente medida a estas comunidades, a su manera de pensar 

su propio futuro bajo ciertos parámetros definidos por ellos. 

3.2.2.2- El desarrollo comunalitario y sus particularidades en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho 

Una vez analizada la propuesta de desarrollo comunalitario y, por decirlo de algún 

modo, de sus principales expresiones, se expondrán ciertas particularidades que 

esta propuesta tiene en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho y cómo han sido 

14' ,dem 
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contaminadas por factores como la migración y la disminudón de poblacional en 

las comunidades. 

a).- La apropiación social de la naturaleza. 

El territorio, ante la necesidad de la sociedad regional y por sus 

características orográficas, utiliza como razonamiento elemental su 

apropiadón social. Dicho de otra manera, la geograña obliga a la sociedad 

regional a comunalizar el territorio básico para la supelVivenda referida al 

pensamiento propio que deriva en el goce comunal de los recursos, del 

intercambio de sus cualidades y de su defensa por medio de múltiples 

instrumentos tanto culturales como jurídicosl 
.... 

Si bien en algunas otras comunidades, como Ixtlán y algunas de Villa Alta, el 

aprovechamiento y las decisiones sobre los recursos naturales en su territorio son 

tomadas a través de la asamblea de comuneros, que son en su conjunto los que 

poseen el territorio, en Santiago Zoochila y las demás comunidades del Sector 

Zoogocho (a excepción de Santa María Yalina l
" ), no se cuenta con dicha figura 

organizativa, porque se trata de territorios pequeños y muchos de ellos están 

tipificados corno pequeña propiedad; sin embargo (y a pesar de que se tiene la 

figura del alcalde constitucional, que es el que atiende los asuntos sobre la tierra y 

su posesión), las dedsiones que se toman con respecto a los recursos naturales 

del territorio que no está habitado conciernen a la asamblea comunitaria de cada 

pueblo. Sea agencia o cabecera municipal, existe toda una estructura 

organizadonal de apropiadón social de la naturaleza. 

144Mart ín@1 luna, p. 49 

l.s Santa Mari .. Yalina es una comunidad que sí cuenta con un territorio amplio y con presencia de bosque de pino
encino y algo de bosque mes6fi lo. Es 101 üniu que tiene cornisariado de bienes comunales, a cuyo u rgo también está 
enrolado el srstema de cargos. 
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Otra de las características destacables con respecto a la apropiación comunal de la 

naturaleza y más bien vinculado a la relación entre ésta y el hombre es lo que 

respecta a la cuestión de la sustentabilidad, y aquí no sólo de Santiago Zoochila 

sino en las demás comunidades integrantes del Sector Zoogocho. Muchos factores 

promueven una ruptura en la relación hombre-naturaleza, claro ejemplo es la 

práctica de Roza-Tumba-Quema, que si bien fue un sistema de mucha utilidad y 

funcionalidad vinculado al manejo de laderas en el pasado, hoy está 

descontextualizado, porque ha sido separado de sus demás componentes y se ve 

como una técnica de manera solitaria y no en su conjunto como antes, esto debido 

sobre todo a las cambios generados por las diversas fonmas productivas 

irracionales venidas del exterior. 

Un factor más que abona a esta ruptura con presencia constante es la intervención 

por parte de las instituciones de gobierno con propuestas productivas orientadas 

en muchos de los casos a una producción más intensiva y dependiente de 

insumas externos, que sin duda representan una salto diametral entre una forma 

de producir más natural y con recursos propios hacia una fonma dependiente de 

producción, que además representan un factor de riesgo directo para el ser 

humano y el medio ambiente. Ello sucede, por ejemplo, con la instalación de 

invernaderos para la producción de tomate en todo el Sector Zoogocho, 

provenientes del Programa PESA impulsado por SAGARPA. 

Finalmente, algo que ha generado un contacto mayor no sólo con el exterior 

inmediato (entiéndase el contacto con la capital del estado y el D.F.), sino con un 

exterior lejano y con una cultura diferente es el flujo constante de paisanos que 

van y vienen de los Estados Unidos (el flujo también es con la capital del estado y 

el D.F., pero es más marcada la diferencia de parámetros con la gente que va a 
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E.U.)'''', lo cual trae consigo parámetros distintos de cómo entender un status de 

vida bueno, en contraste con los parámetros localmente establecidos, pero además 

instalan una manera diferente de hábitos, desde lo concerniente al 

comportamiento hasta la alimentación y el consumo en general, que conduce a 

una inercia de contaminación ambiental, derivada de este nuevo establecimiento 

de parámetros. 

La lucha es constante entre las dos visiones y no todo mantiene una tendencia a 

ser comido por lo externo, pues en Ixtlán se cuenta con uno de los bosques mejor 

conservados y manejados forestal mente hablando. En la región hay propuestas 

para el manejo y conservación del medio ambiente: el cultivo de maíz con manejo 

de laderas en San Juan Tabaa y San Andrés Solaga, el manejo de cultivos como el 

maíz, frijol y caña sin utilizar agroquímicos (con tendencia al empleo de maíces 

criollos), el manejo de aguas residuales, el intento por reciclar en varios municipios 

(como Santiago Zoochila, San Juan Tabaa y San Bartolomé Zoogocho) -que en 

alguna reunión de la UAMSZ derivó en el cierre temporal de Coca Cola como 

medida de presión para reducir el plástico PET -, las acciones de reforestación 

emprendidas en Santiago Zoochila . 

Aun así, los retos con respecto a la sustentabilidad son muchos y hay en espera 

otras respuestas que estos pueblos tienen que brindar con respecto a los embates 

del exterior, que emanen de su forma de pensar y que les penmitan seguir 

conviviendo en el contexto actual. 

b ).- La comunalicracia como modelo político. 

La sociedad comunal diseña sus normas por medio de sistemas propios. La 

geograña permite sociedades pequeñas, que mantienen relaciones cara a 

l- la proyección de la población man j fi~ t a una tendencia a la disminución precis amente por e alto índice migratorio. 
Ver GRÁFICA 6 con datos del lN EGr 2010, disponibles en: 
hnD:llwww.inegi.org.ffiKÚiSSemas!coosulta resultados{jte r2QlQ.asQ)( (la tabla resumen aparece en e l Anexo 3) 
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cara, de calidad, fundadas en el trabajo. La instancia que lo permite y 

fortalece es la asamblea general; en ella participan todos directa o 

indirectamente. De esta asamblea se deriva la estructura ejecutiva de las 

decisiones147
. 

Este modelo político está fundado en la toma de decisiones de manera colectiva a 

través de las asambleas comunitarias, espacio fundamental donde se define el 

rumbo del pueblo, que además contribuye a mantener el status quo en las 

comunidades del Sector Zoogocho y medio por el cual se hace frente a lo 

"externo", permitiendo un contacto con éste según lo que la asamblea decida. 

Tanto en Santiago Zoochila como en las demás comunidades del Sector Zoogocho, 

sean estas cabeceras o agencias municipales, se llevan a cabo las asambleas 

comunitarias donde se eligen las autoridades municipales, pero también se 

designan los cargos y se decide sobre las ofertas gubernamentales, así como otros 

asuntos que se presenten en el pueblo. 

Las asambleas comunitarias en el Sector Zoogocho, no cuentan con un reglamento 

escrito, se guían por la memoria colectiva de eventos pasados en la cual también 

se lleva un registro de quiénes han desempeñado tal o cual cargo municipal o 

religioso, y cuál es el que le sigue. Si bien esto representa una situación 

problemática para comunidades grandes, para las del Sector Zoogocho, de las 

cuales la mayor no rebasa los 1,500 habitantes, es aún funcional. 

Las asambleas comunitarias tienen una temporalidad establecida por los años y 

por las mismas acciones que son de importancia para la comunidad, como la 

entrega de cuentas al finalizar el año por parte de las autoridades salientes, la 

asamblea previa a las fiestas, para la elección de autoridades o bien, en menor 

1'7~. brtínelluna , Jaime, (2003), Óp. cit, Pág. SO 
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frecuencia, para la toma de dedsiones que tienen que ver con propuestas de 

inversión de recursos de algún programa gubemamental. 

Las asambleas son dirigidas por las autoridades municipales en turno, quienes 

proponen el orden del día expuesto al pleno; cuando es elección de autoridades, el 

proceso es dirigido por la mesa de debates, designada entre los integrantes de la 

asamblea, quienes una vez terminada la elecdón, devuelven la dirigencia a las 

autoridades correspondientes. 

Es muy importante mencionar que, a diferencia de lo que en muchos lugares se 

piensa, en una asamblea comunitaria es diñcil que se logren los acuerdos por 

votación y a mano alzada; en la asamblea de Santiago Zoochila y comunidades del 

Sector Zoogocho -e incluso en la asamblea de la UAMSZ-, se permite el debate y 

el cuchicheo l4
· , con la intención de lograr el consenso más que la votación por 

mayoría. En este aspecto es de suma importancia que la asamblea cuente con 

toda la información necesaria para la toma de decisiones más adecuadas, pues 

muchas veces la poca claridad en la información deriva en una cerrazón por parte 

de la asamblea ante aquello que no le parece claro y de lo cual desconña. 

Pensando en el nivel intercomunitario, me parece que un intento por replicar estas 

asambleas comunitarias al siguiente nivel es la asamblea mensual de la UAMSZ, 

sobre todo porque a ese nivel no existe un órgano de dedsiones; por ello, la 

asamblea de la UAMSZ tiende a considerar decisiones de carácter común entre los 

diferentes pueblos del Sector Zoogocho. Tenemos el ejemplo de Santa María 

Yalina, un pueblo del Sector Zoogocho, pero que no forma parte de la UAMSZ, que 

recibe algunos beneficios planteados como comunes, sobre todo en lo referente al 

acceso carretero, uno de los puntos clave en la lucha de la UAMSZ. 

141 Floriberto Díaz hace referencia a 101 uamblea comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec, en donde menciona que 
b ta ha sido contaminada con costumbres octidentales, pues ya la gente no "cuchicheaba" ni debatia y los acuerdos se 
tomaban por mayoría de votos, costumbre relacionada con la democracia de carácter liberal. t"Comunalidad. Energia 
viva del pensamiento Mixe". en V OC~ Indigeno$) . 
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La asamblea de la UAMSZ está integrada por los representantes munidpales de los 

diferentes pueblos: presidentes o agentes. En el pleno se elige a los 

representantes de la mesa directiva: presidente, tesorero y secretario; todos los 

integrantes aportan mensualmente una cooperación para que la mesa directiva 

realice las gestiones necesarias. 

La UAMSZ, considerada como una asamblea intercomunitaria, deriva de una 

amplia experiencia organizativa previa, pero también retoma muchas de las 

características de otras asambleas comunitarias. A través de ella se presentan 

tanto organizaciones no gubemamentales como instituciones gubemamentales 

para la manifestación de propuestas, y en su pleno se decide sobre ellas. Su 

función es la misma que la de otras: un espado de contacto entre el exterior y los 

pueblos que la constituyen. 

Se puede decir que los pueblos siguen creando espacios y formas organizativas 

eslabonadas a su concepción y a su matriz cultural. Este nuevo espado se 

comunaliza, es decir, se le asignan valores que consideran como referente el orden 

ya estableddo. Antes de intervenir en este territorio con propuestas extemas, 

deben considerar la dinámica que desde los ojos externos es obsoleta, sin 

capacidad de renovarse y que resulta, por el contrario, en constante movimiento. 

Los retos con los que se enfrenta la asamblea comunitaria son muchos, entre ellos 

destacan la tan controvertida partidpación de las mUjeres149
• Ahondemos en este 

tema. A la asamblea comunitaria sólo asisten los representantes de cada familia, 

en este caso generalmente el padre de familia o los hijos de mayor edad; cada 

individuo representa a una familia, por ello diñcilmente las mujeres desempeñan 

este rol. 

1'"1 No podemos generalizar. pues hily ilsambleilS en donde sí lo hacen. En los usos específICOS de Santiago Zoochila y 
demás pueblos ~ Sector Zoogocho, no lo hacen de manera directa. 
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Caso particular son las madres solteras, quienes ya son representantes de una 

familia, que al igual que las demás familias, tienen ciertas atribuciones en el 

pueblo y también disponen de recursos y servicios de la comunidad; por ello, las 

madres solteras deberían de aportar en una medida equivalente al resto de los 

representantes de familia, o sea, pueden participar en la asamblea, pero esto 

traería consigo la posibilidad de enrolarse en todo el sistema de cargos, en la 

prestadón de tequio entre otras formas participativas que ejecutan los 

representantes de cada familia e integrantes de la asamblea. Sin embargo, se les 

conceden cargos muy espeóficos, como en Santiago Zoochila, donde se encargan 

de atender a los invitados a las fiestas que se realizan en el pueblo y donde 

preparan y sirven la comida en la casa del pueblo. 

Sabemos que en la asamblea participan los representantes de cada familia, y en 

muchos de los casos ya saben qué cargo o que tarea se les asignará en la 

asamblea, lo cual es consultado con la familia. Con esto, podríamos decir que 

existe una participación de los demás integrantes de manera indirecta, pero hay 

decisiones que se toman en pleno y en tiempo rea l, en las que el varón tomará la 

dedsión según lo que más le convenga al pueblo y a su familia. Es cuestionable 

que las dedsiones dependan exclusivamente de la visión masculina del pueblo. Si 

la femenina y la de otros sectores queda relegada, marginada, entonces ¿cómo se 

pueden integrar las demás visiones? 

Un reto mayor es superar el riesgo que corre de caer un espacio estableado ya 

con mucho tiempo, pues esto en muchos casos limita la generación de nuevas 

formas de participación o su actualización; no tiene mucho sentido que se tengan 

"nuevos espacios con viejas prácticas o nuevas prácticas con viejos espacios"lSO, 

pues como se mencionó, corremos el riesgo de abrir espacios que generen y 

reproduzcan cacicazgos, paternalismos, o que marginen a los ya marginados. Hay 

1$0 Cornwall, Op. cit., p. 8 
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que entender, por lo tanto, los procesos de la comunidad, con la firme conciencia 

de que modificar su dinámica puede generar un nuevo orden. 

La pregunta obligatoria es: ¿cómo se pueden aprovechar esos espacios para el 

trabajo participativo? La pertinencia de dicha pregunta radica en que a través de 

ellos se puede ir interviniendo a la comunidad; no son forzados, sino 

"familiarizados" para los habitantes de la comunidad . Tales espacios no deben 

cerrase al cambio, tienen una temporalidad y una dinámica propia que debemos 

considerar al momento de proponer espacios nuevos para la participación, pues 

además serán de gran apoyo para entender a la comunidad y sus dinámicas. 

ej.-la eomunalidad eomo pensamiento. ¿Cómo se aplica este concepto en lo 

cotidiano', ¿cómo el actuar diario es atravesado por la comunalidad? Al tomarse 

una decisión, puede que ésta se tome desde una perspectiva de comunalidad, al 

integrar una nueva forma organizativa como lo es la asamblea de la UAMSZ, la 

cual también es cruzada por comunalidad en el actuar diario y de manera 

transversal. 

Aquí tenemos la comunalización del actuar y pensar cotidiano: "todo pensamiento, 

en tanto proceso de interacción social en una naturaleza concreta, se concibe 

como una energía que tiende a perpetuarse y a expandirse. Es decir, en la medida 

que existe daridad en un pensamiento, éste diseña su propio camino y desde esta 

perspectiva el desarrollo comunalitario ha sido y seguirá siendo una 

comunalización pennanente, de generación en generación,,151 

Para ampliar la explicación de lo expuesto en los párrafos pasados, induyo dos 

anécdotas en un momento de participar en la asamblea comunitaria de Santiago 

Zoochila y de la UAMSZ, con gran carga del pensamiento de comunalidad al 

UlMartinez luna. p. 51 
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momento de ser tomadas dichas decisiones. La primera de ellas tuvo lugar en 

Santiago Zoochila en el mes de noviembre de 2010, fue pactada para completar 

los integrantes de la autoridad municipal en 2011 que ya habían sido elegidas en la 

reunión de mayo de 2010; se buscaba entonces a las personas que desempeñarían 

el cargo de topiles y policías1S2
. 

La asamblea propuso como topil a uno de los jóvenes hijos de una avecindada 

chinanteca que lleva años viviendo en el pueblo. La asamblea le pregunta al joven 

si está de acuerdo con el cargo, a lo que contesta afirmativamente; en ese 

momento uno de los integrantes de la asamblea comenta que es necesario ir 

pensando en darles un espacio en el pueblo para que construyan su casa y una 

parcela para que cultiven, ya que esa familia siempre ha cooperado con el pueblo 

y ha desempeñado los cargos que se le han otorgado sin mayor problema; induso 

hacen énfasis en recordar que la madre de este joven ha participado activamente 

en los tequios por ser madre soltera . 

Algunos de los integrantes de la asamblea respaldaron dicha propuesta a la que, si 

no se llegó a un acuerdo en ese instante, al menos deja ver con claridad que al 

tener conciencia de que esta familia y sobre todo la madre ha participado y 

....cooperado con el pueblo, merece también acceder a ciertos recursos que las 

demás familias disfrutan; además, es aceptada en la comunidad de Santiago 

Zoochila a pesar de su origen chinanteco y no zapoteco, pues se ha integrado a la 

dinámica del pueblo y a su organización interna desempeñando los cargos 

asignados. 

I~ Los loplles (son 4) son el primer 6Calón en la lista del sistema de cargos; generalmente apoyan a la autoridad 

durante el día para las cuestiones que se ofrezun (recolectar la basu~, arreglar los jardines, estar de guardia en el 
palacio municip¡1 cuando no est;in las autoridades, etc.) V es desempeñado pof lo jóvenes que inician su historial en el 
sistema de (afIOS. los poIicias (son 8) son el segundo esulón en el sistema de cargos; tienen como principal función 
cuidar a la comunidad durante la nothe y hasta el amanecer de los sucesos que puedan ocurrir; no se encuentran 
armados V realizan rondines por la comunidad; desempeñan el cargo una vez que hayan realizado al menos dos veces el 
cargo de tepil, por ello son jóvenes de mediana edad. Tanto tapiles, como policías están en activo y apoyando en 
diversas actividitdes durante las fiestas del pueblo. 
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La segunda de las anécdotas sucedió en la asamblea del mes de didembre de 

2010 de la UAMSZ realizada en San Jerónimo Zoochina. En uno de los puntos de la 

reunión se debatía la cuestión del pago de los servidos por el mantenimiento de 

uno de los caminos por el módulo de maquinaria,53; el costo de dichos servicios se 

lo estaban adjudicando a la comunidad de las Delidas; el agente municipal quería 

saber por qué se le cobraba a él cuando el camino no era sólo de su comunidad, 

sino de uso común, pues era utilizado por varias comunidades. Como era un 

beneficio común, pedía que se condonara la deuda. Pero el caso generó que otras 

autoridades expusieran que ellos padecían la misma situación, sobre todo al 

referirse a uno de los caminos principales. 

Después de debatir el tema en el pleno de la asamblea durante más de una hora, 

el acuerdo fue el siguiente : en el caso del camino de las Delidas, por ser un 

camino de uso común para los integrantes de la UAMSZ y por ser un monto 

relativamente bajo, se pagaría con un fondo que la UAMSZ posee; sin embargo, 

para el caso del camino principal usado no sólo por las comunidades de la UAMSZ, 

sino también por otros pueblos, además de comerciantes y transportistas, se 

acordó que todas las autoridades de la UAMSZ aportarían una cooperación y que 

solicitarían la cooperación de los comerciantes, taxistas y volteos transportistas de 

material que drculan por esta vía de comunicadón. 

En esta decisión se nota la orientadón hada un bien que utilizan todos. ¿Por qué 

entonces uno solo debe pagar por ello, si es un recurso común, pues todos los que 

hacen uso de él deben cooperar para mantenerlo, induso aquellos que no son del 

territorio, pero que cruzan por él y que les es de suma utilidad? Al momento de 

presenciar este debate pareda que era una cuestión difícil de conduir, si tenemos 

l SJ El módulo de m ~ qui naria es un conjunto de máquinas y volteos, otorgados por el Gobierno ~ Estado en comodalo 
iI los pr esidentes Municipales integrados en un .. olganilitCión legalmente const ituida que cubre CiM iI ár ea de 
municipios cercanos, este módulo es administrado por dicha Ofganiución de presidentes municipales, el modulo se 
otorga con la intención de que ellos mismos puedan mantener en buen estado sus caminos, la UAMSZ cuenta co n un 
módulo de maquinaria que presta servicios iI los ¡nttlrantes de la UAMSZ con precios menores a los de un servicio 
privado. 
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en cuenta las razones aportadas por varios de los integrantes; al encauzar la 

decisión a condonar la deuda de una sola comunidad, el resto pediría lo mismo. El 

acuerdo final fue bastante justo, si nos fijamos en que basaron la decisión en el 

beneficio común. 

Estas decisiones nos guían un poco al referirnos a la comunalidad como 

pensamiento y acción de comunalizar lo cotidiano. Más allá de las estructuras 

organizacionales ya establecidas, aporto dichas vivencias con la finalidad de 

adarar el panorama teóricamente expuesto en un inicio. 

La parte final de este análisis se orienta a la individualización como uno de los 

riesgos mayores para lo comunalidad. Son constantes los vectores provenientes 

del exterior y que contribuyen a la individualizadón, es decir, a darle a uno más 

que a los otros. Esto, desde una perspectiva del común, genera una diferencia 

entre unos y otros, por la interrogante que se hacen sobre "por qué él tiene un 

beneficio que el resto no". 

Refiero esto porque muchos de los apoyos gubernamentales se centran en derto 

tipo de benefidarios; ellos y sólo ellos podrán acceder a ese recurso, que en 

muchos de los casos se solidifica en infraestructura o equipo; entonces, en vez de 

que todos tengamos una pala para trabajar, algunos tienen dos invernaderos, esto 

es esencialista de algún modo, pero la intención no se refiere en sí a obtener más 

o menos cosas materiales, sino a la circunstancia misma de que todos pudieran 

tener las mismas oportunidades. 

d).-EI intercambio y la complementariedad como razonamiento 

económico. Estas ideas retoman por un lado la apropiación comunal de los 

recursos, en donde se privilegia el goce comunal de los mismos, pero también el 
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intercambio de su cualidades'''', por los intereses individuales de comunalidad 

insertos en la idea de que "tú posees algo que yo necesito y viceversa", pero sobre 

todo en el apoyo mutuo, más que en la generación de riqueza. 

Ambos conceptos, intercambio y complementariedad, están íntimamente ligados: 

"Si intercambiamos nos complementamos". De ello, el trueque es el ejemplo por 

excelenda, hoy casi ausente del tianguis de los jueves en San Bartolomé 

Zoogocho, corazón comercial de las comunidades aledañas --en donde a su vez y 

más allá del trueque, aún están presentes dertos productos que una comunidad 

tiene y la otra no-. El tianguis representa la posibilidad del intercambio y la 

complementariedad. 

Las personas suelen buscar los Huaraches de Yalalag, las ollas de Tavehua, el 

Mezcal de Zoochila, y de Yatzachi el Alto, la carne de los de Yalina, entre otros 

tantos. Sin embargo, el intercambio antes fomentado por la misma 

complementariedad entre productos característicos de cada comunidad ya no es 

tan visible hoy y parece va a la baja. Muchos de los productos ya no sólo 

provienen de una comunidad en específico, sino que pueden conseguirse en otros 

lados o por sustitutos más actuales: las ollas de barro por las de peltre o aluminio, 

ya no estrictamente hay que esperar a los de Tavehua. 

Otro de los ejemplos de intercambio y complementariedad lo representa la gozona 

en el nivel comunitario al complementar e intercambiar mano de obra para la 

limpieza y manejo de la milpa. Los integrantes de la comunidad tienen una 

necesidad individual, digamos, en la milpa, que se complementa con el apoyo de 

otros individuos que ofrecen su fuerza de trabajo, pues serán retribuidos de la 

misma manera para subsanar sus necesidades. 

I'WMartin@lluna. p. 49 
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La gozona a nivel intercomunitario es mucho más dara en otros sucesos, como 

cuando la comunidad de San Jerónimo Zoochina solicitó en 2010 los toros de la 

comunidad de Santiago Zoochi la para que participaran en el jaripeo a realizarse 

durante su fiesta patronal. En su momento Zoochina retribuirá dicho préstamo; es 

un intercambio, pero también una complementariedad para que su fiesta "se 

ponga buena". 

Un ejemplo más lo establece la contribución de San Pedro Cajonos con Santiago 

Zoochila, pues éste aportó un camión de leña durante la fiesta patronal de 

Zoochi la, porque San Pedro sabe que Zoochila no tiene "monte" y por ello es dificil 

contar con leña suficiente para la fiesta. En pago a dicho aporte, Zoochi la les llevó 

mezcal cuando fue su fiesta, ya que Zoochila es un reconocido productor de la 

bebida en la región. 

En 2005, Santiago Zoochila tuvo la necesidad de renovar el techo del curato de la 

iglesia; necesitaba vigas grandes, pero Zoochila no posee bosque para obtenerlas. 

Entonces se platicó con el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yalina 

(el único pueblo del Sector Zoogocho que cuenta con comisariado y con un amplio 

territorio cubierto por bosques), se le solicitó el apoyo para la obtención de las 

vigas, Yalina aceptó sin que se les diera pago alguno. Para su fiesta patronal en 

mayo de 2006, Yalina solicitó en préstamo los toros de Zoochila para su jaripeo, 

los cuales fueron prestados sin costo alguno. 

Éstos son ejemplos actuales que reflejan las ideas de intercambio y 

complementariedad en el Sector Zoogocho, una costumbre bastante arraigada 

principalmente a través de la gozona e insertada en acontecimientos que para 

estos pueblos son de suma relevancia y que además contribuyen a su convivencia, 

armonía y bienestar entre sí. 
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Son muchos retos por enfrentar y respuestas por construir. Recordemos que se 

trata de una propuesta de desarrollo que a diario está en contacto con el exterior y 

por ello se ve influenciada, eso es innegable. ¿Qué se deriva de esto? Es algo que 

están definiendo, pues si bien esta propuesta tiene una amplia presencia hoy, 

deben de enfilarse y definir un punto común hacia el cual dirigirse; no basta con 

ejercitar día a día las costumbres, las tradiciones, en un orden ya establecido, ni 

con comunalizar las acdones y hechos, sino que es necesario establecer un fin 

preciso que perseguir como comunidades en su conjunto, cuál es el propósito en 

concreto, tarea nada fácil que deben ir construyendo a su modo. 

A manera de conclusión, a través de lo ejemplificado queda de manifiesto que el 

modelo de desarrollo comunalitario tiene presencia y vive aún en estos pueblos del 

Sector Zoogocho. Si estos pueblos están vivos y tienen una dinámica propia, ¿por 

qué quienes llegan con propuestas externas los tratan como si no tuvieran nada y 

fuesen pobres hasta en sus pensamientos', ¿por qué no abordar el desarrollo 

desde su muy particular visión, en vez de imponerles la construcción de- un 

desarrollo prefabricado con criterios y parámetros que distan mucho de lo que aquí 

se vive? 

3.3- Fines y objetivos de la participación institucional en el medio rural y 

sus vínculos con el desarrollo 

En esta parte se desarrollará en un primer instante la tendencia internacional del 

impulso a la participación en el medio rural, antecedente directo de la generación 

de propuestas como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En una segunda parte 

abordaremos cómo se plantea la participación desde la LDRS, a través de qué 

medios y con qué finalidad. Para concluir, nos acercaremos al tipo de desarrollo 

que se plantea institucionalmente a través de los espacios de partidpación 

generados por la LDRS. 
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3.3.1- Impulso de la participación en el medio rural, ¿cómo surge? 

El impulso de la participación en el medio rural es inducido desde el Estado a 

través del gobierno, quien para ello genera políticas públicas que podríamos definir 

como "el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a 

determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican 

acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales,,!55. 

Precisamente como supuesto responsable del bienestar de sus "súbditos", el 

Estado es el encargado de la generación de políticas públicas generadas desde la 

óptica en la que percibe la realidad y desde la concepción que tiene de lo que 

denomina problemas públicos, que en muchos de los casos no obedece a la 

realidad de sus habitantes. 

Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes y promotores y que 

van a tener una inftuencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Es 

importante resaltar que no toda acción de gobierno es una política pública y, 

por otra parte, no toda política es generada únicamente por el gobierno!S6. 

En un principio pareciera que en México las políticas públicas se generan de la 

voluntad absoluta y puramente del Estado a través del gobierno; no obstante, los 

factores que entran en juego son muchos y de diferente índole, por ello 

generalmente los gobiernos hacen caso a los organismos internacionales, 

vinculados a los manejadores financieros que a su vez son dirigidos a distancia por 

países del llamado primer mundo, organismos que subsidian a los propios estados 

para su supervivencia. 

1» Aauilar Villanuevil , Luis F", El ~ f udio d~ los poIiricos públicos, p. 27 

l'i&Jiménel Ramos, David,(2008), "p. cit" Pag.29. 
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Al hacer recomendaciones a los gobiernos, dejan en claro el rumbo por el cual 

deben de seguir y constituyen recomendaciones que tarde o temprano son 

incorporadas a parámetros o estándares utilizados para determinar si ese gobierno 

las cumplió o no; de no hacerlo, seguramente tendrán dificultades en el acceso a 

créditos y otros "beneficios". 

Así, ciertas iniciativas, generadas fuera del estado por grupos que llamaremos 

independientes, pronto son cooptadas al menos en parte para sustentar el discurso 

de desarrollo que delimita la ruta que deben de seguir los Estados para el 

"bienestar" de sus "súbditos"; sin duda, esto les permite un discurso repleto de 

caras; ejemplo de ello son la sustentabilidad y la participación. 

La participación en el medio rural se ha venido impulsando desde hace varias 

décadas por agentes de la sociedad civi l primero y por diversas instituciones 

oficiales después, como en 1983, cuando el Banco Mundial hizo énfasis en la 

importancia de la participación de los grupos organizados. En su balance apunta 

que ahí donde se ha propiciado dicha participación, los resultados han sido "más 

prometedores". Reconoce además que éste es un proceso complejo que implica 

consideraciones étnicas, culturales, sociales y políticas157
• 

Los gobiernos entonces se ven en la imperiosa necesidad de establecer dichas 

recomendaciones a través de la generación de políticas públicas orientadas a ello. 

Claro que los gobiernos no dejarán ni cederán el poder con el que cuentan; así 

pues, las políticas generadas tienen como primer fin atender a las 

recomendaciones "sugeridas" desde fuera; en segundo plano, evitar en lo posible 

la pérdida de poder, y en tercera, cumplir con el cometido real para el que están 

diseñadas, aunque diñcilmente consideran la realidad particularidades del país del 

que se trate. En cuanto a la participación: 

lS7Landázuri Benitez, ~ EI programa ZUMAR-FIDEPO· , p. 271 
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Durante más de 3 décadas se ha destacado la importancia de la participadón 

social en el discurso del desarrollo rural, primero por los actores sociales 

rurales independientes y por los intelectuales después, por las inst~uciones 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

Actualmente, muchos proyectos de desarrollo induyen como parte de su 

estrategia operativa iniciativas que pretenden fortalecer la participación de los 

destinatarios1
". 

Un mismo ooncepto puede ser manejado de distintas formas, según quien lo 

em~a, por lo que no es lo mismo la participadón entendida desde lo comunitario y 

vivida en los pueblos, que aquella enfocada desde el poder, encuadrada en la 

ciudadanía, una participación que sólo tiene validez en determinados espacios y 

con respecto al poder gubernamental. 

Es creíble que la gran mayoría de las políticas públicas en América Latina tengan 

origen en las grandes instituciones globales, como el Banco Mundial o el Fondo 

Monetario Internacional. Para ello nos sirve como ejemplo lo manifestado en el 

documento "Uegando a los pobres de las zonas rurales, estrategias de desarrollo", 

dirigido por el Banco Mundial en 2002 159
, en donde se hace referenda a la 

promodón de 

Una nueva " institucionalidad" para el sector y una gobernabilidad adecuada. 

La combinación de una mayor descentralizadón y el desarrollo de la 

democracia local constituyen elementos fundamentales para crear 

progresivamente las condiciones que favorezcan una mayor participación y 

rendidón de cuentas a nivel local. Esto aumentará la eficada de los 

programas gubernamentales, mejorará la apropiadón de los mismos y 

dificultará la corrupción. El debate en torno a cómo articular mejor la 

110ll andázuri Benítez, Op. cit., p. 229 

1~ 6af)(o Mundial, Op. cit., pp. 20 V 21 
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demanda social de servicios con la oferta institucional exige reformular los 

papeles respectivos del sector público (gobiernos centrales y subnacionales), 

la sociedad civi l, grupos de intereses, el sector privado, etc. 100. 

¿Quiénes promueven la participación?, ¿bajo qué esquemas? y ¿quiénes son los 

que determinan las reglas del juego para participar?, ¿son los actores locales o son 

determinadas o predefinidas desde el exterior?, ¿se trata de una participación real 

y verídica en donde se permite y considera la decisión del pueblo o son unos 

cuantos los que deciden? ¿Se integran las diferentes propuestas de participación? 

¿Es válida una propuesta definida y organizada desde el exterior que desacredita a 

las demás por no corresponder a las normas establecidas por ellos' 

No basta la generación de leyes o políticas públicas si son incapaces de cumplir 

con el objetivo para el que fueron creadas, si no fueron consensuadas con el 

mismo pueblo y obedecen más a recomendaciones internacionales o al 

cumplimiento de requisitos. Menos aún funcionarán si consideran que todo el 

territorio sobre el cual son ejercidas es un lugar árido y plano de propuestas y 

acciones de participación . 

Éste es el contexto en el que surge la LDRS, una ley que genera una propuesta de 

participación para el desarrollo rura l. Con sus inconvenientes y características 

propias, esta propuesta la iremos exponiendo en la siguiente sección de este 

capítulo. 

3.3.2- la participación institucional en el medio rural, el planteamiento 

desde la lDRS. 

En esta segunda parte abordaremos el planteamiento de la participación desde la 

LDRS, a través de medios como los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable 

11i0
1dem 
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en sus diferentes niveles para averiguar cuál es la fina lidad de la creadón de estos 

espacios de participación y qué tan importantes consideran las propuestas 

impulsadas desde lo local. 

En América latina, el desarrollo de mecanismos institucionalizados en pro de la 

participadón es en realidad reciente y en algunos países llega a ser restringido. 

Tomemos como muestra los presupuestos participativos de Brasil, que se han 

extendido a varias ciudades de América Latina e incluso hasta Europa. También 

funcionan como muestra ciertos episodios menos difundidos como los Consejos 

Gestores de Políticas Públicas, las veedurías sodales entre otroS!61 . 

En México, a partir de 2001, con la aprobadón de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, se dio inicio a la participación enfocada en el medio rural, ya que 

ordenaba la creación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, tanto a nivel 

municipal, distrital, estatal y a nivel nacional con el Consejo Mexicano de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

El discurso con el cual se promueven estos espacios en el medio rural, tiene como 

eje prindpal la participación de las personas para la definición de problemas y 

generadón de propuestas de solución a través de la planeación, es decir, que ellos 

mismos tomen sus dedsiones al menos en el proceso de planeación para lograr el 

tan ansiado desarrollo rural. Lo cierto es que hacen surgir gran cantidad de 

cuestionamientos sobre las verdaderas intencionalidades. No hay credibilidad. 

Resalto que esta tendencia de impulso a la participación en el medio rura l, que hoy 

induso genera cambios legislativos y por ende institudonales en los gobiemos de 

los países de América Latina, tienen un origen y un fin determinados, son 

1.1Canto Chac, Manuel, Op. cit., p. 28 

150 



promovidos por distintos actores y los medios y formas como se pretende que 

sean implementados encierran un sinfín de dudas y preguntas. 

La LDRS surge en un contexto lleno de recomendaciones por organismos 

internacionales ligados al financiamiento. Para impulsar la participación, el enfoque 

que se impulsa es el incluido en dichas recomendaciones para la promoción de una 

nueva institucionalidad para el sector y una gobernabilidad adecuada, para lo cual 

se recomienda combinar la descentralización y el desarrollo de la democracia local, 

para generar de manera progresiva las condiciones que favorezcan una mayor 

participación y rendición de cuentas a nivel local. 

La participación se promueve rodeada de principios de descentralización, 

federa lismo y a través de los gobiemos locales como unidad básica. Nótese que la 

LDRS en el Título Segundo, Capítulo III del Art. 24 da por creados los CDRS. Dice 

textualmente: 

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el 

Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los 

municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. 

Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades 

federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, 

instancias para la participación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los 

municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento. Los Consejos 

estatales de varias entidades federativas que coincidan en una región común 
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o cuenca hidrológica, podrán integrar consejos regionales interestatales en 

dichos territorios!·'. 

Espacios para la participación ciudadana se integran en un ambiente que 

contribuya a la federalización a través de la descentralización marcada como uno 

de los cambios de los gobiernos neoliberales a través de reformas estatales, lo que 

constituye una forma de "deshacerse" de ciertas obligaciones para traspasarlas a 

las alcaldías. Los municipios sí redbieron recursos, pero nunca suficientes para las 

"cargas" que se les imponían 163. 

La propuesta no plantea la participación como el fin último, la considera sólo una 

forma o un medio de contribución a la descentralización y al federalismo para una 

mejor distribución de recursos; reduce, por tanto, el proceso mismo de 

participación a actividades ligadas en específico a los asuntos gubernamentales y 

margina la capacidad de ésta para construir propuestas y cambios más allá de sólo 

aquellos de carácter institucional. Desde esta perspectiva se podrá entender mejor 

la propuesta institucional de participación. 

Dicha participación no reconoce los antecedentes organizativos en este sentido, ni 

tiene carácter amplio en sus atribuciones; es más bien una participación orientada 

a fortalecer el federalismo a través de la descentralización; de ahí las funciones 

asignadas de planificación, detección de prioridades regionales y distribución de 

recursos destinados a actividades agropecuarias y del medio rural, asignados por 

los diferentes órdenes de gobierno. 

Aún más importante resulta que como tal no se especifica de manera dara si 

dichos CDRS tendrán atribuciones más allá de la etapa de planificación; hay 

1(,2 ley de Desarrollo Rural Sustentable, yersión digital disponible en: 
h ttp : // _ . diputados . lob . mx/ l ey~ 8 ¡blio / pdf/23S . pdf 

153iCentro de Documentación e Información Bolivia, Lo gestión de los gobiernos locales; situación o(fllOl )' preguntos, 
despuis de 16 años de autonomío municipal, p. 2 
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ambigüedad en cuanto a asuntos como como la ejecución y la evaluación; queda 

aún menos daro el tema de la entrega de cuentas, o su intervención directa y real 

en la programación de las inversiones de los gobiernos. Cabe mencionar que este 

proceso de participación está vinculado directamente con el municipio como primer 

orden de gobierno y a muchos de los procesos administrativos propios de éste. 

Aunque los procesos propios de las comunidades, sus necesidades y prioridades no 

cabrán en dichos parámetros administrativos, los procesos participativos no 

necesariamente están aparejados con los tiempos de la administración. 

Estos organismos de participación promovidos por la LDRS, se muestran limitados, 

su origen está más del lado de los procesos de descentralización que forta lecen la 

federalización; esto hace pensar que son espacios para planear y orientar las 

inversiones venidas de los otros órdenes de gobierno sin poder ir más allá, lo cual 

limita el panorama de los procesos y espacios en los que se da la participación en 

los territorios rurales. 

Estos espacios institucionalizados parten del supuesto de que en el territorio hay 

una "aridez' de experiencias y de antecedentes organizativos en procesos de 

participación, y dan por entendido que ésta debe estar ligada directamente al 

poder gubernamental; si la participación se da en otros contextos y en otras 

formas, no es "oficialmente" reconocida. 

Una participación así definida, con límites prefabricados y bien delimitados, 

encajonada más en lo ciudadano, en tener como referencia siempre al gobierno, 

considerarlo como vía única para poder plantear las demandas más sentidas y 

esperar que las escuche primero y las cumpla después, es restringe dicho proceso, 

contribuye al control social de la población y merma las iniciativas participativas 

locales. 
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Remarco lo siguiente: en los territorios indígenas hay una dara diferencia entre las 

dinámicas propias y las dinámicas propuestas institucionalmente. Es necesario que 

se plantee la posibilidad de reconocer las formas y espacios organizativos de 

participación propios de las comunidades articuladas a su dinámica cotidiana . La 

LDRS no es funcional, no da el mínimo espacio para reconocer la manifestación de 

estas expresiones; es más, ni siquiera considera la posibilidad de otras formas de 

participación. 

Los CDRS están diseñados en diferentes escalas : municipal, distr~al, estatal y 

federal, y vinculadas a un orden de gobierno (a excepción del distrital), no cabe 

duda de que el nivel de mayor relevancia es el local, pues está relativamente más 

cerca de la gente en forma de gobierno municipal, y sobre este nivel de gobierno 

se desarrollan las mayores acciones institucionales que impulsan la participación. 

En las localidades del Sector Zoogocho, por ejemplo, aun cuando hay algunos 

municipios con agencias municipales y localidades que políticamente le pertenecen, 

guardan su propia dinámica interna de participación, orientada más por sus 

propios tiempos; tienen independencia con respecto a la cabecera municipal. La 

propuesta de participación institucional sólo crea estos espacios a nivel municipal y 

por ende los habitantes de sus diferentes comunidades se ven obligados a asistir y 

participar en este espacio a nivel de cabecera municipal, y con ello se rompe el 

esquema propio exclusivo de cada comunidad. 

Ahora, abordaremos la forma en la que deben estar integrados los CDRS en sus 

diferentes niveles, por ello retomaremos el Art. 24 de la LDRS, donde dice: "Con 

apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo 

Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los 

Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas!"'''. Analicemos 

1'" l ey de Desarrollo Rural Sustentable, v~ si6 n diB;ital disponible en : 
http://_ .dipotados·lob.mx/leyesBiblio/ pdf/23S.pdf 
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entonces cómo debe de estar integrado el Consejo Mexicano para el Desarrollo 

Rural Sustentable (CMexDRS) 

En el Titulo Segundo de la planeación y coordinación de la política para el 

desarrollo rural sustentable, en el capítulo 1 de la Planeación del desarrollo rural 

sustentable, arto 17, se lee: 

Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como 

instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y 

representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad 

rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión 

Intersecretarial'·5 previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, 

debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y 

privado rura l; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de 

comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de 

los sistemas producto''', instituciones de educación e investigación y 

organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los 

términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido 

165 la Comisión Interse<retarial está intesrada según el artículo 21 de la LDRS, por los titulares de la siguientes 
dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaria de Agricu ltura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo 
titular la prt'Skl¡r~ ; b) S«retilría de Economía; el Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; dI Secretaria de 
Hacienda y (redlto PUblico; el Secretaria de Comunicaciones y lrOinsportes; n Secretaria de Salud; al Secretaría de 
Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; JI 5e<retaria de Educación Pública; jI Secretaria de Energía; y las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de ac.uerdo con los temas de que se trate, 
dentro de sus funciones destacan: proponer al Ejecutivo Federal las polít icas y criterios para la formulación de 
programas y acdones de las dependencias y en t i~ d es del sector público y evaluar, periódicamente, los programas 
relacionados con el desarrollo rural sustentable. En su caso, la Comisión Intersecrelarial someterá a la aprobación del 
Ejecutivo Federal nuevos programas de fomento agropecuario y de dMarrollo rural sustentable para ser incluidos en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente. Otra de sus funciones principales es la de intesrar el Programa 
Especial Concurrente (PEC), que comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversifICación de empleo 
y una garantía a la población campesina del bienestar, participación e incor-poración al desarrollo nacional, con prioridad 
a las zonas de alta y muy atta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles. El PEC deberá ser 
aprobado por el Presidente de la Repúblka en un periodo de seis meses posteriores a la presentación del Plan Nacional 
de Desarrollo. Para más información, ver Arts. lS,16 y 17 de la LDRS. disponible en: 
http://_.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/23S.pdf 

166 Los Comités Sistemas Producto son creados por la lDRS y definidos en el Art. 3 como "El conjunto de elementos y 
agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropec~ r ios, incluidos el abastecimiento de equipo 
técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribuc;6n y 
comercializacióo" Para más informadón, revisar los arts. 151-153 de la lDRS. 
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por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su 

reglamento interior'·'. 

En un primer plano se estipula que el CMexDRS estará integrado en mayor 

propordón por organizaciones y espacios derivados de la misma LDRS, como la 

comisión intersecretarial y los comités sistema producto; la otra propordón será 

conformada por representantes 'debidamente acreditados" del sector social; sin 

embargo, se ve una clara tendencia a hacia la organización de carácter económico 

productivo y mucho más a lo agropecuario. Finalmente se establece tanto el sector 

privado, no gubernamental así como el de investigadón-educación superior. 

Pensar en el sector indígena es necesario y debe ser una exigencia. En esta parte 

de la LDRS no se reconoce la existenda de este sector, menos de aquellas 

expresiones organizativas o de carácter no ofidal, ya que todas las organizaciones 

deben de estar 'debidamente acreditadas' según las leyes y las nonmas 

reglamentarias vigentes, que no aquellas derivadas de la memoria colectiva y de lo 

indígena mente creado. 

Quien preside el CMexDRS es el Secretario de la SAGARPA, que de alguna manera 

representa al Ejecutivo. No se involucra a los representantes de los CEDRS (en 

este caso, los gobernadores), con lo que se rompe de manera directa la escala de 

los CDRS. La participación con respecto a un nivel de gobierno puede o no resolver 

lo planteado por la pobladón. A nivel estatal, la conformación se replica con sus 

mismas carencias, por eso el presidente del CEDRS es el gobernador del estado, 

que se articula con el nivel distrital a través de planteamientos, proyectos y 

I17 l l!y de Desarrollo Rur;¡¡ Sustentable, v~si6n digital disponible en: 
hnp:/I_.diputados.gob.mxjll!yesBibllo/pdf/23S.pdf 
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solicitudes"', que serán canalizadas no por el CDDR, sino por los representantes 

de los DDR de la SAGARPA en las regiones. 

Sin embargo, esto se comienza a complicar conforme nos aproximamos a las 

escalas distrital y municipal, pues las particularidades se hacen más profundas. La 

distribución territorial considerada para la integración de los CDDRS es con base en 

los Distritos de Desarrollo Rural (DDR)169 de la SAGARPA, que en la mayoría de los 

casos no obedece a una distribución acorde a las dinámicas regionales. 

Por ejemplo, en el estado de Oaxaca el DDR 104 en la Mixteca tiene una 

concentración de 165 municipios; si quisiéramos integrar un CDDRS, tendría que 

contemplar a los 165 presidentes municipales (en este nivel de Consejos, se 

integran los representantes de los CMDRS), más las organizaciones sociales y 

productivas, más las dependencias gubernamentales, más las de investigación y de 

educación superior y las organizaciones no gubernamentales; En otras palabras: 

este consejo tendría cerca de 200 integrantes. ¿Qué tan manejable sería dicho 

Consejo? Además, a este nivel no existe un orden de gobierno, y no se deja en 

claro quién lo presidirá, por ello hay un gran vacío al respecto. 

Por no abrir la oportunidad para considerar la micro regionalización derivada de la 

convivencia común de los municipios, su cercanía geográfica, su facilidad para el 

intercambio comercial, y sobre todo de su interdependencia y su 

complementariedad, muchas de estas micro regiones de convivencia común (que 

cuentan con antecedentes organizativos propios) se dejan de lado en la propuesta 

institucional. 

16& Para amp~ar esta información rel/isar ~ Ar!. 25 de la lORS, disponible en: 

hUp://www.diputados_lob.mxJlevesBiblio/pdf/23S.pdf 

¡" l OS Distritos de Desarrollo Rural de la ~arpa, es la manera en la que esta secret;uia regionaliza un territorio vesta 
distribución es la que se considera para la intezración de los Consejos Distritales para el Desarrollo Rural Sustentable, 
en el Estado de OaKaca e .. isten 7 Distritos de Desarrollo Rural. 
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En el nivel munidpal es mucho más difícil que se puedan integrar CMDRS a la par 

del CMexDRS, máxime porque en muchos de los munidpios, particularmente los 

que son pequeños, no existen con claridad organizadones de carácter social o de 

carácter económico-productivo formalmente constituidas; además, la presencia de 

muchas de las dependendas es limitada, pues no tienen personal que las cubra, o 

en algunos casos ni siquiera la hay. Este nivel de Consejo dirige el presidente 

munidpal. 

En la participación comunitaria den Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, por 

tratarse de comunidades con población reducida, la representación no es por 

medio de organizaciones, sino de los representantes de cada familia, el cual es 

considerado para las diferentes actividades de participación. Éste es uno de los 

elementos que trazan una enorme brecha entre la dinámica local y la propuesta 

institucional, que se percibe lejana. 

Si analizamos la propuesta institucional desde una perspectiva de tiempos y 

espacios perfectamente delimitados por la cotidianidad de las comunidades del 

Sector Zoogocho, es notable un desfase entre reuniones de CMDRS muy 

vinculadas a los procesos administrativos de los recursos que se asignan a los 

munidpios. Los tiempos resultan por completo distintos a los establecidos en las 

comunidades. 

En cuanto a las atribuciones de los CDRS, volvemos al arto 17 de la LDRS: 

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, 

consistirá en la emisión de opiniones y la coordinación de las actividades de 

difusión y promoción hada los sectores sociales representados de los 

programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concu

rrente (PEC), así como de los Sistemas contemplados en la presente Ley. 
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En este sentido, sólo se le atribuyen facultades de emisión de opiniones, 

coordinadón de las actividades de difusión y promoción de los programas y 

acciones reladonadas al PEC; no se involucra en la definición de cómo se operarán 

los recursos, o en la ejecución, menos en la evaluación. De esta manera, queda 

demostrada su limitada intervención. Además, reafirma el sentido de la 

participadón inmersa en los procesos de descentralización y federalismo. El arto 

18 dice al respecto: 

El Consejo Mexicano y los demás organismos e instancias de representadón 

de los diversos agentes y actores de la sociedad rural serán los encargados 

de promover que en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y 

regiones, se tenga la más amplia participación de las organizaciones y demás 

agentes y sujetos del sector, como bases de una acción descentralizada en la 

planeadón, seguimiento, actualizadón y evaluadón de los programas de 

fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobiemo 

Federal. 

A los CDRS de los niveles estatal, distrital y munidpal se les atribuyen facultades 

similares, según el Título Segundo de la Planeación y coordinación de la política 

para el desarrollo rura l sustentable, Capítulo III de la Federalización y la 

descentralización. Leamos lo que dice el arto 24 acerca de los CDRS: 

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el 

Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los 

municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. 

Los convenios que celebre la Secretaria con los gobiernos de las entidades 

federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, 

instancias para la partidpación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los 
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munidpios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento. 

Menciona que serán instancias de participación, y además espacios en donde se 

llevará a cabo la planeación. Estas acciones tienen como fin último el de poder 

hacer una mejor y más eficaz distribución de los recursos provenientes de los 

diferentes niveles de gobierno, contribuir a la descentralización y con ello 

fortalecer la federalización. 

La propuesta es institucional, implementada a través de la SAGARPA, y con el 

apoyo de asesores de campo o extensionistas; se genera entonces toda una 

estrategia para su creación en los territorios y para fomentar su funcionamiento 

se establece un sinfín de complementos, como las acciones que realizarán dichos 

CDRS, entre ellas, las de planeación, la generación de propuesta de proyectos e 

incluso el fortalecimiento del gobierno municipal. La reglamentación del 

funcionamiento de los CDRS también es una propuesta generada a cargo de la 

SAGARPA; todas estas estrategias son implementadas por los extensionistas en los 

territorios. 

Esto trae otro gran dilema en cuanto a los CDRS; ¿hasta dónde dichos espacios 

existen como apoyo a procesos administrativos y en qué grado dependen, en su 

dinámica y funcionamiento, del actuar de los extensionistas, sobre todo en el nivel 

municipal y distrital, que son los niveles de mayor complejidad y donde es más 

notoria la diferencia entre la propuesta institucional y la realidad? En el Sector 

Zoogocho, sin los extensionistas los CMDRS simplemente no podían funcionar, 

mientras que a nivel distrital jamás se logró instalar uno en todo el estado de 

Oaxaca, al menos hasta el 2010. 

La realidad del Sector Zoogocho es bastante distinta a lo que se presenta como 

propuesta de espacio de participación institucional. Si en esta micro región existe 
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una participación comunitaria propia y entrelazada en su vida cotidiana que les ha 

permitido avanzar y desarrollarse a lo largo del tiempo, ¿por qué no reconocerla y 

darle la oportunidad crecer y seguir construyéndose', ¿por qué sobreponer e 

imponer una propuesta externa que no encaja en esta realidad, ni en tiempos ni 

en espacios' 

No se puede generalizar sobre la poca adaptabilidad de la propuesta de 

participación institucional en otros territorios no indígenas. Seguramente existen 

casos en donde no había propuesta alguna de participación y ésta, derivada de la 

LDRS, significa una vía para construir esas formas propias de participación. Pero 

en el Sector Zoogocho no es así. 

3.3.3 El desarrollo rural sustentable, propuesto por la LDRS 

Enfoquémonos ahora sobre el fin para el cual fueron creados los CDRS. 

Recordemos en un primer momento que éstos son creados en un contexto 

orientado a la descentralización y la federalización, con ello se pretende la 

participación en un proceso administrativo, un manejo orientado y adecuado de 

recursos provenientes de los diferentes órdenes de gobierno, con base en la 

definición de prioridades que provengan de procesos de planeación realizados con 

la "participación" de la gente; todo esto, con miras a alcanzar el desarrollo rural. 

Para explicar esto, recurriremos nuevamente a los diversos artículos de la LDRS. 

Acerquémonos primero a los fines del CMexDRS: 

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, 

consistirá en la emisión de opiniones y la coordinación de las actividades de 

difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los 

programas, acciones y nonmas relacionadas con el Programa Especial 

Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la presente Ley. 
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En esta parte no se define al CMexDRS como un espacio de participación cuya 

principal tarea sea la de alcanzar el desarrollo rural, sino la de emitir opiniones y 

coordinar acciones de difusión y promoción de los programas que a través de las 

vías institucionales pretenden contribuir al desarrollo rural; es decir, la 

participación en sí no es libre de construir propuestas que no sean surjan a través 

de los programas institucionales, lo cual queda en evidencia en el artículo 18: 

El Consejo Mexicano y los demás organismos e instancias de representación 

de los diversos agentes y actores de la sociedad rural, serán los encargados 

de promover que en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y 

regiones, se tenga la más amplia participación de las organizaciones y demás 

agentes y sujetos del sector, como bases de una acción descentralizada en la 

planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de 

fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobierno 

Federal. 

El papel de este espacio de participación no va más allá de emitir propuestas y 

opiniones, que pueden o no ser tomadas en cuenta, para que sean incorporadas a 

través de políticas públicas y programas únicamente!70; no hay mayor opción, y si 

la propuesta no cabe o no se alinea con las reglas establecidas para la operación 

de cada programa, ¿qué sucederá con dicha propuesta? Además, la participación 

debe ser con respecto algo establecido por el mismo gobierno; no hay otra vía, 

sólo ésa, ahí es donde los límites de participación son establecidos y acotados, no 

se permite un mayor margen de maniobra. 

En cuanto a los CDRS de los otros niveles, nos dice el artículo 24: 

1;10 Por ejemplo en el Att. 17 de la lORS, se establece que la participiJCión del Consejo Mexicano, junto con la Comisión 
Intersecretarial, consis tirj en la emisión de opiniones V la coordinación de las iCtividades de difusión V promoción hacia 
los sectores sociales representados de los programas, acciones V normas relacionadas ton el Programa Espedal 
Concurrente. asi como de los Sistemas contemplados en la prMenle ley. 
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Con apego a los prindpios de federalización, se integrarán Consejos para el 

Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los 

munidpios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. 

Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades 

federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, 

instandas para la partidpadón de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los 

municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento. 

Una vez más se evidencia que se trata de una instancia de participación en el 

medio rural para definir prioridades a través de la planeación, con la finalidad de 

tener un mejor manejo de las inversiones derivadas de los diferentes niveles de 

gobierno, con la finalidad de alcanzar el desarrollo rural, una meta que será 

alcanzable por medio de las inversiones institucionales; entonces, la participación 

es para que dichas inversiones sean mejor orientadas, pero sin mayor utilidad. 

Se reduce entonces la participadón a un hecho meramente administrativo, en un 

proceso de descentralización. La propuesta de participación nace entonces limitada 

y vinculada siempre con el poder del gobierno; en ella, la participación de ninguna 

manera es el elemento principal, representa una vía para mejorar las inversiones 

gubernamentales que contribuyan al desarrollo rural y nada más. 

En materia del desarrollo que se pretende alcanzar a través de los diferentes 

instrumentos y acciones generadas en la LDRS, debemos reconocer que esta ley 

reconoce que el desarrollo rural es de interés público y por ello es competencia del 

Estado. Así es e expresa el artículo 1: 
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Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la 

planeadón y organización de la producdón agropecuaria, su industrialización 

y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas 

acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, 

según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado 

tendrá la participadón que determina el presente ordenamiento, llevando a 

cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 

obligaciones gubemamentales que establece la Constitudón. 

Es entonces el Estado el que monopoliza las opdones para generar desarrollo 

rural. Él y sólo él está facultado para promoverlo y lograrlo. El Estado queda 

definido en el artículo 3: "son los Poderes de la Unión, de las entidades federativas 

y de los municipios", es decir, sólo esta estructura oficialmente reconocida tendrá 

la rectoría del desarrollo, todo lo demás está sujeto a estas estructuras de poder o 

queda fuera. 

Pero ¿cuál es el desarrollo rural que plantea la LDRS?, ¿qué es lo que pretende 

alcanzar a través de las inversiones institudonales? Nos remitimos al Título 

primero: del Objeto y aplicación de la Ley, en el artículo 3, donde se define al 

desarrollo rural sustentable como: 

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 

considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, 

asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los servidos ambientales de dicho territorio. 

El análisis en definitiva nos lleva a pensar, primero, en el énfasis en el 

mejoramiento del bienestar social, pero acota y especifica que también de las 

actividades económicas; desde aquí enfatizan en el aspecto económico al separarlo 
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del "bienestar social"; ahora bien, reconocen este "bienestar" sólo dentro dejas 

disposidones aplicables, es decir, todo aquello escrito en leyes y reglamentos 

ofidalmente reconocidos. ¿Qué pasa con aquello que no está en muchos de los 

casos escrito y mucho menos oficialmente reconocido? 

Ese bienestar social que se pretende que sea integral es definido en la LDRS en el 

artículo 3 como "satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la 

población incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e 

infraestructura básica". 

Es entonces el desarrollo rural un mejoramiento integral del bienestar sodal de la 

población, como si ésta fuera uniforme e integrada de una sola manera. Además, 

hace énfasis sobre aquellas necesidades que debe cubrir o satisfacer el gobierno, 

particulariza sobre ellas; no da apertura para más, sólo para aquellas que se 

establecen como sus obligaciones directas, y mucho menos abre posibilidades para 

la inclusión de otras expresiones de manera dara. 

Nos mendona, al conceptualizar el desarrollo rural sustentable, que debe 

asegurarse la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad de dicho 

territorio, pero una vez más enfatiza en los beneficios que podemos obtener de la 

naturaleza, incluidos por supuesto los económicos, al referirse a los servidos 

ambientales, que la misma LDRS define como: "los beneficios que obtiene la 

sodedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la 

captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales 

adversos, el paisaje y la recreación, entre otros". 

Es decir, la concepdón de la naturaleza como fuente de beneficios y como agente 

corrector de los cambios ambientales generados por el mismo modelo de 

desarrollo industrial. Es la naturaleza una fuente de benefidos para determinados 

fines correctivos, un proveedor de "insumos" a las zonas no rurales. 
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Parece que no hay una propuesta clara de desarrollo. El punto de atención está en 

el sentido de plantear un mejoramiento del bienestar social, como si no existiese 

nada en los territorios y que sólo a través de todos los mecanismos establecidos en 

la LDRS se alcanzara el desarrollo rural sustentable. La mayor preocupación es la 

"aridez" con la que considera los territorios rurales con respecto a estos temas, 

nulifica las propuestas emanadas de lo local. 

Además, plantea una inherente vinculación al Estado, al pensar el desarrollo rural 

sustentable, por medio de infraestructura, educación, salud y seguridad social que 

sabemos necesarias, pero no es el Estado a través del gobierno el único 

proveedor de las mismas; existen propuestas fuera de éste que manejan una 

visión más local y propia tanto de grupos indígenas, como de mestizos, afro 

descendientes y blancos. 

¿Cómo plantear la construcción de este bienestar social? No desde la perspectiva 

estatal como única vía, sino en el reconocimiento de la diversidad de propuestas y, 

sobre todo, en un contexto de autonomía y de autodeterminación de los pueblos. 

Ésa es una de las mayores deficiencias de la LDRS. 

Lo mismo sucede con lo sustentable, es un concepto que el Estado rector está 

encaminado a enseñarnos, para proteger a la naturaleza, una naturaleza que el 

mismo Estado rosifica romo emisor de beneficios y como productor de recursos 

necesarios para el manteamiento de un determinado modelo de explotación 

industrial, para tener agua de buena calidad disponible y para que sirva de manera 

recreativa a la población. 

¿Quién es el que define qué es y qué no es sustentable? Pareciera que los 

habitantes rurales poco o nada saben acerca de esto, cuando ellos, dueños de su 

naturaleza tienen prácticas sustentables desde mucho tiempo antes de que se 

acuñara el mismo término, prácticas enfocadas a su sobrevivencia y a la 
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convivencia con la naturaleza. ¿En qué momento se les permite aportar desde esta 

visión para la construcción de desarrollo? No está claro. 

Para concluir esta sección: no es el Estado con su estructura de gobierno la única 

manera de alcanzar el desarrollo, menos aún es su visión la única que define al 

desarrollo; los territorios rurales en nuestro país son diversos; indígenas o no, 

están llenos de prácticas, propuestas y construcciones desde su visión y su cultura, 

que no están exentas de contradicciones y espacios vacios, pero cuya 

resignificación y respuestas a los contextos actuales están en construcción. 

Una participación "parida" como la que contempla la LDRS no es un espacio real 

de construcción de propuestas y de autorreflexión de las comunidades para el 

cambio y mejora de sus condiciones de vida actuales; no se constituye como un 

" lugar de posibilidad radical", está clasificado más como un espacio de relación 

estable, es decir: 

Espacios en los que los ciudadanos se vuelven parte de la maquinaria de gestión 

pública. Estas instituciones pueden ser creadas por el Estado o por actores que 

asumen algunas de las funciones del Estado. Éstas cumplen casi siempre algún 

tipo de función de intermediación, representando un vínculo para relacionar a la 

gente con las instituciones que afectan sus vidas, reconfigurando los límites 

siempre cambiantes de la adjudicación de funciones y la responsabilidad. Si bien 

a menudo no son del Estado, suelen ser para él: lo que busca es mejorar el 

desempeño del estado, ya sea en términos de rendición de cuentas, de 

interlocución o de equidad y democracia l7l
. 

Estos espacios de participación institucional están vinculados a procesos de 

descentralización y federalismo; la participación se vuelve un medio para eficientar 

171 COfnwatl, Andrea, Op. cit ., p. 120 
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las inversiones de los gobiernos; no pretende ni permite y menos reconoce las 

propuestas propias de los pueblos, la construcción de participación y desarrollo 

desde iniciativas y visiones propias, que no necesariamente deben darse con 

respecto al gobierno como única vía de realización. 
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, 
CAPITULO IV 

La participación comunitaria frente a la participación institucional en Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho¡ contrastes y retos 

GOZONA PARA EL UMPIADO DI LA MIU'A EN SANTIAGO ZOOCHILA, V1UA ALTA. SIERRA IUAIIEZ, OAXACA, 
MAlO DI 2005. 

FOTO: Carlos Guzmán Esesarte. 2005 . 
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Este capítulo se presenta en dos apartados, en el primero de ellos se expone la 

participación comunitaria en Santiago Zoochila y su expresión intercomunitaria en 

el Sector Zoogocho, con respecto a los órganos de participación ciudadana 

impulsados por el gobierno federal, para realizar un contraste que nos permita 

identificar elementos que no contempla dicha propuesta y que dificulta su 

implementación en zonas con fuerte presencia indígena, en este caso, zapotecos 

en la sierra Juárez de Oaxaca . 

En el segundo apartado se exponen los principales retos que deben enfrentar tanto 

el modelo local como la propuesta institucional, sobre todo para generar un 

modelo de participación capaz de responder al contexto actual (en el caso de la 

primera) y un modelo de participación que responda a las condiciones de la 

realidad vivida en el medio rural y que considere las estructuras ahí construidas 

históricamente por los grupos indígenas. 

4.1.- La participación institucional con respecto a la participación 

comunitaria en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho; los contrates 

Aquí se pretende contrastar, no comparar ni contraponer; ver desde la 

participación comunitaria localmente construida la propuesta institucional para 

resaltar aquellos elementos que permiten una participación vinculada a la 

organización propia, a la cotidianidad, a la expresión cultural de estos pueblos y 

que parecen invisibles para la propuesta institucional. 

La LORS no es una legislación que contenga el elemento de la participación como 

eje principal, la participación no es el fin en sí, se presenta más como un medio 

para la consecución de un mejor manejo de los recursos destinados a los 

gobiernos municipales, se vuelveun elemento que contribuye a la 

descentralización y al federalismo. Es una participación íntimamente vinculada a 

los procesos administrativos, particularmente municipales, cuyos fines inicialmente 
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definidos ya tienen un objetivo final, como instancias de participación, pero 

orientadas a planear para la obtención de mejor y más adecuada distribución de 

los recursos destinados a los municipios, medios a través de los cuales se logrará 

alcanzar el tan ansiado desarrollo rural sustentable. 

Como hemos dicho desde el principio, un elemento principal del cual parte la 

propuesta institucional es dar por cierta una "aridez" de participación en los 

diferentes territorios rurales, con lo que da a entender que sólo a través de un 

mandato de ley se instaurará en los territorios y por ello sólo podrá ser una 

participación "oficialmente reconocida" aquella que sea establecida dentro de los 

cánones definidos. 

Se puntualiza una sola vía de participación, con márgenes definidos, con funciones 

preestablecidas, oficialmente reconocida; así, la participación institucional es 

sinónimo de control social; es más un pretexto para seguir alegando la fa lta de la 

misma y a su vez representa la aceptación de recomendaciones de organismos 

internacionales que propician el financiamiento y el endeudamiento. 

La participación institucional planteada de esta manera es una mera conformidad; 

no reconoce, no admite y mucho menos permite la existencia de otras formas de 

expresión y de construcción de espacios para este fin. Los resultados planteados 

de este proceso de igual manera son enfocados desde una perspectiva 

oficialmente reconocida; parte además del entendido de que la participación es 

promovida y dirigida desde el poder gubernamental, quien además debe dirigirla, 

pero no como proceso y propuesta que surja de la población misma. 

Existe una gran distancia entre la participación definida institucionalmente con 

respecto a la participación comunitaria que sucede en Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho. Diñcilmente una propuesta de participación construida baj o otros 

parámetros, tiempos y espacios, será integrada a una dinámica localmente 
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definida. Es más probable que la propuesta de participación institucional sea 

asimilada de algún modo por los procesos ya establecidos en lo local, a que se 

deje de lado lo comunitario por una propuesta externa; son muchos son los 

elementos y condiciones que ignora la propuesta institucional, temas que serán 

abordados a continuación. 

4 .1.1.- Los contrastes de organización, espacio y tiempo en las dos 

propuestas de participación 

Antes de incursionar directamente en el tema de esta sección, debemos acotar 

que en las comunidades del Sector Zoogocho existen los espacios de participación 

entramados en una organización propia de cada una de ellas. La disposición de los 

diferentes elementos ahí son expresiones de su visión zapoteca, los cuales además 

siguen una línea de tiempo directamente vinculada con las actividades diarias de 

sus habitantes y a su relación con la naturaleza. 

Es dara la existencia de una distribución de espacios de participación en un 

entramado organizativo con respecto a una línea de tiempo por cada comunidad. 

Lo es también que las comunidades del Sector Zoogocho mantienen una 

disposición similar a escala intercomunitaria, es decir: en este espacio geográfico 

compacto, no puede entenderse por completo una comunidad sin su relación, 

participación y cooperación con las otras. 

En primera instancia, contrastaremos el aspecto organizativo prevaleciente en 

Santiago Zoochi la y el Sector Zoogocho; nos acercamos al concepto de 

organización comunitaria, pensando en la disposición de los diferentes elementos y 

espacios a través de los cuales estas comunidades desempeñan su vida diaria, 

toman decisiones, conviven y expresan su visión del mundo, organizadÓll 

heredada y construida a través del paso del tiempo. 
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Que la organización comunitaria sea una herencia del "pasado" es un aspecto 

fundamental para la familiaridad con la que los individuos perciben y entienden el 

"sistema"; así, el individuo convive prácticamente desde su nacimiento 

diariamente y a través del tiempo con él, entiende por mucho adónde va cada una 

de las "partes" y su funcionamiento, a pesar de los cambios que se generan en la 

misma conforme a los contextos que se viven. 

El conocimiento sobre el "sistema" organizativo que tiene el individuo genera en 

primer término de familiaridad hacia él, así se entiende como algo propio y no 

como un "ente" extraño; es algo con lo que ha crecido y sin quererlo se ha 

involucrado indirectamente en una primera etapa de vida, ya que posteriormente 

estará inmerso en él hasta que alcance una edad avanzada. 

El individuo conoce desde temprana edad la disposición organizativa prevaleciente 

entre los pueblos, ya sea cuando es llevado a las fiestas patronales que se 

desarrollan a lo largo del año, en sus "idas" al mercado el día jueves en San 

Bartolomé Zoogocho, ya sea en el dominio de algún instrumento musical que lo 

lleve a incorporarse a la banda de música de su comunidad; el individuo, además, 

reconoce el territorio que rodea a la comunidad en la que vive. 

El trabajo comunitario, el preparado de la t ierra, siembras, la extracción de panela, 

mezcal, la elaboración de pan, fiestas, elección de autoridades, cargos cívicos 

religiosos, la cocina comunitaria, la gozona, entre otros elementos organizativos, 

tienen una colocación y guardan un orden preestablecido y preciso dentro de la 

dinámica comunitaria e intercomunitaria. 

Los CDRS en su instancia municipal y distrital representa algo con lo que no se 

encuentran familiarizados, fuera de este entramado organizativo, percibido más 

como una instancia venida de fuera, que el gobierno manda crear, y representa un 

requisito para la obtención de beneficios económicos para las comunidades. 
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La propuesta de participadón emanada de la LDRS, no penmite ni reconoce la 

existencia de otras formas organizativas para la participación en los territorios 

rurales indígenas, así su discurso permite la participación enmarcada en procesos 

de descentralización y federalismo, "anclados" a los diferentes niveles de gobierno, 

particularmente al nivel municipal. 

Un segundo punto lo constituye el hecho de que las decisiones de estas 

comunidades son tomadas en asamblea comunitaria por cada representante de 

familia, por ello en la asamblea está representado, si no todo el pueblo, la mayoría 

de las familias que lo integran, quienes deben trabajar y aportarle algo a la 

comunidad para poder decidir. El que decide es el pueblo por medio de la 

asamblea, la cual les dice en gran medida lo que tienen que hacer, acepta o 

rechaza las propuestas que hagan. 

El poder del gobierno o agencia munidpal en las comunidades del Sector Zoogocho 

es un elemento más del orden organizativo local ; se accede a él sólo a través de lo 

dispuesto por la organización comunitaria, o sea, se debe cumplir con los cargos 

encomendados por el pueblo y seguir ciertos parámetros establecidos para poder 

lograrlo, además de ser nombrado mediante la asamblea comunitaria. 

Una diferenda entre ambas propuestas es el nivel mínimo en la escalaridad de los 

CDRS. Si un municipio tiene 5 localidades, llámense agencias, núcleos rurales etc., 

se verán en la impetuosa necesidad de participar en la cabecera munidpal en el 

CMDRS, con lo que se abre la posibi lidad de estar "subordinado" a los tiempos, 

espacios y dinámicas de ésta, con lo cual se nulifican los procesos internos de cada 

una de las comunidades y con ello la libertad para la toma de sus decisiones. 

Otra diferencia, que marca aún más la brecha entre la propuesta organizativa 

comunitaria y la forma en la que establece la organización para la participación del 

gobierno, consiste en que en las comunidades del Sector Zoogocho (con los 
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elementos de comunalidad presentes) el proceso para convertirse en autoridad 

municipal, (del ayuntamiento o de una agencia municipal) requiere cumplir con 

ciertos parámetros localmente establecidos de contribución a la comunidad antes 

de poder acceder a tales puestos; no se puede acceder a ellos en "línea recta". 

Esto constituye un elemento más de esta forma propia de ver y ordenar el mundo. 

El espacio designado para los que representan al pueblo no está separado del 

sistema organizativo, es parte de él, se encuentra altamente vinculado al orden 

establecido. Un ejemplo de ello lo tenemos en la consulta al pueblo por medio de 

las asambleas comunitarias o cuando a alguien le corresponde ser responsable 

directo de la fiesta patronal o del tequio. 

La propuesta institucional lleva un sentido contrario; concibe al gobierno como el 

eje ante el cual debe girar todo, es ante quien debe llevarse a cabo la 

participación, y será él, quien ejecute y resuelva los problemas de la comunidad. Al 

contrario de la organización comunitaria, lo emanado de la LDRS separa al 

Gobierno contexto organizativo de la comunidad. 

Como habíamos mencionado anteriormente, la organización comunitaria vincula e 

integra a sus representantes con sus elementos organizativos. Así, por ejemplo, el 

síndico municipal será quien dé el ejemplo de los trabajos a realizar en un tequio 

general de pueblo; ser autoridad no los exime de participar contribuyendo a la 

comunidad. 

Es evidente que la propuesta institucional, al considerar los territorios rurales 

indígenas como un espacio inerte en el que no hay capacidad de expresión ni 

construcción de propuestas (menos una organización propia); se limita a sí misma, 

pues tiene menos oportunidad de establecerse de manera funcional y se marca 

aún más la diferencia entre lo local y lo institucional externo. 
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Dentro de los elementos organizativos de las comunidades del Sector Zoogocho se 

encuentran los espacios para la participación comunitaria, los cuales 

contrastaremos con la perspectiva institucional de participación a través de los 

CDRS. Recordemos que se aporta y participa con la comunidad a través de un sin 

número acciones como el tequio, la asamblea comun~aria, la gozona, el 

desempeño de cargos cívico-religiosos, la incorporación a la banda de música, 

apoyo en la cocina comunitaria de la casa del pueblo, etc. 

Los espacios mediante los cuales los individuos aportan y participan en la 

comunidad son varios (determinados por el 'sistema" organizativo establecido), 

emanan de su visión zapoteca y se encuentran imbuidos de comunalidad. Aquí se 

abre la primera gran diferencia entre la participación comunitaria y la 

institucionalmente definida: mientras que la participación comunitaria se da a 

través de distintos espacios, la que propone la LDRS es por medio de uno solo, 

ligado a un determinado nivel de gobierno (el municipal); es decir, la primera 

propuesta nos habla en plural (muchos), pero un plural mezclado en lo cotidiano 

de manera muy dinámica y la segunda en singular (uno) que es más estático. Se 

ven reflejadas aquí algunas ideas de Jaime Luna, cuando habla de comunalidad y 

menciona que la cultura occidental individualiza y la cultura propia comparte. 

Mientras que en el espacio de participación impulsado por la ley, sobre todo a nivel 

municipal, debe inexorablemente estar ligado al gobierno y depende de él y sus 

recursos para generar acciones de mejora a la comunidad, en los espacios 

localmente construidos la participación se realiza no hacia el gobierno, sino con él. 

En la práctica diaria de participación a través de estos espacios, los representantes 

del gobierno municipal, la autoridad, está integrada a muchas de las acciones; 

estos espacios no tienen que ver estrictamente con asuntos gubernamentales, sino 

hasta los religiosos o comunitaria mente importantes. 
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La autoridad municipal en estas comunidades no es un "cuerpo" separado de la 

población misma, está integrada a su dinámica cotidiana, a esa cotidianidad 

festiva, de trabajo y sembrado de la tierra, de la cosecha y en relación con las 

comunidades vecinas. Los espacios de participación son pretexto para la 

convivencia entre pueblo y gobierno. 

Son estos espacios los que recuerdan cotidianamente que la autoridad no está 

sobre el pueblo, sino que debe de estar con él, en el trabajo diario; que velar por 

la comunidad es trabajo compartido y no directamente de uno, porque además el 

que hoyes autoridad mañana volverá a ser un ciudadano, y viceversa; esto en 

gran medida reduce la brecha entre gobierno y gobernados. La participación 

institucional, por el contrario, marca con precisión la diferencia entre el gobierno y 

los ciudadanos, e infiere que las soluciones sólo podrán darse a través de él. 

Esto enmarca perfectamente que la participación comunitaria no se da sólo frente 

al gobierno, sino con el gobierno y más allá de él, lo cual es uno de los factores 

que ignora por completo la participación institucional; al referir la participación sólo 

ante el gobierno y a través de él, desconoce que la participación no sólo es para 

mejorar las inversiones; desde la óptica local es más un elemento que contribuye a 

mantenerse como comunidad y a seguir construyendo su propia identidad, que es 

edificar aquello que es importante para su forma de vida, no sólo en lo tangible, 

sino también en lo intangible. 

Uno de los mayores atributos que tienen los espacios localmente construidos es la 

familiaridad que los individuos tienen con ellos, pues se encuentran vinculados 

profundamente a su vida cotidiana y no en especifico a la toma de decisiones ante 

el gobierno. Alguien podría participar y contribuir prestando un cargo municipal, 

pero también puede hacerlo al tocar en la banda de música o como mayordomo 

en la iglesia; la linea que divide las actividades estrictamente gubernamentales de 

las que no lo son es muy delgada, pues los diferentes elementos forman un todo. 

177 



Por ello, los espacios de participación institucionalmente creados, son "absorbidos" 

por las comunidades, atraídos hacia los espacios que los individuos conocen y 

dominan, aquellos que están bajo el orden del "sistema"; esto explica que los 

CMDRS que fueron creados en los municipios del Sector Zoogocho y que las 

decisiones que ahí se tomaron siempre fueran ratificadas en asamblea comunitaria, 

suceso que deja claro qué tan dispuestos están a defender sus espacios con 

respecto a los que vienen de fuera; una resistencia tal vez pasiva, pero que a fin 

de cuantas privilegia lo propio sobre lo extraño. 

Contar con espacios cotidianizados y familiarizados con los individuos no son en lo 

absoluto un reflejo de lo ideal o lo más apropiado, pues la familiarización de ellos 

nos puede conducir a que hagamos comunes hechos que no contribuyen a la 

comunidad y que favorecen a la creación de cacicazgos o fortalecen la 

marginación de algunos sectores de la población como las mujeres, los jóvenes, y 

los más pobres. 

La organización prevaleciente en estas comunidades, así como los espacios que la 

integran, se desarrollan dentro de una línea de tiempo que es cíclica y 

fragmentada a la vez, altamente relacionadas con la naturaleza, la que influye en 

la temporalidad de los hechos y acciones importantes para la comunidad, que se 

extiende en el caso de las comunidades del Sector Zoogocho a la interrelación 

entre ellas, esto define la dinámica local. 

Gran parte de estas dinámicas están íntimamente ligadas a los procesos y ciclos 

naturales como el inicio de las lluvias que año con año indica la preparación y 

siembra de la tierra, actividad por demás fundamental para demarcar los demás 

tiempos internos e interrelacionados de Santiago Zoochila y demás comunidades 

del Sector Zoogocho: Entonces hay tiempo de siembra según las lluvias, tiempo de 

cosechar y celebrar en fiestas, tiempo de celebrar a los muertos, a los músicos y al 
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santo patrono; también hay tiempos de elección de autoridades, de programar 

tequios, de gozona con otros pueblos, de cambiar autoridades, etc. 

Esta dinámica es única por cada comunidad, pero también las interrelaciona entre 

ellas. Abrirse a nuevas actividades y procesos significa en primera instancia 

considerar este entramado de tiempos "grandes" y "pequeños"; actuar al margen 

de ellos seguramente nos traerá serias repercusiones a los trabajos planteados o 

simplemente se percibirá por los interventores como desidia o fa lta de 

participación de los habitantes de estas comunidades. 

Vayamos ahora al otro extremo, la participación planteada como eje importante de 

los procesos de descentralización y federa lismo, de una mejor planeación y 

uti lización de recursos gubernamentales. Es inherente una participación trazada 

con respecto a ellos y a un ciclo administrativo de comprobación de los mismos; 

aquí comienza a trazarse una serie de diferencias con respecto de los tiempos de 

las comunidades y las estrategias gubernamentales. 

La dinámica establecida para los procesos administrativos propios de los diferentes 

niveles de gobierno son completamente distintos y obedecen al ciclo de ejercicios 

administrativos y fiscales establecidos para proponer las inversiones, para 

ejecutarlas y comprobarlas. Este ciclo de procesos debe estar vinculado con un 

nivel de gobierno, en este caso al menos con el municipal. 172 

Además de limitar los espacios en los cuales se debe de participar, establecen una 

barrera en los tiempos; si los trabajos de planeación de los CDRS no definen metas 

concretas en un determinado periodo, las propuestas tendrán que esperar hasta el 

siguiente ciclo administrativo para poder implementarse, es decir, todo el trabaja 

tn Existen localidades que no son estrictamente ube<eras municipales, pero dependen de ella , con 10 cual se establece 
una ruptura de las dinámicas temporales de cada localidad, para vincularlas a los procesos administrativos defi nidos 
para el gobierno municipal. 
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"participativo" de planeación está sujeto a una temporalidad previamente definida 

según procesos administrativos y no fluye como un proceso libre y con capacidad 

de decisión sobre sus tiempos acordes a sus dinámicas. 

Los grandes contrastes que se plantean entre ambas propuestas están definidos 

en un primer momento por la diferencia en las temporalidades: una vinculada más 

a los ciclos naturales que en gran medida definen los demás tiempos de la 

comunidad, y la otra, por los ciclos administrativos propios de una administración 

gubernamental; en la primera puede exigirse participar el sábado o domingo, y 

seguramente la propuesta institucional preferirá participar en horarios de oficina. 

Un segundo contraste es establecido por las dinámicas de las comunidades, que si 

bien se encuentran interrelacionadas, guardan una lógica propia por cada una de 

ellas. La propuesta institucional pretende que muchas de las lógicas participativas 

sean dependientes de los tiempos y formas dictadas por la cabecera municipal. 

Las diversas actividades de las comunidades obedecen a la existencia de un tiempo 

real, está presente en su cotidianidad; por el contrario, el tiempo definido 

institucionalmente es artificial, pues es válido y se encuentra encerrado en los 

procesos administrativos propios del gobierno. Difícilmente este tiempo escapa y 

se entrelaza con la cotidianidad vivida en estas comunidades. 

Retomemos la idea de familiaridad que los habitantes de Santiago Zoochila y el 

Sector Zoogocho guardan con respecto a su organización, espacios y tiempo, con 

los que se encuentran muy vinculados, y están cronometrados con precisión, pues 

el mismo tiempo así lo ha establecido; esto constituye una diferencia más con el 

manejo de los tiempos administrativos ajenos a su cotidianidad. 

El mayor contraste se presenta cuando se ignora, por parte de la propuesta 

institucional, una dinámica de tiempos propios de las comunidades, y da por 
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entendido que la única que debe de respetarse es la que proponen ellos, sin 

considerar que muchas de las actividades y su temporalidad, en las comunidades 

del Sector Zoogocho (como la preparación de la tierra, siembra y cosecha de la 

misma), son vitales para su alimentación y su sobrevivencia misma, por lo que 

difícilmente prescindirán o cambiarán de temporalidad para participar en los 

tiempos institucionalmente definidos. 

Si al momento de intervenir tanto en Santiago Zoochila como en las demás 

comunidades del Sector Zoogocho se ignora la dinámica propia tanto de 

organización, espacios como de tiempo, difícilmente tendrá éxito cualquier 

estrategia pensada externamente. No reconocer que los pueblos indígenas tienen 

formas diversas de expresarse con respecto a su participación sentencia al fracaso 

lo establecido en la LDRS, pues pretende una vía única por la cual participar, 

cuando existe infinidad de ellas. 

4.1.2.- Los contrastes del por qué y el para qué en las dos propuestas de 

participación 

Nos referimos a los por qué de la participación, es decir, qué motiva que las 

personas se involucren en los diversos espacios de participación comunitaria y a 

partir de ellos, mirar las justificantes que promueve la propuesta institucional para 

que la gente se involucre en los espacios definidos por la LDRS. 

Se analiza también el para qué de la participación desde la mirada comunitaria 

e institucional. El fin que persiguen ambas propuestas es distinto y contienen 

una serie contrastes que delimitan y contextualizan la intervención en los 

territorios mencionados. 

Partimos del entendido de que el individuo que habita en las comunidades del 

Sector Zoogocho se ve a sí mismo como parte de una comunidad; no sólo como un 
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agregado de individuos, sino como un espacio en el que conviven elementos 

materiales e inmateriales como las creencias, las tradiciones y su cultura misma; 

este individuo no se puede mirar solo, se mira en un conjunto. 

Sabe además que dicha comunidad asegura su sobrevivencia y la de su familia, se 

ve en la necesidad de contribuir con ella, porque necesita acceder a recursos, 

pero también por su sentimiento de pertenencia, referido a aquello que yace 

dentro de su alma; así se lo exige el orden establecido, el cual tiene una 

organización que permite que el individuo se involucre en la participación y que 

contribuya con algo a la comunidad. 

Entran en juego elementos del pensamiento comunalitario, expresados a través de 

la organización y el orden establecido, que soporta y fundamenta desde la toma de 

decisiones la elección de autoridades, el compartir con las demás comunidades 

hasta las acciones cotidianas, así el individuo se ve innegablemente enrolado en 

este ciclo de acontecimientos vinculados a la participación y contribución 

comunitaria. El orden establecido refuerza el vínculo individuo-comunidad y se 

reafirma cuando el individuo participa por "cumplirle al pueblo" cuando está en 

juego su "reputación" ante él y cuando existe un respeto por la autoridad del 

mismo; a partir de esta perspectiva, el individuo siempre será pensado con 

respecto a la comunidad y no como un elemento aislado de ella. 

Se puede entender un beneficio individual pero visto desde un aporte comunitario; 

aquel que no participa para contribuir al colectivo, no tendrá acceso a beneficios; 

no partimos de la lógica individualista, sino de la conciencia de comunidad, 

participación que no se limita al nivel comunitario, y que se extiende al nivel 

intercomunitario, lo cual deviene en un bienestar con las comunidades vecinas. 

Esta diversidad de espacios de participación comunitaria está articulada en una 

organización propia. 
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La participadón institucional planteada en la LDRS establece que la participadón 

debe de generarse, en primera instanda, para contribuir a la descentralización y al 

federalismo; en segunda, como elemento necesario y fundamental para generar 

procesos de planeación, definidón de prioridades y manejo eficiente de recursos 

gubernamentales; así, localmente la partidpadón se construye entre autoridad y 

pueblo, que no se perciben como "entes" separados; en la participación 

institucional, el pueblo sólo propone y es a través de la autoridad que deben 

esperarse respuestas. 

En la participación institucional, la soludón de problemas tendrá que ver 

directamente con las inversiones gubernamentales, no necesariamente como un 

proceso que se construye en los hechos de la vida diaria y no sólo en 

programaciones administrativas. Las respuestas y soludones nada más serán 

responsabilidad del gobierno en el nivel del que se trate, para establecer que tiene 

el control del desarrollo de las comunidades. 

En la partidpadón comunitaria se entiende que la responsabilidad del pueblo y la 

mejora del mismo se construye entre todos induida la autoridad misma. En la 

institucional se establece como un órgano superior y separado del pueblo, 

considerada la inversión de recursos gubernamentales como vía principal para 

alcanzar el desarrollo rural. 

Según la ley, se convoca a la participación para que a través de la planeación y la 

mejor inversión de recursos gubernamentales se alcance el desarrollo rural 

sustentable; sin embargo, no es con el fin de generar un proceso arnplio, sino el 

de contribuir a la mejor inversión pública; intenta convertir un proceso complejo de 

participadón comunitaria en uno dominado por el gobierno y, por lo tanto (debido 

a los tiempos, espacios y organizadón administrativa), en algo incompatible y de 

lógica opuesta. 
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En la participación comunitaria que se da al momento de hacer las aportaciones 

del individuo hacia la comunidad, los elementos comunalitarios están presentes. 

No puede entenderse al individuo sin su integración con la comunidad mediante 

un sistema organizativo propio, una diversidad de espacios para participar y 

aportar. La participación institucional no está pensada para lo colectivo, pues 

separa e individualiza la participación a través de un solo espacio que depende 

directamente del gobierno, quien maneja una lógica de distanciamiento entre el 

pueblo y sus autoridades. 

La participación se expresa a través de una diversidad de espacios que constituyen 

la manera de expresarse de un modelo propio encaminado a que la comunidad 

mejore y se desarrolle; dicho modelo está constituido por la apropiación comunal 

de la naturaleza, la comunalicracia como modelo político, la comunalidad como 

comportamiento y el intercambio y la complementariedad como razonamiento 

económico; se habla así de la existencia de un modelo de desarrollo comunal~ario. 

Las actividades cotidianas, la toma de decisiones, el intercambio con otros pueblos 

y la convivencia con ellos, se dan precisamente en el ejerciciO de esta propuesta 

de desarrollo comunalitario. Negarlo sería negar la rea lidad misma de la 

cotidianidad de estos pueblos. Este modelo cuenta con estructuras claramente 

definidas, por lo que muchas de las decisiones y la creación de nuevos espacios a 

partir de él, como la misma UAMSZ, representan la existencia de la comunalidad 

como comportamiento y pensamiento. 

Este escenario de comunalidad muestra el contexto en que se da la forma de vida 

de los serranos de Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, en la que mantienen su 

forma de ser y con la que buscan el bienestar de la comunidad. En este sentido, 

adquiere importancia ese bienestar que buscan, cuál es el sueño ú~imo que 

persiguen. Ese sueño va encaminado a mejorar las condiciones de vida en las que 

se encuentran, su organización, unión y educación, con respeto por su identidad y 
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su cultura, y con plena libertad; "piensan, sí, en la producción agrícola, la 

educación, la salud, el medio ambiente y en la comunicación física entre pueblos, 

pero lo hacen a través del respeto a lo que ellos son como pueblo indígena"l". 

Es importante ubicar el fin, pero también los medios, si se piensa en una mejora, 

en un bienestar. A través de su pensamiento y de sus formas diversas de 

expresión, proyectan un sueño, pero desean alcanzarlo a través de la comunalidad 

como modelo de desarrollo y en un aura de libertad plena. Esto marca un enorme 

contraste con la propuesta institucional. 

Es importante recalcar que el primer plano de contraste no lo constituye el fin que 

persigue una y otra propuesta, sino la forma en la que se pretende alcanzar ese 

fin; la participación comunitaria propone alcanzarlo con sus formas organizativas 

propias; la institucional propone alcanzarla a través de un solo esquema de 

participación para todos los pueblos por igual, ligados al gobierno como nivel de 

poder y por medio de la mejor inversión de recursos; dicho de otra manera: los 

medios son los que la " ley" define y reconoce, las otras propuestas simplemente 

pasan inadvertidas. 

El segundo contraste tiene que ver con el fin último. La participación comunitaria 

en el Sector Zoogocho se expresa en una intención de bienestar y una mejor 

manera de vivir; se habla de organización, unión, respeto, tolerancia y 

participación de diferentes actores presentes en el territorio, pero siempre de 

acuerdo a su identidad, cultura, yen libertad. 

Sí se manifiesta la necesidad de contar con acciones de salud, educación, 

actividades agropecuarias, respeto al medio ambiente, etc., anteponiendo una 

serie de valores para lograrlo; no es conseguir el fin por conseguirlo, sino hacerlo 

In Taller comunitario con la UAMS2, dk:i@mbre de 2009 en la comunidad de Santa Maria Xochilrtepec. 
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de una manera armoniosa, acorde con su pensar y con una partidpación amplia de 

los diferentes actores presentes en el territorio, que integre; se busca alcanzar el 

propósito, pero a través de sus formas organizativas que induyen una serie de 

valores apegados a su manera de perdbir el mundo. 

La propuesta de partidpadón impulsada por la LDRS, como ya hemos dicho, 

pretende una participadón para la planeación, definición de prioridades y una 

eficiente inversión de los recursos gubernamentales, los cuales conducirán a las 

comunidades hacia una mejora continua llamada desarrollo rural sustentable; se 

construye a través de inversiones gubernamentales como vía única, con el 

gobierno como coordinador de las acciones. 

La LDRS plantea el desarrollo como un bienestar constante no sólo a través de 

bienes materiales, sino de lo inmaterial también. Para alcanzarlo se basa en las 

actividades económicas como eje prindpal, y mira al medio ambiente en forma de 

"servicios ambientales", los considera como fuentes de aprovechamiento con miras 

llanamente económicas, pero a la vez califica el mismo desarrollo de las 

comunidades como aquel "status" que les asegure una reserva de recursos 

necesarios para seguir proveyendo "agua de calidad" o "zonas de esparcimiento" 

para las grandes ciudades devoradoras de recursos. 

Unos consideran el desarrollo como algo que se construye entre todos, porque 

significa un bienestar común, pero además debe ser a través de sus formas 

organizativas, culturales y en plena libertad; los otros piensan construir desarrollo 

desde su perspectiva, desde lo oficialmente definido, porque les aseguran recursos 

necesarios para seguir manteniéndose en sus niveles y estilos de vida; piensan en 

sí mismos, en individualizar el bienestar y no en colectivizarlo, siguen 

dimensionando al medio ambiente como proveedor de materia prima. 
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4.2.- La participación institucional con respecto a la participación 

comunitaria en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho: los retos 

Este segundo apartado expone los prindpales retos que debe enfrentar el modelo 

de partidpación comunitaria en sus diversos espacios, situación proveniente de un 

contexto altamente cambiante y con el que el orden estableddo convive 

diariamente. El abordaje y saludón que se le den a estos retos deberán surgir de 

las comunidades mismas. 

En un segundo apartado se mencionan los grandes retos que debe enfrentar la 

propuesta institucional de partidpadón, en donde el trabajo por hacer es amplio. 

Conviene plantearlos, porque es necesario que el modelo de participación 

institucional sea capaz de responder a las condiciones de la realidad vividas en el 

medio rural y que considere e incluya las estructuras históricamente construidas 

por los grupos indígenas. 

4.2.1.- Los retos actuales para la participación comunitaria en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho 

La participación comunitaria tiene que afrontar asuntos tan complejos como la 

migración -que conlleva un constante penetrar de formas distintas y extrañas a 

su forma de vida, pero también contribuye a que siga manteniéndose gran parte 

de su cultura-, los retos ambientales en las actividades agropecuarias - por 

técnicas, métodos y formas antes de gran utilidad y hoy descontextualizadas- y la 

inclusión de las mujeres en espacios de participación que son de suma 

importancia, porque en ellos se toman decisiones de alta relevancia para la vida de 

la comunidad, como las asambleas comunitarias. 

Retos aún mayores derivan de los espacios de participación comunitaria 

previamente establecidos o con mucho tiempo de creación, pues se corre el riesgo 
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de hacer participar a los mismos de siempre y de marginar a los que eternamente 

son marginados; pueden además contribuir al cacicazgo, habituarse y establecer la 

normalizadón de acciones que no son las mejores o más adecuadas. ¿Cómo esta 

participación comunitarial "se sacude el polvo' y es capaz de problematizar su 

realidad y actúa en pos de soluciones? 

El primero de los retos que se abordará es el referente al complejo fenómeno de la 

migración, como elemento presente en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, ya 

que con él, conviven diariamente las comunidades y lo han hecho por muchos 

años; por tanto, se encuentra internalizado en lo cotidiano de las comunidades. 

Inicialmente pensado como medio de subsistencia, hoy sigue siendo un 

mecanismo que aporta a la economía familiar, pero además contribuye a la 

inversión en diversidad de obras y proyectos de las comunidades. Se ha vue~o en 

lo general un proceso de apoyo a los pueblos del Sector Zoogocho, con la 

cooperación para que las fiestas patronales sigan desarrollándose y con ellas otras 

más de sus manifestaciones culturales. 

Los migrantes generalmente están integrados en organizaciones de los diversos 

lugares a los que viajan: la cd. de Oaxaca, México D,F, o los Ángeles California en 

los Estados Unidos. Los vínculos entre éstas y los pueblos se dan a través de sus 

autoridades, éstos consideran la ayuda económica de los migrantes como una 

forma más de contribución a la comunidad; de algún modo el contacto y el 

intercambio se hace a través del orden establecido, reconocen y respetan la 

disposición interna de las comunidades. 

Es un proceso que ha traído beneficios para las comunidades, pero que también 

representa un riesgo para el orden establecido, por el contraste amplio entre las 

formas y límites del bienestar de las comunidades y el planteado por la gente que 

vive fuera de ella; los parámetros son distintos y los efectos son y serán visibles en 

el transcurso del tiempo. 
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Existe otro tipo de cambios generados en lo pequeño, en lo que no es perceptible 

con tanta- facilidad, cambios en el nivel de percepdón de su forma de vida, ¿cómo 

la gente se mira con respecto a los niveles de vida urbanos?, ¿cómo se establece 

una comparación entre las condiciones locales y las urbanas?, ¿cómo los medios 

actualmente desarrollados para alcanzar los parámetros de bienestar localmente 

establecidos pueden ser minimizados?, ¿cómo el sueño local es trastocado 

violentamente? Éstos son factores que irán afectando a las generaciones más 

jóvenes y con ello al orden comunalmente establecido. 

La relación comunidades-exterior es constante e innegable y el complejo 

fenómeno migratorio lo acelera y trae de nuevo por medio de los mismos 

integrantes de la comunidad. La respuesta a ello y la medida en la que afecte o 

no a la organización comunitaria dependerá por mucho de la forma en la que las 

mismas comunidades respondan con respecto a dichos efectos, como con el 

rescate y mantenimiento de la lengua, pero dependerá también de cómo se 

preparen con base en su pensamiento y manera de ordenar el mundo, para 

entenderla, perCibirla y resiginificarla. 

El segundo de los retos que se expondrá tiene que ver con la condición ambiental 

y el manejo de sus recursos naturales, aquellos que involucran actividades 

agropecuarias (fundamentales para la alimentación y subsistencia de los pueblos 

del Sector Zoogocho). Muchas de las formas y técnicas antes usadas en conjunto y 

bajo un orden determinado guardaban un equilibrio entre los pobladores y sus 

recursos naturales; sin embargo, por el embate de pensamientos venidos de otras 

latitudes, con el paso del tiempo se han descontextualizado y se vuelto obsoletas, 

al grado de ser consideradas dañinas en la actualidad. 

La forma de vida de Santiago Zoochila y demás comunidades del Sector Zoogocho 

está innegablemente ligadas a la naturaleza, desde los tiempos que son marcados 

por ella, hasta la misma obtención de recursos para poder vivir, por lo cual las 
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restricciones sobre el uso de los mismos traerían consigo consecuencias 

considerables; por tanto, es necesario pensar en alternativas que permitan seguir 

obteniendo los recursos mínimos requeridos para la vida, pero también que sean 

capaces de permitir su regeneración y conservadón. 

La práctica cotidiana a través de los diferentes espacios organizativos en el 

aprovechamiento y relación con la naturaleza es el punto de partida para 

dimensionar y percibir la situación en la que se encuentra; es además fuente 

inagotable de conocimientos heredados. El orden comunitario se establece 

porque así ha sido en el transcurso del tiempo como fuerza interna de contacto 

con el exterior, pero también se erige como un elemento fundamental para 

hacerle frente. 

Mediante la organización comunitaria siguen existiendo técnicas ancestrales para el 

aprovechamiento racional de la naturaleza, proveedora de alimentos, agua, tierra, 

de vida. Es además el componente que ha conservado conocimientos y se ha 

permitido adoptar otros, por ello es estratégico para dar soluciones y respuestas a 

las condiciones actuales de la naturaleza, reflexionar acerca de la relación entre los 

hombres y ésta. 

Uno de los componentes esenciales de la comunalidad es el respeto por la 

naturaleza, pues a ella le deben la existencia; ¿cómo, desde este modo de ver el 

mundo, con base en el orden establecido y a través de los diversos espacios de 

participación y contribución comunitaria pueden responder al actual contexto de 

deterioro ambiental, ya no sólo en la localidad, sino en el mundo? 

La respuesta comunitaria debe enfocarse en la restauración y recuperación de sus 

técnicas antiguas, pero también en generar y proponer nuevas técnicas acordes a 

la realidad actual. La organización comunitaria y sus diversos espacios son un 

elemento fundamental para lograrlo, sus esfuerzos por cultivar de manera natural 
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sin aditivos químicos y con la idea de la producción como medio de alimentación y 

subsistencia más que como un beneficio meramente económico, o la simple 

convivencia ritual y festiva con la naturaleza, representan posibilidades en la 

búsqueda de soluciones. 

El tercero de los retos por enfrentar es la participación de las mujeres en 

determinados espacios definidos comunitaria mente. Ésta existe, puesto que hay 

una contribución de ellas a la comunidad, pero a través de espacios designados 

para ellas específicamente. ¿Qué pasa con la participación de las mujeres en 

espacios donde se toman decisiones fundamentales para definir el rumbo de la 

comunidad? 

Se entiende que los diversos espacios de participación y contribución con la 

comunidad están pensados para los representantes de cada familia de la 

comunidad, por ello los varones van al tequio, prestan cargos cívicos-religiosos, 

participan en las bandas de música, etc. Esto no implica el cierre del acceso a que 

las mujeres puedan hacerlo; muestras de ello sobran en las mismas comunidades. 

Indirectamente, las mujeres participan al momento en el que los varones aceptan 

una encomienda designada por la asamblea comunitaria . 

En la asamblea comunitaria se centra el análisis de lo que se considera un reto 

para la partidpación comunitaria. Usualmente, los representantes de familia, 

varones, consultan muchas de las decisiones que expresarán y comentarán en la 

asamblea comunitaria con su familia, así es como indirectamente lleva la voz de 

las mujeres a la asamblea; no obstante, existe otro tipo de decisiones "en tiempo 

real", es decir, en las que no se tuvo consenso con la familia y tendrán que 

tomarse ahí en ese preciso momento. 

Esas dedsiones definen en muchos casos el rumbo de la comunidad. ¿Hasta dónde 

las decisiones sólo representan una visión masculina y dejan de lado el 
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pensamiento femenino?, ¿por qué se prioriza, por ejemplo, el techado de una 

cancha, cuando tal vez sea mucho más primordial el acceso de agua potable? En 

este espado y en este tiempo muy espeófico en donde surge la necesidad de 

construir dedsiones mucho más integrales e incluyentes, debería la asamblea 

escuchar las voces de las mujeres. 

Tal vez se pueda argüir que si las mujeres quieren participar en la asamblea 

comunitaria, deberían también comprometerse a desempeñar las obl igaciones que 

cumplen los que a ellas asisten, como el desempeño de cargos o acudir al tequio. 

Es importante que las propias comunidades reflexionen sobre estas drcunstancias, 

sobre las necesidades de su realidad y que ofrezcan respuestas en el mismo 

sentido. Es válido preguntamos qué tan presente es la exigencia de participación 

por parte de las mujeres en las diversas comunidades y qué tanto se puede hablar 

de una generación de propuestas emanadas desde las mujeres, en el proceso de 

construir esta igualdad en la toma de decisiones. 

¿Cuál es el ejercicio que deben realizar las comunidades para generar cambios y 

respuestas a los contextos actuales? Sin duda alguna su mismas prácticas tendrán _ 

gran parte de las soluciones. Es pertinente este ejercicio de reflexión para la 

construcción de nuevos espacios de participadón a nivel regional que corren el 

riesgo de "arrastrar" muchas de estas prácticas; por ello es importante que las 

comunidades del Sector Zoogocho construyan las respuestas. 

El cuarto reto es la autorreflexión de las comunidades hacia su proceso de 

participación comunitaria. Al poseer una diversidad de espacios y formas 

participativas, establecen un orden complejo; el reto consiste en cuestionar sus 

propios espacios, problematizarlos, sacudirles el polvo y trasladarlos a su 

rea lidad actual. 
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Los espacios utilizados para participar y contribuir a la comunidad, han sido 

heredados por varias generaciones y forman parte de- su cotidianidad; están 

metidos en lo más profundo de las comunidades de Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho, se encuentran naturalizados. En párrafos anteriores hacíamos mención 

de esta característica como una de las ventajas de la participación comunitaria con 

respecto a la impulsada institucionalmente, pero puede significar también un 

elemento contradictorio. 

La naturalización y normalización de estos espacios pueden conducir a los pueblos 

a considerarlos como algo que ha permanecido así por un largo periodo de tiempo; 

de esa manera se perciben como estables y pocas veces se distinguen sus fallas. 

Esto por una parte los lleva a pensar que los cambios no son necesarios y no 

deben de darse, porque siempre han funcionado así, pero se vuelven invisibles las 

"grietas· ante sus ojos. 

La naturalización de los espacios y su nula problematización por parte de las 

comunidades es factor determinante para favorecer la creación o mantenimiento 

de cacicazgos; deciden los de siempre, también para marginar a los sectores que 

participan difícilmente, como las mujeres, las personas mayores, los más pobres o 

marginados. En Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho existen espacios de 

participación según el rol que le toca desempeñar a cada miembro dentro de la 

comunidad, donde es necesario, como planteamos anteriormente, abrirse a una 

participación más integral. 

Al naturalizar los espacios de participación y contribución a la comunidad, pueden 

llegar a volverse "monótonos·, puesto que los ejercicios participativos pueden ser 

más un acto mecánico, en vez de reflexionar realmente; por otro lado, con ello se 

reduce la capaddad de cuestiona miento y renovación de los mismos y se abre una 

brecha entre los espacios de participadón y su realidad, hasta llegar a 
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descontextualizarlos, lo que merma la capacidad de respuesta de las comunidades 

ante lo externo. 

La autorreflexión manifiesta cuáles son los procesos que deben iniciar las 

comunidades del Sector para problematizar sus propios espacios de participación y 

aportación comunitaria. El ambiente actual altamente cambiante y la relación de 

éste con la comunidad exige respuestas y formas de responder. Es cierto que el 

orden establecido ha sido cambiante desde su creación, pero tienen que retomar 

esta capacidad para enfrentar una realidad que se modifica a alta velocidad . 

El pensamiento comunalitario permea muchas de las decisiones que se toman 

actualmente, además sigue creando espacios de participación y contribución no 

sólo a niveles comunitarios sino también intercomunitarios; con ello se corre el 

riesgo de reproducir esquemas con todas sus imperfecciones y, en el peor de los 

casos, de no ser capaces de reconocerlos. 

4.2.2.- Los retos actuales para la participación institucional en Santiago 

Zoochila y el Sector Zoogocho 

Los retos de la participación institucional son de dimensiones considerables, puesto 

que la forma en la que se dispone, con la participación presentada no como eje 

principal, sino en un plano secundario, y con las características que hemos 

mencionado en su momento, obliga a ofrecer una propuesta legislativa cuyo 

objetivo principal sea la participación y que no se presente en un plano secundario. 

La propuesta debe establecer la participación como objetiVO principal, pero debe 

además reconocer que en un país tan diverso en su composición poblacional y con 

presencia indígena, mestiza, afro descendiente y blanca, las formas de concebir, 

entender y ver el mundo son distintas; por ende la forma en la que se da la 

participación no es la misma, lo cual sin duda representa un escenario complejo. 
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Se debe, por lo tanto, reconocer no una sola forma de participación, sino el hecho 

de que se construye de muy diversas formas. 

Los diferentes sectores de la población, entre ellos los indígenas, tienen la 

capacidad de edificar propuestas distintas, que induso son practicadas en su 

cotidianidad; esto nos lleva a plantear la necesidad de dar la razón a la diversidad, 

voltear al medio rural y ver lo que ahí se está construyendo con respecto a la 

participación. 

Pero aunque la propuesta institucional reconociera una diversidad de 

participaciones, tendría que considerar que la participación requiere un proceso 

completo con libertad y autonomía para ejercerla, lo cual abre un nuevo reto que 

contemplar, para solventar la propuesta definida institucionalmente, sí, pero con 

base en respuestas emanadas desde los territorios rurales, desde la diversidad de 

pueblos indígenas, blancos, mestizos y afro descendientes. 

La manera de construir esa libertad y esa autonomía es una interrogante que debe 

responderse desde los diferentes sujetos del medio rural y que deberá ser 

retomada institucionalmente. La definición y ampliación de estos procesos nos 

lleva a una nueva línea de invesbgación. 

La cuestión sobre la forma en que se fonmulan los retos por afrontar de la 

propuesta institucional no se realiza sobre las estrategias que se están utilizando 

por la SAGARPA para promover o "cumplir" lo que estipula la LDRS, y menos con 

respecto a la implementación de CDRS; éstas no tendrán un impacto mayor en 

territorios rurales indígenas mientras no se reconozcan procesos de fondo, por 

ello nos referimos a cambios a nivel de legislación y no con respecto a estrategias 

de implementación. 
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Los retos que tiene la participación institucional son grandes y constituyen un 

ejercicio de humildad y respeto, pero sobre todo de reconocimiento de lo diverso. 

Lo que actualmente está en la mesa seguramente tendrá territorios donde es 

funcional y se obtienen resultados; en Santiago Zoochila y las comunidades del 

Sector Zoogocho esto no corresponde a la realidad; al contrario, ' choca" de frente 

con ella; esto vuelve limitado lo institucionalmente propuesto. 
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Reflexiones finales de investigación. 

FOTO: Carlos Guzmán Esesarte, 2009 

lJl!RCICIODI PROftcaóN; COMOIMAClINAMOS IL$fC'IDR ZOOISOCMO EN UN FUTUJIIo, 
TALLER DE TRABAJO CON LA UAMSZ, DICIEMBRE DE JODIi. 
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Para cerrar el capítulo 4 y el trabaja de tesis, se expondrán las reflexiones finales a 

las que se llegaron con la experiencia de investigación sobre participación 

comunitaria en Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho, orientada a la experiencia 

misma, pero también como medio de articulación de las ideas con la realidad, 

generadores de reflexión. 

En este último apartado se expondrá cómo se percibe el proceso de participación 

comunitaria y la participación institucional desde el maestrante. Se presentan 

también algunas lineas de investigación que quedan pendientes. 

La principal reflexión generada durante el proceso de investigación tiene que ver 

con la percepción de la participación social. Inicialmente sólo se contaba con la 

visión institucionalmente definida, la que asegura que la participación es 

determinante para alcanzar el desarrollo en lo rural, pero sobre las vías 

institucionales definidas por el Estado. 

Se habla de una participación con formas y métodos definidos, ideales para 

"conquistar" las zonas rurales, pero que en Santiago Zoochila y el Sector 

Zoogocho, prácticamente no existen habitualmente. Se supone que sólo de esta 

manera se lograrían mejores inversiones, o al menos más orientadas y eficientes, 

para evitar seguir "regando· los recursos gubernamentales. 

El punto dímax de este análisis sobre la participación se da en los "porqués" de la 

escasa respuesta por parte de las comunidades rurales que se estudian. En 

respuesta, se atribuía a un desinterés, una negación, una falta de sensibilización 

de las personas del medio rural con respecto a este "nuevo" proceso para ellos, en 

el que habría que "educarlos· para que lo entendieran. 

El trabaja en, con y para las comunidades da la oportunidad de presenciar 

procesos de participación distintos en estos territorios, lejos de una explicación 
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institucional. El proceso de investigación "afinó" el contexto para entender, explicar 

y ~alorar estos procesos comunitarios, lo que permitió mirar la participación desde 

otra visión y con una respuesta a algunos "porqués" del desinterés de las personas 

hacia la propuesta de participación institucional. 

Así, la visión sobre la participación se amplió. Se percibió de una manera distinta, 

muy lejana de lo que inst~ucionalmente se había planteado; se reconoció la fonma 

propia de Santiago Zoochila y el Sector Zoogocho de construir participación desde 

su perspectiva y de acuerdo a su base cultural y a su realidad; nos convencimos 

también de que los territorios rurales no están "inertes", tienen una dinámica 

propia y son capaces de construir sus propios procesos. 

En estos casos muchas de las manifestaciones, hoy presentes en estas 

comunidades, son el reflejo de su indianidad, de su historia, de su pasado que 

cambia con el tiempo, pero que a la vez es una manera de consolidarse. No 

podemos considerar esos territorios como "áridos" e incapaces, sino como 

vertederos de formas distintas de proponer y entender el mundo, formas de 

partiCipación que no se detienen y que siguen en lo cotidiano construyéndose, muy 

distintos de aquel pensamiento que individualiza, segrega, cosifica y homogeniza. 

Se habló sobre estos territorios rurales, con su indianidad y sus formas de 

expresión (sin idealizarlos o pensarlos como algo "perfectamente" definido, 

tampoco como un proceso cerrado), que a diario se enfrentan con el exterior, con 

el paso del tiempo y con un contexto cambiante cada vez a mayor velocidad y 

violencia. Frente a este contexto debe apostarse a este orden comunitaria mente 

definido; deben mirar su pensamiento comunalitario, para enfrentar al presente y 

al exterior, generar procesos de resignificación que les permitan responder a estos 

cambios. La búsqueda de respuestas debe originarse por ellos y para ellos. 
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Se entendió que la cotidianidad y la naturalización son importantísimas para la 

construcción y entendimiento de su organización, sus espacios y su tiempo, pero a 

la vez representan un factor de riesgo, puesto que puede invisibilizar actos y 

acciones que favorecen cacicazgos y que limitan la resignificacion del orden y de 

los pensamientos. 

El orden establecido con espacios, tiempos y organización, facilita la participación 

de las personas, y se vincula con el nivel de compromiso de los individuos con la 

comunidad, tal vez no de la misma manera en cada individuo, pero con la 

posibilidad de que aumentar sus niveles por medio de la comunalidad. Se dedujo 

que la organización, espacios y tiempos localmente definidos permiten una 

participación de manera más constante y cotidiana, que ésta no se encuentra en 

un solo tiempo y espacio, como lo propone la visión institucional. 

En este orden definido por la comunalidad, la autoridad está integrada como un 

elemento más de cooperación con la comunidad por parte de los individuos y no se 

percibe como un "ente" separado de él, punto de contradicción frente a la 

propuesta institucional que marca la diferencia entre el pueblo y la autoridad 

(gobiemo). 

Con respecto al desarrollo, el orden establecido es una vía por medio de la cual se 

contribuye para la construcción de una forma de entender un bienestar para la 

comunidad. Se hizo énfasis en la importancia de los medios, es decir, el orden 

establecido como factor determinante para conseguir un sueño; con ello podemos 

decir que se construye un modelo de desarrollo propio, mezcla entre lo propio y lo 

ajeno. Ellos desean contar con educación, salud, mejores formas de producir y 

lugares donde vender, desean una mejora de la comunidad, plantean además que 

para poder conseguirlo debe haber organización y trabajo en conjunto, pero sobre 

todo respeto a su identidad y a su forma de pensar si desean alcanzar esta mejor 

forma de vivir, pero anteponen estos principios para lograrlo; no se trata de buscar 
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el desarrollo por buscarlo al precio que sea, es buscarlo conforme a sus principios 

y formas comunitarias. 

Distan mucho estos principios de los que ofrece el desarrollo desde la propuesta 

institucional, que sigue mirando al medio rural como fuente de "insumos" para 

seguir obteniendo "agua de calidad" para las ciudades o un lugar de 

esparcimiento, recursos necesarios para seguir en un nivel de vida "confortable" o 

como reserva de materia prima para un modelo industrial altamente consumidor 

de energía. Se plantea en esa visión institucional a la economía como eje principal 

para generar el desarrollo rural y a la naturaleza en los mismos términos: un 

abastecedor de servicios ambientales. Con esto se ve aún más la diferencia entre 

la visión de los pueblos del Sector Zoogocho acerca de su propio su desarrollo y la 

que plantea la LDRS. 

Más allá de plantear la existencia de dos visiones de desarrollo, (sin estar 

separadas, porque conviven a diario), es necesario que se plantee el 

reconocimiento de la propuesta- que se impulsa y se practica a diario desde las 

comunidades, y que no sea la propuesta de desarrollo institucional la única 

considerada como válida. 

La propuesta emanada de la LDRS es limitada, pues se promueve un proceso de 

participación "amarrado" a la descentralización y al federalismo, a un nivel de 

gobierno. Es una propuesta restringida y planteada en un segundo nivel, no por 

falta de claridad al ser pensada, sino para emitir un discurso en el que se recalca el 

impulso de las acciones de participación. 

El reto es pensar las participaciones como un proceso con respecto a principios 

elementales para las comunidades indígenas, como el respeto, la libertad y 

autonomía; ése es el nivel de las exigencias. Poco podrán aportar las estrategias 

de implementación de la participación como la plantea la LDRS si carece de tales 
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principios. Las participaciones son una exigencia, más que una necesidad de 

reconocimiento para los pueblos rurales. Hoy más que nunca se les debe 

reconocer como pueblos capaces de entender la realidad desde su visión y 

pensamientos, por más lejanos que se perciban de lo comúnmente establecido. 

Finalmente, las experiencias vividas en relación con las comunidades de Santiago 

Zoochila y demás del Sector Zoogocho pudieron verse desde otra perspectiva y 

con otros ojos, que nos dieron respuestas a tantos porqués de la participación en 

los territorios rurales. Sin el riguroso proceso de investigación diñcilmente 

podríamos haberlos percibido así. 

La investigación permitió reunir las experiencias vividas en la realidad en un 

contexto teórico y metodológico, esenciales para poder ver, entender y reflexionar 

sobre lo ahí sucedido; esto explica muchos de los sucesos, pero abre incógnitas 

sobre muchos otros y esto es precisamente algo en lo que se tiene que seguir 

trabajando en el futuro. 

Las preguntas que quedan por analizar son: ¿para qué se quiere la participación 

comunitaria? (Explorar más el desarrollo que desean construir), ¿cómo se quiere 

esa participación? (Analizar cómo desean una participación con respecto a los 

contextos actuales), ¿cuáles son los procesos que deben iniciar las comunidades 

para problematizar su realidad? (Hablar de los procesos necesarios, entre ellos, la 

participación, como elemento de reflexión de su realidad) y ¿cómo la participación 

comunitaria es capaz de generar procesos de . cambio en las comunidades? 

Analizar la importancia de la participación comunitaria como eje de transformación 

de las comunidades y, en lo general, profundizar en los temas relacionados a la 

psicología comunitaria y a la generación de los principios y elementos necesarios 

para plantear una propuesta institucional real con respecto a los territorios rurales 

indígenas. 
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Abreviaciones. 

1.- LDRS: Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

2.- CDRS: Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable, se emplea esta 

abreviatura cuando se habla en general de los Consejos, sin enfocar en algún 

nivel. 

3.- CMexDRS: se refiere al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 

4.- CEDRS: se refiere al Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, es 

el consejo que se instala por entidad federativa. 

5.- CDDRS: se refiere al Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, 

este Consejo se establece reconociendo la distribución territorial de un Distrito de 

Desarrollo Rural de la SAGARPA. 

6.- CMDRS: se refiere al Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, 

es la base del resto de los Consejos. 

7.- UAMSZ: Se refiere a la Unión de Autoridades Municipales del Sector 

Zoogociho. 

8.- DDR: Distrito de Desarrollo Rural, se refiere a la división del territorio según la 

Sagarpa. 

9.- SAGARPA: Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación. 

10.- PROFEMOR: Programa de Fortalecimiento a Empresas y Organización Rural, 

fue el programa institucional que se estableció de 2003 hasta el 2008 como 

estrategia de implementación de CMDRS por parte de la Sagarpa. 

11.- EDRT: Estrategia de Desarrollo Rural Territorial, se refiere a que posterior al 

PRO FE MOR, la Sagarpa establece una estrategia nueva para la participación en 

los territorios rurales. 
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TESTIMONIOS 

1.-J.L es maestro rural jubilado, ha desempeñado varios cargos comunitarios en San Ba ltazar 

Yatzachi el Bajo, además estuvo a cargo de la presidencia de la UAMSZ en dos ocasiones y 

cooperó activamente con esta organización hasta el 2009, por ello conoce su orígenes. 

2.-LC. es miembro fundador de la UAMSZ, además de haber desempeñado múltiples cargos 

comunitarios en San Baltazar Yatzachi el Alto, durante su vida se ha dedicado a las 

actividades del campo. 

3.-J.H. es habitante de Santiago Zoochila, ha desempeñado varios cargos comunitarios, ha 

participado en las reuniones de la UAMSZ, se dedica a las actividades del campo y es 

productor de Mezcal. 

4.-E.B. es habitante de Santiago Zoochila, cuenta con una edad aproximada de 68 años, el ya 

cubrió todos los ca rgos comunitarios que existen Zooch ila, sin embargo sigue cooperando 

con la comunidad por iniciativa propia, se dedica a actividades del campo y es productor 

de Maguey y Mezca!. 

S.-M.S. es una mujer activa dentro de la comunidad de Sant iago Zoochi la, ha desempeñado 

cargos comunitarios, participa en la Asamblea comunitaria y además es consultada en 

ocasiones por las autoridades Municipales para que las apoye en ciertas actividades de la 

Población, además es profesionista. 

6.-A.C. es habitante de Santiago Zoochila, tiene 34 años, ha desempeñado cargos comunitarios, se 

dedica a actividades del campo, es productor de Maguey y Mezcal y es migrante, pues 

trabajó en Ca lifornia en los Estados Unidos por varios años. 

J.-M.I.t., tiene 40 años, ha desempeñado cargos comunitarios, se dedica a actividades del campo, 

incursionó en actividades de comercia lización de Mezcal, es migrante, pues trabajo en 

California en los Estados Unidos por varios anos. 
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Anexos. 

Anexo 1: Tabla de población por comunidad del Sector Zoogocbo. 

867 
657 
374 
368 
354 
216 
184 
170 

11 2 
lOS 
101 

4820 

Anexo 2: Tabla de proyección de población del Sector Zoogocho 2005-2030. 

1319 1 186 967 

309 263 233 211 194 182 

448 410 371 33S 303 273 

424 m 283 25. 244 235 

1713 1598 1454 13\5 1 182 1056 

1 111 1 004 904 817 742 676 

6036 5419 4883 4419 4009 3645 

209 



Anexo 3: Tabla de % de hablantes de Zapoteco en el Sector Zoogocho, datos por 
Municipio. 

Anexo 4: Tabla de relación bombre-mujer por Municipio en el Sector Zoogocho. 
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