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Introducción
La primera ocasión que acudí a Amatlán de los Reyes fue por una invitación hecha por la
organización civil Pascual de los Santos y por un grupo de vecinos interesados en el tema de
transparencia gubernamental; corría entonces el año del 2005. En esa ocasión, el taller transcurrió
sin mayores complicaciones, en apariencia. Nada pregunté a los asistentes en particular sobre los
asuntos políticos locales. Mi perspectiva de ese entonces era centrada en pensar en la
transparencia y el acceso a la información como un derecho universal aplicable a todo municipio
mexicano interesado en procesos democráticos; así, meramente. Al final, los propósitos del
Programa Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) que expuse, no sé a ciencia cierta si
en algo ayudó a la vida política local de los actores interesados. Pero ahora, recapitulando, sé que
mi presencia se debía a diversas causas. Para entonces ya habían pasado cinco años desde que el
pueblo amatleco había experimentado la llamada alternancia partidista, vista entonces como un
aspecto revitalizante para la vida local, aunque limitada a lograr el cambio democrático en el
ejercicio del poder. Algunos amatlecos ya reflexionaban (y habían reflexionado) sobre la rendición
de cuentas y acerca del deber ser de sus autoridades. Asimismo, ya tenían varios años de haber
visto instalar (a regañadientes) proyectos en sus comunidades que afectaban su territorio y los
recursos naturales de sus comunidades. Amatlán ya no era el mismo de hace quince o veinte años
atrás, mucha agua había pasado bajo los puentes.

Posteriormente, en diversas ocasiones habría de reencontrarme con diversos actores sociales
amatlecos quienes me narraban los acontecimientos de su pueblo; sólo que en junio del 2010 mi
mirada ya había cambiado en tanto mi nuevo carácter de “investigador social”; ahora buscaba
explicaciones a procesos complejos, me hacía preguntas mucho más elaboradas con el interés de
‘ver’ más allá de la idea de meramente observar una democracia local como producto de la
alternancia partidista. Ahora me interrogaba – tomando como base mis preguntas de investigación
y con un bagaje teórico (conceptos sensibilizadores), que aunque endebles aun, me resultaban
orientadores para dialogar con los actores sociales y procesos emprendidos. Una pregunta me
resultaba esencial en ese momento: ¿Qué hace que un pueblo se movilice ante ciertas situaciones
adversas y otro en iguales condiciones no lo haga?
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Ahora me proponía observar este espacio local a través de las dinámicas, prácticas y discursos de
sus actores sociales con respecto a los asuntos públicos bajo el concepto de gobernanza
asumiendo -en un primer momento- que la gobernanza supone una forma “distinta” en cómo se
conducen los asuntos públicos y de gobierno; una forma “diferente” de hacer gobierno. Aunque
dicha acepción iría cambiando con el desarrollo de la tesis.

La tesis se ancló entonces en el interés de realizar una investigación centrada en los actores
sociales desde un espacio municipal, tomando como base el concepto de gobernanza para
explicarme la serie de cambios respecto a la forma en cómo se vinculan los diversos actores
sociales en Amatlán para asumir los asuntos públicos. Se partía del hecho de que en Amatlán se
habían presentado cambios en su vida política y en su territorio, en ese sentido la tesis registra un
proceso de transición que viven muchos municipios mexicanos: pasar de un proceso de búsqueda
de alternancia partidista, como posibilidad democrática para transformar la vida social y las
condiciones de vida de la población en el municipio, hacia procesos de defensa y resistencia en un
contexto más agudo de privatización, despojo, violación de derechos y desatención
gubernamental en torno a los asuntos de interés comunitario.

En ese sentido la interrogante central de la tesis es: ¿Qué prácticas, espacios y discursos han
desarrollado en los últimos quince años los actores sociales no gubernamentales en Amatlán
que han posibilitado esquemas distintos para enfrentar, dirimir, y en su caso, lograr acuerdos
con los actores gubernamentales y privados respecto a algunos asuntos públicos?

La intención de la investigación no fue dar respuesta afirmativa o negativa si existe o no
gobernanza en Amatlán (lo que se convertiría en un callejón sin salida), sino el hacer un recorrido
de las acciones y procesos más significativos en la vida de Amatlán en los últimos años y desde ahí
distinguir procesos que permitan abonar a la posibilidad de hablar de procesos participativos,
(democracia participativa) o de cambios en la forma en que actualmente se discuten y deciden los
asuntos públicos en Amatlán. La gobernanza fue entonces como una lámpara que permitiera
alumbrar la reflexión y no como estadio que debían alcanzar los actores sociales con sus prácticas
y discursos.
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Desde esta pespectiva resultaba necesario conocer mucho más del pueblo amatleco, explicar sus
procesos de defensa territorial; su organización comunitaria, la construcción de una “sociedad civil
amatleca” y de las luchas que algunos actores sociales han emprendido por intervenir y decidir en
los asuntos públicos. Esto significaba situarme en varios planos temporales, retomando las arenas
y espacios donde se discuten los asuntos públicos, así como las redes de los diversos actores
sociales, sus discursos y sus prácticas.

Era entonces imprescindible contar no sólo con una “fotografía amatleca”, sino armar una película
problematizada y dramatizada, siguiendo un guión teórico-práctico, cuyos sucesos a veces se
presentaban en apariencia improvisados, y en otras ocasiones, surgían con argumentos y
protagonistas nuevos quienes impulsaban la posibilidad de diálogos distintos con los otros actores
sociales; a la par de la existencia de líneas gastadas con actores sociales añejos instalados en el
ejercicio tradicional del aparato gubernamental (aunque no por ello poco efectivo). Todo ello
aconteciendo en diversos escenarios (arenas) y espacios que los actores sociales se encargaban de
transformar y recrear.

Ahora reconocía que mi interacción con los actores locales y presencia en este espacio de estudio
no era “neutral”, ni basada en la supuesta objetividad científica, a manera positivista; sino que yo
era un actor más en la propia arena en estudio. Aquí retomo lo que Sharon Speed (2006) advierte
que las tensiones y contradicciones no se disuelven entre el llamado “investigador” y los actores
de una investigación participativa, sino que más bien construyen un diálogo donde ambos saben
de los riesgos y los propósitos que se quieren lograr en procesos compartidos. Lo importante, en
todo caso, era explicitar las contradicciones y los retos que ello implica, afrontarlos al paso de la
investigación y de los procesos sociales mismos (Speed, 2006:80).

Uno de los propósitos de la tesis -entre otros-, ha sido dotar de voz a los actores, en particular,
aquellos que han sido relevados hacia la invisibilidad, aquellos actores sociales que al paso de los
años aparecen más visibles en la arena pública amatleca, y que han ido dotando de preguntas no
sólo sobre su realidad, sino a mí mismo, en tanto co-participante de esa realidad, así como
también a los actores gubernamentales y privados. De esta forma se fue estableciendo un diálogo
diverso y heterogéneo entre los diversos actores sociales en multiples arenas.
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Como punto de arranque entenderé por gobernanza –desde un enfoque normativo- el esquema
sociopolítico en el que distintos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales, en las
diversas arenas locales, discuten y deciden en conjunto sobre los asuntos públicos (no agotados en
el ámbito gubernamental), y donde los derechos ciudadanos, la transparencia y la rendición de
cuentas resultan centrales para lograr un esquema consensuado hacia el bien común.

Con ello, se plantea que en la complejidad de la actual realidad amatleca no existe un único
‘dirigente’ de la vida pública local, sino que se presenta un esquema diversificado de los espacios
donde el poder y la discusión de la vida pública se sitúan entre distintos actores sociales, espacios
y arenas. Cabe preguntarse entonces: ¿Qué condiciones han construido los diversos actores
sociales para una discusión amplia de los asuntos públicos en Amatlán?, ¿Existen espacios y
mecanismos en la sociedad amatleca para reconfigurar el esquema de discusión y toma de
decisiones de los asuntos públicos y gubernamentales?

Derivada de la pregunta central de la tesis, se construyeron diversas las líneas de investigación.
Estas líneas de investigación se especifican mediante las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los alcances del concepto de gobernanza para la comprensión de un ámbito
local como Amatlán?


¿Qué asuntos públicos se abren al escrutinio y discusión entre los diversos actores sociales
actualmente en Amatlán?



¿Qué actores y espacios existen para discutir, y en su caso, lograr consensos sobre los
asuntos públicos?



¿Qué actores sociales deciden y cómo deciden sobre los asuntos públicos en Amatlán?



¿Qué características poseen dichos actores para que contribuyan, o no, a un esquema de
hacer público lo público?



¿Qué capacidad de agencia poseen los actores para desarrollar procesos de gobernanza y
de construcción de políticas públicas?
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¿Qué ha permitido que actores sociales históricamente excluidos de las decisiones, los
recursos y la información intervengan en procesos para discutir y decidir sobre su
territorio?



¿Qué tipo de información se otorga desde la esfera gubernamental y de los entes privados
a los actores de las comunidades para que éstos intervengan en los asuntos públicos de su
interés?



¿Cómo el ejercicio del derecho a la transparencia y el acceso a la información pública
gubernamental, así como la generación y difusión de información detona procesos de
cambio en las relaciones entre los actores sociales para asumir los asuntos públicos?



¿Qué procesos de rendición de cuentas se presentan desde la esfera gubernamental,
desde los actores privados y de los actores no gubernamentales en Amatlán?



¿Qué tipo de espacios y mecanismos existen en Amatlán para la promoción y defensa de
los derechos ciudadanos?



¿Qué tipo de controles sociales hacia los actores gubernamentales y privados se han
emprendido en Amatlán?



¿Qué actores y redes sociales en Amatlán promuevan los derechos y cómo estos actores
abonan a procesos de democracia participativa o de gobernanza?



¿Qué efectos se han presentado a partir de la defensa de los derechos en Amatlán y cómo
se ha reflejado en el esquema de la discusión de los asuntos públicos?



¿Existen condiciones para la existencia de procesos de gobernanza u otro tipo de proceso
a favor de la ventilación de la vida púbica en las comunidades amatlecas?



¿Qué aspectos pueden obtenerse de las experiencias comunitarias y de los actores
emergentes en Amatlán?

Los retos metodológicos y epistemológicos de la tesis son diversos. Entre ellos destaco los
siguientes: hacer interactuar en cada capítulo cada una de estas líneas de investigación de forma
tal que refieran a la gobernanza como concepto integrador pero además orientador, y de esta
forma, posibilitar que éstas no sean analizadas de forma fragmentada e inconexa.

A la par de lo anterior, otro reto es desarrollar un diálogo permanente entre el trabajo de campo
con la teoría, tratando de evitar el hecho de abordar (y en su caso, agotar) en un solo capítulo el
16

bagaje teórico o el trabajo de campo. Un tercer reto es diferenciar el concepto de gobernanza en
términos teóricos a su uso en términos normativos, aspecto que, desde mi punto de vista, es una
de las contribuciones de la tesis a los estudios de las ciencias sociales abocados al ámbito local.
Finalmente, otro reto es dar voz a los protagonistas de su historia; son ellos quienes se deberán
verse reflejados en este trabajo.

Un primer aterrizaje conceptual de la gobernanza en el espacio amatleco
Uno de los propósitos iniciales de la tesis apunta a explicar al espacio amatleco a través del
concepto multidimensional y de enorme plasticidad –aunque no exento de la pugna por el poderde la gobernanza; en tanto que es un concepto que de entrada implica romper con la perspectiva
bidimensional de gobierno-sociedad, advertida más claramente en conceptos como el de
gobernabilidad.1 Es más, de entrada el concepto de gobernanza ofrece la virtud de hablar de la
diversidad de actores sociales en el ámbito local.

1

No es extraño incluso que algunos autores como Xiomara Araujo hablen de la gobernabilidad como
sinónimo de la gobernanza. En su trabajo “Una revisión básica sobre conceptos y teorías de la
gobernabilidad” (2004), dicha autora hace referencia a diversos autores que de entrada utilizan el concepto
governance en referencia a un esquema en el cual advierten elementos como redes, interacciones,
responsabilidad gubernamental, apertura hacia la sociedad civil, cooperación, sociedades complejas, manejo
de los asuntos públicos y un largo etcétera; todos estos aspectos que implican una “interpretación” de las
complejas sociedades modernas. Araujo hace referencia a una serie de autores pioneros como Kooiman,
Peters, Hirst, Pierre, entre otros, cuyo aporte, con sus matices, los hace muy diferenciados en su abordaje,
se sitúan como aportadores a la amplia discusión que actualmente se brinda en torno a la gobernanza a
escala mundial.
Sirva como primer aspecto a manera de desmarque teórico en el uso del concepto de gobernanza que no se
está asumiendo aquel que está vinculado a la escuela de la Nueva Gestión Pública a la que pertenecen
diversos autores como B. Guy Peters, lo que es cierto es que dicha corriente si bien advierte elementos
como el hecho de que el gobierno deja de ser el actor autónomo y autoritario que era, y en todo caso se
vislumbra como un actor más, esta corriente advierte lógicas en torno a la necesidad de hacer más eficiente
el aparato político administrativo, establecer un vínculo distinto con los ciudadanos y fijar reglas que
permitan un juego amplio entre diversos actores en la vida gubernamental. La postura de Peters -al igual
que muchos otros estudiosos-, advierte a la gobernanza claramente muy vinculada a la transparencia y la
rendición de cuentas y donde diversos actores puedan involucrarse e interactuar en torno a ellos. Asimismo,
advierte que el análisis de la gobernanza se ha dedicado en mayor parte a examinar el papel que
desempeñan los actores no gubernamentales en la producción de las políticas públicas. En términos
descriptivos, el giro hacia la gobernanza significa que el gobierno ha dejado de ser parte de un Estado
jerárquico y ordenador, que gobierna mediante su propia autoridad, para convertirse en parte de un
“estado facilitador”. (Pardo, 2004).
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Jan Kooiman advierte que la teoría de la gobernanza empieza en la diversidad, el dinamismo y la
complejidad de las sociedades a ser gobernadas –y gobernándolas (Kooiman, 2004:192). Esto
significa que el concepto gobernanza dota de elementos que advierten la complejidad de las
sociedades, ya no dotadas de la perspectiva en la cual el Estado-gobierno conduce por sí mismo
los aspectos claves de la vida pública.

Kooiman (2005) distinguen tres nuevas características estructurales en las sociedades
contemporáneas: la dinámica, la complejidad y la diversidad. Estas tres cualidades hacen
obligatoria la emergencia de nuevos patrones de relacionamiento Estado/sociedad, en los que se
verifica un compartir de responsabilidades y de tareas, sobre todo en áreas como las del bienestar,
protección ambiental, educación y planeamiento urbano. Este nuevo patrón se denomina gestión
de gobierno (governanca) o gobierno socio político. Esto presupone a su vez, la co-gestión, la coasignación, la co-producción y la co-navegación.
Kooiman (2005) identifica la necesidad de creación de contextos en los cuales estén presente el
Estado, representado por agencias, políticos e intereses públicos, y los diferentes actores
interesados (stakeholders); indicando la necesidad de que la cooperación tenga lugar tanto en el
plano de la formación como en el de la implementación de las políticas públicas. De este modo, se
amplía el espectro de actores involucrados, anteriormente sólo integrado por representantes
electos y burócratas.
Al igual que lo advierten diversos autores que estudian la gobernanza, como Peters (2005), para
Kooiman la gobernanza se explica por los cambios de roles del gobierno como parte de las
relaciones cambiantes entre lo público y lo privado. En este sentido, la remodelación de las
actividades del gobierno y una mayor conciencia sobre la necesidad de cooperar con otros actores
sociales, no significa que las intervenciones gubernamentales tradicionales sean obsoletas dentro
de los asuntos públicos. Se produce, simplemente, una creciente concienciación, no sólo de las
limitaciones del tradicional orden y control público como mecanismo de gobierno, sino también de
las respuestas a los problemas sociales que requieren de un mayor número de enfoques e
instrumentos. Esto se traduce en unos roles nuevos, así como en la expansión de las ONG en
muchas partes del mundo, y en grupos de interés especiales que se van implicando en los asuntos
de la gobernanza y en la emergencia de iniciativas comunitarias locales en muchas formas y áreas
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de gobierno (Kooiman, 2005). En este sentido Kooiman señala una idea que me parece que
sintetiza la cuestión central de la gobernanza: se trata de cómo pasar de una percepción de “esto
o lo otro”, a “esto y lo otro”.

Miriam Alfie Cohen, Leonardo Díaz Abraham y José Domingo Rafael Castañeda (2010)
contextualizan el surgimiento del concepto de gobernanza en los años ochenta, ante las
transformaciones políticas y económicas que condujeron a la privatización, la descentralización y
la transferencia de una porción importante del control político y social del Estado a agentes
públicos y privados, dentro y fuera de las fronteras del estado nacional. Esto se evidenció con la
transferencia de funciones y competencias a los gobiernos subnacionales y en la sujeción de
organizaciones internacionales a ciertos asuntos a la autoridad política. En complemento a este
cuadro, la sociedad civil, progresivamente, se ha convertido en un contrapeso importante en la
toma de decisiones dentro de la esfera pública.

Estas condiciones han incidido en la fragmentación de los sistemas políticos, en la acción conjunta
de un gran número de actores dentro de un marco donde es muy difícil distinguir el espacio
público del privado. De igual forma, la construcción y participación de organizaciones y redes de
defensa empezaron a ocupar un papel crucial en el desarrollo de la vida política en sus diversas
dimensiones. En este contexto, el término de gobernanza surgió hace algunos años en
contraposición con una visión vertical en la toma de decisiones que presentaba
fundamentalmente, al Estado-nación como actor único (Cohen, 2010:5).

Sobre la base de estas primeras reflexiones teóricas se pueden advertir cuatro aspectos que
permiten iniciar el abordaje de la posible existencia de procesos de deliberación amplia y plural de
los asuntos públicos en la realidad amatleca. A reserva de que más adelante se profundizará sobre
el concepto de gobernanza en términos teóricos, por el momento se pueden destacar los
siguientes aspectos:

1)

La gobernanza refiere al hecho de que no existe un solo actor que domine la arena social,

sino una multiplicidad de actores interactuando, poniéndose de acuerdo respecto a diversos
aspectos de la vida pública. En este sentido Jan Kooiman advierte “que ningún actor por sí solo,
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público o privado, tiene el conocimiento y la información necesarios para solventar problemas
complejos, dinámicos y diversificados. Ningún actor tiene una perspectiva suficiente para utilizar
efectivamente los instrumentos necesarios. Ningún actor tiene un potencial de acción suficiente
para dominar de forma unilateral. (Kooiman, 2005). La complejidad de las sociedades modernas
implica un reto de diversificación de enfoques e intervenciones sobre la vida pública. Ya no es el
gobierno el actor principal sobre los asuntos públicos. La gobernanza es un esquema político-social
más amplio que el propio gobierno, e implica la existencia de redes interconectadas y que a la par
gozan de cierta autonomía.

2)

La gobernanza refiere a lo público, a los asuntos públicos, no como un escenario acotado a

la actuación meramente gubernamental, sino ampliando su acepción respecto a la intervención de
los diversos actores (incluyendo a los privados) en los asuntos públicos; esto es, actores diversos
en torno a discutir respecto al llamado bien común. En este sentido Luiz Carlos Bresser-Pereira y
Nuria Cunill denominan a este “grupo” como un tercer sector, esto es, un sector público no
gubernamental, sin fines de lucro, como el espacio público no estatal relativo a la participación
ciudadana en los asuntos públicos. Más aún, se trata, según estos autores, de organizaciones o
formas de control “públicas” porque están volcadas al interés general; no son “estatales” porque
no forman parte del aparato del Estado, sea porque no utilizan servidores públicos o porque no
coinciden en los agentes políticos tradicionales. (Bresser-Pereira, Cunnill, 1998). La importancia
creciente que adquiere lo público no estatal se asocia de manera fundamental a la necesidad de
proteger los “derechos republicanos”: los derechos que cada ciudadano tiene de que el
patrimonio público sea de hecho público y no capturado por intereses particulares (BresserPereira, Cunnill, 1998:31). En todo caso, teóricamente se ha argumentado que la gobernanza se
caracteriza por la fragmentación del poder, tanto en los actores como en los espacios, de forma tal
que el Estado-jerárquico-conductor-vertical se ve relevado (aunque sea ocasionalmente) por un
esquema de diversidad de actores, de espacios y de formas de asumir el poder y ejercerlo más
horizontalmente.

3)

Teóricamente el concepto de gobernanza se vincula de manera simbiótica a los conceptos

de transparencia y rendición de cuentas, es una fórmula analítica indivisible; esta situación se
presenta a tal grado que es imprescindible que hablar de gobernanza sin considerar los aspectos
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de transparencia y de rendición de cuentas no es gobernanza, en tanto que éstos son elementos
de control social desde la sociedad civil necesarios en un marco de gobernanza, si es que se piensa
en redes sociales que gozan de una cierta autonomía con respecto al gobierno.

Contrario a ello, muchas veces en el caso mexicano, particularmente en la escala local, se habla de
transparencia y de rendición de cuentas, sin que necesariamente lo enmarquemos en la lógica de
la gobernanza, ni de los actores sociales. Más aun, podemos hablar de estos dos aspectos en
términos meramente de acceso a la información en el marco gubernamental, sin que ello implique
un asunto de derechos ciudadanos, ni que refiera al bien común, ni a contrapesos, ni tampoco a
mecanismos de control social y de participación ciudadana. Como señalan Cohen (2010) el
problema central de la gobernanza radica en cómo fortalecer la transparencia y con ella la
responsabilidad, la rendición de cuentas, la legitimidad y la eficiencia en el ejercicio público,
particularmente, del ámbito gubernamental.

4) El concepto de gobernanza no está exento del concepto de poder, o lucha por el poder, esto
significa que si bien su esencia es el diálogo, la deliberación, la interconexión de redes, la
colaboración en pos del acuerdo y el consenso, todo ello no implica que para arribar a estos
aspectos los diversos actores sociales involucrados dentro de un proceso no defiendan y
enarbolen sus intereses, con lo que el proceso de consenso- por así decirlo- adquiere una
tonalidad distinta, en tanto que ya no es un solo actor el que al final hace valer su voz. En todo
caso, el elemento a resaltar es el de la capacidad de agencia de los actores sociales por emprender
un discurso, defender una causa y, en este sentido, colocarse en una lógica distinta ante otros
actores sociales que detentan el poder político o económico, (los actores gubernamentales, los
actores privados ligados a empresas, etcétera). Siendo así, se presentarían los controles sociales,
estos es, la existencia de actores críticos a los actores gubernamentales y privados que buscan
posicionarse en la agenda pública y lograr sus demandas.

Por supuesto no se trata de hacer un “modelo ideal” y a partir de éste “comparar” si se está cerca
o lejos de la gobernanza, sino más bien, asumirlos como aspectos que permitan ubicar el estado
que guarda los distintos actores de la vida local amatleca y en razón ello reflexionar sobre
aspectos que actualmente se han constuido a favor de procesos de corte democrático, y que si
21

bien, no son un estadio de gobernanza, sí permite sostener que hay cambios en la dinámica de
entender y asumir los asuntos públicos en Amatlán.

Sirvan estos cuatros aspectos como elementos que nos permite “aterrizar” -en un primer
momento- el concepto de gobernanza, pero además posibilitan reflexionar sobre la “ausencia o
presencia” de éstos en la vida pública amatleca. ¿Qué tan público es lo público en Amatlán? ¿Se
tienen mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan deliberar los asuntos
públicos? ¿El gobierno municipal es un actor más en la resolución de los asuntos públicos o sigue
siendo el rector de éstos? Estas son interrogantes que pueden ser aplicadas a todos los municipios
en nuestro país.

Elementos normativos para hablar de gobernanza: lanzando ideas
rectoras para una reflexión futura
Retomando el abordaje teórico y normativo que arriba hemos iniciado, cabe preguntar qué otros
aspectos resultan imprescindibles para de procesos que impliquen cambios sustantivos en las
relaciones entre los actores gubernamentales y no gubernamentales a una escala local. Al
respecto pueden destacarse los siguientes:

1) Es necesaria la presencia de actores sociales en las diversas arenas que posean una
capacidad de agencia instalada en torno al ejercicio y defensa de los derechos, capaces de
desarrollar una suerte de control social sobre las instancias y actores que detentan el
poder, los recursos y la información, (entes gubernamentales o privados). Actores sociales
interesados en los asuntos públicos y que cuenten con una agenda propia, capaces de
desarrollar un discurso y una práctica de diálogo y propuestas. Actores sociales que
ejerzan sus derechos ante los actores e instancias gubernamentales y privados. En
paralelo, es necesaria la apertura para el diálogo por parte del ámbito gubernamental con
el objeto de discutir y hacer público lo público, más allá del objetivo de establecer
consensos y acuerdos con los diversos actores interesados, incluyendo los actores
privados.
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2) Se requiere de la construcción de procesos sociales referidos al acceso a la información y
la transparencia, esto es, procesos para acceder, generar y difundir información, como
aspectos claves para iniciar diálogos, discusiones, propuestas y agendas para ensanchar
la esfera de lo público hacia los actores interesados o involucrados en los asuntos
comunitarios. Estos aspectos son una capacidad adquirida vinculada a un derecho que
permite a algunos actores sociales “enlazarse” a las instancias y actores gubernamentales
y privados con la posibilidad de cuestionar el esquema vertical-jerárquico del Estado y de
los actores privados respecto a la toma de decisiones.
3) La existencia de espacios y mecanismos que permitan la discusión y la toma de decisiones
colectivas; espacios ya existentes o creados para ello; espacios formales o informales,
espacios autónomos para ciertos actores que han sido excluidos de la toma de decisiones.
Se trata de tener esos espacios de deliberación, diálogo, discusión y búsqueda de
consensos, elementos claves de la gobernanza en términos teóricos.
4) Que los actores sociales desfavorecidos de la toma de decisiones, de los recursos públicos
y la información enarbolen y hagan uso de sus derechos individuales y colectivos. Con ello
se puede “dar la vuelta” a esquemas tradicionales desde la esfera gubernamental
(ejercicio jerárquico, vertical, asistencialista) y plantearse una forma distinta de diálogo, de
relación y vinculación entre los diversos actores sociales.

Con todos estos aspectos resulta posible desarrollar, como punto de arranque, un abordaje
teórico y normativo para analizar la existencia de procesos intermedios y preliminares a un estadio
de gobernanza, no para decir si existe ésta o no, sino para identificar precisamente los avances
que algunos actores sociales han logrado en la vida pública amatleca. En este sentido se parte de
la existencia de un marco social complejo y dinámico en el que la multiplicidad de actores sociales
y la diversidad de arenas permiten o no, la generación de discusiones y acuerdos comunes y donde
el escenario en el cual “lo público se vuelva público” denotaría la intervención de los diversos
actores sociales en los asuntos de su interés desde diversos espacios y arenas, y mediante
distintos mecanismos, prácticas y discursos.

La tesis consta de seis capítulos en los que se entrecruzan elementos teóricos y de trabajo de
campo, particularmente, en los tres últimos apartados. En el primer capítulo se expone –utilizando
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el concepto de gobernanza- la caracterización del espacio heterogéneo de Amatlán, retomando el
concepto de arena y dando las razones del por qué estudiar este municipio. Asimismo, este
capítulo sienta las bases para iniciar la reflexión central si en Amatlán existen aspectos específicos
que nos permitan hablar de un esquema de gobernanza; para ello se exponen aspectos teóricos e
históricos sobre el concepto de gobernanza que resultan centrales a lo largo de la tesis.

En el segundo capítulo se expone la diversidad de actores sociales (tanto locales como exógenos)
que intervienen directamente en la actual vida pública amatleca, así como de sus características
que les permiten contribuir a esquemas de gobernanza o de gobierno tradicional. Para ello se
retoman los conceptos teóricos de redes y agencia con el fin de reflexionar sobre los alcances que
dichos actores sociales poseen en torno a la construcción de espacios y la delimitación de la
agenda pública local.

En el tercer capítulo se aborda la existencia de los espacios para la discusión y la toma de las
decisiones sobre los asuntos públicos, así como para el flujo de información como un elemento
clave en un esquema de discusión plural de los asuntos públicos. En este sentido se realiza una
reflexión sobre los espacios gubernamentales y no gubernamentales existentes en las distintas
arenas en Amatlán, y si éstos posibilitan procesos de ventilación, deliberación y decisión sobre los
asuntos públicos, en tanto que teóricamente la gobernanza advierte un esquema donde los
espacios de poder se dispersan, se multiplican; esto significa que no existe un solo actor ni un
único espacio quien y desde donde se ‘dirijan’ los asuntos de la vida pública local.

En el cuarto capítulo se reflexiona sobre la actuación de algunos actores sociales en torno al
acceso a la información y la transparencia (como aspectos normativos de la gobernanza); para ello
se retoman elementos teóricos y se dialoga con las experiencias desarrolladas por estos actores
no gubernamentales emergentes en las diversas arenas locales amatlecas, reconfigurando con ello
la forma de conducirse tanto de los actores gubernamentales como los actores privados. En este
sentido se aborda el caso emblemático en la vida social amatleca de la defensa del ejido de La
Pochota. Este proceso se refiere la oposición que libraron diversas comunidades y actores sociales
de Amatlán respecto al proyecto de instalación de un relleno sanitario regional en dicho ejido.
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En el quinto capítulo se profundiza sobre las acciones emprendidas por diversos actores en las
comunidades de Ojo de Agua Grande y Guadalupe La Patrona, ambas comunidades presentan
procesos de actores no gubernamentales que han sido capaces de desarrollar acciones, discursos y
agendas que confrontan y/o se complementan con las de los actores gubernamentales y privados.
En ambos casos se desarollan acciones muy específicas. En el caso de Ojo de Agua Grande es la
capacidad organizativa de diversas cominidades para la defnsa del río Atoyac, en ese sentido se
expone el enorme trajin que estas cominidades ha tenido que sortear ante las instancias y actores
gubernamentales para, primero, contar con un área natural protegida y posteriormente, a pesar
de lograr lo anterior, sobreponerse a los intereses de diversos actores gubernamentales y privados
por rencausar las aguas de dicho río hacia la ciudad de Córdoba (proyecto Río Blanco).

Por otro lado, el proceso desarollado por Las Patronas refiere a la forma en cómo éstas mujeres
desarollan un trabajo a favor de los migrantes centroamericano que cruzan por su comunidad,
contando o no, con el apoyo de los actores gubernamentales y cómo se sobreponen a una
dinámica en la que su enfoque es más de “cada quien que haga lo que le toca hacer” que de
adoptar una postura pasiva y poco crítica. Las Patronas constituyen un ejemplo de inicitiva surgida
desde los proios actores comunitarios a favor de un asunto de interés nacional. Precisamente en
este capítulo descansa buena parte del trabajo de campo.

El sexto capítulo continua abonando en torno al concepto de la gobernanza, ahora en términos
más normativos, vinculándolo con el concepto de los derechos ciudadanos, presentando las
acciones emprendidas por ciertas redes y actores sociales no gubernamentales (integrados en el
Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre) en contra de la instalación de la Hidroeléctrica
El Naranjal; proceso que ha llevado a estos actores sociales a vincularse de forma nacional e
internacional con otras redes y actores, retomando para ello sus aprendizajes y su capacidad de
agencia de otros procesos y tratando de ampliarla ante estos nuevos retos.

Finalmente se presenta un apartado de conclusiones en el que se dejan abiertos una serie de
planteamientos de los últimos procesos acontecidos en Amatlán así como listado de propuestas
con miras a contribuir a los estudios en torno a la vida local en México en un marco de cambios
profundos y estructurales.
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Como se ha señalado cada capítulo tiene una dotación de empiria y de bagaje teórico con el
objeto de enriquecer el análisis, por lo que conceptos como gobernanza, transparencia, agencia,
redes, controles sociales, entre otros, no se agotan en su exposición en uno solo de ellos, sino que
son elementos sostenidos para el análisis a lo largo de cada capítulo y de la tesis en su conjunto.

La tesis no mantiene una exposición lineal de los hechos, sino que centra su exposición a manera
de entramado o película que permite seguir a los actores sociales en diversos momentos, arenas y
procesos, y junto a ello, el marco teórico permita retroalimentar la reflexión e interpretación de la
trama.

La tesis pretende contribuir a los procesos que desarrollan los actores interesados en la defensa de
su territorio y sus bienes naturales, esto es, los actores sociales de las comunidades
comprometidos con los procesos que aquí se exponen.

El estudio constata las enormes y profundas transformaciones que se actualmente se reflejan en el
ámbito local en nuestro país. Da cuenta de los procesos de cambio estructural, social y
gubernamental a la que se ha sometido en los últimos años a las sociedades locales. Toca a ellas
contar su historia y defenderla, dotarse de nuevos conocimientos y prácticas en una lógica de
redes y alianzas en la defensa de sus territorios y recursos naturales. Desde esta perspectiva el
concepto de la gobernanza es de enorme utilidad en tanto coloca en el centro, entre otras cosas,
a los actores sociales en su diversidad y complejidad, pone acento en sus agendas y prácticas así
como en sus espacios de decisión e incidencia pública.
La vida municipal en México atraviesa un proceso acelerado de cambios que requieren ser
analizados desde nuevos enfoques que permitan situar a los actores sociales en un primer plano,
sin dejar de lado los procesos estructurales, sociales, jurídicos e históricos que los acompañan.
Este trabajo apuesta a ser una lectura más allá del “debe ser” y situarse en el reconocimiento de lo
que algunos actores sociales han desarrollado en Amatlán a favor de sus derechos y su territorio.

26

Capítulo 1: Elementos para bordar y pensar a la gobernanza en el
espacio amatleco

¿Qué aspectos territoriales, económicos, culturales y políticos intervienen para construir procesos
de gobernanza? ¿Existen elementos claves que permitan hablar de la existencia de procesos de
gobernanza en Amatlán? El objetivo de este capítulo es presentar una reflexión en torno a dos
elementos centrales para el desarrollo de la tesis: primero, exponer la dimensión espacialterritorial de Amatlán en términos de gobernanza, esto es, desde una perspectiva centrada en la
heterogeneidad y pluralidad de los espacios y de los actores sociales, retomando para ello el
concepto de arenas. Segundo, situar los aspectos principales que gravitan en la actuación de los
actores sociales en las diversas arenas que permitan iniciar la reflexión sobre los posibles procesos
en los que diversos actores sociales abordan los asuntos públicos y buscan acuerdos. Para abordar
estos aspectos se realizará un abordaje en torno al concepto de gobernanza, desde una
perspectiva teórica y normativa, que apuntalen y enriquezcan los argumentos que serán
desarrollados en capítulos posteriores.

1.1 Caracterización del espacio amatleco en términos de gobernanza

“Lo que hace iguales a los municipios mexicanos es que todos son distintos”, así reza una conocida
premisa municipalista. Al igual que lo que sucede con las regiones, los municipios en su exterior
parecerían contener una cierta homogeneidad, pero al interiorizarnos en éstos, resultan ser
espacios heterogéneos y multifacéticos. Y aunque a veces las políticas públicas y los marcos legales
quieran verlos como iguales, en realidad no lo son, en tanto que sus actores y procesos sociales y
políticos marcan la diferencia. Francisco Porras (2007) hace una reflexión sobre la vinculación que
existe entre los enfoques del nuevo regionalismo (que bien puede aplicarse en términos
municipales) y el de la gobernanza, señalando que ambos conceptos intentan romper con
esquemas homogeneizantes.
Porras en su artículo: “Teorías de la Gobernanza y estudios regionales” (2007), señala que la
región -definida desde el paradigma del gobierno tradicional- es un espacio homogéneo,
delimitado territorialmente, una especie de unidad sociopolítica, donde el gobierno es quien
27

determina los patrones de intercambio interregionales, y las jerarquías son marcadas en los
términos de coordinación intergubernamental. Mientras la región en términos de gobernanza es
tratada desde una cierta homogeneidad en los flujos de intercambio. Aunque el entorno territorial
sea heterogéneo, se habla más de redes que de territorios en sí, donde existe una fragmentación
sociopolítica (diversidad de actores encargados de los asuntos públicos), donde los patrones de
intercambio intrarregionales son definidos –entre otros– por actores no gubernamentales y la
existencia de redes inter organizacionales con distintos grados de formalización (Porras, 2007).
Si definimos al territorio amatleco desde el punto de vista de la gobernanza, habrá que entenderlo
como el resultado de las interacciones entre actores en las diversas arenas y espacios. De esta
forma, la homogeneización pasa a segundo plano, situando en el centro la diferenciación de
intereses de los distintos actores sociales (gubernamentales y no gubernamentales), el entramado
de las redes sociales y la capacidad de éstas para influir sobre los procesos de los asuntos públicos
en las diversas arenas.
¿Qué aspectos deben ser considerados si queremos caracterizar el espacio amatleco desde la
perspectiva teórica de la gobernanza? Un ejercicio que resulta interesante al respecto es el
estudio: “Gobernanza territorial de los recursos naturales en Nicaragua, El caso del territorio
lechero de Santo Tomás y del territorio ganadero/cafetalero de Estelí-Condega” (Gómez, Buitrago,
2011). La pregunta central de este estudio es: ¿Cómo puede explicarse que en algunos territorios
se logre establecer una gobernanza de los recursos naturales bajo el control democrático,
mientras en otros no?

Los autores implementan diversos elementos para hablar de la existencia de procesos de
gobernanza; aspectos que van desde el nivel de las condiciones socioeconómicas, tenencia de
activos, estructuras políticas-legales, trayectoria de las familias, participación de los actores
sociales, nivel de capacidad institucional del gobierno local, posibilidad de interactuar con medios
y actores intermediarios, etcétera. Con todos estos elementos se ejemplifica la complejidad que se
requiere para demostrar la presencia de procesos de gobernanza en un territorio específico.

Otro estudio interesante es el de María Fernanda Paz, “Tensiones de la Gobernanza en el México
Rural” (2008), donde la autora señala que si bien la gobernanza implica transformaciones
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administrativas y construcción o fortalecimiento institucional, no se agota en ello; en todo caso,
éstos son procesos que permiten construir sus estructuras y definir sus procedimientos. La autora
coincide más con la postura que define a la gobernanza como gobierno interactivo o gobierno
relacional y coloca su atención en los procesos de interacción entre actores públicos, privados y
sociales para la construcción de política pública.2

1.2 Definiendo Amatlán desde el enfoque de arenas

Si algún interesado preguntara qué es Amatlán, una respuesta sería: es un espacio en
construcción, transformado continuamente por sus propios actores y redes sociales; un espacio
territorializado en razón de la interacción, necesidades y pugnas entre estos actores sociales y sus
redes materializadas en proyectos y demandas presentes e históricas, bajo contradicciones,
inercias y nuevas dinámicas, producto de procesos endógenos y exógenos.

Utilizar el concepto de gobernanza para analizar la vida político social de un municipio significa
abordar la diversidad de escenarios, actores y redes sociales en torno a sus discursos, pugnas,
intereses y posibles acuerdos. Por lo anterior, para explicar el espacio amatleco se recurre al
concepto de arena, esto es, el espacio donde se presentan las interacciones, pugnas y posibles
acuerdos entre los actores sociales, sea este el territorio geográfico, las comunidades, los espacios
de participación social y ciudadana, etcétera. Se parte del hecho de que las interacciones que se
presentan en todas estas arenas (territorios-espacios-ámbitos, por así decirlo) impulsan dinámicas
que inciden tanto a nivel municipal como regional y en las comunidades en su dimensión
geográfica-territorial, así como en la correlación de fuerza entre actores sociales y
empoderamiento de los diversos actores amatlecos en la escena pública, tanto locales como
externos.

2

En este mismo artículo la autora plantea una serie de preguntas sugestivas para este estudio: ¿Se puede
hablar de gobernanza en países como México, con 40 millones de pobres, una joven y débil democracia y un
pasado político construido sobre bases autoritarias y sostenido en redes clientelares? ¿Es posible construir
acuerdos públicos cooperativos entre actores que, lejos de tejer redes de interdependencia, se aferran a
viejos controles y reproducen viejas prácticas de exclusión?
29

El concepto de arenas, advierte Norman Long (2007), son situaciones sociales en las que tienen
lugar las contiendas sobre asuntos, recursos, valores, y representaciones, es decir, son los sitios
sociales y espaciales en los que los actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones sociales y
despliegan medios culturales discursivos y otros medios culturales para el logro de fines
específicos. Las arenas son, por tanto, espacios en los cuales tienen lugar las contiendas entre
diferentes prácticas y valores. Las arenas no necesariamente involucran confrontaciones, al
contrario, actores, contextos, marcos institucionales externos y geográficamente distantes,
configuran los procesos sociales, estrategias y acciones que tienen lugar en estos escenarios
locales. De hecho las arenas sociales no están auto contenidas ni están separadas de otras arenas
y áreas de la vida social (Long, 2007:11).

Desde esta perspectiva, Amatlán se asume como un amplio campo social, como señala Long, este
concepto evoca un espacio abierto: un paisaje irregular con límites mal definidos, compuesto de
distribuciones de elementos diferentes –recursos, información, capacidades tecnológicas,
fragmentos de discurso, componentes institucionales, individuos, grupos y estructuras físicas- y
donde ningún principio individual enmarca la escena entera. Cualquiera que sea la configuración
de elementos y relaciones que constituya el campo, éstos son producto de intervenciones
humanas y no humanas, tanto locales como globales (Long, 2007:10). En este campo social existen
diversas arenas en la que los diversos actores sociales se sitúan, modifican, y/o defienden
(mediante su capacidad de agencia), concretizadas tanto en el territorio geográfico como en los
espacios de interacción y/o mediación, incluyendo espacios creados y mecanismos alternos.

Tanto los territorios físicos (geográficos) y los espacios de intervención, en esencia son de interfaz,
nodos, estos es, como puntos de intersección, puntos de encuentro físico o virtual en los que los
actores negocian sus intereses y discursos, por ejemplo una asamblea o un comité de participación
sobre medio ambiente. Estas interfases se sitúan en el juego esencial de la llamada gobernanza, ya
que implican el universo de actores sociales que gravitan en torno a la discusión de lo público,
particularmente, en espacios de intersección.

Se ubican tres tipos de arenas en Amatlán en las que los diversos actores sociales (locales y
exógenos) gravitan y construyen procesos de interacción, pugna, alianza, y/o diálogo-consenso;
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por lo que en dichas arenas pueden precisamente posibilitarse procesos de gobernanza, incluso,
de manera inter-conexa; son en estas tres arenas en las que confluyen actores, se discuten los
asuntos públicos y son escenarios de pugnas y/o alianzas:

1) Las arenas del espacio territorial, éstas refieren a la configuración del territorio físico y la
interacción entre éste con los diversos actores sociales. En estas arenas se advierten los
aspectos concretos sobre las condiciones sociales, económicas y productivas que viven los
actores sociales, así como de los territorios y/o bienes naturales en disputa; todos ellos
aspectos que advierten la “vulnerabilidad y/o viabilidad” presente en el espacio físicogeográfico amatleco. Por supuesto, se trata de aspectos concretos que influyen, pero que
no determinan la actuación de los diversos actores sociales. En estas arenas son donde se
disputan proyectos e intereses de los diversos actores y comunidades respecto a la
apropiación del territorio, por ejemplo, el uso estratégico que pueden darse a un río, la
instalación de un relleno sanitario o la de un centro penitenciario, etcétera; proyectos que
transforman (o pueden transformar) el espacio físico amatleco (su territorio) y por ende
las relaciones entre los actores, incluso a una escala el regional. La ocupación del espacio
físico es un proceso que implica la existencia de determinadas formas de interacción entre
los distintos actores sociales, (gubernamentales y no gubernamentales). En estas arenas se
asientan redes sociales cuya diversidad está en razón de situaciones específicas que se
presenten en el territorio físico. Podemos decir que existe una diversidad de actores y
redes sociales como reflejo de un territorio heterogéneo, anclado en una trayectoria
histórica de los actores y una serie de demandas históricas y presentes así como de las
condiciones concretas de vida. Es importante señalar que estas arenas no se acotan a las
delimitaciones político- administrativas del municipio, sino que bien pueden ampliarse a
un carácter regional o por aspectos de carácter geográfico-natural.

2) Las arenas de los espacios de discusión y decisión de los asuntos públicos; ya sean
formales e informales, ya sean “institucionales” o creados para un proceso o un fin
específico por parte de los actores sociales, en determinadas coyunturas. Todas estas
arenas (a manera de instancias como comités, consejos, etcétera) son desarrolladas,
impugnadas, usadas o desechadas por los actores sociales dependiendo de sus agendas e
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intereses. Estas arenas implican, al igual que las primeras, relaciones de poder, ya que en
su seno los actores, en teoría, discuten aspectos vinculados con la vida comunitaria, la
intervención de los diversos actores sociales en los asuntos públicos y la toman de las
decisiones. Se trata de arenas, en teoría, para el diálogo, la deliberación y la información,
que cruzan aspectos como la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, esto
es, derechos ciudadanos que gravitan en las discusiones y pugnas dentro de la vida
pública local.
Estas arenas remiten al espacio municipal en su sentido de estructura políticoadministrativa, (Gobierno-Ayuntamiento) pero también en su dimensión comunal y social
en tanto la existencia de espacios que poseen las comunidades, espacios de los actores no
gubernamentales donde discuten y toman parte de la vida pública. En estas arenas se
discute lo público (en su acepción amplia, más allá de lo estatal-gubernamental), con
miras a un esquema más complejo y dinámico como lo advierte el concepto de
gobernanza. Asimismo, en estas arenas se presentan las interacciones entre los actores
encausadas al llamado control social, esto es, acciones de contrapeso desarrolladas por
ciertos actores sociales con relación a los actores gubernamentales y privados.

Lo anterior se traduce, por ejemplo, en el papel que juegan algunos espacios donde las
autoridades auxiliares, las autoridades ejidales y comunales intentan “contraponerse” a la
forma tradicional de conducirse por parte de los actores gubernamentales y/o privados.
Esto ya sea a través de la difusión y/o posicionamiento de su agenda pública, o bien,
enarbolando demandas aprovechando su capacidad de agencia. También puede ser
situándose en los espacios formales para establecer un diálogo con las instancias y actores
gubernamentales. O bien, creando espacios propios que apuesten a desarrollar formas
distintas para abordar los asuntos públicos, y establecer alianzas y redes en aras de
construir y trabajar sobre un propósito en común.

3) Las arenas de los actores y los procesos externos, en estas arenas se sitúan los procesos
estructurales y/o los actores sociales exógenos que intervienen (pero que no determinan)
la actuación y decisiones del resto de los actores sociales endógenos, por ejemplo, la
relación político-económica que mantiene Amatlán con los actores sociales de la ciudad de
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Córdoba (digamos autoridades locales, empresarios), en tanto que ambos municipios
comparten una zona conurbada y mantienen históricamente interrelaciones económicas,
sociales y políticas. Son arenas, en las que, al igual que las dos categorías anteriores, las
pugnas y/o alianzas entre actores sociales se presentan a partir de sus perspectivas y
enfoques respecto al tipo de desarrollo que se desea, pero también de los marcos
jurídicos previstos para los procesos de su interés, por ejemplo aquellos que inciden en el
territorio.
De igual manera, los procesos como las reformas municipales, los procesos de
descentralización, los cambios sobre las facultades de los ámbitos de gobierno, entre
otros, son aspectos que intervienen en la vida pública amatleca y que pueden llegar a
reorientan de alguna forma los procesos emprendidos por los actores sociales.
Recientemente en Amatlán se han presentado “pugnas” en torno a proyectos de
desarrollo entre diversos actores externos, tanto gubernamentales como privados, al igual
que actores endógenos y no gubernamentales quienes han alzado la mano para apoyar
ciertas iniciativas y hacer de la opinión pública una arena abierta y en pugna, incluso a una
escala que va más allá de lo municipal.
Las tres arenas expuestas están fuertemente vinculadas entre sí. Como señala Norman
Long, estas arenas no están “auto contenidas”; esto es, entre sí confluyen e interactúan.
Esto se refleja en la actuación de los actores sociales gubernamentales y no
gubernamentales cuando interactúan en los diversos espacios territoriales, de discusión y
decisión y en los procesos estructurales; todos ellos espacios que a su vez se ven
intervenidos por proyectos, recursos, información, tecnologías, etcétera, pero sobre todo,
por las capacidades de los actores sociales.

A continuación se ahonda un poco más sobre las tres arenas arriba señaladas.

1.2.1 Primera arena: Las arenas del espacio físico- territorial

Al preguntar a diversos actores sociales amatlecos, ya sea integrantes de asociaciones civiles,
eclesiásticos, autoridades y ex autoridades municipales, autoridades auxiliares, representantes
ejidales, líderes de partidos políticos, etcétera-, acerca de qué es para ellos Amatlán, se mantiene
la impresión de que todos hablan de lo mismo y de cosas distintas a la vez. La primer impresión es
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que como todo espacio territorial Amatlán es multidimensional y multifacético. Para algunos
actores sociales Amatlán es visto como la cabecera municipal, mientras otros actores lo identifican
más con el ayuntamiento, y otros lo vinculan con sus congregaciones, con un territorio físico más
cercano a ellos, más apropiado. Esto depende, entre otras cosas, de cuáles son sus intereses, sus
demandas históricas, sus necesidades, sus propuestas y sus redes sociales. En realidad el territorio
de Amatlán es todo eso.

Resultaría un lugar común decir que no hay un solo Amatlán sino varios Amatlanes, pero así es.
Por tanto, al interior del municipio la uniformidad de perspectivas entre los actores sociales no es
una característica de Amatlán, y ello suele traer consigo tensiones, contradicciones, alianzas, y/o
pugnas entre los actores que “proyectan” un “modelo” desarrollo diferenciado entre sí. Esto no
excluye la cohesión social, las redes en torno a las agendas comunes, los intereses y las demandas
colectivas, además de la identidad y el arraigo del “ser amatleco”. Es la forma en que los actores
sociales se apropian (y han apropiado) del territorio físico en cómo se manifiestan sus intereses y
en cómo interpretan sus espacios, sus intereses y sus demandas.

Dos elementos hay que resaltar aquí: Primero aquello que advierte Bernardo Manzano acerca de
que el territorio es producto de la disputa social, lo que implica que pueden existir varios
territorios en un mismo territorio, según los intereses y proyectos de los propios actores sociales,
lo que hace que la construcción del territorio esté en constante conflicto, esto significa que no hay
territorio pre-definido; sino que hay una disputa permanente por el territorio, el territorio es
movimiento, nunca está escrita la última palabra en el devenir de un territorio (Manzano en
Rodríguez Wallenius, 2010).

El territorio así no es un espacio físico, sino un conjunto de nexos establecidos por la interacción
social en un espacio determinado. En este sentido, el territorio es resultado de un espacio
construido socialmente, este espacio se autoconstruye mediante las interrelaciones sociales; ello
implica saber quiénes son y qué hacen sus protagonistas fundamentales y reconocer su incidencia
en los espacios de discusión, deliberación y toma de decisiones. (Cohen, 2010: 23).
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Segundo, el municipio amatleco es un complejo mosaico donde conviven tanto una diversidad de
comunidades como congregaciones y ejidos, que marcan una interacción –entre sí y con otras
instancias-; vinculadas éstas a sus autoridades locales, a los programas sociales del gobiernos
estatal y federal, así como las instancias de participación social y comunitaria; ello en una serie de
redes sociales, en espacios de interfaz, como señala Long, mismas que se revelan de manera más
cotidiana y permanente sobre todo a nivel de comunidad.

De ese modo, Amatlán no es sólo la cabecera municipal, ni el ayuntamiento, ni el territorio físico
desde el enfoque político-administrativo, sino un engranaje social con distintas arenas y nodos
(interfases) de interacción, alianzas y disputas. En esta lógica, los actores sociales no están
ubicados en una sola arena, sino en varias; poniendo cada uno ellos sus intereses, valores y
capacidades, a veces cohesionados, en coalición con unos actores y/o confrontados.

En Amatlán el manejo y uso de algunos bienes naturales, la defensa y aprovechamiento de éstos,
o bien, la ocupación y apropiación del territorio y el acceso a ciertos servicios públicos pasa por
mecanismos, espacios y relaciones entre los diversos actores sociales. Por ejemplo, la discusión
generada entre autoridades comunitarias y municipales, autoridades ejidales y actores privados
sobre el uso y aprovechamiento del agua de los ríos amatlecos atraviesa por diversas arenas,
algunas formales, pero también por otras que se van creando al paso de los procesos mismos y
que permiten una forma distinta de afrontar las perspectivas y los abordajes en la esfera pública.
Todo esto interviene para explicar los procesos de la vida local amatleca, mismos que reconfiguran
al espacio físico, así como la relación entre los diversos actores. Esto podrá ser más evidenciado en
el capítulo referido a la posible existencia de esquemas de gobernanza en las comunidades
amatlecas.

Por otro lado, sin pretender retomar a pie puntillas lo que señala la teoría del Actor-Red (SánchezCriado, 2005) es importante advertir que lo social no sólo se explica por elementos sociales, sino
por los elementos “no humanos”. Los elementos naturales; por ejemplo el río Atoyac, representa
un actor no humano que tiene un rol relevante en la vida cotidiana de ciertas comunidades
amatlecas, ya que este río es utilizado y defendido por ciertos actores sociales, particularmente,
en las comunidades de Ojo de Agua Grande y Ojo de Agua Chica, y que incluso, resulta un
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elemento estratégico en un futuro inmediato ante la problemática de abasto de agua, no sólo en
Amatlán, sino en la ciudad de Córdoba ante su crecimiento urbano.

Mapa 1: Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Fuente: Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes.

1.2.1.1 La región de las Altas Montañas, la interacción municipal
Quien ubique la Ciudad de Córdoba podrá reconocer a Amatlán de Los Reyes como su vecino
natural e histórico, aunque la fundación de Amatlán es más antigua que la de la ciudad
cordobesa.3 Amatlán proviene de las voces náhuatl amate y tlan que significa “lugar de higueras”
y o “lugar del papel”. El verdor de Amatlán se explica porque está incrustado en la zona centro del
Estado de Veracruz denominado región de las Altas Montañas, zona cuyo suelo es abundante en
3

Amatlán de los Reyes ubica su nacimiento por el año de 1440, cuando Moctezuma junto con Atzayácatl,
Tizoc, Ahuítzol y Moquihuis llegó a conquistar el lugar. La historia narrada desde los amatlecos señala que a
ellos se debe la fundación de la ciudad de Córdoba en 1618. La leyenda relata esa paternidad porque
antiguamente se reunieron 30 señores en Amatlán para iniciar la fundación de Córdoba y de ahí salieron 10
familias para la fundación de la Villa de Córdoba. (Gobierno de Veracruz, 1998: 27,50). Con el Decreto no.38
del 30 de junio de 1893 se elevó a la categoría de Villa al pueblo de Amatlán. Desde entonces el municipio
de Amatlán sufriría una serie de segregaciones e incorporaciones en su territorio de diversas congregaciones
hasta que en el Decreto número 172 del 17 de agosto del 1982 se señalan las congregaciones actuales que
integran al municipio de Amatlán (LV Legislatura, Poder Legislativo, 1992).
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materia orgánica, rica en vegetación y recursos naturales, particularmente afluentes; con
presencia de roble y cedro y dedicada en su mayoría al cultivo de la caña y el café. La región de las
Altas Montañas es origen de las subcuentas del Río Blanco y Cotaxtla/Jamapa tributarios de las
cuencas del Papaloapan y del Río Jamapa, respetivamente.

Dada la riqueza de sus ecosistemas y abundancia hídrica, ha estado sujeta a una fuerte atracción
industrial y urbanización intensiva desde mediados del siglo XIX. El Pico de Orizaba constituye el
corazón de los acuíferos que alimentan todo el valle del Huitzilapan, la sierra de Zongolica y las dos
grandes zonas metropolitas de Orizaba y Córdoba. Este proceso ha hecho que la abundancia de
agua ahora se haya convertido en un escenario de escasez, de afluentes altamente contaminados
y origen de múltiples confrontaciones para su acceso, distribución, uso y preservación ambiental.
Como veremos más adelante estos conflictos por los bienes naturales y el territorio han adquirido
una relevancia en la actual vida social, económica y política de la región de la que Amatlán de los
Reyes forma parte.

La región de las Altas (o Grandes) Montañas está comprendida por 58 municipios, de los cuales 51
son rurales y 7 son urbanos. En 22 municipios el total de la población se concentra en localidades
rurales. Los municipios con mayor porcentaje de población en localidades urbanas son Río Blanco
y Orizaba. Las zonas conurbadas de Orizaba y Córdoba comprenden 11 y 4 municipios
respectivamente. En toda la región habitan 1 millón 401 mil 144 personas, 48% hombres y 52%
mujeres. En las urbes habita el 56.1 % de la población, mientras que la población rural representa
el 43.9%.

La desigualdad socioeconómica caracteriza a la región. En los municipios urbanos, donde la
población se dedica principalmente a la industria, el comercio y los servicios, los índices de
pobreza y marginación son relativamente bajos. En cambio, los municipios rurales, cuyos
habitantes se dedican principalente a la agricultura de autoconsumo, presentan niveles altos de
marginación y pobreza.

En las Grandes Montañas se ubican diez de los 20 municipios del estado con mayor porcentaje de
población en situación de pobreza. Asimismo, en esta región se ubican los cuatro municipios
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veracruzanos con mayor porcentaje de población en pobreza extrema. De igual manera en la
región están dos de los 15 municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza
extrema a nivel nacional. En contraste en la misma región se situa la ciudad de Orizaba que ocupa
el lugar 15 entre los municipios del país con menos porcentaje de población en pobreza. Se trata
de una región de desigualdad y marginación, sobre todo entre los secotres campesinos e indígenas
de la población (Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de las Grandes
Montañas, 2013: 7-9).

Amatlán de los Reyes limita con diversos municipios: al norte con Ixhuatlán del Café, al noroeste
su larga frontera con Córdoba, la ciudad más importante de la región, de igual forma comparte
una breve frontera con el municipio de Fortín, al sureste con Naranjal, al sur con Coetzala; al este
con Yanga y al noreste con Atoyac (ver Mapa 1).

Más allá de la referencia geográfica, es interesante señalar que su “ubicación geográfica” está
sujeta a distintas interpretaciones. La página electrónica del Ayuntamiento presenta una ubicación
territorial diferente respecto a la arriba señalada, mientras que en otras fuentes como el libro:
“Por Intuición Resurge Amatlán” (Ramírez, 2004), se presentan otras coordenadas geográficas.
Algunos entrevistados han señalado que es precisamente la histórica falta de claridad por parte de
las autoridades y las comunidades respecto a sus límites territoriales lo que le ha producido
diversas controversias y conflictos limítrofes, principalmente, con el municipio de Córdoba. Esto se
ha hecho más evidente actualmente al “empalmarse” comunidades como Peñuela, perteneciente
a Amatlán, a la Ciudad de Córdoba. O bien, la controversia sobre la pertenencia de tierras y ejidos
limítrofes cuando hay proyectos de impacto regional, como en su momento lo fue un relleno
sanitario regional en el 2008 en tierras ejidales amatlecas.

Rafael Vela Martínez, en su obra “Veracruz Siglo XXI, retos y perspectivas económicas” (2009),
ubica a Amatlán dentro del microsistema conformado por Tepatlaxco, Paso del Macho, Atoyac,
Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Cuichapa, Coetzala, Fortín, Camarón de Tejeda, Carrillo
Puerto, Naranjal, Tomatlán e Ixhuatlán del Café. Microrregión que domina económicamente la
Ciudad de Córdoba. Al respecto señala que Córdoba ejerce una influencia (y mantiene una
vinculación más estrecha) sobre el territorio sureste contiguo donde se sitúa precisamente
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Amatlán. Ello se debe -señala Vela- a la conformación histórica del territorio, a través de la
construcción de las vías de comunicación como el ferrocarril y las primeras carreteras estatales, o
bien, por una evolución sociocultural de identificación basada en las actividades económicas
primarias, como la caña de azúcar y el café, productos que marcan la vida integra de la zona,
desde lo cotidiano a lo político (Vela, 2009:115).

El autor advierte sobre la fuerza de atracción gravitacional, que significa el desplazamiento
poblacional en interacciones terrestres, y aunque no señala la temporalidad de éstas, ubica una
importante interacción entre Amatlán y Córdoba, solamente superada por la interacción existente
entre Córdoba y Fortín, siendo que Fortín es caracterizado como un municipio que enfrenta un
proceso de conurbación acelerado (Vela, 2009:116). Después de esta interacción, Amatlán
mantiene interacción con el municipio de Naranjal, siguiéndoles Fortín, Atoyac y Yanga, como zona
cañera. Amatlán forma parte de la zona conurbada y funciona bajo el mismo esquema que Fortín,
ya que representa suelo urbano para cubrir las necesidades de vivienda que crecientemente tiene
Córdoba (Vela, 2009:119).

La mayor parte del microsistema está especializado en actividades del sector primario, aunque
Amatlán está más especializado económicamente en el sector secundario. Esto hace pensar que el
cultivo de caña o café no es único aspecto central de la vida de este municipio, sino que una parte
considerable de su población se traslada diariamente a laborar hacia otros municipios como
Córdoba y Fortín, que es donde sitúan la mayoría de industrias y servicios de la región. (Vela,
2009:251). Es importante señalar que esta especialización del sector primario dentro del
microsistema no es compartida por Córdoba que queda en un escenario de completa dependencia
de la producción alimentaria, que es el último en este sector, pero es el primero en el sector
terciario (Vela, 2009:259). Así, se presenta una dinámica que en general acentúa esa relación de
interdependencia entre los municipios de la región, en especial de los municipios conurbados a
Córdoba.

Este autor señala que el mayor riesgo que enfrenta esta región es que los municipios están
asociados con una economía regional vinculada a la producción e industrialización de la caña de
azúcar, situación que la hace vulnerable al estar especializados en un monocultivo. Aunque en el
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caso de Amatlán con datos del 2000 se podía advertir una tendencia más inclinada al sector
terciario respecto a la PEA (41.72%) seguida del primario (34.3%) y el secundario (22.09%). (Vela,
2009:254). Sin embargo, dicha terciarización de la economía debe ser interpretada como un
proceso de “informalización”, mas que una dinamica inscrutada en la prestación de servicios
formales.

Amatlán de los Reyes dentro de este microsistema es quien tiene el porcentaje más alto en
fabricación de productos a base de minerales no metálicos como la cal, la cantera, etcétera. En
este sentido, la producción de cal en la comunidad conurbana de Peñuela es relevante en la
economía local; también está la extracción de grava en Paraje Nuevo y las marmoleras camino a
Ojo de Agua Grande (Vela, 2009: 381). Finalmente este autor concluye sobre una aparente
terciarización de la economía en Amatlán, lo que supone una disminución en el sector primario
(Vela, 2009: 402).

La vinculación económica y de servicios en Amatlán se presenta de manera directa con la ciudad
de Córdoba, lo que hace que buena parte de su población se desplace a trabajos referidos a la
prestación de servicios, como son los domésticos, de albañilería y otros. Esta relación se fortalece
más a través de los diarios desplazamientos que hace la población para requerir servicios de salud,
educativos, recreativos y hasta culturales.

La disputa de tierras en las zonas limítrofes entre los municipios de Amatlán y Córdoba ha sido
motivo de movilizaciones en años recientes por parte de comunidades amatlecas en torno a
proyectos de alto impacto para la región. Asimismo, se hace evidente la presión del crecimiento
urbano de Córdoba sobre terrenos amatlecos, e incluso se advierte la incorporación de
poblaciones de Amatlán a la dinámica de Córdoba, como es el caso de la comunidad de Peñuela.

Asimismo, si bien los municipios de Córdoba y Amatlán comparten un “corredor industrial”, los
impuestos recaudados por la actividad industrial de dicho corredor van a parar únicamente al
municipio de Córdoba, sin un solo beneficio para Amatlán.4

4

Entrevista a las periodistas Laura Argelia García y Vianey García Alvarado, del diario El Mundo de Córdoba,
mes de abril 2011 Córdoba, Veracruz.
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1.2.1.2 Sobre las condiciones de vida de los actores locales
De acuerdo a los resultados del Censo Poblacional y de Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía (INEGI), el municipio de Amatlán cuenta con 42,268 habitantes
distribuidos en 24 comunidades, de los cuales 51% son mujeres y el restante hombres. Con una
densidad poblacional de 274 habitantes por Km2. Entre las principales comunidades se sitúan:
Amatlán de los Reyes con 6,779 habitantes; Paraje Nuevo con 4,800 habitantes; Peñuela con 4,300
habitantes; Guadalupe (La Patrona), con 3,900 habitantes y Potrero Nuevo con 3,900 habitantes.
Cada una de las comunidades cuenta con autoridades llamadas agentes municipales, así como
otras instancias territoriales como los ejidos con sus respectivas figuras representativas a cargo de
los comisariados ejidales, quienes actúan, muchas veces, separadas de las autoridades de la
cabecera municipal.

Según datos del Censo Ejidal 2007 del INEGI en Amatlán existen un total de 19 ejidos abarcando
7,929.25 hectáreas de las cuales 6,948.9 están parceladas. De las hectáreas parceladas 6 ,720.98
son destinadas a usos agrícolas y 320 cuentan con riego. En el municipio existen 1,276 ejidatarios
y comuneros y 302 posesionarios.

Amatlán de los Reyes es considerado por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) como de alta marginación, con un 20% de su población con
pobreza alimentaria, 28 % con pobreza de capacidades y 51% con pobreza patrimonial.5

5

Según el CONEVAL, los indicadores de pobreza se basan en los ingresos de las personas. La pobreza
alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el
ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. La pobreza de capacidades es
Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos
necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines
y por último la pobreza patrimonial es insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta
alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte,
aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y
servicios.
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Entre las mayores problemáticas de Amatlán se encuentra el abasto de agua potable, situación
que no está satisfecha, ni siquiera en la cabecera municipal, ya que el 30% de las viviendas en
Amatlán no cuenta con este servicio. Respecto al servicio de drenaje lo tienen sólo el 12% de las
viviendas habitadas. Otra problemática es el manejo de los residuos sólidos, ya que el municipio
genera 20 toneladas de basura diariamente y el ayuntamiento renta un basurero al municipio de
Nogales.

El Plan de Desarrollo Rural del 2005 señala que, respecto al agua potable, de las 24 comunidades,
8 colonias y 28 rancherías existe un total de 8,242 viviendas, de las cuales sólo 3,205 de ellas
cuentan con agua entubada.

Asimismo, los actores sociales tienen el problema de la contaminación de los distintos ríos y
arroyuelos que cruzan por el municipio y que dan sustento a la vida comunitaria. El río principal
que atraviesa Amatlán es el Atoyac, (el cual permanece relativamente limpio) y que nace en la
comunidad de Ojo de Agua Grande (Miguel Hidalgo) pasando por Atoyaquillo y Ojo de Agua Chico.
Asimismo, está el río Blanco que pasa entre el Municipio de Naranjal y Amatlán de los Reyes, este
río se encuentra altamente contaminado, de igual forma se encuentra el río Seco.

La contaminación presente en los ríos y arroyos de las comunidades se debe principalmente a los
drenajes caseros, pero también de particulares que arrojan sus desechos a los ríos, esto afecta de
manera considerable a las comunidades que se encuentran en las partes bajas del municipio, por
ejemplo Guadalupe La Patrona, ya que no pueden utilizar esa agua para el uso doméstico. Este
problema ambiental se considera como uno de los más graves del municipio y de la región, ya
que afecta la fauna acuática, además de no poder utilizar esta agua para riego de las siembras
que se realizan en las zonas bajas. En este sentido, la existencia de alcoholeras ha agravado la
situación al arrojar sus desechos a los ríos y arroyuelos.

Asimismo, existen arroyos como el Quimiapan, el Tepetlapa y Jabalí que nacen dentro del
municipio. Lo importante es el hecho de que el municipio depende de estos ríos en su vida diaria,
debido a que la población no tiene cobertura de agua potable. Asimismo, existen ríos que sólo son
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conducto de las aguas negras del municipio. No es extraño que las casas amatlecas cuenten con
un pozo doméstico para la obtención del agua potable. Es importante señalar la importancia que
mantiene los ríos en la vida cotidiana de los habitantes en Amatlán.6

La economía de los actores amatlecos se basa en buena medida en la producción cañera y de café.
Respecto a la caña en 2011 se sembró una superficie de 2,151 hectáreas, las cuales produjeron
197, 892.00 toneladas que representaron 105,476.44 millones de pesos (SAGARPA, 2011)7. Esto
indica la importancia de este producto para el municipio ya que se estima que aproximadamente
900 familias amatlecas dependen de este rubro. Por ello, la situación del mercado, su precio
internacional y del agotamiento de los suelos son elementos sustantivos para pensar en
6

Para tener una idea de la situación sobre el abasto del agua potable en la región puede tomarse en cuenta
la siguiente nota periodística: “Ocho de la mañana, día soleado en California-Ojo de Agua Grande, seis bultos
con ropa y tres mujeres en la parada esperando el camión. Van a lavar al río porque en su casa el agua
potable desde hace días no llega. “Es muy tarde”, responde una de las señoras y es que como reza el dicho
popular “al que madruga Dios lo ayuda”, para ellas el llegar temprano les garantiza conseguir una piedra
donde enjuagar sus prendas. No son las únicas que van al río, son tres de las 30 mujeres que en promedio
acuden los fines de semana a este lugar. No sólo de su comunidad van, también concurren de localidades
todavía más lejanas, como La Charca, donde la travesía les toma una hora. “Corrimos con suerte”, alega
admirada su vecina. El río no está lleno de lavanderas como “de costumbre” lo que les permite ocupar unas
piedras bajo la sombra de un árbol frondoso de la orilla. Están seguras de algo: “hoy no sufriremos por el
sol”. María Eugenia Flores Rivera y sus dos vecinas, cuyos nombres no proporcionaron, deben cargar en sus
hombros los bultos de ropa desde sus casas hasta la parada y desde allí 20 minutos en autobús hasta el río.
“Por necesidad principalmente, qué podemos hacer si no hay agua”, contesta mientras enjabona y azota la
ropa contra la piedra para sacarle la suciedad”. “En el río siempre vamos a tener agua y clara”, agrega Flores
quien asegura que previamente en la semana ya había ido a lavar. Más de seis horas pasan las lavanderas
con el agua hasta la cintura. Improvisan el lavadero haciendo una montañita de rocas y sobre ésta, disponen
una más grande y plana. “Cuando hay más mujeres, el espacio se reduce, pero ahí nos acomodamos”,
cuenta que “en las veces que se llena, si no llegamos a las 7 de la mañana tenemos que esperar”, pues las
piedras no tienen dueña. La tradición de lavar en el río está arraigada en las lugareñas, cuando de niñas
venían con sus mamás y disfrutaban del agua mientras les lavaban sus ropas. Una hora de camino en
autobús les toma para llegar a Guillermina Jiménez y su suegra Esiquia Monterrosas al lugar. Provienen de
La Charca, ubicada en la sierra. El sol es el acompañante desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde
cuando recogen todo y se regresan. Sobre las piedras se observan pantalones, camisas, chemisses, playeras,
toallas y hasta sábanas que enjuagan en esas aguas. A pesar de las horas sumergidas en las frías aguas,
señalan que “esto no nos hace daño”. Con jabón en polvo de fragancias, jabón en barra, suavizantes con
olor y “algunas veces” cloro, estas señoras lavan su ropa, obviando las consecuencias ambientales que el uso
de estos productos trae. Algunas de las lavanderas están conscientes del daño que genera el arrojar estos
detergentes, “quisiéramos no hacerlo, pero ese es el jabón que conseguimos y con el que siempre hemos
lavado”, manifiesta Flores Rivera, quien al no contar con agua asiste al río a lavar. Nota Periodística El
Mundo de Córdoba. Sección La Región 20 de marzo del 2011, Apolinar Velazco, “Lavan en el río a falta del
agua en Amatlán”.
7

Disponible en: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=208
43

sustentabilidad de municipio. Es un hecho que el elemento de importación de este producto
afecta a los productores cuyo precio del producto también se ve afectado.

A la importancia económica de este producto se suma el hecho de que las corporaciones cañeras
vinculadas a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de
Productores Rurales (CNPR) tienen capacidad de movilización cuando ven afectados sus intereses.
También cuentan con una presencia política en la región y en el municipio, ambas
Confederaciones sirven de plataforma política tanto para sus dirigentes como para sus
agremiados, y para aquellos actores partidistas que tienen aspiraciones de ocupar cargos públicos
locales, principalmente las alcaldías de la región cañera. No en vano diversos alcaldes amatlecos
han sido cañeros.

En el caso del café en el municipio durante el año 2011 se cosecharon 2,370 hectáreas
representando 6,801.90 toneladas las cuales se traducen en 35,029.78 millones de pesos
(SAGARPA, 2011). Ambos datos demuestran la importancia de estos rubros para la economía del
municipio. La situación de este producto tampoco es positiva, su precio se ha visto afectado
provocando que muchos productores amatlecos dejen de producirlo.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
del 2005, los principales agentes económicos (en razón del ingreso generado) que se ubican en el
municipio son los migrantes, en tanto que los recursos que envían sirven para apoyar a sus
familiares, además de abrir fuentes de empleo en las comunidades tales como albañilería, jornales
en el campo, trabajos de carpintería, herrería, etcétera. El segundo sector con ingresos
importantes para la comunidad es la venta de la caña de azúcar y los jornales del corte; en tercer
lugar se sitúa la producción el café (a pesar de la caída del precio), ya que existen cafetaleros que
dotan a los acaparadores, (tanto de café cereza como de café pergamino), esto hace que en
tiempo de cosecha ingresan importantes sumas de dinero al municipio reactivando la vida
económica de los campesinos y a los cortadores. Este acopio de café e ingreso económico se da
entre los meses de noviembre a mayo, en el cual se benefician el 93% de las comunidades del
municipio. También tiene mucha trascendencia los ingresos por venta de madera, así como su
transformación por medio de la carpintería, rubro que es importante en el municipio. La ganadería
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es un factor importante en la actividad económica, sobre todo en la zona baja del municipio
(Ayuntamiento Amatlán, 2005) La ganadería se comercializa de manera local y regional, sobre
todo en las poblaciones de Córdoba, Yanga y Cuitláhuac.

La caña de azúcar se vende directamente a los ingenios de la región, específicamente cerca de
Amatlán existen dos importantes ingenios, San Miguelito, en Córdoba y San Nicolás, ubicado en
Cuichapa. El primero es lidereado por Carlos Zapata Pozos de la Comunidad de los Ángeles, y está
integrado a la CNPR; el segundo, a cargo de Alberto Figueroa, de la comunidad de La Patrona,
también dentro de la CNPR. El mercado para el café es a nivel nacional e internacional, ya que el
producto tiene gran demanda en los Estados Unidos, pues existen comercializadoras que
concentran la producción tales como “Mercon Coffe” y “Tardivat Internacional”. Los productores
venden sus cosechas a nivel local y regional pero no se le da un “valor agregado” debido a la falta
de capital y de acceso a nuevas tecnologías.

En cuanto a los productos como la naranja, plátano, mango y jitomate, el mercado principal es el
regional, colocando el producto en Córdoba principalmente. El precio de la naranja es muy bajo,
ya que no es una naranja de calidad. La palma camedor se vende directamente en el campo a
compradores que proceden de Fortín de las Flores, Córdoba y Orizaba (Ayuntamiento Amatlán,
2005).

Sobre la oferta de mano de obra cabe mencionar que el predominio lo tiene el sector
agropecuario, ya que cuenta con una población económicamente activa de 12,730 personas, que
representan el 34.07% del total de la población ocupada. En segundo término se encuentra el
sector artesanal y obrero con una población de 2,790 personas que representan el 21.92%. En
tercer lugar se encuentran los comerciantes independientes con una población activa de 5,270
personas, el 41.39% con respecto al total de la población ocupada. Asimismo, el rango de edad con
mayor índice de ocupación fluctúa entre los 15 y los 30 años. Una de las actividades que son más
demandadas por la calidad de sus productos es la carpintería. Asimismo, el fenómeno de
emigración se ha acrecentado en los últimos años debido a la falta de fuentes de empleo que
garantice un mejor nivel de vida en la población. Este fenómeno es más notorio en los primeros
cinco meses del año (Ayuntamiento Amatlán, 2005:30).
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La pregunta que se deriva de lo anterior ¿Es posible que actores sociales en dichas condiciones
económicas y sociales adversas puedan emprender procesos de gobernanza o participativos de los
asuntos públicos? O bien, ¿es precisamente esta situación de marginación lo que hace que estos
actores sociales y comunitarios se movilicen y busquen otro tipo de esquema de relaciones ante
los actores gubernamentales y privados? Sin que sea una respuesta absoluta, y tomando como
base los que se expondrá en capítulos posteriores, baste señalar por el momento que tal situación
de marginación influye, más no determina necesariamente, la actuación de los actores sociales,
particularmente los actores comunitarios. Una pregunta resulta central: ¿Qué hace que una
comunidad se movilice mientras que otra en condiciones más o menos iguales de marginación no
lo haga?

1.2.1.3 La sustentabilidad y vulnerabilidad de la arena territorial.
Escenarios sobre el desarrollo en el territorio de Amatlán de los Reyes
El territorio amatleco presenta una serie de transformaciones en los últimos años como producto
de múltiples procesos productivos, urbanos y la ocupación territorial de diversos proyectos en
materia de infraestructura. Bajo esta lógica el territorio geográfico, las formas de producción y el
deterioro ambiental son un elemento a considerar dentro de esta primera arena.

El diagnóstico municipal del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del 2005 es un documento de
77 cuartillas que incluye una serie de datos y reflexiones producto de un trabajo colectivo con
diversos sectores de la sociedad amatleca. Lo interesante de este documento (sobre todo ante la
ausencia de documentación como planes de desarrollo municipal, informes de gobierno) es que
expone una reflexión respecto al “tipo de desarrollo” que desde la esfera gubernamental se piensa
para Amatlán. Esta misma discusión en esencia se hace explícita en la esfera pública entre los
diversos actores sociales locales y regionales en momentos coyunturales de la vida amatleca.

El Diagnóstico vislumbra dos escenarios en el tema del desarrollo: un escenario tendencial y un
escenario deseable; ello desde una perspectiva que retoma la visión de los actores locales, pero
que al final está conducido desde actores “técnicos y burócratas” con miras a recibir el apoyo de
las instancias federales y estatales. Éste contiene un ejercicio que vale la pena retomar sobre los
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posibles escenarios que se proyectaron a un plazo de entre 5 a 10 años, es decir, el rango
temporal en el que vive Amatlán y que retoma precisamente ejercicios colectivos mediante los
llamados diagnósticos participativos.

1.2.1.4. Escenario Tendencial

El diagnóstico señala que en un plazo de entre cinco y diez años en el municipio de Amatlán de los
Reyes se podrá vislumbrar que la deforestación inmoderada, sobre todo en la zona alta, aunada a
la contaminación por el drenaje de las casas, las granjas avícolas y de los residuos de la cosecha del
café que desembocan en los arroyos y el río, así como los basureros que se encuentran en su
rivera traerán como consecuencia un ambiente “desolador”.
La cantidad de agua que baja por el río del municipio (Río Atoyac), descenderá de manera
considerable, lo que traerá como consecuencia la disminución de la fauna y la flora acuática. Los
suelos se irán deslavando, sufrirán de erosión y por consecuencia se volverán infértiles
paulatinamente; más aún, por el uso de agroquímicos y fertilizantes que se utilizan en la región,
sin una asesoría adecuada. El clima se tornará más extremoso y traerá como consecuencia
cambios bruscos en las temperaturas, lo que traerá efectos negativos en las siembras, y también la
población estará expuesta a enfermedades respiratorias cada vez más agudas. En consecuencia,
habrá poca agua, y mucha de ella estará contaminada debido a los desechos residuales de las
comunidades por lo que no servirá ya para el consumo humano, por ello la población tendrán que
pagar por el agua hasta en las comunidades que ahora la tienen en abundancia. Si en la actualidad
muchas personas viven de lo que el río les proporciona, en un futuro no tendrán ya esa alternativa
de consumo, pues difícilmente la fauna acuática subsistirá ante este panorama.

En el ámbito económico, si no se implementan medidas emergentes de productividad, se podrá
visualizar una situación en la que el productor seguirá pensando que la única alternativa como
esquema de producción es la caña de azúcar y el café, y estará viviendo en la incertidumbre y con
la esperanza de que estos productos lleguen a subir de precios; sin considerar que los mercados
internacionales opten por los grandes productores del continente americano: Costa Rica,
Colombia y Brasil en cuanto al café, y que con respecto a la caña de azúcar las industrias que
utilizan el dulce opten por fructuosa que es más barata.
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Si los productores no empiezan a “darle la vuelta” a estos cultivos, o en su defecto, a darle un
valor agregado, sufrirán un deterioro en su nivel de vida, con poca ganancia y sin poder
adquisitivo, sin capital para invertir en algún proyecto de producto alterno que sea más rentable;
esperanzado en lo que el gobierno le pueda proporcionar con sus programas sociales y heredando
a sus hijos un futuro incierto. Si en la actualidad aún se puede dar trabajo a algunas gentes de la
localidad, o que se vienen de otras regiones en busca de trabajo en tiempos de cosecha, en cinco o
diez años, esto será casi imposible debido a que el café y la caña de azúcar mantendrán precios
bajos, y es muy difícil que vuelva repuntar en su precio.

Los proyectos de producción alterna con los que se cuenta actualmente no tienen sustentabilidad,
por lo que en el futuro habrá poca credibilidad de invertir en el municipio por parte de empresas
privadas o del gobierno, puesto que la gente lejos de tener una cultura inversionista, tiene una
cultura consumista, lo que ocasionará que los empleos dentro del municipio en un futuro sean casi
nulos y esto acrecentará más el fenómeno de la emigración.

En el ámbito social, las vías de comunicación a través de los años se volverán más deficientes
trayendo como consecuencia la poca y mala accesibilidad al municipio, sobre todo en las
comunidades. Por la falta de un sistema de drenaje en la mayor parte de las comunidades se
seguirán contaminando los manantiales, arroyos y ríos de la región, y muchas familias vivirán en la
marginación por falta de los servicios indispensables, sobre todo, centros de salud en algunas de
las comunidades. Algunas comunidades seguirán en plena marginación por no contar con
carreteras, por lo menos de terracería; las enfermedades estarán a la orden del día,
principalmente por la falta de sanidad en el agua que consumen, tanto para aseo personal como
para alimentarse. La educación cada día estará más rezagada en el municipio por no contar con
espacios educativos, seguirá siendo un problema el comunicarse hacia los centros de
comercialización y de gestión.

1.2.1.5. Escenario deseado

El Diagnóstico señala que en un periodo de entre cinco a diez años, si en el municipio de Amatlán
de los Reyes se logra establecer una cultura ambiental en la población, puede esperarse un
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panorama donde se tendrán grandes extensiones de bosques que proporcionarán a la región
grandes manantiales de agua que servirán para regar los sembradíos del municipio y la región, los
cuales se cuidarán con un relleno sanitario bien planeado en el municipio (sic) y con una tratadora
de aguas negras, de esta manera las aguas del río y de los arroyos ayudarán a obtener una mayor
productividad en las cosechas. Asimismo, la fauna silvestre se desarrollará sin problemas, ya que
contará con un hábitat apropiado para su incremento poblacional; además las aguas de los ríos y
arroyos estarán limpias y en ellos abundará fauna acuática que podrá servir de alimento para
muchos pobladores, los cuales también cuidarán de esta fauna a través de un consumo la
explotación moderada de los recursos naturales. De igual manera, se establecerán proyectos
acuícolas que aportarán grandes beneficios a muchos habitantes del municipio de Amatlán de los
Reyes. Por otra parte, se establecerán acuerdos entre los productores para que paulatinamente
se vayan cambiando los agroquímicos y fertilizantes por alternativas orgánicas que ayuden a
cuidar el entorno ambiental de la región.

Las autoridades municipales, estatales y federales trabajarán en coordinación a través del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, para normar y subsidiar el cuidado del entorno, mediante la
implementación de redes de drenaje y de tratadoras de agua residuales. Se realizarán rellenos
sanitarios los cuales tendrán como primer objetivo el de causar el menor daño al entorno
ecológico (sic). Los bosques serán también una alternativa de ingresos económicos para las
familias del municipio a través del establecimiento de un vivero municipal, el cual dotará a las
comunidades de los árboles necesarios para su plantación, mediante la tala moderada y después
de que toda la región cuente con un equilibrio ecológico que sea capaz de solventar las
necesidades madereras de la población, a través de proyectos ecoturísticos y campañas forestales
que regulen y garanticen un ambiente sano y prometedor para el municipio.

En el ámbito económico a través de la coordinación de los gobiernos municipal, estatal y federal se
bajarán a la región aquellos programas que ayuden a reactivar la economía del municipio,
mediante el establecimiento de proyectos alternos de producción en los ramos agrícola, forestal,
pecuario, acuícola y artesanal, ya que el territorio municipal tiene vocación para todos estos
aspectos productivos. Además, se le dará un mayor valor agregado a los productos de la región
como la caña de azúcar (los ingenios deberán también producir alcohol (sic), así los productores de
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caña de azúcar tendrán mejor ingreso) y el café, la jitomates, la palma camedor, plátano, litchi,
naranja para que puedan venderse en nichos de mercado que garanticen la rentabilidadrequerida
por el productor; asimismo se concientizará a los productores para que inviertan en el campo en
estos proyectos productivos, con la finalidad de garantizar empleos sustentables para la población
y disminuir paulatinamente el fenómeno de la migración. De esta manera la población tendrá un
mayor poder adquisitivo y reactivará la economía del municipio, ya que muchos de los productos
que actualmente no se encuentran en la región, los tendrán a la mano y a un precio más barato
puesto que aquí mismo se producirán. Los negocios establecidos también tendrán mayor
rentabilidad, se mejorarán los servicios de transporte y las vías de comunicación, lo que traerá un
desarrollo sustentable al municipio (Ayuntamiento Amatlán, 2005).

Se tendrán vías de comunicación en óptimas condiciones, que enlazarán a todas las comunidades
del municipio, lo cual ayudará a los habitantes de dichas comunidades a trasladarse de manera
más rápida a sus lugares de origen. Todas las comunidades contarán con un sistema de drenaje,
luz, teléfono, agua potable y con un lugar estratégico del municipio se instalará una tratadora de
agua para que no se siga contaminando a manantiales, ríos y arroyos de la región. Además, esta
agua tratada servirá de riego para los sembradíos que así lo requieran. Se construirán más clínicas
en lugares estratégicos para combatir y erradicar enfermedades de las comunidades del municipio
(Ayuntamiento Amatlán, 2005: 38-41). Hasta aquí se señala este escenario deseable para Amatlán.
Hasta aquí los planteamientos del citado diagnóstico.

Más allá de ver ambos escenarios como todo positivo, o todo negativo, en Amatlán actualmente
se presentan ambos escenarios, estos confluyen en las diversas arenas como procesos
confrontantes y complementarios, y en las que los diversos actores, gubernamentales y no
gubernamentales, tanto locales como exógenos, discuten y confrontan sus enfoques, acciones y
discursos sobre el “desarrollo”. ¿Qué tanto discuten los actores sociales amatlecos estos dos
posibles escenarios de desarrollo? ¿Qué tanto se han discutido estos escenarios de vulnerabilidad
económica, social, ambiental desde las comunidades y desde los actores externos? Esos son
aspectos que irrumpen el escenario público, por lo que al hablar de gobernanza en Amatlán es
necesario no omitir esta discusión. Esta serie de reflexiones se ahondarán en capítulos posteriores
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cuando se aborden los procesos de participación comunitaria y la actuación de los actores
gubernamentales en procesos concretos.

1.2.1.6 La traducción de la arena territorial en la realidad amatleca
Se ha señalado que el territorio amatleco como un complejo mosaico de diversas arenas, entre
ellas la arena territorial, vista como una dimensión construida por las relaciones y pugnas entre los
diversos actores sociales, misma que adquiere una dimensión relevante entre los actores sociales
en ciertas coyunturas y procesos de la vida pública local como lo son los proyectos de impacto
regional. ¿Cómo se correlaciona la arena del espacio físico-territorial con la arena de la discusión
de lo público, de la interacción de actores sociales en la arena de la discusión de lo público? Aquí
un ejemplo:

En 1993, actores sociales de las comunidades de La Toma, Trapiche Viejo y La Patrona –
comunidades cercanas a la cabecera municipal- se unieron para defender los arroyos Acatlancillo y
La Palma los cuales son indispensables para el uso de más de cinco mil familias campesinas ya que
sus poblaciones no contaban con servicios de agua potable de manera constante. En ese año las
comunidades lucharon en contra de un relleno sanitario que se tenía pensado ubicar cerca de
estas poblaciones y a la vez en medio de los manantiales. En ese momento la lucha comunitaria
tuvo éxito y se detuvo su instalación.

Pero desde 1998 y hasta el 2000 se inició, en el lugar rescatado, la construcción del centro de
readaptación social La Toma, penal de mediana seguridad. En 1999, de nueva cuenta las tres
comunidades protestaron y solicitan al entonces gobernador, Miguel Alemán Velasco, la
conservación y preservación de los arroyos Acatlancillo y La Palma. Como respuesta el gobierno
estatal se comprometió a instalar una planta de tratamiento de aguas residuales para el penal, la
cual según contaría con la normatividad aplicable para su funcionamiento y desde luego no
afectaría a los arroyos.

Ya para el 2004 empezó a funcionar el penal para 1200 reos, con servicios de hospital, agua
potable y teléfono, sin embargo, a 200 metros las comunidades aledañas seguían careciendo de
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los servicios más indispensables, no existían caminos pavimentados, ni drenaje, no se contaba con
servicios de salud y solo se tenía el servicio de agua algunas veces por semana.

Las descargas de las aguas negras del reclusorio se seguían lanzando a los arroyos y la planta de
tratamiento no funcionaba adecuadamente por lo que se habían producido enfermedades
gastrointestinales y de la piel en quienes siguen usando los arroyos. También la existencia de un
tiradero clandestino en el penal ubicado a 20 metros del nacimiento del arroyo La Palma, ha sido
una condición que contribuye a la contaminación del agua y de la zona.

En el 2007 hubo reuniones entre autoridades de las tres congregaciones, agentes municipales,
comisariados ejidales, consejos de vigilancia, la pastoral social de Amatlán y el grupo civil Amhates
con el fin de analizar la problemática y buscar posibilidades de solución. De esta reunión se acordó
realizar asambleas ciudadanas y dar a conocer a toda la población la problemática. Algunos de los
actores de las comunidades propusieron la toma de carreteras, sellar las tuberías y hacer
plantones frente al penal. Sin embargo, el grupo Amhates propuso agotar todas las instancias de
gobierno, tocar puertas con las autoridades competentes e iniciar gestiones para sanear los
arroyos.

En junio del 2007 las comunidades dirigieron oficios al presidente municipal, a la Comisión Estatal
del Agua, al Penal y demás dependencias, con las firmas de las autoridades de las tres
comunidades y de los habitantes. En los documentos se pidió la canalización de las aguas negras,
el funcionamiento de la planta de tratamiento y la reubicación del tiradero. Pero no hubo
respuesta alguna de la autoridad estatal.

El Grupo Amhates continuó -mediante conferencias de prensa- demandando lo anterior. En
septiembre del 2007 se presentaron las demandas ante la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Agua. Las poblaciones siguieron esperando la
respuesta y una acción a su favor. El penal sigue con su lógica de arrojar sus desechos a los ríos
mientras las comunidades de la Patrona, Trapiche Viejo y La Toma tratan de ir enfrentando en su
día a día la carencia de servicios públicos (CESEM, 2000:23-25). Las comunidades mantienen
latente su malestar. Actualmente estas comunidades enfrentan la posible instalación de la
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Hidroeléctrica El Naranjal, lo que ha hecho que esta lucha por el río se haya desviado. Las
comunidades dejaron por años de hacer gestiones en torno a esta problemática. En buena medida
también porque viven con el temor que implica vivir cerca de un centro carcelario y recibir
represalias tanto del crimen organizado como de las autoridades. El vivir cerca de un área de
traslado de reos escoltados por el ejército y la marina repercute en la organización de la
comunidad. Aunque el contexto de la posible instalación de la hidroeléctrica hizo que la empresa
“engañara” al alcalde con la instalación de plantas de tratamiento de agua, como parte del
proyecto, aspecto que formaba parte de una agenda construida previamente entre el entonces
alcalde electo y el grupo: “Por un Veracruz Limpio”, situación que hizo que los opositores a la
Hidroeléctrica le señalaran al alcalde Rojas Camacho (en diciembre del 2012) que si se trataba de
instalar plantas, la empresa pusiera una en La Toma y no que se haya tomado ese ducto del centro
penitenciario como la punta de lanza para que ahora los habitantes también arrojen sus desechos
y agudizado el problema hacia comunidades como La Patrona.

Sirva esta experiencia como ejemplo de la complejidad que se vive en el territorio amatleco.
También como prefacio de lo que representaría en el 2008 el proyecto de instalar un relleno
sanitario regional en los ejidos de la Pochota, ahí la historia sería diferente.

1.2.2 La segunda arena: espacios, instancias y mecanismos de incidencia
en los asuntos públicos
La historia de Amatlán es la de muchos municipios que fueron dominados por el llamado partido
oficial, hasta que en el año 2000 se presentó la primera alternancia partidista. Eso no borró los
cacicazgos, ni la cultura política anclada en la forma de pensar y realizar las acciones de gobierno
desde una perspectiva vertical; pero sí colocó en la arena local una serie de actores nuevos en el
escenario público. Se trató de un proceso que dio pie a un nuevo escenario político y social en el
que los asuntos públicos ya no son abordados y “resueltos” únicamente desde la esfera
gubernamental.

Amatlán de los Reyes es –en una de sus múltiples acepciones- un territorio político administrativo
visto desde la esfera institucional y pública. Dentro del marco legal y gubernamental, Amatlán es
un municipio oficial-institucional, cuya vida social y política y funcionamiento administrativo se
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“rige” en los términos marcados por el Artículo 115 Constitucional, la Constitución Política del
estado de Veracruz, la Ley Orgánica Municipal local y demás leyes estatales y federales vinculadas
a la vida social, productiva, fiscal, etcétera. Dicho marco institucional, administrativo y jurídico
establece una serie de arenas (espacios) que están reconocidas, o no; aceptadas, o no, y
defendidas, o no, por los diversos actores locales desde los más diversos ámbitos de gobierno y
espacios. En este sentido, desde estos espacios se discute y decide, o deja de hacerse, muchos de
los asuntos públicos de la vida amatleca.

En estas arenas (institucional–gubernamentales, por así decirlo) se establecen espacios y
mecanismos (formales) de interacción y vinculación entre los actores sociales (gubernamentales y
no gubernamentales). Tanto desde la perspectiva estrictamente política y social, pero también
dentro de la intervención pública y de responsabilidades públicas de los actores gubernamentales.
Por supuesto estas arenas advierten una serie de interfases y de luchas por acceder a los recursos
de todo tipo y por la incidencia en la toma de decisiones gubernamentales y públicas.

En teoría, parecería que los espacios y mecanismos institucionales existen y que sólo es cuestión
de “participar” en ellos, sin embargo la situación no es tan sencilla para los actores no
gubernamentales. En estas instancias -como los comités y consejos municipales- en teoría, se
apela a la participación de la “ciudadanía” (vista como beneficiados, usuarios o demandantes) de
los más diversos actores sociales en los asuntos de interés sectorial, grupal y personal. Pero
muchas veces estos espacios son parte de un engranaje de los actores gubernamentales bajo una
lógica de gobierno vertical más que de un marco horizontal de diálogo y toma de decisiones, o en
todo caso, no son espacios para la apertura real a la discusión de los asuntos públicos.

No han existido en la historia reciente de Amatlán espacios permanentes de interacción
institucionalizados entre los actores gubernamentales y no gubernamentales que hayan marcado
algún tipo de “diálogo-consenso”- esto es, de participación e intervención amplia y de incidencia
pública.

Desde la alternancia partidista en el 2000 hasta la fecha, a excepción de algunos intentos de
acercamiento de los actores gubernamentales con los actores comunitarios para introducir
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servicios, promover programas; particularmente, durante el primer gobierno de alternancia; dicha
interacción se presenta en un sentido vertical, desde una práctica más centralista. Lo que sí se
había discutido, a contraflujo, fue la ocupación de cargos de representación popular tanto en el
cabildo, como en las agencias municipales, por parte de actores no gubernamentales u opositores
partidistas.

Amatlán, siendo un espacio en su dimensión político-administrativa municipal se inscribe además
en la lógica del esquema federalizado, lo que implica que sus autoridades son electas cada tres
años. Esto se traduce en una pugna electoral por los cargos de elección entre las diversas fuerzas
partidistas del municipio, procesos que repercuten e inciden en todo el espacio amatleco.

Siendo un ámbito de gobierno, el municipio de Amatlán recibe partidas presupuestales del
gobierno estatal y federal, lo que implica un intrincado proceso de la asignación y control del
mismo, y donde sus autoridades tienen obligaciones y responsabilidades hacia la población,
principalmente, respecto a la dotación y mantenimiento de los servicios básicos y de rendición de
cuentas hacia los demás ámbitos gubernamentales y poderes locales. Esto significa una interacción
permanente, en torno a las demandas de la población y con los actores diversos dentro de las
congregaciones. Incluso, los actores gubernamentales, particularmente, las autoridades
municipales, pueden aludir a la llamada libertad y/o autonomía municipal cuando los otros
ámbitos de gobierno pretendan intervenir en su vida local.

En esa lógica, los actores gubernamentales, en particular las autoridades municipales, tienen
obligado permitir y aceptar la participación e interacción de los demás actores no
gubernamentales en el diseño de planes, en la planeación, administración y uso apropiado de los
recursos públicos, en la dotación eficiente de servicios básicos, etcétera. Esto significa, muchas
veces, la creación de instancias, mecanismos y espacios de interacción con los diversos actores
sociales, por lo menos en lo escrito. En teoría se trata de que, por ejemplo, en la conformación del
Plan de Desarrollo Municipal, los diversos actores no gubernamentales intervinieran en el diseño
de propuestas, en la ejecución de algunas acciones y, quizá, en la vigilancia y evaluación de dichas
acciones.
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Por lo menos en las últimas administraciones municipales en Amatlán los mecanismos de
‘participación ciudadana formales’, como los consejos o comités, espacios y mecanismos creados
desde la esfera gubernamental que buscan el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos
públicos, han brillado por su ausencia. Los actores no gubernamentales, en general, no saben de
éstos. Todo esto, por supuesto, no ha excluido la posibilidad de que en los últimos años diversos
grupos no gubernamentales, hayan construido espacios propios vinculados a aspectos de la vida
pública como la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, el cuidado y defensa del
ambiente y la defensa de los derechos de las mujeres.

A diferencia de otras historias locales donde se construyeron -desde los propios gobiernosiniciativas como los presupuestos participativos, diagnósticos comunitarios, o bien, el diseño de
políticas públicas con un enfoque participativo, esto es, procesos amplios e innovadores de
´participación ciudadana´ que implicaban ejercicios de diálogo, concertación y ejecución en
marcos de corresponsabilidad, etcétera, en Amatlán ello no ha ocurrido. Más bien, los actores
gubernamentales y no gubernamentales se adentraron a un proceso de alternancia partidista,
sin que haya implicado una transformación de la formas de interacción entre las autoridades y los
diversos actores sociales, principalmente, en materia de intervención amplia de los asuntos
públicos. En todo caso, se dieron “gestos políticos” muy específicos en aras de apoyar ciertas
iniciativas en algunas comunidades, sin que con ello se haya “rediseñado” el funcionamiento y las
formas de interacción entre las instancias gubernamentales y los actores sociales no
gubernamentales.

Aun así, se han construido espacios e instancias por parte de algunos actores no gubernamentales;
instancias autónomas, que en su forma de operar y su forma de vincularse con las instancias y
actores gubernamentales y privados, reconfiguran, aunque sea leventemente, el esquema de
interacción vertical entre ambas esas esferas.

Otro espacio son las asambleas ejidales, con sus representantes (comisariado ejidal) cuya dinámica
muchas veces se regula de manera separada a los actores gubernamentales municipales. También
existen las asambleas comunitarias donde se reconoce la presencia de autoridades de
comunidades (agentes y subagentes municipales), quienes muchas veces son la extensión política
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del alcalde en turno. En esta lógica, la presencia y la actuación de los actores gubernamentales
(autoridades municipales) abarca todo el territorio amatleco, aunque, muchas veces, dicha
presencia no alcanza a ser palpada por los actores sociales con respecto a la prestación y
mantenimiento de los servicios básicos y de apoyos puntuales, en una lógica de ambos lados más
asistencialista que de derechos.

Es en las comunidades precisamente donde existen mecanismos de representación, participación
e intervención sobre asuntos que les competen, e incluso, es ahí donde muchas veces se discuten
y se ponen a consideración de la población las acciones del gobierno local. Pero, los alcances
institucionales que tienen los agentes quedan muy acotados, sobre todo, cuando tanto la
población como las propias autoridades municipales, los asumen como meros gestores de
servicios.

Lo que advierte el trabajo de campo respecto a la dinámica de las comunidades amatlecas es que
éstas afrontan muchas veces sus propias necesidades sin la intervención directa de los actores
gubernamentales (autoridades municipales), no porque las congregaciones aludan a un discurso
de autonomía, sino más bien, por la falta de interés y/o de recursos de parte de las autoridades
municipales. Es mediante diversos mecanismos que los actores comunitarios emprenden acciones
para gestionar aspectos relacionados con los servicios básicos u otras demandas. En esta lógica,
sus condiciones de interacción e interlocución son marginadas con respecto a la toma de
decisiones. Los agentes municipales son muchas veces minimizados, al ser vistos como meros
gestores de servicios, enfrentándose a una lógica burocrática sumamente compleja, partidizada y
vertical, misma que empiezan a comprender al paso de los tres años que dura su cargo.

Queda la pregunta ¿Dadas las características de los espacios de participación y toma de decisiones
existentes en Amatlán existen condiciones para construir procesos de que permitan hacer público
lo público, establecer mecanismos de diálogo y decisiones compartidas entre los diversos actores?
Esta interrogante se abordará en capítulos posteriores cuando se expongan procesos de
participación comunitarios.
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1.2.3 Tercer arena: Los actores y procesos exógenos
La diversidad de arenas, espacios y los actores sociales corroboran la complejidad, dinamismo y
heterogeneidad amatleca bajo la luz analítica que permite el concepto de gobernanza. Se parte de
que la gobernanza no sólo se construye mediante la actuación y los posibles acuerdos de los
actores y los procesos endógenos, sino que también intervienen actores y procesos estructurales
externos; mismos que muchas veces, mantienen una fuerte incidencia en la vida local amatleca.
Cabría entonces preguntarse: ¿Qué actores externos y procesos estructurales intervienen en la
construcción de procesos participativos de los asuntos públicos en Amatlán? ¿Cómo intervienen
en las arenas territoriales y en los espacios de decisión?

A reserva de profundizar en capítulos posteriores, a continuación se exponen grosso modo
algunos actores y procesos que intervienen en la dinámica local amatleca.

En Amatlán, como ámbito político-administrativo y social, es un espacio donde confluyen desde
hace por lo menos dos décadas diversos procesos derivados de la descentralización y
desconcentración de funciones y responsabilidades hacia los ayuntamientos, de acceso a los
recursos públicos federales y estatales y en la operación de programas federales bajo un esquema
de co-participación ciudadana. Sumado a esto, el ayuntamiento debe intervenir en aspectos como
el uso del suelo y, de manera preventiva, en la seguridad pública; todo ello además enmarcado en
una legislación que limita la duración de los gobiernos municipales a tres años, lo que produce una
falta de continuidad de las políticas públicas y de las acciones gubernamentales.

Estos procesos anteriores han sucedido en el marco de lo que algunos estudiosos municipales
denominan “rediseño institucional”, bajo el entendido de que el municipio desde la reforma de
1999 es considerado ahora un ámbito de gobierno, al igual que los estados y la federación; pero
sin que todavía forme parte políticamente del pacto federal, lo que los convierte en frágiles
destinatarios de las decisiones y políticas estatales en un principio y federales en un sentido más
amplio. Con gobiernos “débiles” los actores no gubernamentales también tienen que enfrentar
mayormente los embates de actores externos dentro de la vida pública local.
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Lo anterior ha producido tensiones y limitaciones para concretizar la llamada libertad municipal,
en tanto una posibilidad política que puedan emprender los habitantes de un municipio para un
acto de autodeterminación y plantearse alternativas y procesos distintos a la forma tradicional del
uso del poder y la dimensión de su desarrollo. Si se analiza el Artículo 115 Constitucional puede
advertirse que se les otorgan facultades a los ayuntamientos en un sentido, pero se les restringen
en otro, esto es, una “libertad acotada”. Este hecho adquiere relevancia cuando las autoridades y
los actores locales (no gubernamentales y privados) pretenden hacer frente a diversas
problemáticas en un marco de limitadas facultades municipales, de recursos financieros escasos y
capacidades restringidas. Toda esta situación de facultades acotadas se expresa perfectamente en
la última reforma municipal del 99.

En años recientes se suman nuevos elementos a la vida local que resultan trascendentes. Tal es el
caso del derecho al acceso a la información y la transparencia, en tanto obligación de los actores
gubernamentales locales; en la medida que tras la aparición de la ley federal de transparencia en
el 2003 y la serie de leyes locales, dichos marcos legales contemplan a los municipios como sujetos
obligados a otorgar y presentar información pública. Por supuesto la simple existencia de las leyes
no produce directamente que ello así suceda, ni que se desmonte necesariamente el diseño de
opacidad institucionalizado de los ayuntamientos, ni que tampoco se ventilen los asuntos públicos
y se amplíen los marcos de intervención para la participación de los actores no gubernamentales y
privados.

La reforma al Artículo 115 constitucional de 1999 marcó un hito en la vida municipal en tanto que
se reconoció en sus primeras líneas su carácter de gobierno a los ayuntamientos. Sin embargo,
este logro no se haría evidente, ni sustentado del todo a lo largo del texto, quedando al margen las
posibilidades de los ayuntamientos de gozar de una autonomía plena y de una libertad de
decisión, por ejemplo, en los aspectos financieros.

Con ello se mantiene un contexto donde las restricciones y limitantes institucionales del municipio
juegan un papel sobre la actuación de los actores gubernamentales y no gubernamentales, en
tanto que puede ser una justificación efectiva de las autoridades en turno para “no hacer nada,
porque no se cuenta con los suficientes recursos”, o bien, para “ no ventilar, ni informar sobre
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aspectos relevantes para los actores no gubernamentales”; por ejemplo, sobre la cantidad de
recursos financieros que se reciben de las aportaciones y participaciones federales.

Esta reforma constitucional del 99 tampoco abordó el reconocimiento de la heterogeneidad
municipal, ni abrió posibilidades para la participación de los actores no gubernamentales en los
asuntos públicos. Se trató de una reforma municipal sin participación de los propios municipios, ni
de los diversos actores sociales interesados. El modelo de municipio asentado en el Artículo 115
constitucional es más de carácter urbano que rural, o semirural, porque al final se hace alusión
sobre servicios públicos que debe prestar el ayuntamiento, los cuales muchas veces rebasan a la
realidad rural e indígena.

Esta reforma continuó asumiendo a las autoridades locales más como prestadores de servicios que
como actores y promotores de procesos de desarrollo, y se les otorgó cierta presencia en aspectos
que no implicaban necesariamente recursos financieros, ni capacidad de decisiones. Bajo esta
perspectiva, no se esclarecieron las tensiones existentes dentro del esquema federal entre los tres
ámbitos de gobierno, y sobre todo, en aspectos claves como la asignación de recursos (tanto en
sus porcentajes, como en los mecanismos de asignación), así como de los programas sociales
impulsados desde el ámbito federal y estatal, mismos que se convierten en instrumentos de
control político y social. Bajo esta lógica, no se puede omitir el hecho de que muchas veces las
autoridades locales y los servidores públicos se cobijan en este esquema de poco margen de
maniobra, de poca responsabilidad hacia los demás actores y se instalan en una lógica más
apegada a hacer “lo poco que se pueda” esperando, en el mejor de los casos, que los procesos
electorales los favorezcan y la vida política premie a dichas autoridades con una diputación u otro
cargo público.

El esquema hacendario y fiscal federal traducido en la etiquetación de los recursos asignados a los
municipios (ramo 28 y ramo 33) privilegia la centralización, sumado a un control gubernamental y
social de los mismos en su manejo, asignación y aplicación. Ello tampoco ha significado que ciertos
actores no gubernamentales hagan uso positivo de sus derechos y busquen acceder a los
programas sociales y a la información que les otorgue claridad sobre la aplicación del recurso
público local.
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En la reforma municipal del 99, las formas de representación ciudadana no se trastocaron,
dejando intactas las formas tradicionales de elección y de asignación de espacios dentro de los
cabildos. La forma de elección de las autoridades ha privilegiado a las mayorías y la forma de
representación de figuras como los regidores permanece como una figura confusa, donde no
queda claro a quién (o a quiénes) finalmente representa, y por tanto, deben rendir cuentas. Sobre
todo los mecanismos de representación y participación quedan centrados esquemas acotados,
sobre todo para acceder a recursos y aplicarlos (comités), dejando de lado las diversas forma
sociales de representación, de participación, e inclusión de sectores minoritarios, así como de sus
formas tradicionales de organizarse y tomar decisiones.

En resumen, la reforma constitucional del 99 daría cuenta de un proceso de desconcentración,
más que de descentralización de capacidades y facultades, donde a los ayuntamientos se les
asignaban más tareas (desde un enfoque gerencialista), sin que ello signifique asumir poder de
decisión, la libertad y responsabilidad clara sobre aspectos claves de la vida local, ni tampoco para
participar directamente en los espacios decisorios como la planeación rural y urbana, y la
asignación de recursos públicos.

Bajo esta lógica, el diseño vertical de conducir un gobierno se produce de forma “natural” en el
ámbito municipal. Quedan como ejemplos, la forma en que se conduce el ayuntamiento hacia las
comunidades cuando se tienen “planes de desarrollo”, o bien, ante la falta de transparencia y de
información respecto a la asignación de recursos públicos o el costo real de una obra pública.
Además, la forma desdibujada de los ayuntamientos dentro del esquema de las relaciones
intergubernamentales, supone un aspecto que asfixia muchas veces las iniciativas y alternativas
provenientes desde los actores no gubernamentales.

A estos aspectos y procesos estructurales debe añadirse la capacidad de incidencia que poseen los
actores externos. En esta lógica se sitúan por ejemplo los empresarios de Córdoba, los
funcionarios y autoridades estatales y federales y por supuestos los “poderes fácticos”. Esta gama
de actores serán ubicados y analizados en capítulos más adelante.
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A manera de resumen cabe señalar que el espacio amatleco presenta una serie de procesos que
adquieren una traducción propia dependiendo de qué actores sociales y desde dónde lo asuman y
qué acciones desarrollen dentro de la vida local. Bajo esta lógica es que la vida local es más que un
conjunto de leyes y marcos jurídicos y regulatorios y actores subsumidos en su cotidianidad, sino
es una multiplicidad de arenas, muchas veces empalmadas, en las que los diversos actores locales
mantienen actuaciones diferenciadas al frente a los cambios y procesos, por lo que – lejos de ser
destinatarios pasivos de políticas, discursos y prácticas- éstos interpretan información y diseñan
estrategias en sus relaciones entre sí, así como con las instituciones externas y las distintas redes
con las que se relacionan.8

Son los propios actores sociales locales y externos quienes con sus discursos y prácticas; desde sus
espacios, redes y formas de vincularse, quienes inciden en la forma en cómo operan y se
conducen los espacios, los recursos públicos, las instancias gubernamentales y en general la vida
pública. Son ellos quienes inciden, o tratan de hacerlo, en torno a cómo se ejerce y distribuye el
poder y los recursos de todo tipo, en cómo se establecen y funcionan los mecanismos y ámbitos
de intervención de los asuntos públicos y sobre qué decisiones se toman y cómo se toman, así
como en la forma en que se generan, o no, los procesos de transparencia y la rendición de cuentas
de los actores gubernamentales y privados. Todo ello como parte de lo que llamamos gobernanza.

En estas tres arenas expuestas –en tanto confluencia de actores sociales locales y exógenos- es
donde se sitúan y concretan los posibles procesos de gobernanza que se desea analizar. Son ahí,
en esas arenas –nunca excluyentes una de la otra- donde los actores gubernamentales y no
gubernamentales enarbolan y exponen sus intereses, establecen y fortalecen sus redes y
desarrollan acciones con miras a establecer un esquema distinto en la forma de proceder de los
actores gubernamentales, en la forma de tomar decisiones y de desarrollar acciones en torno a los

8

Aquí el concepto de agencia desarrollado por Norman Long resulta clave en el sentido de entender que la
agencia implica, por un lado, cierta capacidad de los actores para ordenar y sistematizar sus experiencias y
las de los otros y actuar sobre ellas. La agencia implica por un lado cierta capacidad de conocer en tanto que
las experiencias y deseos son reflexionadamente interpretados e interiorizados (de modo consciente o
inconsciente), y por otro lado, la capacidad para manejar tanto habilidades relevantes, como acceso a
recursos materiales y no materiales, así como involucrarse en prácticas organizativas particulares.
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asuntos públicos. Es en estas arenas donde se presentan los procesos y esfuerzos a favor del
acceso a la de información pública, a la defensa de los derechos y/o a la disputa del territorio.

Es momento de ahondar teóricamente en el concepto de la gobernanza, en su génesis y desarrollo
conceptual, así como en las críticas que sobre éste recaen en su uso y abuso con el objetivo de
arribar más adelante a reflexión sobre los procesos desarrollados por los actores sociales en
Amatlán.

1.2 Algo más de historia sobre el concepto de gobernanza y sus alcances
en el análisis del ámbito local
Para algunos estudiosos el concepto de gobernanza está vinculado directamente al diablo del
neoliberalismo. Es un concepto que a priori se le ha satanizado –no sin algo de razón-; aunque
muchas veces se desconocen sus alcances teóricos y explicativos; incluyendo el proceso histórico
en el cual aparece en la escena de las ciencias sociales. Lo cierto es que el concepto se posiciona
en la esfera del análisis teórico contemporáneo con el objetivo de explicar a las llamadas
sociedades complejas, tras la ruptura de modelos totalitarios y verticales.

Mario Bassols (2011) en la introducción del libro Gobernanza, Teoría y prácticas colectivas señala
que el concepto de gobernanza es reciente en Latinoamérica. Le anteceden los debates suscitados
en torno a los problemas de la gobernabilidad en las democracias emergentes en la región que
tuvieron lugar fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90. Precisamente el concepto de
gobernanza emerge en torno a los cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad en esas
décadas. Se presenta la crisis del modelo del Estado benefactor, evidenciando su incapacidad para
sostener la centralidad en la dirección de la sociedad a través del financiamiento de servicios
públicos universales y de acciones correctivas de las fallas del mercado. La gobernabilidad estaba
en entredicho en estas décadas.

Se denotaba a lo largo del mundo una erosión de las bases tradicionales del poder político. La
centralidad del Estado en la conducción de la sociedad había cedido ante formas complejas en la
que más actores, -provenientes de la esfera social y económica-, intervenían en el proceso de
definición y búsqueda de objetivos del llamado bien común.
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Estos cambios obedecían a múltiples razones, entre ellas, el cambio de rol del gobierno a partir de
la crisis fiscal del Estado; el redimensionamiento del Estado a partir de la liberalización económica
y el avance de la sociedad civil en los procesos de democratización local y la apertura del espacio
público.
En términos económicos -desde la perspectiva global por parte de organismos financieros como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-, la estrategia para abordar la crisis se concretó
en lineamientos como la privatización rápida, drástica y masiva del sector de empresas públicas, la
desregulación de precios, la liberalización del comercio exterior y la convertibilidad de la moneda,
así como las políticas de estabilización macroeconómicas rigurosas.
En términos de dimensión política, durante las tres últimas décadas se habían observado un nuevo
desplazamiento de lo público hacia lo social. La crítica hacia el Estado benefactor no sólo era en lo
económico, sino sobre todo en lo político. Los procesos de democratización en América Latina
habían producido que la sociedad civil abriera espacios de representación, influencia y decisión,
que condujo a plantear formas de colaboración y vinculación en la hechura de las políticas
públicas. Esta presión sobre la apertura de la esfera pública se manifestó como intervención
directa de los actores sociales (no gubernamentales) en actividades públicas y, que en algunos
casos, trastocó los esquemas institucionales del régimen político. Pero en las realidades locales
esto se tradujo de manera distinta.
El proyecto del neoconservadurismo (elemento que los críticos de la gobernanza le achacan al
concepto), encontró un camino de despolitización de lo social. Se apostó más al avance del
mercado y no necesariamente al proceso democrático. La imagen de lo social era la de una
sociedad autorregulada por el mercado, en la que el Estado debía participar de forma superflua,
subsidiaria y la centralidad del espacio público debería ocuparse por actores sociales que pudieran
hacer manejable la operación del gobierno, esto es, asumir a los gobiernos como empresas. De
este modo, el gobierno debería ser un estado eficiente y efectivo, sobre todo, para hacer valer las
leyes del mercado, esto es, ser un estado regulador. Aquí se incrusta la llamada corriente de
análisis de la Nueva Gestión Pública, que encontró en sus planteamientos las posibilidades de la
participación social y ciudadana como un mero elemento para abonar legitimidad a la acción
pública proveniente de la esfera gubernamental. Bassols narra de esta manera este proceso:
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[L]a liberalización de la economía fue el eje bajo el cual se impuso un nuevo modelo, opuesto al
gran gobierno. Aquí surge la corriente de la nueva gestión pública, que bajo los parámetros de
costo eficiencia sentó las bases para desarrollar un modelo gerencial de gobierno, que
paulatinamente se fue imponiendo sobre todo en el mundo anglosajón. Fue entonces cuando el
concepto de gobernabilidad pasó de una concepción netamente administrativa, a una ligada a la
capacidad de gestión de problemas y demandas emanadas en el marco de la transición
democrática. De cualquier modo este concepto se utilizó con frecuencia para problematizar la
incidencia del aparato gubernamental en una sociedad dada y sus desacuerdos con el Estado.
Asimismo, sirvió para calificar el tipo de régimen por el que atravesaba cierta sociedad. Pero con los
años su uso se banalizó y perdió fuera analítica. Ese fue el momento de ascenso de un nuevo
concepto a principios de la década de 1990: governance. Años después se traduciría al español
como gobernanza, y su uso, aunque no sustituyó completamente el antiguo concepto de
gobernabilidad, si logró acotarlo adquiriendo el de gobernanza un sentido propio (2011: 9).

La gobernanza centraba su atención en la posibilidad de reconstruir la naturaleza pública del
gobierno, haciendo preguntas sobre la capacidad de los gobiernos para ejercer efectivo control
sobre la economía y la sociedad, en una lógica de gobernar que se proponga como objetivo el
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado. Así es como el Banco Mundial utilizó por primera vez el
concepto de gobernanza en 1989.

La idea inicial del concepto de gobernanza (a manera de casi un postulado) era denotar la
intervención de nuevos agentes y actores sociales en los procesos de gobierno. Puesto que se
insistía en la insuficiencia del gobierno, por sí mismo, por lo que a éste, se le deben sumar los
esfuerzos de una colectividad de individuos, con los cuales debe acordar, de forma coordinada,
acciones de incidencia gubernamental. De esta forma una de las impulsoras teóricas de este
concepto, Renate Mayntz, (1998) señala que la gobernanza se concebía como un nuevo estilo de
gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de
cooperación, en donde tienen lugar una interacción entre el Estado y los actores no estatales en el
marco de redes decisionales mixtas, entre lo público y lo privado (Mayntz: 1998).

De esta manera, se piensa a la gobernanza vinculada a otros aspectos tales como un estado de
derecho, una lucha contra la corrupción, mecanismos efectivos de rendición de cuentas,
transparencia y un diseño e implementación efectiva de políticas económicas y desarrollo social. Y
aunque esta primera aproximación al concepto de gobernanza es todavía estadocéntrica, marcaría
un cambio que más tarde sería reformulado.
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Se señaló entonces que no basta la efectividad del Estado en sus acciones, sino la legitimidad
democrática de la acción pública involucrando a la sociedad, reconociendo su capacidad de autoorganización en redes de participación y un papel muy importante en la rendición de cuentas; esto
es crear interdependencia con actores; coordinarse y coordinarlos con ellos. Se trata de un
enfoque nuevo donde no se trata de un consideración unilateral en la capacidad del Estado o del
gobierno para conseguir la metas del bienestar, sino en el encontrar interdependencias más que
dependencias, coordinaciones más que subordinaciones, construir puentes más que pirámides.

Este enfoque llamado nueva gobernanza, más sociocéntrico, se refiere a la coordinación, el
autogobierno, en los variados tipos, -formales e informales- de la interacción pública-privada, en
las redes sociales y políticas, y en cómo estas interacciones consiguen decisiones aceptables y con
distintos resultados.

1.3. Algo más del concepto de gobernanza… desdiciendo la armonía
Francisco Porras (2007) lanza preguntas centrales para la reflexión profunda de este concepto:
¿Hasta qué punto la teoría de la gobernanza, de origen anglosajón, se puede aplicar en el contexto
mexicano?, ¿Qué otros conceptos pueden complementar el análisis de la gobernanza,
caracterizado por la apertura, inclusión y la intervención de diferentes actores sociales en el
proceso de decisiones de política pública?

Se ha señalado que la gobernanza puede definirse como un nuevo estilo de abordar los asuntos
públicos, distinto del modelo de control jerárquico-vertical (estado absoluto, rector), caracterizado
por un mayor grado de interacción y cooperación entre los diversos actores públicos y privados,
entre el Estado y los actores no gubernamentales, en el marco de la toma de decisiones y
orientación de acciones a manera de consenso. Siendo así, entre los aspectos comunes del
concepto de gobernanza se ubican: a) interdependencia o asociación, b) juego de actores,
privados y miembros de la sociedad civil incluidos, c) redes no jerárquicas, d) prevalencia del
diálogo y la concertación en vez del conflicto, d) corresponsabilidad y e) descentralización en la
toma de decisiones (Bassols, 2011: 9-10).
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Para los críticos del enfoque de gobernanza, predomina en un primer momento la armonía por
encima del conflicto, por lo que la gobernanza se expresa en un tono particularmente “positivo”
sobre los resultados esperados. En consecuencia, apuesta por una política que logre la integración
social mediante el consenso. Sin embargo, la gobernanza no implica, de ninguna manera, la
eliminación de la lucha por el poder y el conflicto, esto es, no excluye para su uso analítico el
ejercicio de la defensa de intereses de los más diversos actores; es más, centra su análisis
precisamente en cómo se toman decisiones entre diversos actores, en cómo se ejerce el poder
“diseminado”, y en todo caso, refiere en cómo se establecen nuevas formas de control del mismo.
Esta idea del predominio de la armonía-diálogo-consenso (per se) es lo que algunos autores le
critican fuertemente al concepto de gobernanza, al grado de verlo como un concepto vacío y
legitimador del status quo.

Manuel Canto Chac señala que la gobernanza, como categoría comprehensiva, puede apoyarnos
para analizar las luchas por la hegemonía, tanto en la esfera pública como en la privada, sin excluir
los contenidos de clase y ciudadanía (2010: 23). Por tanto, un enfoque de gobernanza –a escala
local- no trata de desconocer la importancia que tienen los grandes aparatos y figuras del poder,
por así decirlo, (autoridades, partidos políticos, empresarios, poder estatal, caciques). En efecto,
son los actores sociales y sus espacios los portadores de intereses estratégicos y que con
frecuencia se convierten en actores centrales, aliados y/o confrontados en la toma decisiones y en
la vida pública dentro de las diversas arenas. En todo caso, la gobernanza coloca un énfasis en la
posibilidad de que los diversos actores sociales interactúen y lleguen a posibles acuerdos,
reformulando las forma de proceder de los actores gubernamentales.

La anglo-gobernanza (como le denomina Porras) se ha convertido en un marco general del análisis
que permite identificar y hacer visibles actores no gubernamentales en los procesos de política
pública. Trae al escenario actores sociales que en un esquema de gobierno tradicional quizá no
aparecerían, o bien, aparecería en desventaja ante el hecho de entender la vida local como
meramente un asunto de la instancia gubernamental.

Uno de los ejemplos más recurrentes en los estudios de la gobernanza es la llamada gobernanza
ambiental, que no está exenta de los más diversos matices a la hora de operar y gestionar el
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diálogo y los llamados consensos entre las partes involucradas. Ludger Brenner (en Bassols, 2011)
argumenta que la gobernanza ambiental se ha convertido en un instrumento para la solución de
un problema social, tal como el manejo de un área natural protegida. En este sentido Brenner
retoma su análisis de la zona protegida de la mariposa monarca en México para advertirnos que la
solución de este problema aunque invita a la participación del gobierno, el tercer sector y las
comunidades locales, es en realidad considerada como responsabilidad exclusiva de los órganos
gubernamentales, marginando por consiguiente al resto de la población en las decisiones políticas.
En particular, el papel de las ONG es visto como intermediarias para: a) legitimar las acciones de
instituciones gubernamentales que estimulan el desarrollo económico regional y la protección
ambiental, b) convencer a las comunidades locales de la aceptación de las instituciones de
gobernanza creadas como los foros regionales y consejos asesores de la reserva. Con ello, el
argumento de Brenner trae a la luz la mentalidad del gobierno y las tecnologías de poder, ya que
es en este tipo de foros y consejos donde los procesos de discusión se enfocan en el logro de
consensos. En estos espacios se evade el disenso generado por los diferentes valores enraizados
en las comunidades locales y órganos gubernamentales acerca del manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales.

En todo caso Brenner (2011) opina que el estudio de la gobernanza debe incorporar elementos
relacionados con el acceso al espacio público, el cual ayuda a crear medios y redes sociales que
llevan a las estructuras de poder y la formación de identidades. En particular señala cómo el papel
del Estado, sigue siendo primordial en el estudio de la gobernanza, así como los mecanismos y
tecnologías que el Estado ha tenido que formar para retener el poder, dentro de un discurso de
colaboración y coproducción con la sociedad civil.

Algunas críticas al concepto de gobernanza las podemos encontrar en Davies. Su crítica -en el caso
mexicano- refleja cómo la gobernanza influye en el discurso político a favor del consenso,
opacando así el sentido de lucha y confrontación. Por otro lado, para Davies la gobernanza deja
de lado factores como la identidad y el espacio, que en el caso mexicano han sido relevantes para
entender la participación de la sociedad civil en las decisiones de la política nacional y local
contemporáneas. En particular, estos factores han servido para confrontar el autoritarismo
heredado del régimen priista y sobrepasar dimensiones territoriales para alcanzar nuevas
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alternativas de desarrollo social. Para Davies, identidad y espacio, son factores que forman parte
del análisis posmoderno de gobernanza, y por lo tanto, no ofrecen una explicación de por qué el
poder en las formas de decisión contemporánea sigue favoreciendo a las élites tradicionales
(Davies, en Bassols, 2011).

1.4. Un poco más sobre la relación entre gobernanza y poder

La relación entre poder y gobernanza (en la práctica y en el análisis) crea la oportunidad para que
la llamada sociedad civil no sólo transmita y movilice sus preferencias y preocupaciones
individuales y colectivas hacia el aparato estatal, sino que también realice funciones regulatorias y
genere nuevos espacios en el debate sobre lo público y lo privado. De esta forma podemos pensar
que al realizar estudios sobre gobernanza, el concepto de poder no esté ausente, ni tampoco lo
suficientemente dimensionado.

El concepto de gobernanza en relación al poder recupera el entorno de la comunidad a fin de
agregarle valor a lo público; sobre todo, cuando la intervención de actores de la sociedad civil-no
gubernamentales, gubernamentales o del sector privado ponen en riesgo la obtención del bien
común por perseguir intereses privados y particulares.

Siendo consecuentes con esta idea de las “sociedades complejas” el poder se caracteriza por su
carácter difuso y descentralizado, esto significa que no sólo quienes han poseído históricamente el
poder económico lo ejercen sin oposición alguna de otros actores que poseen también ciertos
mecanismos y estrategias para oponerse o bien generar planteamientos alternos. El poder por lo
tanto no se reduce a una prerrogativa del Estado, ni de un partido político. Puede entendérsele
como un juego de estrategias, acciones y discursos de los actores sociales dentro de un espacio y
tiempo acotados, dentro de instancias y arenas específicas.

Bassols (2011) señala que para construir una geografía política de la gobernanza se tendría que
partir de las escalas territoriales en que se ejerce el poder, en tanto que las estrategias de los
actores sociales se encuentran posicionadas en el espacio, el discurso y el ejercicio de los marcos
jurídicos, en sus acciones. Pero no cualquier actor social pueda incidir con la misma intensidad que
otros. Así por ejemplo, en la gobernanza pueden distinguirse actores sociales cuya presencia
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incide, más–menos, todo o en parte, de los procesos, y generan esquemas de diálogo e incluso
espacios para la retroalimentación de enfoques. Se entiende que estos actores sociales, buscarán
posicionarse estratégicamente en el debate y en la toma de decisiones. La gobernanza implica, por
tanto, pasar de analizar el mecánico juego de dominados y los dominantes, al del análisis de la
redistribución del poder, en tiempo y espacio, entre los más diversos actores, en las más diversas
formas, instancias y mecanismos.

La gobernanza expone en su construcción saberes heterogéneos distribuidos en sus distintas
escalas espaciales. Tales saberes son asumidos más bien como valores instrumentales que, en su
caso, requieren ser puestos en sintonía para que puedan ser potencialmente útiles. La política del
consenso que orienta y rige su ejercicio hace de esta voluntad de saber una norma sin la cual no es
posible dialogar, ni menos acordar. En última instancia, la gobernanza es una ventana desde la
cual puede observarse el ejercicio de una microfísica del poder (Bassols, 2011).

Al final, la gobernanza implica necesariamente el reconocimiento de la pluralidad de saberes, de
discursos, de voces, de tensiones que engendran otros saberes puestos en consonancia y de la
multiplicidad de fuerzas conjugadas en la política del consenso. La gobernanza se hace con actores
sociales portadores de intereses materiales, valores culturales y subjetividades y contradicciones
concretas que van a aflorar a lo largo de los procesos.

No hay proceso de gobernanza que deje de pasar por el filtro gubernamental, aunque no sea el
único filtro, ni quizá el preponderante. Como sea, el gobierno sigue asumiendo una función
directiva en los procesos y en los asuntos públicos que le parecen de su interés (e incluso en
aquellos que no le parecen relevantes). Con todo, la retórica del discurso dominante sobre
gobernanza de menos gobierno y más sociedad de Peters, habría que tomarla con cautela ya que
dicha afirmación no necesariamente lleva a un empoderamiento de la sociedad civil en los asuntos
públicos, sobre todo, en los casos en los que es el gobierno quien “convoca y abre los espacios”.

Son diversos los elementos que deberán acompañar a la presencia de actores no gubernamentales
al escenario público, y más aún, para empoderarlos. Pero aun así, no basta con colocar al actor
participativo, llámesele ciudadano consciente y activo, a la organización cívica, o a los defensores
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de derechos humanos y grupos ambientalistas, etcétera, frente al ámbito gubernamental, porque
tales ejercicios “cívicos” no conducen necesariamente a un “empoderamiento” o transferencia de
poder en ellos, a pesar de haberse desarrollado en el campo de la agencia y el uso de las
libertades. En todo caso, quizá la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad se centra en que
no son los espacios “otorgados” por las autoridades, sino los espacios ganados o creados por los
actores no gubernamentales los que hacen la diferencia, sobre todo, cuando se trata de temas y
aspectos de la vida pública que ellos defienden y promueve a través de sus agendas.

Retomando la idea central de Milani, Canto Chac señala que en una adaptación, esta sí normativa,
a la situación latinoamericana, se sostiene que apellidando gobernanza con democracia, ésta
haría referencia “al desarrollo social y a la participación democrática de todos los concernidos en
las decisiones, (para ello) requiere la inclusión de los principios de democracia, del respeto de los
derechos humanos y a las culturas locales, de la participación de los actores de la sociedad civil, de
descentralización del poder y descentralización de la gestión, todas ellas como dimensiones
esenciales de una gobernanza democrática”. (Milani, citado en Canto, 2010: 23).

1.5 Construyendo el referente conceptual para examinar a Amatlán

Los usos y abusos que se han hecho del concepto de gobernanza le han ganado críticas respecto a
sus alcances analíticos. En esa amplitud de usos, a la gobernanza se le ha asumido y utilizado
indistintamente para hacer referencia tanto a un “nuevo proceso o conducción de gobierno” y a la
modificación en las condiciones de control jerárquico como a un nuevo método mediante el cual
se gobierna a la sociedad. En este sentido, su acepción resulta difícil de contener en una sola (y
aceptada) definición. Conviene más asumir a la gobernanza como un concepto paraguas, que
agrupa a una gran cantidad de significados y corrientes teóricas. Para los propósitos de la tesis es
necesario precisar la dimensión teórica de este concepto a fin de distinguirla de su acepción
normativa y así avanzar en el análisis.
1) Se ha argumentado que la gobernanza se sitúa en una lógica de contraposición al “modelo
tradicional de gobierno”, marcando un patrón diferente de interacciones entre el Estado y
la sociedad civil y, consecuentemente, es una manera distinta de diseñar y llevar a cabo
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políticas públicas. Y si bien la gobernanza vista así advierte un nuevo paradigma basado en
el establecimiento de redes interinstitucionales, esta distinción no permite abordar
aspectos más concretos para el análisis de realidades locales. En todo caso, partimos que
la gobernanza sí es un esquema distinto al del “gobierno tradicional”, en tanto que las
teorías de la gobernanza presuponen que es posible diferenciar entre el “gobierno” y la
“gobernanza”, por el grado de participación que tienen los actores no gubernamentales en
la planeación y ejecución de políticas públicas.
2) El énfasis que se le ha puesto a la gobernanza en años recientes, (superando una primer
fase de “buen gobierno” o como metáfora de una acción gubernamental alternativa),
pone énfasis en los mecanismos y circunstancias que facilitan el ingreso de actores no
gubernamentales en las comunidades de la política pública y las implicaciones que esto
tiene en nuestras concepciones de gobierno y de bien común. En este sentido, también se
le asume a la gobernanza como una herramienta que explica el proceso actual de
fragmentación de los sectores de la política pública.
3) De acuerdo con las posiciones finales de la década de los noventa, la gobernanza es el
paradigma de acción gubernamental típico de la sociedad post-industrializada, el cual se
caracteriza por la presencia de “redes inter-organizacionales autoorganizadas” que se
forman con actores gubernamentales y no gubernamentales, articulados en torno a las
diferentes áreas de la política pública, y que son capaces de escapar al control del Estado e
introducir dinámicas que no obedecen a la lógica de la burocracia jerárquica.
4) El corpus teórico de la literatura de la gobernanza propone, básicamente, que ante las
condiciones de falta de legitimidad y de recursos financieros, los gobiernos tienden a
incorporar un mayor número de actores del sector privado y de los mercados a los
procesos de política pública, con el objeto de satisfacer los crecientes requerimientos de
una ciudadanía consumidora de servicios ad hoc. La complejidad en las condiciones
sociopolíticas obligaba a los Estados a cambiar del gobierno tradicional a la gobernanza,
sustituyendo el control jerárquico basado en la burocracia, la ley y la estandarización de
los servicios públicos, por el “timoneo”, basado en una estructura gubernamental flexible,
el consenso entre actores sociales y una gran variedad de asociaciones público-privadas.
5) Las contribuciones de la última década en torno a la gobernanza argumentan que todas las
modalidades de gobernanza tienen en común el estar compuestas por importantes redes
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público–privadas capaces de fragmentar al Estado e interrumpir el ejercicio jerárquico de
la autoridad. En la práctica, esto equivale a proponer que cuando los Estados y gobiernos
entran en crisis financieras o de legitimidad, éstos tienden a fragmentarse en un número
cada vez más grande de “redes inter-organizacionales” que ponen en riesgo los
mecanismos usuales de control y rendición cuentas. El gobernar por medio de redes es
mucho más complejo que hacerlo usando medios tradicionales, pero, se argumenta, los
Estados y gobiernos obtienen a cambio legitimidad, recursos financieros y participación
ciudadana, por lo que están dispuestos a aceptar una disminución de su capacidad de
control político. Este argumento ideado por Rhodes (Rhodes en Cerrillo 2005) ha sido
cuestionado, por nuevas contribuciones que han abandonado la intención de obtener una
definición esencialista de lo que es la gobernanza.
6) La gobernanza puede definirse como un sistema de diseño y aplicación de políticas
públicas caracterizadas por su fragmentación, una creciente ambigüedad entre las
funciones de los actores públicos y privados, y una mayor autonomía entre las
comunidades de política pública, en las cuales los actores que son gubernamentales
ocupan un lugar de mayor influencia. Estas características se verifican de diversas maneras
de acuerdo con los contextos locales y nacionales, pero todas parecen tener en común
una notable dispersión de los “lugares de poder”, que de estar ubicados, casi
exclusivamente, en las estructuras burocráticas del Estado, han pasado a diseminarse
entre una gran cantidad de actores no gubernamentales. Los lugares de poder son nodos
donde se cruzan las redes de intercambio establecidas entre los miembros de una
comunidad de política pública; en ellos se toman las decisiones que determinan la forma
final que tomaran las políticas del gobierno. Aunque las evidencias en los estudios señalan
que la dispersión de estos lugares no implica necesariamente la formación de redes interorganizacionales que sean autónomas del Estado.

Francisco Porras en su artículo: “Teorías de la gobernanza y estudios regionales” (2007), señala
que el corpus teórico de la gobernanza puede clasificarse en cuatro grandes bloques, los cuales
siguen un orden cronológico:
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El primero está constituido por autores que consideran a la gobernanza como sinónimo de orden
sociopolítico, donde el gobierno es un primus inter pares: el primero dentro de los grupos de
actores públicos y privados que tratan de influir en el sistema político para su propio beneficio. La
mayoría de estas contribuciones tiene como referencia inmediata las teorías de la complejidad,
por lo que critican como simplismo el pensar que el gobierno puede organizar a la sociedad por sí
mismo. Se argumenta que el gobierno nunca ha sido suficiente para imprimir dirección a los
procesos sociales autoorganizados, lo que es más evidente en la época contemporánea. De esta
manera, para autores como Kooiman la gobernanza puede ser vista como “el patrón o estructura
que emerge en un sistema sociopolítico como resultado común de los esfuerzos de intervención
interactuantes de todos los actores involucrados. La gobernanza es la interdependencia funcional
entre actores sociopolíticos relativamente autónomos, ordenados de manera no jerárquica…en
estas condiciones nadie tiene la capacidad de “hacer el trabajo” (resolver un problema o
aprovechar una oportunidad) de manera unilateral. Ningún actor es tan dominante como para
forzar una línea de acción única” (Porras, 2007).

Puesto que esta definición de gobernanza comprende prácticamente todas las interacciones
sociopolíticas de un sistema, nos es particularmente útil para realizar análisis que requieran un uso
detallado de variables. El considerar que el patrón de interdependencias sociales es resultado de
todas las acciones del sistema no se puede traducir fácilmente en indicadores.

Por esta razón los autores del segundo bloque de definiciones de la gobernanza proponen que
ésta debe ser entendida como un orden sociopolítico cualitativamente diferente al que se da en
sistemas donde el gobierno jerárquico todavía tiene una preeminencia indisputable en la mayoría
de los sectores de política pública. En consecuencia se puede diferenciar entre casos de
“gobierno” y casos de “gobernanza”.

Para Gerry Stoker, las teorías de la gobernanza proponen que cuando los Estados entran en crisis
financieras y de legitimidad: 1) los resultados de las políticas públicas son cada vez más fruto de las
acciones de actores gubernamentales y no gubernamentales por igual, 2) lo que produce una
marcada ambigüedad entre las funciones públicas y privadas, teniendo actores del gobierno que
siguen criterios de los mercados, y actores privados con responsabilidades públicas. La gobernanza
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como orden cualitativamente diferente al gobierno, se identifica además porque en ella existe un,
3) alto grado de dependencia de poder, de manera que la viabilidad y sustentabilidad de las
políticas públicas se supeditan al consenso de otros actores no gubernamentales, ya sea porque el
Estado carece de la legitimidad requerida para sostener sus políticas, porque no tiene los recursos
financieros suficientes. En consecuencia, la gobernanza se manifiesta por 4) la presencia de redes
mixtas formadas por actores públicos y privados, que se unen para suministrar los bienes públicos
que el Estado no puede ofrecer. Por último la gobernanza aparece cuando 5) los actores
sociopolíticos (gubernamentales y no gubernamentales) convergen en políticas comunes, no
porque las leyes lo estipulen así, sino porque para hacer sustentables las políticas que son
consideradas parte del bien público es necesario la unión de recursos de todos los sectores de la
sociedad (véase, Governance as theory: five propositions, 1998).

El orden sociopolítico de la gobernanza es diferente al del gobierno porque estas condiciones
hacen impracticable el modelo piramidal de intervención burocrática. Los lugares de toma de
decisión se encuentran más dispersos en la gobernanza, de manera que el gobierno necesita
desarrollar un alto grado de flexibilidad en los mecanismos que usa y gran rapidez para adaptarse
a las condiciones cambiantes del entorno. En el orden sociopolítico de la gobernanza, los
gobernantes deben acrecentar sus habilidades de liderazgo fuera y dentro de las estructuras
burocráticas del Estado para así reducir los efectos secundarios de la fragmentación, como la
duplicación de funciones en las agencias gubernamentales y la incoherencia, o contradicción,
entre políticas públicas generadas en diferentes secciones de la burocracia estatal.

Jon Pierre y Guy B. Peters conciben que la visión de que el gobierno y la gobernanza son
cualitativamente distintos generó una visión dualista que los considera mutuamente excluyentes.
Estos autores argumentan, el cambio de gobierno a gobernanza nunca sucede de manera total,
abarcando todos los sectores de política pública; lo usual es que haya cambios parciales, afectando
más unos sectores que otros.9
9

Un denominador común de la discusión sobre lo que ha dirigido el creciente interés por la gobernanza es
que el Estado ya no tiene el monopolio sobre la experiencia ni sobre los recursos económicos o
institucionales necesarios para gobernar. Sin embargo, el Estado continúa siendo un vehículo clave para la
persecución del interés colectivo en la sociedad; lo que estamos presenciando es la transformación del
Estado para adaptarse a la sociedad de finales del siglo XX e inicios del XXI. Así, consideramos que la nueva
gobernanza representa en realidad algo nuevo y diferente comparada con los sistemas tradicionales de
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Las propuestas del tercer bloque de la literatura de la gobernanza argumentan que la diferencia
entre gobierno y la gobernanza es de grado y no de cualidad. El gobierno y la gobernanza son
polos en un continuum de política pública que se encuentra en constante redefinición. Este tercer
bloque de contribuciones ha sido especialmente influyente al introducir tres elementos en la
discusión teórica de la gobernanza que se ha constituido como la definición actualmente más
aceptada en las ciencias políticas:

a) La gobernanza es un paradigma de políticas públicas. A diferencia de las contribuciones de
inicios de la década de 1990, los autores del último lustro definen la gobernanza como un
modelo de interacción entre el Estado y la sociedad. Mientras que en el gobierno los
lugares de toma de decisiones se encuentran situados en estructuras jerárquicas
intergubernamentales, en la gobernanza éstos se desplazan al sector privado o a redes
horizontales mixtas. En este sentido, la gobernanza es considerada equivalente a timonear
(en lugar de dirigir o gobernar en sentido estricto) dada la gran importancia que tienen las
ONG en el diseño y aplicación de programas gubernamentales. El Estado en la gobernanza
es considerado “facilitador” en lugar de “jerárquico”.

b) El gobierno y la gobernanza coexisten en diferentes grados. A pesar de los argumentos del
modelo de Rhodes, el Estado no sólo se ha debilitado en los sectores en los que ha
permitido la participación de actores no gubernamentales, sino parece incluso haberse
fortalecido. Las nuevas contribuciones a las teorías de la gobernanza aceptan que el
gobierno ha conservado la centralidad política en la mayoría de las sociedades, pero a
cambio de disminuir en control directo de los procesos de política pública. El gobierno y la
gobernanza coexisten dentro de los Estados, habiendo sectores donde la participación
social, la fragmentación y la influencia de las ONG son mayores, y otros donde maneras
tradicionales de gobierno todavía son empleadas.

gobierno, a la vez que la racionalidad básica o la raison d’être del Estado —promover y perseguir el interés
colectivo—. La nueva gobernanza, insistimos, no significa el fin o el declive del Estado, sino su
transformación y adaptación a la sociedad en la que actualmente se encuentra inserto. En particular, el
Estado continúa siendo crucial como estructura para la determinación de los objetivos, si no siempre como
una estructura de implementación.(Pierre y Peters en Cerrillo, 2005: 53)
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La gobernanza se presenta entonces cuando en el gobierno existe un patrón flexible de
toma de decisiones públicas basado en redes de individuos. Así los autores de este tercer
bloque rechazan cualquier tipo de presupuesto normativo que interprete la gobernanza
como un estadio superior de desarrollo gubernativo típico de las economías
industrializadas del mundo, lo que parecía estar implícito en algunos planteamientos de la
década pasada. Además, la idea del continuum considera la posibilidad de que haya
sistemas políticos donde el cambio a la gobernanza sea reversible. En efecto, al ser
paradigmas de acción estatal, el “gobierno” y la “gobernanza” son opciones de interacción
con la sociedad que se encuentran a disposición del gobernante para facilitar el bien
público. Habrá sectores de política en los que será necesario el gobierno jerárquico y la
intervención tradicional, pero en otros, los mercados podrán distribuir los bienes de
manera más eficiente; por último habrá áreas de política que serán propicias al timoneo
por redes, es decir, a la gobernanza. La evidencia sugiere que esta última es especialmente
útil como instrumento para definir objetivos públicos y fomentar, de manera indirecta, la
rendición de cuentas sobre todo a nivel micro.

De esta manera, habrá administraciones que empleen la gobernanza en ciertos programas
gubernamentales, pero su decisión puede ser cambiada en las siguientes. El problema que
enfrenta el gobernante contemporáneo es decidir qué paradigma (jerarquías, mercados o
redes) es el apropiado para cada situación concreta. Pero también está el hecho de que
algunos actores no gubernamentales buscan una reinterpretación en la forma en que se
conduce el gobierno y la forma en cómo se pueden actuar de manera coordinada con éste.

c) La gobernanza no equivale a la rendición de cuentas de manera automática. Para la
literatura de la gobernanza el problema de la rendición de cuentas es central. La
participación de actores no gubernamentales tiene una importancia práctica, porque le da
al gobierno recursos financieros y de legitimidad que no puede obtener de otra manera,
pero también es importante normativamente, pues se presupone que esa participación
fomenta un ambiente de rendición de cuentas. El tener redes mixtas propiciaría la mejora
en la calidad de los servicios, al hacerlos menos burocratizados, y reforzaría dinámicas
democráticas amplias, al tener una sociedad más participante y, por lo tanto, vigilante.
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Estos presupuestos son especialmente evidentes en la literatura de las instituciones
bancarias (como el Banco Mundial) donde se argumenta que las características
fundamentales de la gobernanza son la rendición de cuentas, la confiabilidad del marco
legal y la libertad de prensa. Sin embargo, si bien la gobernanza fomenta una cultura de
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, también puede debilitar los mecanismos que los
Estados tienen para supervisar la legalidad de los procesos de política pública. En efecto, si
los actores son gubernamentales involucrados en redes mixtas establecen líneas múltiples
de rendición de cuentas, entonces la responsabilidad se diluye. El tener una comunidad de
política pública abierta puede mejorar las condiciones de transparencia hacia los
integrantes no gubernamentales directamente afectados o beneficiados por las decisiones
de gobierno; pero al mismo tiempo, puede crear grupos de sub-gobierno que en lugar de
obedecer prioridades establecidas por el Estado, desarrollen dinámicas autocomplacientes
o clientelares. El introducir el gobierno por redes no garantiza que las condiciones de
rendición de cuentas mejoraran automáticamente; lo único que parece asegurado es el
incremento en la aceptación de políticas en cuyo diseño o aplicación se ha participado.

7) Por último, el cuarto bloque de contribuciones a la literatura de la gobernanza ha añadido
un matiz relacionado con los contextos locales y nacionales. En el último lustro,
numerosos estudios comparativos han dejado en claro que el gobierno de redes no
implica necesariamente que el Estado pierda el control de los procesos de política pública.

Diversas culturas políticas dan por resultado diferentes modalidades de gobernanza, y los
Estados, han sido sorprendentemente versátiles e innovadores para adaptarse a las
nuevas condiciones de complejidad y desarrollar maneras de influir sobre redes
interorganizacionales autónomas. De esta manera, la única manera efectiva de evaluar los
impactos de la gobernanza sobre políticas públicas es considerar contextos concretos en
tiempos determinados. Las interpretaciones más recientes de la gobernanza argumentan
que lejos de que existan respuestas claras y ampliamente aceptadas a muchas de las
preguntas de gobierno (…) casi todos los temas relativos a la estructura y el proceso están
abiertos, y son susceptibles de negociarse y convertirse en formas creativas de diseño
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institucional”. En este proceso de diversificación de las respuestas gubernamentales, los
contextos locales y nacionales desempeñan un papel sustancial.
En síntesis, se puede señalar que las dinámicas de gobernanza coexisten con estructuras de
gobierno jerárquicas, por lo que no se transita del gobierno a la gobernanza de manera categórica
(como fase) o la eliminación total del esquema jerárquico.
Para la posible existencia de la gobernanza es importante que existan numerosas redes
interinstitucionales para el diseño de políticas públicas, que se dispersen en las diversas arenas o
espacios de poder, entre un número más importante de actores no gubernamentales.

Es necesario establecer en qué sectores de la política pública las redes han ganado importancia y
qué implicaciones tienen éstas sobre las instituciones gubernamentales de la región o el
municipio. Si se pudiera comprobar que en los últimos años las comunidades de política pública se
han fragmentado como resultado de la falta de legitimidad o de recursos estatales y que, en
consecuencia, las redes interinstitucionales han ganado autonomía, sería necesario definir hasta
qué punto los actores no gubernamentales establecen la agenda y determinan las políticas, una
vez hecho esto sería importante entender en qué forma coexisten gobierno y gobernanza y cuáles
son los factores que explican las variantes de dicha convivencia en un espacio determinado.

La gobernanza implica la existencia de redes interorganizadas- autoorganizadas –presentes en
diferentes áreas de las políticas públicas; capaces de escapar de un esquema de Estado o gobierno
jerárquico, lo que significa un grado de participación de los actores no gubernamentales en la
planeación y ejecución de las políticas públicas. Es un cambio de papel del Estado-gobierno, al
pasar de verse como conductor a un esquema de timonear de forma compartida; dado que la
existencia de dichas redes producen una fragmentación del poder e irrumpen en el ejercicio
jerárquico del poder al existir dispersión de los “lugares del poder”, ahora diseminados en actores
y espacios en red diversos; así que el Estado (gobierno) es un actor más, donde el consenso está
supeditado entre los diversos actores.

La “gobernanza” y el “gobierno” pueden co-existir en un mismo espacio (no es el paso de un
esquema a otro esquema superior). Hay una convergencia entre actores gubernamentales y no
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gubernamentales en torno a políticas comunes, existe un patrón flexible del Estado en la toma de
decisiones basado en redes de individuos “timonear por redes”. Pero el gobierno en redes no
significa que el Estado pierda el control, que se ha debilitado o desaparezca de los procesos de
políticas públicas.

1.6 ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza en Amatlán?
Para fines de este análisis se aborda a la gobernanza como un concepto paraguas que implica un
esquema político-social donde el gobierno es un jugador más, en la lógica de que éste por sí solo
no puede organizar, ni conducir a la sociedad en su conjunto. La gobernanza implica además la
existencia de redes autoorganizadas, la fragmentación de los espacios y de los actores del poder y
la posibilidad de que en un mismo tiempo y espacio convivan gobierno y gobernanza. Todo estos
aspectos pueden contrastarse con la actual realidad amatleca; esto es, ante la emergencia de
nuevos actores en la arena local, la laxitud gubernamental (de todo tipo) por desarrollar acciones
de interés público, (o por desinterés), lo que ha producido una diversidad de espacios de poder
(ocupados incluso por poderes fácticos). Pero ello no significa que el gobierno no juegue un rol
protagónico en los asuntos públicos y de incidencia en las políticas públicas. Por el contrario, la
realidad local en nuestro país ha advertido que aun dentro de la desregularización estatal, el
adelgazamiento del Estado (tal y como lo señalan las fórmulas del neoliberalismo), el control y
conducción del gobierno (sobre todo el federal y los estatales) siguen siendo vigentes,
particularmente, en la operación de los programas sociales, la asignación de los recursos públicos,
la implementación de proyectos de desarrollo (a veces privatizadores), en la vida política, sobre
aspectos como la seguridad pública y en el uso de la fuerza pública.

En todo caso, la falta de legitimidad y aceptación pública ha obligado al Estado y a los gobiernos a
incluir nuevas voces dentro del proceso de la toma de decisiones y a estimular nuevas formas de
participación política en la etapa de formulación de soluciones (políticas públicas, programas,
agendas) a los diversos asuntos públicos. Es pertinente asentar que precisamente gobierno y
gobernanza pueden presentarse y convivir en un mismo espacio y en un mismo tiempo local. Esto
no omite en ningún caso tensiones, confrontaciones y negociaciones.
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¿Cómo se construyen los procesos de gobernanza? La respuesta que podría darse –hasta este
momento- es que la gobernanza puede construirse a través de varias “fórmulas”, pero en la que
debe existir la presencia de redes de actores no gubernamentales interactuando fuertemente con
actores privados y gubernamentales, ya sea de forma autónoma o institucional y en espacios
propios o institucionalizados, con agendas propias o construyendo una agenda colectiva, sin que
ello implique la anulación del conflicto, pero todos en términos generales bajo una lógica de un
propósito común para llegar a consensos.

En todo caso, en un esquema como el arriba señalado es muy distinto de una situación en la que el
“gobierno” puede contener y contemplar en sus acciones la participación e intervención de ciertos
actores sociales no gubernamentales, en espacios creados desde arriba, diseñados sólo para ser
“llenados” por los actores “invitados”, pero donde éstos no son corresponsables de sus
contenidos, ni de sus formas y alcances respecto a la toma de decisiones. Más adelante se
ahondará más en estas ideas que resultan centrales para el análisis.

La gobernanza hace referencia a una forma más incluyente y cooperativa de formular y ejecutar
acciones en los asuntos de interés público. A diferencia del concepto de gobernabilidad que se
enfoca en una relación vertical de poder entre Estado y ciudadano, la gobernanza implica un
sistema de relaciones en las que intervienen actores no gubernamentales, gubernamentales o
privados, nacionales e internacionales, con la esfera estatal (Murillo, 2006:54). Ahora bien,
gobierno y gobernanza puede presentarse de manera conjunta en una realidad local; no se trata
de que exista una y la otra no, por el contrario, la dinámica local puede indicarnos precisamente
que la gobernanza puede desarrollarse a partir de procesos y casos específicos, no es un patrón
generalizado para todo un municipio.

La gobernanza supone por tanto una mayor complejidad, donde ningún actor, sea este público o
privado, tiene en la actualidad ni el conocimiento, ni la información suficiente, para dar respuesta
a los problemas de la sociedad (Koiman, 2000) Ninguno dispone por sí solo de la posibilidad de
dominar unilateralmente los diferentes sectores de la política. Ello supone que las instituciones
políticas ya no ejercen el monopolio de la acción de dirigir la sociedad. Se rompe así el esquema
de un solo sentido entre quienes gobiernan y los gobernados, y se pasa a un modelo donde se
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toman en consideración tanto los intereses, percepciones, agencias y acciones de los que
gobiernan como los que son gobernados.

Por tanto, la gobernanza trata de un esquema decisorio en el que exista una incorporación de
actores sociales distintos del estatal-gubernamental en los procesos de formulación e
implementación de alternativas y de políticas públicas. Esto supone una complejidad de los
procesos de la toma de decisiones que se ven articulados a diversas redes que interactúan y que
se requieren para implementar acciones en diferentes niveles de gobierno y a escala local entre
los diversos actores (Navarro, 2002:4- 5).

La gobernanza no se caracteriza por la jerarquía, sino por actores corporativos autónomos
organizaciones formales y por redes entre organizaciones, que junto al Estado toman parte del
proceso de toma de decisiones. En este sentido, el elemento de redes es clave en el concepto de
gobernanza para dar certeza de la complejidad del mosaico del cual se parte, de las interacciones
e intercambios entre los actores y en las propias acciones gubernamentales, tanto a una escala
local como nacional e internacional. Pero claro el concepto no se agota en ello.

Una diferencia entre la gobernanza y gobernabilidad reside en que esta segunda pone énfasis
sobre la eficiencia administrativa de los gobiernos, donde lo más importante es la capacidad
gubernamental para ejecutar políticas públicas, hacer pensar que la relación entre Estado y
ciudadanos, inherente al concepto, puede ser representada en contextos incluso no democráticos.
Por el contrario, el conjunto de relaciones implícitas en la gobernanza sólo es posible en
sociedades altamente complejas, dinámicas, no meramente democráticas en el sentido estricto
occidental, y en donde la sociedad civil, los actores no gubernamentales y privados juegan un
papel fuerte, como una contraparte real del Estado, capaces de influir directamente en el
planeamiento y en la ejecución de políticas públicas.

Bajo esta lógica, la gobernanza implica un cambio no sólo en las estructuras e instituciones de
gobierno, también en los “códigos de conducta” que regulan las relaciones políticas (por ejemplo,
la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos ciudadanos) además de la capacidad de
participación e interacción de los actores, el mercado y la sociedad. No se reduce a la capacidad
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administrativa, sino a la interacción entre los actores sociales, sus relaciones para construir
esquemas de conducción, negociación, interacción, y claro, tensiones y lucha por el poder, sobre
todo cuando se discuten los asuntos de interés público.

¿Qué aspectos de la gobernanza arriba señalados pueden ubicarse en la actual vida pública
amatleca? A continuación se exponen los elementos a destacar en términos de gobernanza local,
con el objeto de introducir a los procesos comunitarios que en capítulos posteriores se irán
desarrollando:


Ya no son únicamente los actores gubernamentales la voz determinante en los asuntos
públicos y las decisiones; hay diseminación de voces y del poder tanto en los diversos
actores como en los diversos espacios.

a) Amatlán de los Reyes, es un territorio que expresa su actual situación de “sociedad
compleja” a partir de un proceso -de poco más de una década- de las alternancias
partidistas en el gobierno municipal, tras una hegemonía unipartidista, cuando a medianos
de los noventa se presentaron los primeros intentos por enfrentar el caciquismo y las
prácticas autoritarias, a la par de conformarse una “ciudadanía” con actores no
gubernamentales participativos y movilizados desde las comunidades. Esto se tradujo en
la ocupación de las primeras regidurías en manos de la oposición, las primeras exigencias
de cuentas claras hacia el ayuntamiento desde las congregaciones. Los últimos cuatro
ayuntamientos han sido ocupados por tres distintos partidos políticos, (sin que ello haya
terminado el viejo estilo de hacer gobierno). Se puede decir que estos últimos gobiernos
se enfrentaron a procesos donde su “mandato” no fue recibido sin críticas, y sí en cambio,
estuvieron “bajo la lupa” o ante una falta de legitimidad. A reserva de profundizar más
adelante en cada uno de estos aspectos vale señalar lo siguiente en términos
contextuales:

2000-2004.- Victoria electoral del Partido Alianza Social, (PAS), a través de Benjamín Reyes
Galeana, quien asumió el gobierno con un apoyo social y comunitario, enfrentó las expectativas
que abrió la alternancia en el gobierno y la existencia de una estructura priista dentro del equipo
administrativo municipal.
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2005-2007.- El Partido Acción Nacional, (PAN) ganó las elecciones con Miguel Ángel Figueroa
Ramos, quien ganó por escaso margen de votos, éste enfrentó las críticas sobre aspectos
vinculados a la falta de transparencia de su gobierno y el aumento considerable de los salarios de
los integrantes del Cabildo. Surgen organizaciones ciudanas como vigilantes de las acciones
gubrnamentales
2008-2010.- Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Hugo Granillo López: enfrentó la negativa
de diversas comunidades de aceptar el proyecto de instalación de un relleno sanitario, así como la
crítica respecto al manejo de los recursos públicos.
2011-2013.- El Partido Acción Nacional, (PAN), vuelve a ganar el ayuntamiento con Eduardo
Rojas Camacho a la cabeza, éste enfrenta la negativa de grupos sociales por la instalación de la
Hidroeléctrica El Naranjal, a pesar de haber armado una agenda medioambiental con
organizaciones civiles locales.
2014.- Retoma el PRI al ayuntamiento con Miguel Ángel Castro Rosas, quien apoyado en el
síndico
Guillermo Muñoz Sánchez (ex alcalde) y el regidor José Luis Tinoco apoyan la iniciativa
de la construcción de hidroeléctrica El Naranjal.

Los últimos gobiernos municipales han enfrentado el hecho de que algunos actores no
gubernamentales ya no se mantienen “callados”, sino que han buscado ser involucrados y
escuchados en un esquema distinto con el gobierno, y donde sus demandas (que iban más allá
de la dotación de servicios públicos) lleguen a concretarse. Son gobiernos municipales que se
han mantenido más “observados” y criticados en tanto que los procesos de democratización
local a escala estatal y nacional de alguna forma han influido a nuevos actores emergentes en
la escena amatleca. ¿Bastan estos aspectos para asumir la existencia de procesos, o casos, de
gobernanza en Amatlán? ¿No son acaso estos aspectos una forma distinta de relación entre
los actores gubernamentales y no gubernamentales? ¿Son suficientes estos aspectos para
hablar de procesos de gobernanza?

b) El gobierno municipal a cargo del panista Eduardo Rojas Camacho. (2011-2013), se
presentó después de una contienda electoral donde se vislumbraba el retorno de actores
partidistas vinculados al caciquismo a través del candidato del PRI. Sin embargo, el voto
favoreció al profesor panista dentro de un esquema de amplio abstencionismo. Con ello la
“gravitación del poder formal” ha adquirido dimensiones múltiples, aunque no por ello se
ha dejado de lado la cultura tradicional de conducir las acciones de gobierno. Rojas
Camacho enfrentó un nuevo esquema de gobierno que implicó afrontar algunos de los
asuntos públicos ante la emergencia de nuevos actores sociales que pugnaban por una
agenda que implicaba enfrentar el problema del abasto del agua potable, el saneamiento
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de ríos, la falta de reglamentación municipal y la oposición a la instalación de obras de
impacto regional.
c) No es en sí misma la alternancia partidista lo que construye un esquema distinto de
vinculación entre los actores sociales, digamos de gobernanza, en todo caso se trata de un
proceso que incide pero que no trae en automático prácticas en red, a favor de marcos de
transparencia y de rendición de cuentas desde el propio gobierno, ni el involucramiento
de actores no gubernamentales en la discusión de lo público. Lo que es un hecho es que
con estos últimos gobiernos municipales discursos y prácticas de actores no
gubernamentales se colocaron en las diversas arenas. Estas formas distintas de entender
y vislumbrar el funcionamiento y actuación del gobierno han servido para controlar el
ejercicio vertical del poder y colocar temas y demandas que antes no se tenían
contempladas (rendición de cuentas, transparencia, medio ambiente, derechos de las
mujeres). En este sentido, el discurso y las prácticas tradicionales desde el poder municipal
parece no cambiar, manteniéndose ancladas en los viejos esquemas, pero ahora con una
dimensión de facultades políticas acotadas; lo hace colocar a los actores gubernamentales
en una situación “debilitada” (sin recursos ni legitimidad) frente a la crítica y los
contrapesos sociales. Aquí la pregunta sería: ¿Es posible hablar de procesos de gobernanza
sin un gobierno local que tenga capacidades e interés en abrirse a la intervención de otros
actores sociales?

d) Desde antes de la alternancia partidista del 2000 se suscitaron en Amatlán algunas
resistencias en comunidades como Ojo de Agua Grande ante proyectos que afectaban el
ambiente y la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, se colocó en el
escenario la posibilidad de oponerse y argumentar en contra de una posible obra que
afectaría al río Jabalí. Se puso en entredicho la forma de tomar las decisiones desde la
cabecera municipal. En este sentido, destacan las capacidades (agencia) que algunos de
los actores sociales fueron adquiriendo, entre ellas, la capacidad de conformarse en
redes, a través de instancias autónomas.

La primera de las alternancias partidista –soportada en grandes movilizaciones por parte
de algunas comunidades- abrió expectativas de cambios por parte del candidato Benjamín
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Reyes Galeana, candidato emergente de último momento. El aprendizaje para la
ciudadanía fue la desconfianza hacia los partidos políticos mismos que desde el nivel
estatal pueden hacer giros respecto a la elección de sus candidatos, pasando por alto las
preferencias, acuerdos y decisiones de las comunidades. La segunda alternancia partidista
(PAN) estuvo marcada por la falta de transparencia en sus decisiones e información
interna del cabildo, ello despertó las críticas de ciertos actores no gubernamentales y de la
población por lo que el gobierno municipal afianzó una mediación con instancias
“ciudadanas” ajenas a los líderes y a los gestores tradicionales del priismo. En este sentido,
se desarrollaron algunas capacidades desde algunos actores emergentes para conocer y
ejercer el derecho al acceso a la información y la transparencia gubernamental.

En términos generales ambas administraciones de alternancia no eliminaron la presencia y poder
de los caciques históricos y de sus redes de aliados dentro del ayuntamiento. Prueba de ello fue el
proceso electoral del 2010 en el que el apoyo de estos actores al candidato priista fue evidente al
imponerlo. Además, estos gobiernos tampoco apostaron a la construcción de una ciudadanía y a la
promoción de los derechos. En todo caso, se enfrentaron a inercias y formatos de gobierno que en
ocasiones los han superado y limitado en sus intenciones. En cambio, se ha arribado a un
momento en el cual se han creado espacios ciudadanos (autónomos) lo que ha posibilitado, en
algunos casos, una vinculación horizontal entre actores no gubernamentales y autoridades locales.

El anterior gobierno municipal (que marcó el retorno del PRI y que finalizó en diciembre del 2010)
con Hugo Granillo, ex líder cañero de la CNC, enfrentó la crítica de ciertos actores sociales no
gubernamentales respecto a los supuestos permisos otorgados por el ayuntamiento para la
construcción de un relleno sanitario en terrenos colindantes con Córdoba, obra que provocó la
movilizó a diversas comunidades. Al final se logró detener la obra a pesar de los intereses privados
y políticos, particularmente, del ayuntamiento de Córdoba. ¿Estos procesos arriba citados son
suficientes para pensar en condiciones para la existencia de casos, de gobernanza en Amatlán?

La multiplicidad de actores, nuevos actores y redes de actores no gubernamentales.
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a) Si bien ha existido una limitada (o nula) representación de la heterogeneidad social –
especialmente de los actores marginados de las decisiones, información y recursos
públicos- dentro los canales institucionales de participación y de toma de decisiones(consejos, comités municipales); produciendo una falta de representatividad y de
contrapesos, en los últimos años han aparecido en la escena púbica diversos actores
sociales no gubernamentales que apelan a una ventilación y apertura de los asuntos
públicos y de las decisiones adoptadas por parte de las autoridades. Incluso, existen
actores sociales e instancias que –junto con sus comunidades- han desarrollado acciones
durante más de dos décadas a favor de la defensa del río Atoyac, principal río del
municipio; u otros “colectivos” que se han sumado a la defensa del territorio.

b) En el municipio existen actores como las autoridades auxiliares (agentes comunitarios y
comisarios ejidales), como figuras de representación comunitaria y ejidal que ejercen
cierta presión hacia los actores gubernamentales respecto a la dotación de servicios
públicos y la asignación de recursos. Hay una marcada tensión entre los intereses de los
partidos políticos, las comunidades y las autoridades en turno vinculada en torno a la
asignación de recursos, la obra pública, la asignación de apoyos de programas federales,
etcétera. Con ellos los marcos de interacción, interfases, no necesariamente se
fortalecen, sino al parecer los canales se reducen.

c) Amatlán, por tanto, es un espacio donde diversos aspectos reflejan la continuidad de
ciertas prácticas verticales en el ejercicio del poder, pero en paralelo se identifica la
construcción de procesos y actores que buscan en el ejercicio de sus derechos una forma
de contrapeso a las acciones y omisiones gubernamentales. En este sentido, en el
municipio se asientan diversos grupos ciudadanos, cercanos a la Pastoral Social de la
iglesia católica local, quienes han desarrollado capacidades de acción y propuesta que
emprenden tareas a favor de medio ambiente, los derechos de mujeres y la
transparencia. Estos grupos han jugado en los últimos años un rol importante en tanto
que han podido movilizarse en torno a diversas temáticas, en redes (regionales,
nacionales e internacionales) y dentro de diversas comunidades y arenas. En este sentido,
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dichos grupos, con altibajos, han construido instancias cercanas a la defensa de la mujer,
del medio ambiente, radio comunitaria, comercio justo y un trabajo social cercano a los
actores más desfavorecidos en el acceso a las decisiones, la información, la obra pública y
el presupuesto.
El gobierno no deja de tener un papel importante en la vida pública
a) Los programas y los apoyos provenientes de la esfera federal y estatal juegan un rol de
importancia para la convivencia local, y muchas veces, refuerzan esquemas de
centralidad del poder. De este modo, aunque su modalidad hable de
“descentralización y participación” lo que se ejerce son formas renovadas de control
político (por ejemplo los apoyos al combate a pobreza o al campo).10 En este mismo
sentido, queda la tensión entre los diversos actores sobre el uso y aprovechamiento
de recursos naturales en la escala comunal y donde las instancias federales y estatales
mantienen o se consideran quienes tienen una “última palabra” a partir de
“premisos”, estudios, etcétera. En este sentido desde la esfera gubernamental se
implementan estrategias que derivan en la confrontación de los actores no
gubernamentales, desarrollan acciones que coaccionan.
Transparencia, formas de control social, rendición de cuentas, gobierno vigilado

a) Históricamente no han existido mecanismos y reglas transparentes respecto a la
asignación de servicios, obra pública, programas, financiamientos, o incluso sobre el
funcionamiento del propio gobierno local. En esta misma lógica puede colocarse la
información respecto a los programas federales, ingresos locales, la protección y
explotación de los recursos naturales, la instalación de proyectos, etcétera; una serie
de aspectos que no sólo involucran a las autoridades locales, sino estatales y federales
y donde el acceso a la información, la transparencia y los derechos ciudadanos no se
ha situado necesariamente en un primer plano. A pesar de ello no han dejado de
10

Para Jonathan Fox (1995) tal desdibujamiento del Estado trata más bien de que éste adquiere
modalidades distintas para ejercer el poder, por ejemplo con respecto a las políticas hacia el campo
mexicano y la relación del Estado con los productores ahora bajo un perfil de ya no “negociar” con
conglomerados de productores como la CNC, sino con productores en particular. Esto también tiene una
reformulación en las formas de rendición de cuentas. Al respecto puede verse: Governance and Rural
Development in Mexico: State Intervention and Public Accountability.
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existir acciones concretas de grupos ciudadanos en esa lógica a favor de la
transparencia y la rendición de cuentas (Grupo Pascual de los Santos o el Grupo
Amathes). En este sentido, estos nuevos actores sociales lograron crear agencia, es
decir, capacidades en torno al derecho al acceso a la información, aplicando con ello
una estrategia más a la hora de las discusiones y construcción de agendas.

b) Los mecanismos existentes de transparencia y rendición de cuentas de parte de los
actores gubernamentales se han acotado a los informes anuales de gobierno, a la
existencia de una página electrónica, o bien, a la entrega de información a los
congresos locales, sin que necesariamente pase por los ojos de los actores no
gubernamentales. Es interesante advertir que aun en la actualidad el ayuntamiento no
cuenta con un acervo histórico de las acciones de gobierno, ni tampoco de los propios
informes de gobierno de las últimas administraciones o archivos históricos que den
cuenta de las acciones gubernamentales anteriores.

c) En esta lógica, en las diversas arenas se han abierto temas y procesos a la opinión
pública, hay casos donde los actores no gubernamentales han buscado que la
información gubernamental y aquella referente a los actores y empresas privadas
fluya de manera más generalizada respecto a algunos proyectos; esto ha permitido
que la opinión pública se amplíe, y con ello, se han abierto formas distintas de
intervención de los asuntos públicos. Este tránsito hacia un nuevo esquema ha
provocado que los actores gubernamentales tengan que lidiar con otras voces y
enfoques, lo que los ha colocado en una lógica distinta.

Dispersión de los actores y de los espacios de poder y toma de decisiones

a) La fragmentación de los espacios de poder y la dispersión de los actores que ejercen
capacidades y poder se vislumbra en la actual vida local amatleca en tanto que la
existencia de nuevos actores y espacios produce que la forma vertical de ejercer el poder
se vea resquebrajada, aunque no eliminada. Temas que los actores gubernamentales no
tienen en su agenda producen que éstos se vean lejanos de los actores sociales,
sumándole a ello la existencia de agendas construidas por actores no gubernamentales
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donde el gobierno no influye ni tiene una postura clara al respecto, lo que ocasiona
situaciones en las que lo gubernamental queda ajeno a la vida local de las comunidades.

Un aspecto relevante es la difícil situación de inseguridad y violencia que permea a la
región y a la entidad en su totalidad y que en la región ya ha hecho su aparición. En este
sentido, la fragmentación del poder adquiere matices claros cuando los poderes fácticos
hacen su aparición, imponen reglas y acotan la vida pública.

Todos estos aspectos serán examinados a profundidad en los capítulos posteriores. Por lo pronto
sirvan como punto de arranque para examinar la actual dinámica de Amatlán desde la perspectiva
de las acciones que han emprendido los actores sociales en torno a los asuntos públicos, la
defensa de sus derechos y de su territorio.

1.7 Conclusiones
El concepto de la gobernanza permite comprender al espacio amatleco desde la diversidad de
arenas y de actores sociales que confluyen en los asuntos públicos. El interpretar el espacio
amatleco a partir del concepto de gobernanza permite además abonar a la idea de que Amatlán es
un espacio dinámico, complejo y heterogéneo, con redes e interfases donde se presentan la
actuación e interacción de los diversos actores sociales; aspectos que resultan centrales para
hablar de un posible esquema de gobernanza en un contexto nacional en el que el ámbito local
goza de desprestigio y agotamiento en sus mecanismos y espacios para la discusión amplia y la
toma de decisiones consensuadas.

Las tres arenas expuestas para interpretar los posibles procesos de gobernanza están
interconectadas entre sí, lo que permite no contener al espacio amatleco a una mera dimensión
político-administrativa, sino interpretarlo como una construcción social, de redes e interfases y
nodos que se reflejan en la ocupación del territorio geográfico, en los espacios locales y exógenos
de intervención y discusión de los asuntos públicos y con los procesos y actores exógenos que
inciden en la vida pública local.
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El capítulo inició con la exposición de los elementos teóricos y normativos sobre la posible
existencia de un esquema de gobernanza; aunque la finalidad no ha sido el constatar si hay o no
gobernanza en Amatlán, sino iniciar una primera aproximación analítica a través de este concepto
con la realidad amatleca partiendo –en un abordaje general- de los procesos políticos y sociales
que se han presentado en Amatlán en los últimos quince años. Estos procesos serán
profundizados en capítulos posteriores bajo un marco teórico más amplio que incluye los
conceptos de transparencia, controles sociales, agencia, entre otros.

La posible existencia de procesos de gobernanza en Amatlán es un elemento que pasa a un
segundo plano en tanto que se quiere constatar cómo diversos actores no gubernamentales han
emprendido acciones a favor de construir un esquema distinto de conducir los asuntos públicos y
gubernamentales. Para ello se dentificarán otros procesos que dan cuenta de estos cambios. Por
ejemplo, se trata de señalar que el surgimiento de una especie de “sociedad civil” (aun incipiente)
en Amatlán resulta en sí mismo un salto cualitativo en el escenario social y política del municipio.

Como primer aproximación se ha señalado que algunos aspectos (para que exista gobernanza)
parecerían cumplirse, particularmente, la existencia redes sociales articuladas y autónomas al
gobierno, colocándose con planteamientos y acciones en diversas arenas y espacios; aunque no
hemos profundizado qué tanto éstas se sitúan en torno a una causa común con el gobierno y los
actores gubernamentales y qué tanto logran empoderarse en las diversas arenas. Queda también
pendiente el reflexionar a fondo sobre las capacidades de los actores sociales (agencia) como un
elemento que resulta clave para la construcción de procesos de gobernanza, de construcción de
ciudadanía y de controles sociales.

Vislumbrar a la gobernanza desde el concepto de arenas resulta un buen punto de partida para
plantearse analíticamente la situación que se vive actualmente los gobiernos y sociedades locales
de nuestro país en tanto que permite darle la vuelta al enfoque gerencialista en el que las
instituciones prevalecen sobre los actores sociales. ¿Con qué otros conceptos se cuentan para
abordar analíticamente los asuntos públicos en las diversas arenas presentes en los municipios
mexicanos? Este primer capítulo buscó no sólo abordar a la realidad amatleca desde el concepto
de gobernanza, sino abrir una reflexión más amplia sobre los nuevos procesos y retos que se
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presentan en el ámbito local nacional. La realidad del ámbito local mexicano nos advierte que ya
no basta sólo con aspirar a tener “buenos gobiernos”, institucionalmente hablando, sino a la
necesidad de empreder una construcción del tejido social, basada en el diálogo y la discusión de
los asuntos públicos y en la existencia de espacios y mecanismos para que lo público se vuelva
público.

El capítulo abonó sobre aspectos conceptuales y normativos de la gobernanza de forma tal que
permita contribuir a la reflexión en ambas vías, señalado la posibilidad de que normativamente, en
las diversas arenas, los actores sociales abran la discusión y el debate de los asuntos públicos y que
ello represente una forma distinta de interacción y de correlación de fuerzas entre éstos. Esto
significa colocar los asuntos públicos en la arena pública y saber que las acciones de los actores
sociales, de manera aislada, inconexa, vertical, particularmente de los actores gubernamentales
no resulta suficiente para lograr una solución plena de los problemas locales.

Como se ha insistido la existencia de posible un proceso de gobernanza va de la mano con el
hecho de que nuevos actores y redes sociales emerjan y se coloquen en la escena pública local,
trayendo consigo planteamientos, discursos, temáticas, redes y agencias que en años anteriores
no se tenían presentes en el escenario político y social amatleco.

La gobernabilidad –como concepto clave y en boga para explicar a los procesos políticos sociales
de finales del siglo XX en el ámbito local- queda limitada ante la situación de cambios y
transformaciones en las sociedades complejas y ante la presencia de otros actores sociales que
han permitido diseminar el poder en los diversos ámbitos y arenas. La dinámica amatleca nos
advierte cómo diversos actores locales no gubernamentales ganan espacios (o los crean), los
fortalecen, y en esa lógica ventilan y discuten asuntos públicos en conjunto con los otros actores
sociales. Con ello la gobernanza, normativamente, parecería centrarse en una posible forma de
asumir problemáticas a través del diálogo, la ventilación, la discusión, y la vigilancia (control social)
de los asuntos de interés colectivo. ¿Pero cuál es el papel de los actores gubernamentales en ello?
En este sentido se ha planteado la pregunta si es posible construir procesos de gobernanza bajo
esquemas y mecanismos cerrados de intervención por parte de los actores gubernamentales?
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Bajo esta lógica el siguiente capítulo expone a los diversos actores sociales presentes en la vida
pública amatleca y sus discursos, y lo que Norman Long denomina agencia, con el objeto de
identificar la incidencia que éstos tienen en la agenda y en la vida pública amatleca.
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Capítulo 2: Los protagonistas de la gobernanza: Actores y redes
sociales en las arenas locales y exógenas
¿Qué actores y redes sociales permiten procesos de gobernanza o procesos que signifiquen un
cambio en la relación entre los actores gubernamentales y no gubernamentales en Amatlán? ¿Qué
actores y redes sociales intervienen de manera más directa en los asuntos públicos en Amatlán?,
¿Sobre qué asuntos públicos inciden y cómo inciden?, ¿Qué tipo de acciones, discursos y agencia
desarrollan estos actores sociales?
En el capítulo anterior se advirtió que la gobernanza implica la intervención de los más diversos
actores sociales en los asuntos públicos, en un marco de dispersión de los espacios del poder dada
la heterogeneidad de los actores sociales que intervienen en los asuntos públicos; de tal forma
que la conducción de éstos no recae en un solo actor, sino en una amplia gama de ellos.
También se señaló que la intervención de los actores no gubernamentales en los espacios
gubernamentales y públicos no implica necesariamente que éstos se empoderen ni se sitúen en
una lógica horizontal frente a los actores gubernamentales y privados. Una interrogante que
entonces resulta clave es ¿Qué características deberían poseer los actores y redes sociales para
construir procesos de gobernanza o de democracia participativa en las diversas arenas de
Amatlán?
Este capítulo expone a los diversos actores sociales de la vida pública amatleca, su capacidad de
agencia y de intervención en las decisiones y la construcción e incidencia de la agenda pública
local. Para ello se toma como base la idea de que los actores sociales y sus redes en las diversas
arenas, se alían o confrontan, entre otras razones, por los recursos públicos, el poder y la
información; todos ellos aspectos que se reflejan en pugnas por el territorio, por la ocupación y
dirección de los espacios de discusión y decisión, así como el empoderameinto de sus proyectos
de ´desarrollo´que incidan en la calidad y condiciones de vida de los actores sociales.
Se parte de la idea de que los actores sociales –gubernamentales y no gubernamentales -son
actores activos que reciben e interpretan de manera diferenciada la información y diseñan
estrategias en torno a las relaciones que mantendrán con los otros actores sociales, con las
instituciones y con las comunidades. De este modo los actores sociales y sus redes se enfrentan
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y/o alían a través de sus capacidades (agencia) y por los discursos que sostienen en sus proyectos
y acciones; lo que les permite incidir, o no, sobre los procesos más significativos de la vida pública
local.
Para aborar lo anterior se evade utilizar concepto de capital social, evitando construir un
almanaque de actores sociales que desarrollan acciones positivas, respecto al número y tipo de
relaciones que posee cada actor y que favorecen una lógica de confianza y lazos de solidaridad.
Más bien se abordan los conceptos de agencia y discurso y se toma en cuenta las agendas que los
distintos actores locales desarrollan, ya sea en red, en colectivos o en grupos a partir de un
proyecto que los cohesiona; de forma tal que -como lo señala Norman Long-, tales redes sociales
(refiriéndose en especial a las económicas) no sólo son significativas porque posibilitan el acceso a
recursos esenciales como el capital o el trabajo, sino también por el flujo de información y el
apoyo, (movilización de recursos), que pueden ofrecer en los varios cursos de acción. (Long,
2007:258). En este sentido, consideramos que las redes sociales van de la mano, entre otros
aspectos, con la capacidad de incidencia en la esfera pública, la agencia y el acceso y la difusión de
información que resulta de vital importancia en ciertos procesos de la vida publica local.
El capítulo parte del enfoque de que las redes permiten entender las conexiones y relaciones entre
los actores sociales y posibilita explicar por qué determinados actores sociales mantienen una
capacidad de influencia y posicionamiento en la agenda y la vida pública, y por tanto, contribuyen
posiblemente a un proceso de gobernanza.
Éste inicia con un enfoque teórico retomando los conceptos de redes, agencia y discurso con el
objetivo de consistencia a la caracterización de los diversos actores socales y su capacidad de
incidencia en la vida pública amatleca. Posteriormente, se presenta a los principales actores y
redes sociales que intervienen en los asuntos públicos de la vida amatleca; ello bajo el concepto de
gobernanza centrado en que en una sociedad compleja no existe una sola voz cantante que -por sí
misma- conduzca las decisiones y la discusión de los asuntos públicos.

2.1 Las redes sociales, un enfoque teórico de arranque
Agustí Cerrillo I. Martínez en la introducción del libro La Gobernanza hoy, 10 textos de referencia,
(2005) señala que la incorporación del concepto de red a la ciencia política se ha justificado por la
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limitación observada en los gobiernos como centros de dirección, especialmente durante los años
setenta y ochenta, y por la aparición de numerosos actores de diversa naturaleza y procedencia en
el ámbito de las políticas públicas. Es decir, el concepto de red pretende ser un mecanismo para
superar estas “disfucionalidades” y reconocer la existencia de numerosos actores sociales que
inciden en las políticas públicas en un momento en el que las sociedades modernas se caracterizan
por su diversidad plural y su complejidad (2005: 23). Las redes surgen por la existencia de una
interdependencia entre los recursos dispersos de diferentes actores, lo que implica
necesariamente el reconocimiento de interacciones entre ellos (2005:25)

En su artículo “El análisis de redes sociales como método de investigación social”, Viridiana
Gabriela Yañez Rivas señala que una red es un conjunto de relaciones que ligan a un actor con
otro. Lo cual produce una interacción. Interacción que refleja flujos de recursos que pueden o no
tener un impacto en el comportamiento de los mismos actores y por tanto en la conformación de
sus relaciones. Tiene la característica además de la ubicuidad, es decir, está presente a un mismo
tiempo en todas partes (Yañez en Bustamante, 2012: 148).
Para Börzel, una red es un conjunto relativamente estable de relaciones de naturaleza no
jerárquica e interdependiente que vinculan a una diversidad de actores, que comparten un interés
común sobre una política y que intercambian recursos para conseguir este interés compartido a
sabiendas de que la cooperación es la mejor forma de conseguir los objetivos perseguidos (Börzel,
citado en Cerrillo, 2005:24).
Estas primeras definiciones de redes ponen en claro los elementos de vinculación entre diversos
actores en aras de un fin determinado entre actores involucrados.

Sobre la base de que existe una amplia gama de enfoques y conceptos para entender a las redes,
podemos decir que éstas se centran en dos perspectivas: la primera que las considera como un
mecanismo de intermediación de intereses, esto es, las redes como un nuevo término para
referirse a las diferentes formas de relación entre los grupos de interés y el Estado. Por otro lado,
como una forma de gobernanza que concibe las redes como una forma específica de gobernanza,
como un mecanismo específico para movilizar los recursos políticos en situaciones en las que los
recursos están ampliamente dispersos entre los actores públicos y privados (Cerrillo 2005: 24).
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Desde la primera perspectiva, se propone una nueva explicación de las relaciones entre el Estado y
los intereses sociales que vaya más allá del pluralismo y del neocorporativismo. Desde este
enfoque, las redes se erigen como un instrumento analítico que permite examinar las relaciones
de intercambio institucionalizadas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Desde la perspectiva de la gobernanza, se utiliza el concepto de redes como un concepto que
permite explicar las relaciones estructurales, las interdependencias y la dinámica de las políticas y
de los procesos de elaboración de políticas. Las redes centran su atención en la interacción de las
organizaciones diversas, pero a la vez interdependientes, que coordinan sus actuaciones a través
de interacciones de recursos e intereses (Cerrillo, 2005:24).

En una lógica de gobernanza entonces las redes implican interdependencia, cooperación y
consenso en la elaboración y aplicación de las políticas y de los intereses sobre los asuntos
públicos. Las redes suponen una estructura de adopción y aplicación de las decisiones de la que se
deriva el trabajo conjunto de los actores, públicos y no públicos, gubernamentales y no
gubernamentales, en la consecución del interés general, el interés común a todos ellos. Sin
embargo, las redes también son un mecanismo de intermediación de intereses, de influencia en la
agenda y de incidencia en el debate público, particularmente, en momentos dentro de la vida local
en la que se cuestionan y construyen formas distintas al esquema de conducción unipersonal y
vertical. Desde esta perspectiva se ve a la gobernanza no exenta de conflictos entre los diversos
actores y redes.

A pesar de su relativa juventud, el concepto las redes ya ha sido objeto de crítica, al considerarlas
estructuras de representación de intereses impenetrables y poco transparentes que amenazan la
efectividad, la eficacia, la eficiencia y la legitimación democrática del sector público. Pero a pesar
de estas críticas, para algunos autores como Erick Hans Klijn, (Klijn en Cerrillo 2005) las redes
presentan aspectos positivos que justifican su uso y extensión. Entre los argumentos centrales se
señala que las redes implicadas en la formulación de políticas enriquecen el proceso con la
información, el conocimiento y la participación de que disponen los actores implicados. Que la
participación de redes supone que una amplia variedad de intereses y valores serán tomados en
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cuenta, lo que es favorable desde un punto de vista democrático y que las redes pueden
reequilibrar las asimetrías de poder al aportar canales adicionales de influencia más allá de las
estructuras formales.

Todos estos aspectos positivos deberán verse reflejados más adelante en el análisis de la realidad
amatleca, ya que puede darse el caso de que existan diversas redes sociales en las diferentes
arenas sin que necesariamente existan procesos de gobernanza. Asimismo, pueden existir actores
sociales que incidan fuertemente en la vida pública, sin que necesariamente estén en una lógica
de trabajo en redes, sino de prácticas más bien unilaterales y verticales.

2.2 Tipos de redes, un abordaje teórico
Para Norman Long, (2007) existen tres clases de redes o colectivos. La primera, la coalición de
actores, donde los actores comparten, por lo menos en un momento dado, alguna definición, una
situación o metas similares, intereses o valores, y que acuerdan, tácita o explícitamente, perseguir
ciertos cursos de acción social. Tal actor social o entidad (redes de empresas, por ejemplo) puede
ser atribuido de un modo significativo al poder de agencia, esto es, la capacidad de ordenar y
sistematizar la experiencia, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Los actores colectivos de
este tipo pueden ser constituidos de manera formal e informal y organizados de manera
espontánea o estratégica.
El segundo sentido de actor colectivo-red, es el de un ensamble de elementos humanos, sociales,
materiales, tecnológicos y textuales que constituyen lo que Latour le llama actor-red; son efectos
emergentes generados por la interacción de numerosos componentes humanos y no humanos, no
por un grupo de individuos que decide unirse para emprender algún esfuerzo común. Más bien
son propiedades de instituciones, de colectifs, esto es, efectos emergentes generados por la
interacción de numerosos componentes humanos y no humanos.
La tercer connotación de actor colectivo reconoce que la vida social está repleta de imágenes,
representaciones y categorizaciones de cosas, los actores y las instituciones que son asumidas o
perfiladas como si constituyeran de algún modo un todo unitario, por ejemplo, entidades como el
Estado o el mercado que son a menudo dotados con modos generalizados (o colectivos) de
agencia y en este sentido influyen en las orientaciones y acciones de los actores.
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En todo caso es importante señalar que las redes sociales amatlecas están afianzadas en lazos que
los actores poseen con cierta firmeza (o laxitud) a partir de la familia, asociaciones religiosas,
asociación partidistas, gubernamentales, comunales, (pero que éstas no las determinan, ni las
acotan). Las redes amatlecas son redes mediante las cuales se trasmite información y discursos de
un contexto a otro, de lo institucional a la comunidad o de una comunidad al gobierno local; o
bien, de una agrupación a otra. Por supuesto, los actores y las redes están directamente
vinculados a intereses específicos, a proyectos, a tiempos y espacios determinados, por lo que no
son inmóviles, ni definitivas. En este sentido, los actores de las redes amatlecas no son “piezas”
que encajan en un solo espacio, nodo y tiempo de una red en específico, por el contrario, los
actores pueden estar situados en varias redes, en varios espacios, nodos y momentos. También
dichas redes están ancladas a elementos no humanos. De esta manera en cierto momento, las
redes amatlecas se asemejan más a la primera o segunda categoría de redes que señala Long.
Lo que se desea advertir además es la capacidad de agencia que ciertos actores y redes sociales
poseen como característica esencial, que las dota de su capacidad de acción e intervención y
decisión en los asuntos públicos.

2.3 Las características de las redes

Klijn (en Cerrillo 2005) señala que existen características esenciales en las redes:

a) Pluralidad de actores y objetivos
En las redes coexisten una variedad de actores sociales que tienen sus propios objetivos y
estrategias. Y precisamente, las políticas públicas son el resultado de las interacciones entre los
diferentes actores. Los actores no pueden conseguir los resultados de manera individual ni
imponer sus intereses respecto a los otros, sino que requieren de otros actores. Además, los
diversos actores tienen diferentes recursos (normativos, técnicos, cognitivos, financieros,
humanos, etcétera.) que deben concurrir en cada momento para la consecución del interés
general.

La cuestión a observar es cómo, desde la perspectiva de las redes y a pesar de que el poder entre
los actores sea o no diferente, ninguno de ellos puede definir el espacio estratégico de los otros,
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aunque sí podrá influirles. Esto no quiere decir, de todas maneras, que todos ellos tengan el
mismo peso. Algunos de los actores tienen un carácter estratégico, sin cuya concurrencia en las
redes difícilmente se podrán tomar y, en su caso, aplicar las decisiones.

Al analizar los actores de las redes es necesario conocer cuáles son sus recursos, cuál es su agenda,
su nivel de representatividad de cada uno de los espacios de decisión, cuál es la información de
que disponen y cuáles son sus estrategias. El análisis de todos estos elementos permitirá entender
los procesos, las interacciones, que se llevan a cabo en el seno de las redes y entre las redes
mismas.

b) Interdependencia entre actores
La interdependencia es la palabra clave que define a las redes. Los actores de una red son
interdependientes porque persiguen objetivos comunes que no pueden conseguir por ellos
mismos, sino mediante la relación con otros actores. La interdependencia nace de la necesidad de
los actores de recabar el apoyo y conseguir la participación de diversos actores en la definición e
implementación de las políticas y los asuntos públicos.

La interdependencia no es estática, sino que es un proceso en constante evolución y cambio en
función de las relaciones que en cada momento se vayan produciendo entre los actores de la red.

c) Interacción entre actores
Es poco probable, si no imposible, que una política pública de cualquier tipo pueda resultar del
simple proceso de elección de un único actor. La formación de políticas y su implementación son
inevitablemente el resultado de interacciones entre una pluralidad de actores separados con sus
intereses, objetivos y estrategias también separados.

A través de la interacción, los diferentes actores establecen canales de comunicación y de
intercambio de información, experiencias y otros recursos. La gobernanza, en teoría, fija las
normas que guían la interacción en las redes. Dado que las interacciones se repiten con
frecuencia, ocurren procesos de “institucionalización” (percepciones compartidas, mecanismos de
participación, reglas, espacios de interacción). Así, en algunos casos, la gobernanza puede gozar de
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un mayor grado de formalización. El reconocimiento de la existencia e importancia de las redes no
implica que éstas estén o deban estar formalizadas.

Todo lo anterior no debe llevarnos a la conclusión de que el gobierno pierde su importancia en las
redes. El Estado-gobierno tiene determinados recursos con carácter exclusivo, que deberán ser
necesariamente tenidos en cuenta en el seno de las redes, y además, gozan de determinados
privilegios que suponen, en un momento dado, la posibilidad de imponer determinadas decisiones
al resto de los actores de las redes.

De esta forma las redes implican que los actores sociales compartan o desarrollen cierta agencia y
discursos como elementos centrales de sus acciones y planteamientos.

2.4 Sobre el concepto de agencia y discurso

La noción de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y
diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las formas más extremas de coerción. Giddens
señala que aun dentro de los límites de información, incertidumbre y otras restricciones (por
ejemplo físicas, normativas o político-económicas) los actores sociales poseen “capacidad de
saber” y “capacidad de actuar”. Intentan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el flujo
de eventos sociales alrededor de ellos, y en cierta medida están al tanto de las acciones propias,
observando cómo otros reaccionan a su conducta y tomando nota de las varias circunstancias
contingentes (Giddens, 1984, citado en Long, 2007: 48).
Agencia es lo que podemos reconocer cuando acciones particulares producen una diferencia en el
estado preexistente de asuntos o curso de eventos; está encarnada en las relaciones sociales y
sólo puede ser efectiva a través de ellas. No sólo es el resultado de poseer ciertos poderes
persuasivos o formas de carisma; la habilidad de influir en otros o dejar pasar una orden- por
ejemplo, para conseguir que los otros acepten un mensaje particular; descansa sobre todo en las
acciones de una cadena de agentes, cada uno de los cuales “traduce” (el mensaje) de acuerdo con
sus proyectos, y el poder se forja aquí y ahora enrolando a muchos actores en un esquema político
y social dado.
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En otras palabras, la agencia (y el poder) dependen de modo crucial del surgimiento de una red de
actores que llegan a ser parcialmente, aunque casi nunca por completo, enrolados en el
“proyecto” de algún otro actor. La agencia entonces implica la generación y uso o manipulación de
redes de relaciones sociales y la canalización de elementos específicos (como demandas, ordenes,
bienes, instrumentos e información) a través de puntos nodales de interpretación e interacción.
Así, es esencial tomar en cuenta las maneras en que los actores sociales se comprometen o son
involucrados en debates acerca de la atribución de significados sociales a los eventos particulares,
acciones e ideas (Long, 2007: 50).
Lo anterior significa que todos los actores ejercen algún tipo de “poder”, contrapeso o espacio de
maniobra, incluso, quienes están en posiciones muy subordinadas o adversas.
De acuerdo a Long, la agencia es la capacidad de los actores para ordenar y sistematizar sus
experiencias, y las de los otros, y actuar sobre ellas. La agencia implica, por un lado, cierta
capacidad de conocer que las experiencias y deseos son reflexionadamente interpretados e
interiorizados ( de modo inconsciente o consciente), y por otro, la capacidad para manejar tanto
habilidades relevantes, como acceso a recursos materiales y no materiales, así como involucrarse
en prácticas organizativas particulares.
Hindess (citado en Long, 2007) señala que el llegar a decisiones, o el posicionamiento social frente
a otros actores, implica el uso explícito o implícito de “medios discursivos” en la formulación de
metas, persecución de intereses y cumplimiento de deseos, y en la presentación de argumentos o
racionalizaciones para las acciones emprendidas.
Estos medios discursivos o tipos de discurso (es decir, las construcciones culturales implicadas en
la expresión de los puntos de vista o perspectivas de valor, tanto verbal o a través de la práctica
social) varían, y no sólo son rasgos inherentes a los actores mismos, forman parte de los bagajes
diferenciados de conocimiento y recursos disponibles de actores de diferentes tipos. Ya que la vida
social nunca es tan unitaria para ser construida en un solo tipo de discurso, se sigue que, aunque
restringidos en sus opciones, los actores siempre encuentran maneras alternativas de formular sus
objetivos, desplegando modos específicos de acción y dando razones de su comportamiento
(Long, 2007:52).
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Por discurso se entiende un juego de significados insertados en las metáforas, representaciones,
imágenes, narraciones y declaraciones que fomentan una versión particular de la “verdad” acerca
de objetos, personas, eventos y las relaciones entre ellos. Los discursos producen textos escritos,
hablados e incluso no verbales como significados insertados en los estilos estéticos o modas (Long,
2007:112).
Es importante desenredar los discursos utilizados en las arenas específicas de contienda, en
especial donde los actores rivalizan por el control de los recursos en la persecución de las
preocupaciones propia del sustento, aquí es importante reconocer que los discursos no están
separados de la práctica social (prácticas discursivas, dice Foucault), otro punto es que los
discursos coexisten y se entrecruzan (Long, 2007:114).
En el campo del desarrollo, esto significa analizar cómo las concepciones diferenciales de poder,
influencia, conocimiento y eficacia pueden penetrar en las respuestas y estrategias de los
diferentes actores, (por ejemplo, los campesinos, trabajadores del desarrollo, propietarios y
funcionarios de gobierno local). También debemos tomar en cuenta cómo podrían imponerse
nociones de agencia ajenas a los grupos locales que deriven de las políticas promovidas por las
autoridades. Aquí cabe la aplicación de conceptos como “stakeholders” (aquellos que tienen
intereses invertidos en un proyecto), participación popular, etcétera (Long, 2007:54).
Al igual que el poder, el conocimiento no es sólo algo que se posee y se aumenta, ni puede
medirse con precisión en términos de alguna noción de cantidad o calidad: surge de procesos de
interacción social y es en esencia un producto conjunto del encuentro y fusión de horizontes.
Como el poder, debe ser visto en sus relaciones y no ser tratado como si pudiera ser vaciado o
usado. Si alguien tiene el poder o el conocimiento no implica–como el modelo de suma cero- que
otros no lo tengan. Los encuentros entre conocimientos involucran forcejeos entre actores que
quieren inscribir a otros en sus “proyectos”, tratando de conseguir que acepten marcos
particulares de significados y de lograr que adopten sus puntos de vista (Long, 2007:55).
Teóricamente se ha señalado que uno de los elementos característicos de la gobernanza es la
fragmentación del poder entre diversos actores, esto es, que el poder se fragmenta en varios
poseedores, ya no hay un monopolio del mismo, el poder se diluye en varios actores, instancias
formales e informales. En esa lógica se puede señalar que las agencias y los discursos diversos,
entran en juego y es en los espacios determinados, o construidos, desde donde se concretan las
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posibilidades de procesos de gobernanza. En este mismo sentido, también las capacidades y
conocimientos (agencia) que deben poseer las redes y los actores sociales resultan fundamentales
para pensar en la construcción de esquemas de gobernanza.

2.5 Caracterización de los principales actores y redes que gravitan la vida
pública amatleca
Cuando se habla de redes de actores en Amatlán no puede pensarse en grupos homogéneos y
permanentes que comparten un propósito común, con una interacción intensa y que no sufren de
contradicciones y altibajos en su interior. Tampoco que estas redes se “arman y amalgaman”
necesariamente y únicamente a partir de aspectos como el parentesco, la familia, el compadrazgo,
la clase social, la filiación partidista, etcétera. En todo caso, éstos son aspectos que intervienen,
pero que no necesariamente determinan la cohesión e interacción de los actores que comparten
un propósito y los mantiene en red.
Bajo esta perspectiva se parte de que las redes se establecen a partir de las interacciones que los
actores desarrollan en las diversas arenas en torno a un objetivo común. La integración de actores
(temporal e incluso coyunturalmente) significa la interpretación y generación de información y el
diseño de estrategias respecto a sus relaciones con los diversos actores, así como con las
instituciones gubernamentales y los espacios y actores privados. Como se ha advertido en el
capítulo anterior, teóricamente, la gobernanza está directamente vinculada a la noción de redes
atendiendo a la idea de que ya no existen jerarquías entre los actores y se construye un esquema
de decisiones más complejo y, en teoría, más horizontal. Estas redes permiten la diseminación del
poder y la presencia de actores no gubernamentales en las políticas públicas.
Estas redes tampoco son fijas, ni inmóviles, ni se agotan en un enfoque basado en el binomio
gobierno-sociedad; ni se constriñen en su integración a esquemas tradicionales de los lazos
familiares, de compadrazgo, de etnia, grupo o clase social, etcétera. Su integración y acción social
no se reduce a papeles sociales predeterminados o a las exigencias simbólico-normativas o de
jerarquías sociales. En esta lógica se debe pensar en la conformación de redes no únicamente
como la integración de “actores individuales”, sino además como la suma de organizaciones como
los partidos políticos, las comunidades eclesiales de base, las empresas privadas, etcétera; que
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poseen los medios y las capacidades para arribar y formular decisiones, crear agenda y empujar
temáticas en las diversas arenas.
Las redes sociales en Amatlán se han transformado con el tiempo, particularmente, en la última
década han adquirido diversos matices a partir de coyunturas y acontecimientos específico en las
arena del territorio físico y con la intervención de actores exógenos y privados. Algunos actores
sociales han adquirido una agencia que les ha permitido adentrarse a un esquema de vinculación
con nuevas reglas con los demás actores sociales, o bien, afrontar con un discurso centrado en los
derechos a los esquemas verticales y centralistas predominantes a la hora de abordar los asuntos
públicos.
Para el caso amatleco resulta común que los actores sociales se sitúen en diversas agrupaciones y
redes; por lo que las interacciones e intersecciones que viven algunos actores se ven concretizadas
en diversas arenas y espacios (tanto locales como exógenas), y que incluso, denotan intereses que
pueden llegar a ser contradictorios y/o contrapuestos, dependiendo de la situación o coyuntura.
Las redes de los actores sociales amatlecos se extienden, o constriñen, de acuerdo a las
situaciones específicas y donde resulta fundamental la capacidad de agencia de las mismas y su
capacidad de negociar e incidir. Por lo tanto las redes de la gobernanza –como le llama Carmen
Navarro (2004)- se traducen y constituyen en espacios, mecanismos y foros para intervenir en los
asuntos públicos, esta idea será desarrollada en capítulos más adelante.
Por lo pronto se exponen los distintos actores y redes sociales que gravitan la vida pública
amatleca. A lo largo de la tesis se hace referencia a los actores gubernamentales y actores no
gubernamentales. Estos dos grupos no pueden ser entendidos como redes, sino como referencias
analíticas en el marco de la gobernanza, por tanto son grandes bloques que diferencian el rol de la
diversidad de actores en un marco de gobernanza.
Para fines expositivos y analíticos se conformaron dos amplios núcleos de redes: por un lado, los
que tienen que ver con la Pastoral Social, cuyas brazos se extienden y su anclan en las redes
comunitarias así como en las redes de algunos de los actores e instancia emergentes de la
sociedad civil. Por el otro, la red de los actores gubernamentales, partidistas, empresariales y de
los poderes fácticos. En ambos casos existen vasos comunicantes internos entre los actores y sus
redes y así como con actores sociales externos y redes externas y en ambos casos no se tratan de
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redes contenidas en sí mismas ni que se presenten interacciones en “automático”, por ejemplo las
autoridades municipales en red con los actores privados. La complejidad de estas redes se hará
más evidente en los capítulos posteriores cuando veamos en concreto algunos de los procesos
sociales y políticos en comunidades amatlecas. Baste por el momento la exposición de estas redes,
sus actores y en términos generales, su agencia y discurso.

2.5.1 Los actores de la Iglesia católica

Una de las redes sociales con más presencia en Amatlán de los Reyes lo constituye la Pastoral
Social de la Iglesia católica. Esta red se extiende tanto a la escala comunitaria y de los actores
emergentes que conforman algo que puede llamarse una incipiente “sociedad civil”. Esta red se
extiende a escala municipal, regional y nacional. Su entramo mantiene su centro de gravitación a
partir de ciertos actores, mismos que también gravitan en otras espacios y arenas, esto le permite
mayor cobertura en sus apuestas y objetivos.

La Pastoral Social promueve la doctrina social de la Iglesia y cobija a los grupos de economía
solidaria, pastoral de ecología, pastoral penitenciaria, de la salud y caridad en la paz. Existe de
manera independiente al párroco en turno, es decir, si éste la desea activar, o no; ésta red
continúa con sus esfuerzos y objetivos. Se trata de una estructura permanente de la propia Iglesia
católica. Su discurso se centra en las tesis de ayuda al prójimo, al desamparado. Por lo que muchas
veces ese discurso a la hora de llevarse a la práctica adquieren dimensiones distintas en sus
alcances, a veces filantrópica y en otras ocasiones con un fuerte sentido político y social que
apuesta a la transformación de una realidad concreta.

En general la Pastoral social en Amatlán se plantea abonar a la transformación de la realidad para
alcanzar una vida digna, a la defensa de los derechos humanos, la preservación del ambiente, la
equidad de género, etcétera.

La Pastoral Social en Amatlán está coordinada actualmente por Lilia Díaz Ramírez, dentista de
profesión, bajo la tutela del padre Julián Verónica. Ella dedica la mayor parte de su tiempo en las
actividades de la Pastoral y se encarga de vincular el trabajo con mujeres: la entrega de despensas
a los grupos más pobres y enfermos que se acopian en las celebraciones eucarísticas cada primer
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domingo de mes; al que se le llama Domingo de la Caridad. Esta serie de actividades implican una
fuerte inversión de tiempo y recursos para los integrantes de la red lo que produce cierto
desgaste. Asimismo desarrollan kermeses, talleres de evangelización y formación cristiana.

Como parte de la Pastoral social se sitúan algunos integrantes del Colectivo Defensa Verde
Naturaleza para Siempre (CDVNS), Colectivo surgido en el 2011 como una agrupación de actores
locales que se movilizan en contra de la construcción de la Hidroeléctrica El Naranjal y dan
seguimiento a la violación de los derechos realizados por la empresa encargada del proyecto. Sus
integrantes están asentados en la cabecera municipal y en varias comunidades (La Patrona,
Trapiche Viejo, Los Angeles, el Otate). Este Colectivo se extiende hasta los municipios de Cuichapa,
Fortin, Yanga y Omealca. El Colectivo ha promovido estrategias para enlazarse con las
comunidades dotándolas de información estratégica, asimismo ofertando asesoría jurídica a los
actores comunitarios involucrados mediante especialistas y redes de aliados. Esta red está
integrada entre otros actores por Sebastián Altamira, sociólogo de la Universidad de Veracruz,
Beatriz Vázquez, mayordoma, Juanita León, de la comunidad de La Patrona, Antonio Martínez,
Hilario García Romero; Panchito Rosas, el profesor Cecilio Vargas, la bióloga Beatriz Torres
Beristáin, Gabriela Sainz, entre otros actores.

También en esta red se sitúa el trabajo de economía solidaria que actualmente mantiene talleres
de bordado en listón, medicina alternativa y repostería, y al cual asisten mujeres que reciben
terapia desde la instancia denominada Servicio integral Educativo para la Mujer (SIEM).Estas
acciones han permitido que las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar tengan apoyo
psicológico y jurídico, a la par de una forma de subsistencia para las mujeres, ya que gracias a esa
labor venden sus productos y logran contribuir a la economía de su hogares.

El SIEM actualmente lo conforman 12 mujeres, mismas que desarrollan acciones a favor de
erradicar la violencia de género y contribuir a la economía familiar. El SIEM forma parte del
Colectivo Defensa Verde.

Una de las problemáticas que atiende la Pastoral Social a través del SIEM es la violencia hacia las
mujeres. El SIEM se creó desde el 2008 y ofrece un servicio educativo y formativo en torno a sus
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derechos a las mujeres amatlecas y de la región. Este esfuerzo nació a partir de un diagnóstico
comunitario que hicieron las coordinadoras del SIEM en ese año, a través de unas encuestas para
conocer la situación de las mujeres de Amatlán en torno a la salud, la vivienda, la educación y el
trabajo. El resultado de este diagnóstico arrojó que el 40 por ciento de las mujeres a las que se les
hizo la encuesta respondieron que no habían estudiado ni la primaria porque en su casa sólo se
dejaba estudiar a los hijos varones, y que la mujer se iba a casar y no necesitaba estudiar.

El 80 por ciento manifestó que contaban con seguro social del Instituto Mexicano de Seguridad
Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud (SSA), pero no tenían un servicio de salud de calidad y la
falta de medicamentos era el principal problema. Un 50 por ciento decían ser dueñas de sus
propias viviendas y el otro 50 por ciento decía no tener una vivienda digna para vivir. El 15 por
ciento de las mujeres que tienen un trabajo remunerado mencionaron que fueron discriminadas
por el hecho de ser mujeres. Toda esta realidad está aunada a la violencia física, psicológica y
patrimonial que viven las mujeres de Amatlán. Este diagnóstico es acorde a lo que señala el libro
“Hacia un frente común contra la violencia hacia las mujeres en la región de las altas montañas
Veracruz”, del Colectivo Feminista Cihualtlactolli A.C. donde se señala que la zona centro del
estado de Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios en el estado. Recurrentemente se
presentan casos de jóvenes desaparecidas y violadas en la región.

El trabajo del SIEM se desarrolla en cuatro áreas. La psicológica, a cargo de la psicóloga voluntaria
Raquel Córdoba, el área de Salud que atiende la doctora Belén Vázquez Anacleto y la enfermera
Bernarda Reyes, el área jurídica a cargo en un inicio del abogado Everardo Alvarado, ahora
sustituido y el área educativa en un inicio coordinada por la maestra Gabriela Sáinz Cadena,
también sustituida. Todos ellos prestan el servicio al SIEM sin recibir honorarios, el equipo se
organiza desde la pastoral social y cada una de las áreas tiene calendarizadas sus actividades para
ofrecer el servicio. Otras colaboradoras voluntarias son Claudia Ramírez, hermana del líder
perredista Gilberto Ramírez (Tepachero) quien ofrece las clases de terapia ocupacional y es auxiliar
de la psicóloga. Luisa Gutiérrez Reyes funge como tesorera del SIEM y es quien se encarga de
buscar los recursos materiales y financieros para sostener los trabajos con las mujeres.
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A partir de la llegada en el 2003 del padre Julián Andrés Verónica Fernández, se le ha inyectado
una dinámica a esta red creando instancias vinculadas a aspectos como el medio ambiente, la
defensa de las mujeres, la economía solidaria, la salud, la radio comunitaria La Pochota; desde una
perspectiva de la teología de la liberación. Desde esta esfera se prestan servicios a sectores de la
población, se realizan eventos, foros, talleres para mujeres, cursos de formación en la fe y en la
acción.

En dicha red se sitúan distintos actores como por ejemplo Doña Bernarda Reyes, esposa del
maestro Román González, anterior síndico del ayuntamiento; ella también forma parte de la
Pastoral de la salud dando talleres de medicina alternativa, enseña a otras mujeres sobre el
cuidado de la salud, la preparación de tinturas para remedios caseros; es enfermera jubilada y
colaboradora en el rescate de la lengua náhuatl en el pueblo, además de que enseña a niñas y
mujeres el bordado de huipil amateco. Es un actor que contribuye con sus saberes al cuidado de la
salud de la comunidad y a la preservación de las costumbres y tradiciones del pueblo. Participa con
las especialistas vinculadas a la defensa de los derechos a la salud de las mujeres en el SIEM.

También dentro de la Pastoral se situó por un tiempo el Comité por un Veracruz Limpio (CVL),
surgido en el 2010, integrado por ciudadanos de distintas comunidades del municipio, incluyendo
la cabecera municipal. Entre sus integrantes participan Víctor Méndez Vázquez, presidente del
Comité; Felia Alvarado Valdez, tesorera; Amelia Romero Sánchez y Efrén Ramiro Colohua. El
Comité por un Veracruz Limpio surgió tras el término de la lucha por oponerse a la instalación de
un relleno sanitario regional en Amatlán cabecera. Anteriormente se llamaba Por un Amatlán
Limpio surgido en el 2008 y que entre sus acciones convocó a actores gubernamentales
(autoridades municipales) y vecinos de la cabecera municipal a buscar alternativas de solución al
problema de generación residuos sólidos. Los actuales integrantes se capacitaron en diversos
talleres que se impartieron vía el CESEM sobre lombricompostaje y ahí el Colectivo cambió de
nombre. De los iniciadores del proyecto sólo quedó Gabriela Sainz quien apoyó al Comité hasta
consolidar el proyecto de lombricompostaje por lo que el Colectivo actualmente cuenta con un
módulo donde se trasforman los residuos orgánicos en composta y en el cual participan más de 20
familias del barrio Tepetlapa de Amatlán de los Reyes. El trabajo de limpieza de ríos es otra de las
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labores que este Comité realiza, así como talleres de reciclado que coordina la señora Amelia
Romero Sánchez, esposa de Víctor Méndez.

Uno de los logros del Comité es haber realizado diagnósticos de la situación de medio ambiente
en el municipio, sobre la situación de sus ríos y la cantidad de desechos sólidos que se producen
en el municipio. Ello ha permitido diseñar un proyecto de Reglamento de Limpia pública y
Tratamiento de residuos sólidos del municipio que sería adoptado por el gobierno de Rojas
Camacho, pero sin éxito. El Comité ha podido desarrollar una agenda medioambiental que se le ha
presentado al actual gobierno municipal panista encabezada por Rojas Camacho, sin embargo esta
agenda hasta el final del trienio no se había consolidado.

Actualmente este grupo continúa con el saneamiento de los ríos y gestiona apoyos ante el
Ayuntamiento. Rechazaron seguir vinculados a la Pastoral Social al ya no seguir con la antropología
cristiana, centrándose más a un activismo. Este Comité mantiene su distanciamiento. Uno de sus
limitaciones se refiere a la necesidad de fortalecer sus capacidades y ampliar sus redes.
Actualmente iniciarán un trabajo centrado en las mujeres y el agua, como iniciativa de Gabriela
Sainz a favor de los derechos de las mujeres y el derecho a un ambiente sano.

La estructura de la Pastoral social abarca a la mayoría de las comunidades del municipio a través
del Consejo Global, que se reúne cada mes, y donde están representadas todas las comunidades
del municipio. Ahí se discuten problemas de las comunidades en particular y del municipio en
general, se abordan temas que van desde los propósitos de la evangelización hasta asuntos del
gobierno y la administración local.

Una estructura importante dentro de la Pastoral Social son las mayordomías. Los mayordomos
son actores y familias reconocidas por las comunidades, la mayoría de escasos recursos
económicos. Ellos son quienes celebran la advocación de los santos (Virgen de Guadalupe, Virgen
del Carmen, Virgen del Rosario, del Perpetuo Socorro, San Juan Bautista, Corazón de Jesús), que
son una tradición en la lógica de santificar las fiestas. Ellos son quienes convocan al pueblo para
rendir culto y convivir en una especie de religiosidad popular, en la que hay una combinación del
mundo indígena con la doctrina católica, donde con danzas y rituales se celebran estas fiestas para
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dar gracias a los santos por las bendiciones recibidas. Los mayordomos encargados de un santo
preparan con anticipación una fiesta donde los integrantes de las comunidades participan.

Estas mayordomías se han mantenido de generación en generación y cumplen la función de
mantener las tradiciones y la cohesión comunitaria. Pero su hermanamiento ha ido más allá de
celebrar fiestas, son grupos organizados que ayudan al prójimo, a la gente más pobre del
municipio con vivienda, alimentos, con medicinas y víveres. Son un vaso comunicante de diversas
acciones y proyectos que requieren asentarse en las comunidades.

El padre Julián Verónica les apoya en su formación en valores, sentido de identidad, y aceptarse
como grupos sociales con raíces indígenas a fin de que estén orgullosos de sus orígenes. Los
mayordomos son personas respetadas por la comunidad, juegan un papel de rescate de valores;
están ajenos a la política y a los partidos políticos.

La Pastoral Social en Amatlán está situada en una red nacional lo que le ha permitido a los
integrantes de esta red y al padre Julián Verónica visibilizar y legitimar su trabajo en otras diócesis.
El padre Julián Verónica goza de prestigio y de oposición por su trabajo social en la comunidad
eclesiástica; se trata de actor al que buscan los actores partidistas que aspiran a un cargo público
en el municipio para que les brinde su apoyo o “padrinazgo”. Su capacidad de convocatoria en
momentos coyunturales es importante. Incluso en algunas coyunturas el mismo templo y púlpito
se han aprovechado para emitir mensajes e información a favor de diversas causas.

Este trabajo de la Pastoral Social permite la formación y capacitación de sus integrantes en
diversas dimensiones; la humana, la cristiana, la espiritual pero también de liderazgo y de
organización. Se calcula que deben gravitar alrededor de la Pastoral Social a nivel municipal
alrededor de 200 personas actuando a favor de sus comunidades, actores activos que mueven a
más población para ayudar a los “pobres” y enfrentar problemas de la comunidad. En esta
estructura se situaban un grupo de mujeres reconocidas a escala regional, nacional e
internacional, las llamadas “Patronas”, un grupo de mujeres y familiares

que apoyan con

alimentos y en su caso con alojamiento, a los migrantes centroamericanos en su paso por el
municipio a bordo del llamado Tren de las Moscas o La Bestia. Su labor lleva más 15 años de
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existencia y cuentan con una red de apoyo en instancias clericales, académicas y sociales.
Recientemente se ha creado un grupo llamado Vive Migrante, constituido también por mujeres de
La Patrona y quiénes desempeñan una labor semejante a Las Patronas, ahora fuertemente
apoyadas por el padre Julián Verónica a través de capacitaciones y la visibilización y vinculación
con otras redes locales y nacionales.

Entre sus logros sociales de la Pastoral Social se puede citar su capacidad de hacer participar a las
comunidades y barrios en la movilización en contra del relleno sanitario en el 2008, lo que significó
la posibilidad de asentar una resistencia y movilización desde las comunidades. La misma
estrategia actualmente se emprende en contra de la Hidroeléctrica El Naranjal.

Esta red tiene entre sus características el hecho de buscar alianzas y de capacitarse
permanentemente, de forma tal que su discurso y habilidades organizativas se vayan
fortaleciendo. Aunque la amplitud de acciones, las dinámicas vinculadas a la Iglesia y demás cargas
de trabajo la ponen en una situación en la que muchas veces se ve rebasada y desgastada.
También se han presentado escisiones entre sus actores integrantes, producidas por enfoques
distintos a los criterios del padre Julián Verónica.

2.5.2 La red de la sociedad civil, actores emergentes
La sociedad civil amatleca es un tanto incipiente y ha surgido al amparo de otras redes. Se ha
anclado sobre todo en algunos actores provenientes de la formación de las comunidades
eclesiales de base (CEB), de actores opositores al “régimen” unipartidista, disidentes de los
partidos políticos, ex autoridades comunitarias; actores que han emergido como producto de la
falta de credibilidad de los partidos políticos, o bien, a partir de procesos y problemáticas que
afectan la vida local. Esta serie de actores sociales, no del todo articulados entre sí, trabajan en
distintas plataformas, de manera intermitente y/o coyuntural, a veces con objetivos muy
específicos y estratégicos, pero con una presencia importante en sus comunidades.

Como se ha señalado muchos de estos actores e instancias han sido desarrollados a la sombra de
la Pastoral Social. Aunque hay otros actores formados dentro de los procesos comunitarios. Tales
son los casos de Enedino González, ex agente municipal y defensor ambientalista desde hace más
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de 20 años en la comunidad de Ojo de Agua Grande, particularmente, en torno al río Atoyac.
Enedino González además abanderó en su comunidad parte de las movilizaciones en torno a la
primera alternancia partidista. Este actor social será retomado en capítulos posteriores, sólo baste
señalar que se trata de un ejemplo claro de este tipo de actor anclado en la comunidad, con un
enfoque crítico hacia los actores gubernamentales municipales, estales y federales.

Juanita León González, una líder de la Comunidad de La Patrona, quien ha trabajado a favor de
que su comunidad disponga de servicios públicos básicos, así como de oponerse a obras de
impacto ambiental como fue en su caso del Penal La Toma y en el relleno sanitario en La Pochota.
La labor de Juanita ha sido importante en las localidades de Trapiche Viejo, La Toma y en La
Patrona por la capacidad que tiene para interrogar y cuestionar a las autoridades y funcionarios en
turno respecto a cuáles son los beneficios que traen consigo los proyectos de impacto ambiental y
social en las comunidades. Juanita ha formado parte de distintos colectivos de defensa ambiental
y mantiene una relación cercana con la parroquia. De alguna forma Juanita se ha formado al calor
de los talleres de capacitación y de los procesos mismos. Por su experiencia Juanita sabe que
cuando los gobiernos municipales no informan a las comunidades respecto a la construcción de
obras y mega proyectos es porque hay riesgos que más que beneficios a la población. Ella
menciona que “siempre hay alguien que nos apoya, siempre encontramos quien nos oriente como
el CESEM, que nos dice qué cosas podemos hacer para defender lo que tenemos, sobre todo por los
niños que se quedan”11.

En la comunidad de Trapiche Viejo destaca la presencia del ex comisariado ejidal, el profesor José
Vidal Romero y del ex consejo de vigilancia Don Romualdo Rosas Ruiz porque desde el 2008 han
velado en su comunidad por alcanzar mejores condiciones de vida, sobre todo se ha sumado la
lucha del cuidado del medio ambiente.

Asimismo, en la comunidad de Guadalupe La Patrona se ubica el grupo de mujeres llamadas Las
Patronas, quienes prestan apoyo a los migrantes centroamericanos que pasan por la comunidad
por la vía del tren a través de alimentación y hospedaje y que gozan de mucho crédito local y
11

Entrevista a Juanita de León, Comunidad La Patrona, junio 2011, Amatlán de los Reyes, Veracruz.
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nacional. Su labor las ha vinculado con organizaciones civiles a nivel nacional que las han invitado
a sumarse en defensa de los derechos humanos de los migrantes. En este grupo de mujeres en su
mayoría familiares; la señora Leonila Romero González la mayor de las Patronas, Norma Romero
Vázquez, hija de doña Leonila, la Patrona mayor, quien es la vocera y líder y quien está vinculada a
nivel nacional con grupos de derechos humanos y de apoyo a los migrantes, entre ellos el padre
Alejandro Solalinde.

En esta misma lógica está Gabriela Sainz quien trabaja desde la Pastoral Social en el Comité de por
un Veracruz Limpio (heredero de la lucha de La Pochota) y ahora en el Colectivo Defensa Verde,
Naturaleza para Siempre (CDVNS). Asimismo, ha sido representante de observadores electorales
en dos comisiones electorales federales, consejera electoral municipal y distrital en las últimas
elecciones para autoridades municipales, diputados locales y federales y el ejecutivo nacional.
Formó parte del grupo Pascual de los Santos y del grupo Amhates, organizaciones ciudadanas que
tenían entre sus líneas de trabajo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.
Colaboradora fundadora del SIEM en el área educativa y de defensa de los derechos de las
mujeres. Actualmente forma parte del CDVNS.

Fernando Ramírez Ortiz, es responsable de la sociedad civil Radio Pochota, radio de reciente
aparición: en diciembre 2010, misma que ha sufrido altibajos. Fernando es autor del libro: “Por
Intuición resurge Amatlán,” en colaboración de Daniel Morales, Luis Ángel Sánchez Vargas y Carina
Reyes Gutiérrez, quiénes también participan en la radio; todos ellos miembros activos en la
comunidad. Este libro es de los escasos estudios históricos de que dispone el municipio. Su trabajo
ha consistido en llevar un registro de los momentos importantes de la vida del municipio, como lo
fue la lucha por detener la construcción del relleno sanitario, realizando archivos con testimonios,
fotografías, y videos en torno a las movilizaciones realizadas.

Luis Ángel Sánchez Vargas, quien se volvió contrario de Fernando Ramírez, tiene un grupo cultural
independiente llamado Amatecayotl, quien se ha empapado de la cultura amatleca para
difundirla. Promueve la música propia de Amatlán, busca rescatar los elementos identitarios de los
carnavales, de las fiestas del pueblo y los relatos que narran las personas mayores del pueblo. Así
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también brinda asesoría a niños y maestros en las escuelas, jardines de niños y secundarias sobre
la cultura amatleca. Actualmente coordina el grupo Huitzilli de danza folklórica.

Antonio López Castro, diseñador, pintor y fotógrafo de afición quien registra los acontecimientos
más importantes del pueblo en sus fiestas religiosas: las celebraciones de todos santos, las
posadas, los altares de semana santa, las mayordomías, los eventos que desde la iglesia se
promueven y aquellas actividades que le dan sentido a la vida del pueblo.

Recientemente existe un grupo cultural a cargo de Fernando Pérez (originario de Córdoba) y su
esposa. Es un grupo cultural que integra música, danza, arqueología, pintura y busca dar a conocer
la cultura amatleca a lo largo del estado. A diferencia de otros grupos, este grupo mantuvo una
relación con el ex alcalde Rojas Camacho y han venido ganándose un reconocimiento en su trabajo
desde el propio gobierno. Es un grupo que ha marcado una distancia con el párroco Julián
Verónica, aun a pesar de que nacieron en el seno de la Pastoral, pero por diferencia de enfoques
decidieron mantener una distancia y un independencia respecto a la Pastoral Social. El grupo tiene
una casa cultural en la entrada de Amatlán y en ella se resguardan y venden las artesanías,
pinturas y demás objetos producidos por los integrantes del grupo. Fernando reconoce que las
buenas relaciones con el actual ayuntamiento le permiten obtener apoyos para la difusión y
fortalecimiento del grupo y que el reto será tener estas buenas relaciones con los gobiernos
siguientes para seguir fortaleciendo sus acciones.

El grupo Vive Migrantes de reciente creación, 2013, es una agrupación derivado de las hermanas
que encabezan a La Patronas, Clementina, hermana de Norma; grupo que también dota de
alimentos a los migrantes, este grupo tiene una vinculación más estrecha con el padre Julián
Verónica, quien las apoya en canalizarse alimentos a través de otras organizaciones. Les apoyan
comerciantes del mercado Revolución y la diocesana de Córdoba.

Todos estos actores no se encuentran del todo articulados, pero no dejan de ser la expresión de
cómo se han colocado iniciativas en la escena pública amatleca, en particular, en torno al rescate
y fomento de la cultura local y la defensa y mejoramiento del ambiente; construyendo
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precisamente organizaciones y espacios con cierto grado de autonomía con respecto a los actores
gubernamentales.

2.5.3 Red de los actores comunitarios

Los actores comunitarios recaen sobre todo en los ejidatarios y comuneros. Los primeros anclados
muchas veces en esquemas verticales de líderes como Hugo Contreras quien se mueve bajo los
intereses de los “grandes proyectos”, promotor de las reformas de privatización de la tierra como
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Los procesos
actuales en torno a la posible construcción de la hidroeléctrica El Naranjal u otros procesos
anteriores han colocado en el centro de la disputa entre los actores gubernamentales y privados y
los actores no gubernamentales a los actores comunitarios, en específico a los ejidatarios y
autoridades comunitarias. Ya se ha señalado en caso de Enedino González, actor anclado en su
comunidad, ambientalista, ex agente municipal y promotor de organizaciones comunitarias con
corte “ciudadano-comunitario” a favor de la defensa del río Atoyac. Este modelo no es exclusivo
de Enedino, sino de diversos actores, ex agentes municipales, comisariados ejidales, como el caso
de Teresa Beristáin, ex comisariada ejidal, protectora de la zona natural protegida, defensora del
río Atoyac y promotora e integrante de instancias comunitarias en defensa del río. Recientemente
buscó un cargo público municipal como regidora y forma parte del Consejo en contra del proyecto
Bandera Blanca.

Muchas veces estos actores comunitarios proactivos están anclados paralelamente en otras redes,
lo que les permite tener, por ejemplo, un pie en las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s) de la
Iglesia católica, y el otro, en alguna organización civil o en algún comité vecinal o partido político.

El funcionamiento del complejo tejido de actores comunitarios pasa por diversos controles,
vigilancias e incluso enjuiciamientos más directos, tanto en lo personal como en lo colectivo. De
esta forma, es un hecho que un mismo actor puede estar en diversas “pistas” y en diversos
asuntos colectivos y comunitarios (fiestas, patronatos, comités ejidales, consejos, comités de
programas sociales, etcétera) y estar bajo esquemas diversos de rendición de cuentas y
transparencia, o de opacidad, según sea el caso.
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Estas intersecciones o interfases de arenas y espacios en las acciones que emprenden estos
actores sociales comunitarios, principalmente aquellos que son protagonistas y/o líderes de
opinión en las comunidades, permiten que de alguna forma la información sobre los asuntos
públicos fluya más rápido y de manera más directa a las comunidades por lo que las acciones
comunitarias, en ocasiones, puedan ser más articuladas y efectivas, diferenciándose de las
acciones partidistas o gubernamentales.

En este esquema complejo los comisariados ejidales y las agencias municipales juegan un papel
relevante, aun a pesar de su débil presencia ante el ayuntamiento; dada su función de mediación
de los conflictos y del respeto a las decisiones comunitarias.

El comisariado ejidal hace una labor hacia la comunidad, el agente municipal hace otra y los
comités de padres de familia hacen otras. A veces se les ve juntos haciendo gestiones, en otras,
confrontados o divididos, pero el discurso por el bien de la comunidad (quien muchas veces es
vigilante y cuestionador de su desempeño) puede pesar al final del día en sus acciones. Después
de todo es difícil dejar de verse y de hablarse porque todos ellos tendrán que encontrarse ya sea
en la iglesia, en el parque, en la escuela, en las fiestas familiares, durante los procesos electorales,
en la gestiones ante el ayuntamiento, etcétera.

No obstante, tratándose de acciones en contra de los intereses o patrimonio de la comunidad, las
convocatorias de los agentes municipales a la movilización llegan a ser importantes; incluso,
precisamente es en las movilizaciones y resistencias comunitarias cuando surge una lista histórica
de demandas y malestares respecto al proceder y desatención de las autoridades locales hacia la
comunidad.

Esto se ha presentado en la historia reciente de la comunidad de Ojo de Agua Grande en la que
diversos agentes comunitarios, comisarios ejidales y ejidatarios, han conformado instancias
autónomas y ciudadanas en torno a la defensa y cuidado del río Atoyac; este bloque de
autoridades y ciudadanos, incluso, ha involucrado a diversas comunidades y autoridades de otras
comunidades de otros municipios. Asimismo, esto se ha visto reflejado en la negativa de varios
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ejidatarios de vender o rentar parte de sus ejidos a una empresa para la posible instalación de una
hidroeléctrica.

2.5.4 La red política partidista-gubernamental
La red partidista tiene una importante presencia local. Bajo la base de décadas del dominio
unipartidista, el partido oficial se mantuvo como pieza central del corporativismo priista que se
extendía hacia los actores productivos (ejidatarios) y hacia las instituciones oficiales y de gobierno.
La disidencia partidista, gremial y social se iría cocinando paulatinamente. En el caso electoral se
daría la alternancia partidista hasta el año 2000.

La red partidista, en general, no mantiene una presencia permanente como tal en la vida pública
local, su existencia, agencia y discursos se advierten durante los tiempos electorales y en
coyunturas en torno a algunos procesos en los que algunos actores partidistas estiman importante
participar y apostar para fines grupales como fue el caso del proceso en contra de la instalación
del relleno sanitario regional en el 2008.

Algunos los actores partidistas mantienen un perfil bajo en otros grupos o redes sociales durante
los tiempos no electorales. Por supuesto, la red partidista está construida por diversas subredes,
que en teoría, sin bien no comparten “ideologías”, sí desarrollan muchas prácticas comunes, entre
ellas, la práctica de “cambiarse” de un partido a otro.

Una de las características de esta red es su falta de generación de nuevos “cuadros” y nuevos
liderazgos. Debido a ello hay un “reciclamiento de personajes” mismos que enfrentan el
descrédito ante la opinión pública y por los actores sociales no gubernamentales. Aun así esta red
mantiene una presencia amplia dentro del municipio y por supuesto de la región sobre el hecho de
una “sobrepartidización” de los asuntos públicos.

Durante los procesos electorales estas redes partidistas “buscan o reclutan” actores locales que
quieran sumarse a su plataforma y llenar la planilla, por lo que en varias ocasiones se acercan a los
actores que gozan de cierto prestigio dentro de la comunidad para acreditar su legitimidad.
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Su credibilidad es reducida y su discurso poco enriquecido, sobre todo, gravita en los lugares
comunes de la lucha partidista y se sitúa en señalar los actos de irregularidades, corrupción e
ineptitud de los adversarios, y en su caso, del gobierno local en turno. En algunos casos se
encuentran fragmentados al interior de su partido, como parte de pequeños grupúsculos, por lo
que se movilizan con escasa estructura, a través de un limitado presupuesto propio y bajo una
dinámica permanente del “fuego amigo” y las prácticas y decisiones de verticalidad de actores
exógenos.

Un ejemplo de todo este esquema es por ejemplo que el Instituto Electoral Veracruzano está
ocupado por actores partidistas (priistas), por ejemplo, quien fuera secretario del Alcalde Hugo
Granillo, Martín Acosta, fue presidente del IEV en el 2013, Rosenda Castillo López quien es agente
municipal de la comunidad de la Selva es a la vez consejera municipal electoral en el IEV. Esta
práctica de ser miembro de partido y a la vez funcionario de instituciones de corte ciudadano es
muy común en la región. Esta ocupación de los espacios es una práctica de los actores partidistas
que llevada a procesos de interés público, como es el caso de las elecciones locales, afecta los
intereses de los actores no gubernamentales y a los procesos de convivencia y construcción de
consensos.

Los partidos políticos tienen sus “asociaciones civiles” que operan sobre todo en tiempos
electorales otorgando despensas y otros apoyos para la población. Estas organizaciones se
mantienen abiertas aun en periodos no electorales como espacios de interacción y apoyo a ciertos
de servicios para los posibles votantes.

El pasado ayuntamiento estuvo gobernado por el ingeniero Eduardo Rojas Camacho, del PAN,
quien había competido en el proceso anterior pero cuya victoria electoral perteneció al priista y ex
líder cañero, Hugo Granillo. La victoria electoral de Rojas pareció ser clara (2, 500 votos de
diferencia), aunque las objeciones priistas estuvieron presentes. Los resultados fueron 7,500 votos
para Rojas Camacho; 5000 para el PRI y 3000 para PT-Convergencia, de un registro total de 28 mil
votantes en la lista nominal.
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Dentro del gobierno panista prevalecieron en los cargos públicos algunos panistas de la
comunidad de Manuel León, de la que es originario el alcalde, principalmente el Síndico, el
profesor Román González Vargas, la regidora Irene Trees Villafuerte (prima hermana del ex síndico
del alcalde Granillo, con quien terminó peleado); el regidor Adán Hernández y Julio César Romero,
Oficial Mayor, también panista; todos ellos sin experiencia en la administración. En realidad son
actores de confianza del alcalde. Los partidarios del PAN se volcaron a ocupar los cargos y puestos
del gobierno, siendo una de las prácticas partidistas más comunes en la vida local. La directora del
Instituto de la Mujer en Amatlán es ex colaboradora de Miguel Ángel Figueroa, ex alcalde panista,
así como buena parte de las servidoras públicas que trabajan en el DIF provenientes de las filas
panistas.

El ex alcalde panista Figueroa, quien fuera luego candidato por Movimiento Ciudadano, es
empresario, dueño de los autobuses Los Dorados. Su presencia más fuerte fue en los tiempos en
que hizo campaña y fue presidente municipal, posteriormente no se ha vuelto a parar por el
municipio. Vive en una zona residencial del municipio vecino de Fortín. Él estuvo vinculado con
Sergio Buganza Salmerón, actual Secretario de Gobernación de Javier Duarte. Buganza fue panista
pero ahora es priista; ex senador, candidato por la gubernatura junto con Fidel Herrera.

Entre los actores partidistas está la familia López Ortiz que se caracteriza porque viven en el barrio
de Quimiapa, barrio caracterizado porque la gente colabora y participa en las fiestas del pueblo,
los carnavales, la fiestas religiosas y populares; se dice que las personas de este pueblo son gente
muy “aventada”, que no le tienen miedo a nada, defienden a su gente y son solidarios. Pero los
López Ortiz han dado de qué hablar, son “inquietos” al aproximarse los procesos electorales
porque siempre participan sin importarles el partido, esto los ha llevado a pasar por diversos
partidos, por ejemplo: Alfonso fue Síndico con el ex alcalde panista Figueroa; por su parte Lucio
contendió contra Rojas Camacho, actual alcalde (impuesto por la cúpula priista sobre Miguel
Castro Rosas-quien apoyó en su momento a Granillo en su campaña y se sintió traicionado), y
Martha, quien fue candidata cuando Granillo contendió por el PRD. Su papá es el tepachero
apodado el “Guicho Domínguez” personaje sin historia en la vida partidista.
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Uno de los hermanos López está casado con Etna Juárez Domínguez, hija de Otilio Juárez, ex
cacique histórico de Amatlán y funcionario por varios años en el IFE en Córdoba. Otilio Juárez
simbolizaba el priismo de viejo cuño autoritario. Murió el 12 de diciembre del 2010, muy poca
gente fue a su entierro, pasó desapercibido para la comunidad su sepelio. También están los
hermanos Vivanco (de las comunidades de Potrero y de Paraje), cercanos a Lucio López en su
campaña.

Otro actor sobresaliente en la vida partidista en el municipio es Miguel Castro Rosas, ex director
de Obras Públicas durante el gobierno de Hugo Granillo López. Fue militante del partido
Convergencia durante un tiempo, pero regresó al PRI con Hugo Granillo, fue secretario del
Ayuntamiento en tiempos de Miguel Castro Tinoco y regidor en el periodo de Juan Morales. Fue
aspirante a la candidatura por la presidencia de Amatlán pero truncaron sus aspiraciones cuando
Lucio López Ortiz se quedó con la candidatura priista en el 2010.
Vidal Sánchez González ex presidente del Comité Regional Campesino de Córdoba, fue presidente
de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC en el ingenio San Miguelito. Fue
regidor segundo en Amatlán. Su presencia pasó desapercibida al lado de Rojas Camacho porque
nunca toma la palabra, aunque las acciones en cuestión sean responsabilidad de su comisión. Se le
conoce en la vida política porque fue líder de los cañeros.
Rubén López ex director de protección civil en la administración de Granillo, es amigo de José Luis
Vichis, quienes en su momento dividieron al grupo ciudadano Pascual de los Santos. Es fiel amigo
de Isabel Contreras, la cacique histórica de Amatlán, y ha pretendido ser desde hace varios años
alcalde de Amatlán. Registró una A.C con el nombre de Amatecoyotl (amateco de corazón)
dedicándose a dar apoyos del gobierno.
Está la familia de los Rubio, originarios de la comunidad de Paraje Nuevo, ejidatarios, José Rubio
fue alcalde y su hijo Hugo, es actualmente comisariado ejidal de Paraje. Hugo se caracteriza por
impulsar el posible reencauzamiento del río Atoyac, es enemigo político de Enedino González y en
su momento de Lina Valadéz. Tiene una formación académica en el IPN.

También entre los priistas están Alberto Figueroa Suárez, cuñado de Norma Romero, líder del
grupo de Las Patronas, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC en el ingenio
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San Nicolás, hombre de campo, quien ha pretendido ser precandidato a la alcaldía pero no lo ha
logrado. No es un militante activo en el PRI, sin embargo la influencia que tiene desde la CNC le dio
el valor para registrarse en el 2010 como aspirante a candidato para presidente municipal por
Amatlán.
Jorge Eduardo Hernández Lee, líder sindical de maestros, poco conocido en Amatlán pero que
buscó la candidatura a la alcaldía igual que otros personales en el 2010. Desde que participó como
candidato aspirante a la presidencia de Amatlán en el 2010, no se le ha vuelto a ver ni en su
partido.
Adolfo Tress Villafuerte, hermano de la síndica, Leticia Tress; y primo hermano de la actual
regidora primera Irene Tress Villa Fuerte, ha tenido aspiraciones de participar en la política, pero
siempre se ve opacado por las mujeres que integran su propia familia, ya que él no es reconocido
ni por los integrantes de su mismo partido.
Élfego Luna Gasperín, eterno aspirante a presidente municipal, fue regidor durante el periodo de
Benjamín Reyes Galeana. Se ha dedicado a trabajar en diversos ayuntamientos priistas. Es
operador político del PRI en la zona centro del estado. Logra acomodar a su familia en diversos
puestos en ayuntamientos priistas en la región, por ejemplo en Omealca, Cuichapa y Coetzala,
entre otros.
Juan Manuel Hernández Zepeda profesor de nivel secundaria, hijo del difunto Profesor Cenobio
Hernández Canseco, quien fue también priista. Personaje que dejó huella en la escuela primaria
Manuel V. Gándara. Maestro reconocido por su labor en favor de la niñez por más de 30 años de
servicio educativo. Su hijo Juan Manuel no goza del prestigio del que gozó su padre, su trabajo
además de la docencia, es organizar a los representantes de casilla en las elecciones federales y
municipales; es militante activo del PRI desde hace muchos años. Participa en reuniones de CNOP
con Armando Berchiman.
Armando Berchiman Acevedo, dirigente de la CNOP, profesor de educación física, sólo en época
electoral se le ve organizando reuniones con sus amigos futbolistas con la idea de mejorar el
pueblo de Amatlán. Aunque vive en Córdoba tiene el anhelo de ser alcalde de Amatlán. Es amigo
entrañable de Juan Manuel Hernández.
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Rogelio Alvízar de la Rosa es líder de taxistas de la CROC. De hace tres años que se dieron las
concesiones de taxis ha sido el líder de un grupo de taxistas que dan servicio en Amatlán y sus
comunidades.
En el caso de los actores que han participado en partidos políticos locales está José Antonio
Galeana Mora, primo hermano de Benjamín Galeana Mora. Se ha dedicado por tres periodos
consecutivos a jugar como candidato por la presidencia de Amatlán. Su poca presencia y poco
conocimiento en problemáticas municipales le restan votos cada vez que participa como
candidato. Se organiza con un grupo de aproximadamente 12 personas y opera durante las
campañas municipales. Le dio la espalda a su primo Nicanor Reyes Galeana cuando éste también
participó por la candidatura de Amatlán por el PT. Se dedica a las labores del hogar. Participó en la
planilla de Miguel Castro del PRI para las elecciones municipales del 2013.
Entre los perredistas está Cecilio Vargas Hernández, director de la escuela primaria Prof. Manuel
Vidal Gándara. Militante de siempre del PRD, seguidor de AMLO, forma parte de una de las
diversas fracciones del PRD en el pueblo. Es integrante y fundador del grupo ecologista: Amigos
del Medio Ambiente. Colaborador y altruista en acciones a favor de la comunidad; dispone de
espacios para eventos sociales que ofrece a la gente de escasos recursos para fiestas, cuenta con
un equipo de sonido que pone a disposición para eventos de la comunidad, como talleres,
conferencias y cursos que organizan organizaciones civiles. Es una persona sensible a las
necesidades de la comunidad, aunque tras la muerte de un integrante del CDVNS se ha alejado del
mismo. Actualmente forma parte del movimiento en contra de la instalación de la Hidroeléctrica El
Naranjal. Ha deseado ser alcalde pero su partido está desdibujado en el pueblo, además que el
grupo perredista está dividido y confrontado.

Entre los perredistas también están Alfredo Aparicio Sánchez, esposo de Martha López Ortiz, el
maestro Ignacio González López, Esteban Parra de la comunidad de Peñuela y Gilberto Ramírez
Hernández (El Pachón)- y quien es presidente del PRD. Ellos sólo hacen presencia en el municipio
en tiempos electorales. Se caracterizan porque entre ellos tienen una rivalidad por la dirigencia de
su partido. En tiempos de elecciones internas se pelean por la entrega de despensas, mismas que
entregan casa por casa para que acudan a votar por ellos.
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Nicanor Reyes Galeana, hermano de Benjamín, quien fuera el primer alcalde de oposición,
participó por el Partido del Trabajo (PT) en la contienda electoral cuando ganó Hugo Granillo.
Aunque él no ha sido militante de ningún partido, fue invitado a participar por la misma gente del
pueblo que en su momento estuvo apoyando a su hermano Benjamín. Su esposa, la maestra
Carina Cervantes y él son distinguidos por su servicio en la parroquia y amigos del sacerdote Julián
Verónica, se les conoce como personas generosas, siempre dispuestos a apoyar a los que más
necesitan. Brindaron ayuda en el movimiento de La Pochota con alimentos en el campamento,
prestaron vehículos para trasladar a la gente de Amatlán a los ejidos de La Pochota. Son personas
estimados por la gente en el barrio de Quimiapa.

Miguel Ramos de la Cruz, miembro de Partido del Trabajo, hijo del actual comisariado ejidal en
Amatlán, Gregorio Ramos, candidato a síndico municipal por el PT en el 2010, es amigo de
Próspero Aparicio Miranda, presidente del Partido Convergencia y dos veces candidato por la
alcaldía de Amatlán. Miguel Ramos tiene presencia en la Colonia San Francisco de la cabecera. Ahí
ha participado en las asociaciones de padres de familia de las escuelas.

Como ejidatario Don Gregorio Ramos fue uno de los facilitadores de información de planos y lista
de ejidatarios entre otros documentos importantes para fundamentar la estrategia para echar
abajo el proyecto de la instalación del relleno sanitario regional en tierras ejidales que se habían
señalado como ociosas.

Tanto Miguel Ramos como Próspero Aparicio, han sido aliados políticos que buscaron protagonizar
las luchas ciudadanas, haciéndose pasar por ciudadanos apartidistas, comprometidos con el
movimiento en contra del relleno sanitario. Fueron ellos quienes en su momento motivaron al
cierre de carreteras, por parte de la gente del movimiento, tensando con este acto los procesos de
negociación y de diálogo con el gobierno estatal y municipal. Ellos aparecen principalmente en la
escena pública en tiempos electorales.

El actual Gobierno municipal (2014-2016), estará a cargo de priistas de viejo cuño. A la cabeza
Rosas López y como síndico Miguel Muñoz personajes involucrados en procesos de oposición a
iniciativas de actores no gubernamentales. Con este nuevo gobierno municipal de viejo cuño se
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abre una nueva fase de las acciones de los actores emergentes en contra de la instalación de la
hidroeléctrica. Estos actores han manifestado su apoyo a la realización de dicha obra.

2.5.5 La red actores privados (Empresas)

El municipio de Amatlán se sitúa en una región zona en la que están instaladas diversas empresas
que han mantenido su presencia a partir del uso indiscriminado de los recursos naturales, en
especial en la Ciudad de Córdoba. Esta situación se expondrá de manera más puntual en capítulos
posteriores. Por lo pronto vaste mencionar que algunas de las empresas instaladas en la región
son la Alcoholera Zapopan, Alcoholera Cañacohol, Alcoholera de Palma Sola, Ingenio Potrero,
Inmobiliaria Medellín, Granja Sendi, Hidrosistema Córdoba, Manufacturera 3M, Embotelladora El
Jarocho, Café Internacional Córdoba, Descafeinadores Mexicanos, Metalúrgica Veracruzana,
Industrial Patrona, Ingenio San Miguelito, SYN TEC BAG, VERAMAQ, Cafés Basa de Córdoba,
Fábrica de Jabón La Corona, Productora Agropecuarios Santa Cecilia, Industrial Fransol, Plásticos
Blalper, Industrias Ocaba, Industrias Pelver, Industrias Lácteas del Golfo, Industrias Rodas,
Industrias Vegap, Etcs, Tecnoambiente Servicios Técnicos y Apoyos Ambientales, Empresa
Constructor SA de CV, Destilería del Golfo, Central Energética de Atoyac, Dupont, Basf, Dow
Chemical, MONSANTO, Syngenta, Coca-cola, Bimbo, Yakult, Jugos del Valle, Nestlé, Lala, Danone,
Gamesa, Marinela, Bristol-Mayers Squibb, Consorcio Azucarero Escorpión, Pepsico, ARA, GEO,
Grupo Ruiz, Inmobiliaria y Constructora Barquin, Grupo P. Inmobiliaria y ANAVERSA. De alguna
forma como se podrá vislumbrar en capítulos posteriores la presión que algunas empresas ejercen
sobre el territorio y los recursos naturales, en especial, el agua, produce una serie de
confrontaciones con comunidades amatlecas. Además de producir una serie de efectos negativos
sobre la población.

Por el otro lado es importante señalar que Amatlán cuenta con una historia reciente donde los
actores privados externos han jugado un rol importante en ciertos momentos claves. Las empresas
privadas –foráneas principalmente- han traído consigo planes y proyectos de desarrollo que no
necesariamente han significado ante los ojos de los actores de las comunidades una mejora en las
condiciones de vida de la población. Estos actores, muchas veces apoyados desde la esfera
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gubernamental, llegan con el ofrecimiento de desarrollo económico, bienestar y generación de
empleos sin tener en claro las condiciones de vida, la cultura y los elementos históricos que dieron
origen a los vínculos y redes sociales de los actores locales.
La visión de la “varita mágica” empresarial que eliminará los problemas y carencia de la población
local ha estado presente en diversos momentos en la historia amatleca en los últimos 20 años.
Dichas empresas se han mantenido interrelacionadas con las autoridades y funcionarios en turno,
tanto a escala municipal como estatal. Incluso, puede decirse, que existe una fuerte relación entre
estas empresas privadas y el aparato gubernamental, en tanto que aquellas son propiedad o
están asociadas a

autoridades y a funcionarios públicos locales y estatales. Incluso, se ha

evidenciado cómo, en ciertas coyunturas, los gobiernos municipales en turno sirven de
interlocutores y negociadores para que las comunidades y ejidatarios escuchen y acepten los
planteamientos de los proyectos de los actores privados, tal es el caso de la construcción de la
hidroeléctrica El Naranjal.
Si bien Amatlán no es una zona industrial, sí existen empresas avícolas y porcinas que están
asentadas en el municipio; destaca una empresa porcícola en las orillas del río Atoyac que
contamina con sus desechos al río afectando a las comunidades aledañas. Pero, sobre todo, hay
empresas alcoholeras que contaminan los ríos. En realidad, poco se ha logrado para que estas
empresas dejen de arrojar sus desechos al río, situación que lleva más de una década existiendo.
También existen empresas dedicadas a la cal que extraen piedras del llamado Río Seco, dañando el
medio ambiente.
La serie de acontecimientos en el municipio, en torno a la instalación de un relleno sanitario en el
2008, puso en el centro de atención a la empresa contratada para la construcción de dicha obra,
SETASA- Servicios Técnicos de Servicios Ambientales, misma que fue señalada por los opositores a
dicha obra como incompetente por no cumplir con los requerimientos técnicos en otros rellenos
sanitarios que la empresa había construido en el estado de Veracruz.
Las estrategias que las empresas desarrollan para implementar sus proyectos de alto impacto en la
región mantienen elementos comunes a lo largo del país y se hacen patentes también en Amatlán.
Por ejemplo, la falta de información técnica disponible para los actores sociales que serán
afectados, así como la carente información acerca de los alcances territoriales de los proyectos.
Otra de las estrategias es que las empresas no sean claramente identificadas, es decir, utilizan
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diversos nombres y registros fiscales, así como el resguardarse en permisos, concesiones,
concursos de obra que no son conocidos por los actores sociales ni por los actores
gubernamentales a escala municipal y comunal. Otro de los aspectos comunes en sus estrategias
es la forma en cómo se van “acercando” a la población en lo individual, por ejidatario, pasando
de un discurso cordial, empresarial y de negocios a un discurso de amenazas y presiones por la
venta de terrenos y ejidos.
En este sentido, se sitúa la empresa encargada de construir la Hidroeléctrica el Naranjal,
denominada -dentro de la manifestación de impacto de SEMARNAT-, Agroetanol de Veracruz, S.A,
P.I, pero ante la opinión pública y los ejidatarios amatlecos se hace llamar Hidroeléctrica El
Naranjal. Este hecho complica a los actores sociales que impulsan la oposición a la construcción al
no conocer la razón social exacta de la empresa, de su propietario o su localización real para
emprender acciones judiciales o de denuncia.
La táctica de esta empresa en particular ha sido el comprar los ejidatarios parte de sus ejidos en la
zona alta de Amatlán, a fin de escavar, medir y tirar los árboles e incluso colocar zaguanes que
impiden el paso de la gente hacia arriba. Esta situación inquieta a los actores del Colectivo Defensa
Verde y a los ejidatarios vecinos, muchos de éstos, decididos a no vender, ni rentar terrenos a
fuereños y muchos menos para este proyecto. Por supuesto, la empresa hace sus reuniones ante
ejidatarios, señalándoles que el proyecto traerá enormes beneficios económicos. Uno de los
ejidatarios visitados por la empresa es don Hilario, ejidatario de La Patrona quien en una
entrevista señaló que los de la empresa lo habían buscado muchas veces, que le dejaban recado, y
que al final les dijo si me dan un millón de pesos por hectárea les vendo: “Yo no vendo”, les
contestó al final don Hilario; un actor social que había sido informado por el Colectivo DVNS en
los espacios, talleres y reuniones informativas que éste desarrolla en varias comunidades.
Los actores privados de mucho peso en la zona son los empresarios cordobeses y de la región,
quienes a través de su Cámara de Comercio presionan a las autoridades a tomar ciertas decisiones
respecto al desarrollo del comercio, seguridad pública, la industria y el crecimiento urbano de la
ciudad. Por un lado los empresarios se manejan como líderes de opinión, críticos de los actores
gubernamentales en turno cuando ven afectados sus intereses. Asimismo llegan a ocupar cargos
públicos y de elección por su “credibilidad de éxito”. No resulta raro que alcaldes de Córdoba
tienen un origen empresarial.
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Sin embargo, en otras ocasiones a los empresarios se les ve involucrados en incidentes que ponen
en evidencia su capacidad de incidencia y abuso de poder hacia otros actores sociales. También se
ha manejado en la opinión pública la idea de que el rescate de los empresarios cordobeses en
materia económica tiene que ver con el apoyo de los grupos delincuenciales. De alguna forma
estos grupos tienen una influencia en los sucesos amatlecos de los últimos años. Estos actores
resultaran centrales en procesos como la posible instalación de un relleno sanitario, así como en el
proyecto Bandera Blanca.

2.5.6 La red del crimen organizado
Nadie habla de ellos abiertamente pero están, se sabe que están en Amatlán. Los sucesos de
levantones, raptos, secuestros, desapariciones, extorsiones están presentes en la región. Son los
Zetas quienes se sitúan en el escenario local y regional a partir de su presencia en diversas
comunidades de Amatlán. En especial, se dice que están “cabrones” en la comunidad de La
Patrona y que usan a los jóvenes como halcones y para la venta de las drogas. Algunos
entrevistados señalan su existencia aunque no dan nombres, ni datos mayores. Dicen: “aquí ya
están los Zetas desde hace rato, al amparo de Fidel Herrera; están involucrados hasta con los
talamontes”. En las comunidades, como Ojo de Agua Grande, los vecinos mencionan a “personas
desconocidas” en camionetas que no son de la comunidad, o en automóviles que atraviesan el
pueblo a media noche, a alta velocidad. En abril de este año, 2012, el operativo “Córdoba Seguro”
puso énfasis en esta situación.

La inseguridad ya se ha posicionado en la región en Amatlán, por ejemplo, algunos integrantes del
Colectivo Defensa Verde han presenciado levantones frente a ellos, regresando de una reunión de
coordinación. Los levantones y secuestros se han colocado en la escena local amatleca, pero no se
habla mucho de ello por temor.
Un caso de esta situación se presentó a finales de enero de 2012 cuando Amatlán amaneció con
una balacera a las 5:30 de la mañana. El tiroteo se presentó entre delincuentes y soldados de la
Marina mismo que duró más de una hora, dejando muertos, heridos y detenidos. Según narran los
diarios locales, los elementos de la Marina le marcaron el alto a unos vehículos sin que éstos les
hicieran caso, esto generó un persecución que terminó en la zona de bodegas de Amatlán; ahí
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donde los partidos políticos almacenan sus “despensas” en tiempos electorales. Como era aun de
madrugada, el día laboral no comenzaba. La balacera obligó a la población a no salir a la escuela y
a sus trabajos. El temor se apoderó ese día y en los días posteriores del pueblo. Se dice que se
trató de una operación “quirúrgica”, pues en la calle no quedó ni un casquillo. Ya para las 7:00 am,
arribaron al lugar 15 unidades de la Marina, así como un helicóptero que sobrevoló el lugar.
Alrededor de las 10:00 horas, llegaron autoridades ministeriales, así como el agente del Ministerio
Público Federal.
Precisamente en esos días al estar en Xalapa, coincidí con el padre Julián Verónica en la terminal
de autobuses de Xalapa (CAXA), platicamos sobre lo sucedido, me dijo que la gente estaba
espantada y lo habían tratado de localizar. Nuestra plática había comenzado unos días antes en la
terminal de la TAPO en el D.F donde también me lo había encontrado. Hablamos de lo sucedido en
el estado de Veracruz respecto la inseguridad pública, sobre los “halcones” en Xalapa y la situación
de jóvenes dedicados a la distribución de droga en comunidades como La Patrona. El Padre me
comentó sobre su interés de realizar acciones en plazas públicas para involucrar a los jóvenes a un
proceso de sensibilización sobre varias problemáticas. Le comenté que era una idea interesante y
sobre todo el no dejar los espacios públicos en manos de los actores de la delincuencia. Señaló
que iniciaría acciones llevando cine y conciertos a los jóvenes de Amatlán. El reto sería echar a
andar un proceso de mayores dimensiones, de involucramiento más amplio de la comunidad en
general, pero la tarea no sería sencilla. Sin embargo poco se hizo al respecto.
En una visita realizada al río Atoyac con motivo a un evento ambientalista en la comunidad de Ojo
de Agua Grande en abril de este año 2012, organizado por una agrupación llamada Amigos del
Medio Ambiente, don Antonio (Toño) Martínez me dio un “aventón” a la terminal de autobuses
de Córdoba. El evento había llevado toda la mañana, fue un recorrido a las orilla del río hasta
donde éste nace, luego se realizó un diagnóstico de la zona para posteriormente realizar una serie
de intervenciones de los asistentes. Durante el camino don “Toño” me platicó que recientemente
había recibió llamadas de amenaza, y que estaba espantado y no sabía qué hacer. Mientras me
narraba atravesábamos los caminos terregosos de Ojo de Agua, levantando tierra seca, y recordé
lo que la señora Camelia, vecina de Ojo de Agua Grande, me dijo una vez: “no crea, luego se
escuchan camionetas a altas horas de la noche aquí, corriendo mucho en un terreno que no está
hecho para correr, son camionetas que no son de la gente de aquí”.
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Don “Toño” continuó diciéndome: “Ese día que me llamaron, me hicieron saber de mi apodo, casi
nadie lo sabe, sobre las actividades cotidianas de mis hijas, de nuestras rutinas como familia”. Eso
me dio más temor, así que “ese día lo que hice fue vaciar la gasolina de mi camioneta, y sacar mi
escopeta, dejé la gasolina en la entrada y me dije si estos cabrones llegan volamos todos … no me
importa”.
¿Qué hacer?, me preguntó. Me apenaba mi ignorancia. ¡Que caray don Toño!! Qué puedo decirle,
…sé que hay extorsionadores, cabrones que nomás hablan para ver qué sacan… pero esto parece
más serio…deberá cambiar sus rutinas, tomar ciertas medidas…-le respondí: “Pos sí …fui a hablar
con el padre Julián y me dijo que lo hablaría con el Colectivo, yo lo fui a ver para saber si había
otros compañeros del Colectivo que hayan recibido estas amenazas…”
Don Toño me explica que para él esto tiene que ver con su presencia en el Colectivo en contra de
la hidroeléctrica El Naranjal…”pero no les tengo miedo por mí, sino por mi familia, no será la
primera vez que me agarro a balazos con alguien…tengo una experiencia de cuando estuve en
Estados Unidos…”
Durante el camino traté de armar una idea que sirviera a don Toño ante esta situación. Don
Antonio, originario de la comunidad de La Patrona, es de los actores más activos del Colectivo,
junto con Rocío (Chío) Herrera, en contra de la hidroeléctrica; es una persona que siempre está al
tanto del proceso, preguntando sobre las reuniones, poniendo dinero de su bolsa, prestando su
camioneta para las reuniones, acompañando a las comunidades a dar información a los
ejidatarios, acompañando a los eventos como foros, marchas, etcétera.
Es un hecho que los compañeros del Colectivo debían andarse con tiento.
La frase: “si nos toca, nos toca, si ahora te matan por cualquier cosa, que no nos maten por esto
de la hidroeléctrica,”… la he escuchado en varios de los actores sociales involucrados en la
oposición a la instalación de la hidroeléctrica. Cuando escucho esta frase me resulta una postura
casi estoica, una actitud de compromiso enorme. Una frase que resulta natural para estos actores
que se han venido construyendo al calor de las acciones y que se ha armado de un discurso
complejo, sobre la base de los derechos y con un sentido identitario, en un contexto adverso y
frente a actores opositores que no tienen rostro. Lo cierto es que la región de las Altas Montañas y
en específico en Amatlán históricamente ha sido violenta, y en la que las “diferencias” se arreglan
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a balazos y eliminando al contrario. La violencia forma parte de la historia regional con personajes
como el asesino a sueldo Toribio Gargallo.12
No se sabe con exactitud con qué actores sociales, privados y gubernamentales está aliada la
empresa de la hidroeléctrica El Naranjal, qué pactos tienen los dueños y ejecutivos de la empresa
con los actores gubernamentales a escala estatal; y qué tipo de estrategias, de todo tipo,
desarrollarán para generar

un contexto favorable ante las comunidades que se oponen al

proyecto.
Tras días de intenso trabajo, desgaste interno y tensión, el Colectivo Defensa Verde se había
mantenido desarticulado, pero los días de Semana Santa del 2012 le sirvieron para coordinarse de
nuevo, para planear acciones y ponerse al día. Se daría seguimiento a la asesoría jurídica por
parte de los expertos de la Universidad Iberoamericana de Puebla y se diseñarían estrategias para

12

Toribio Gargallo Peralta, ganadero, pistolero y cañero, operó en la región de Omelaca y Tezonapa, cerca
de Córdoba. También apodado “El Toro” y hasta el final de sus días bajo el seudónimo de “Juan Zavaleta”, su
muerte sucedió cuando Dante Delgado sustituyó a Fernando Gutiérrez Barrios en la gubernatura de
Veracruz, cuando éste se asumió el cargo de secretario de Gobernación en el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari. De acuerdo a narraciones locales, Gargallo ordenaba muertes y desapariciones de personas, avalaba
violaciones de mujeres, impulsaba despojos de propiedades y obedecía órdenes relacionadas con las
“ejecuciones” que cobraba. Gargallo no hizo su fortuna sólo “eliminando personas”, sino adquiriendo un
buen número de tierras; se calcula que llegó a poseer tres mil hectáreas; siendo además el principal
abastecedor de caña de azúcar de los ingenios de Motzorongo y La Providencia. Este ascenso de la fama de
Gargallo va aparejado con el trasiego de droga, contrabando en tanto que se llegó a encontrar varios
kilogramos de cocaína en sus propiedades. Durante el sexenio de Gutiérrez Barrios y Dante Delgado, como
gobernadores de 1986-1992, Gargallo se mantuvo con un bajo perfil. Cada tarde se trasladaba de Omealca
hacia Fortín a tomar café con Heriberto Martínez, alias El Burro, administrador del hotel Fortín de las Flores,
encargado de las Juntas de Mejoras de la región por donde se repartían todos los apoyos de "Solidaridad" y
protector de Dante desde joven. Toribio con él se sentía protegido y confiado. El día 10 de octubre de 1991
Gargallo fue acribillado. En el entronque de Omealca con la carretera federal Veracruz-Córdoba, Toribio
Gargallo vio el retén policiaco y se bajó sólo a saludar a los jefes policiacos cuando éstos iniciaron los
disparos contra él y sus acompañantes. Al morir Gargallo se inspeccionaron sus ranchos y se encontraron
pozos artesianos que servían como tumbas para sus víctimas. Se habla de haber encontrado alrededor de
300 cuerpos. Su muerte la han vinculado a su falta de adaptación a los nuevos esquemas de reordenamiento
de los carteles de la droga, en la que aparecían actores del gobierno y la venganza de otras familias de la
zona vinculadas al crimen organizado y al cacicazgo. (Pasillos del Poder, César A. Vázquez Chagoya, 26 de
octubre 2009, A 18 Años de la muerte de Toribio Gargallo).
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la defensa jurídica de los ejidatarios y comuneros que habían sido amenazados por la empresa
para que les vendan sus tierras.

2.6 Conclusiones

El concepto de redes resulta imprescindible en la lógica conceptual y explicativa de la gobernanza.
Sin redes autónomas con respecto a los actores e instancias gubernamentales no existe posibilidad
de generar procesos de gobernanza ni de participación a favor de una democracia, ni procesos de
contrapeso. Es precisamente en ellas donde se sitúa buena parte de la idea central de la capacidad
que deben (o pueden) poseer los actores (agencia) para lograr esquemas de que permitan la
ventilación y discusión de la vida pública. En este sentido la existencia de redes en sí mismas no
son necesariamente positivas per se, ni tampoco aseguran la existencia de procesos de
democratizadores ni de gobernanza. La clave está, de acuerdo a teóricos como Rhodes, en que
éstas deben ser redes interconectadas entre los actores e instancias gubernamentales y no
gubernamentales, una especie de co-gobernanza que señala Kooiman en su artículo Gobernar en
gobernanza. En nuestro caso se hace énfasis de la presencia de redes autónomas de los actores
gubernamentales, como un elemento que constate la diversidad de actores sociales en torno a la
conducción y discusión de los asuntos públicos y gubernamentales.
El capítulo ha presentado –en términos generales- las características y capacidades que los actores
amatlecos poseen dentro de los procesos y proyectos dentro de la vida pública, aspectos que en
muchas ocasiones están contrapuestos y se reflejan en las diversas arenas del espacio físicogeográfico, en los espacios de decisiones y en los procesos estructurales. Sus alianzas no se
definen ni se presentan únicamente con base a papeles sociales predeterminados o a las
exigencias simbólico-normativas o a jerarquías sociales. Como puede constatarse la sociedad
amatleca es una sociedad compleja y dinámica, sobre todo en las características e intereses de sus
actores protagonistas. Esto permite identificar una serie de actores heterogéneos que acompañan
diversos proyectos sobre el proceder respecto a los asuntos públicos.
En todo caso esta integración en red de los actores sociales se debe a intereses y acciones que, por
ejemplo en el caso amatleco, actualmente rebasan los procesos electorales, por lo que la agenda
de procesos se amplían y diversifican para discutir sobre lo público. Ya no es sólo lo electoral es la
plataforma de discusión en la que los actores discuten y colocan sus agendas, sino que ahora hay
132

una ampliación de escenarios y procesos que en teoría podrían abonar a la procesos democráticos,
de cambio en las relaciones entre los actores no gubernamentales y gubernamentales y privados.
A esto se suma el elemento de que los actores gubernamentales ya no poseen la capacidad para
conducir por sí mismos los asuntos de interés público.
Asimismo, se han dibujado, sin mayor profundidad, los escasos esfuerzos que los diversos actores
gubernamentales y no gubernamentales han desarrollado para lograr acuerdos comunes y
consensos, aceptando cada uno la pérdida de parte de su liderazgo, hegemonía, espacios y
agenda. Sobre este aspecto particularmente se ahondará en capítulos posteriores cuando se
retomen los procesos comunitarios.
La presencia de una red de actores sociales autónomos, ajenos a la red de actores partidistasgubernamentales, han producido con su quehacer y discurso nuevas formas de entender los
asuntos públicos en diversas arenas amatlecas, lo que se traduce en la existencia de un aspecto
central para la construcción de posibles procesos de gobernanza surgida desde la “base”, por así
llamarlo. Esto implica además que dichos actores emergentes poseen y/o han construido una
agencia que les permite gravitar en las discusiones públicas y colocar temas en la agenda pública
local y regional.
Estos actores sociales (emergentes) han desarrollado un discurso que les ha permitido, en algunos
casos, ampliar sus redes y sus capacidades para situarse en ciertas coyunturas frente a los actores
gubernamentales y privados de forma más horizontal. Aunque muchas de dichas prácticas no han
obtenido acuerdos en común con éstos ante el hecho de que existen intereses que van más allá
del “bien comunitario” y se sitúan hacia intereses externos, privados y ajenos a los actores
comunitarios y sobre enfoques de desarrollo muy distintos.
Existen actores y redes anclados –en sus acciones y discursos- en las viejas formas de “hacer y
conducir el gobierno” y de proceder en la vida política-partidaria en la escala local sin cambios
significativos en sus estrategias, ni en sus “guiones”. Se trata de actores sociales en red que
entienden, aceptan y aplican métodos poco ventilados respecto a la canalización de los recursos
públicos y la información; esto es, cerrados en la construcción de espacios de interfase. Son
actores sociales que se desarrollan de forma natural en torno a las maneras tradicionales de
dirigirse o negociar con los sectores excluidos del poder económico y político, de las decisiones y
de la información. Esto produce que el debate abierto y ventilado entre diversos actores y redes
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sociales (con ciertas capacidades adquiridas), no sea posible, en tanto que la búsqueda y posible
logro de objetivos comunes a través del diálogo y de los consensos no están contemplados ni en la
agencia ni en los discurso de estos actores. Cabe preguntarse ¿qué características deben poseer
los actores y las redes sociales amatlecas para construir un esquema de debate y discusión de lo
público y de transparencia, digamos de gobernanza?
Existen actores sociales externos que inciden sobre la vida local. Actores como los relacionados
con el crimen organizado que han trastocado la vida comunitaria, no sólo de manera coyuntural,
sino incluso de forma permanente y cotidiana. Estos nuevos actores han traído consigo un
acotamiento de la agenda pública, centrándose al tema de seguridad pública y desmovilizando a
ciertos actores ante el temor, la amenaza y la falta de información.
Existen redes de actores partidistas que actúan en momentos meramente coyunturales, y lo hacen
con recursos económicos y equipos de “operadores” lo que les permite una incidencia en la vida
pública local mediante prácticas que desalientan o condicionan la participación de los actores
sociales en los asuntos de su interés. Estos actores siguen percibiendo los asuntos públicos como
lejanos y subsumidos a problemáticas que se resuelven con la ocupación de los cargos públicos
locales y/o mediante victorias en los procesos electorales estatales y nacionales.
Son actores que en esencia mantienen el recurso del “control” de ciertos procesos decisorios
como son los procesos electorales, mediante reglas, espacios y mecanismos que ellos mismos
diseñan, adecúan y controlan. Esto los sitúa en una dinámica propia que no les obliga a vincularse
con otros actores, ni rendir cuentas, ni llegar a acuerdos con otros actores comunitarios mientras
que no les representen votos a favor o en contra ni la ocupación de cargos públicos. En este
sentido, estos actores –junto con una amplia estructura local y estatal- establecen sus reglas,
dinámicas y tiempos aun dentro de un marco de desaprobación y falta de legitimidad ante la
comunidad.
El hecho de que los actores no gubernamentales no estén situados dentro de los espacios de la
toma de decisiones produce que otros actores sociales hagan valer sus “discursos y agendas” a
pesar de que se trate de minoría, o sin una presencia permanente y activa en el municipio.
La vida pública amatleca se han complejizado gracias a diversos procesos locales y exógenas
actuales, por lo que la agencia y discurso de ciertos actores gubernamentales y no
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gubernamentales ha tenido que adaptarse a nuevos referentes y formas de actuación. Para otros
actores este contexto ha significado que los actores gubernamentales deben proceder de forma
distinta, emprender procesos que respondan de mejor forma a los asuntos y problemas públicos.
Todo ello trae consigo una serie de “tensiones” entre los diversos actores en las diversas arenas.
También estos cambios en los roles y responsabilidad, asumidas o no, por los actores
gubernamentales, han fortalecido en algunas comunidades el discurso de la autogestión y la
búsqueda de soluciones de sus problemáticas alejándose por completo de los actores
gubernamentales. Esto por supuesto trae un costo y un beneficio para dichas comunidades como
veremos en capítulos más adelante.
No todos los actores sociales apelan a un trabajo en red en Amatlán, y no todas las redes apelan a
sumarse a otras redes. Algunos actores sociales afrontan sus objetivos sin contemplar la
posibilidad de sumar a otros actores sociales, por lo que a pesar que actuán a favor de causas muy
loables lo hacen bajo una situación de aislamiento. Los actores sociales, particularmente los no
gubernamentales, que reflexionan sus acciones de forma más estratégica han entendido que si no
se alían a otras redes sus esfuerzos serán muy reducidos tanto en su incidencia como ante la
opinión pública tanto local como regional y nacional.
El discurso del bien común es tan laxo y utilizado por diversos actores locales, que es en la práctica
donde se revelan las diferencias de enfoques y sus claras limitaciones hacia esquemas de diálogo y
consenso. La articulación concreta de acciones a favor de propósitos comunes no es una tónica
que se presente de manera recurrente entre los diversos actores sociales en Amatlán. Que los
actores no gubernamentales se “sienten a la mesa” para buscar acuerdos con los actores
gubernamentales es una estrategia que se ha intentado, sin embargo, frente a la práctica de
formas “tradicionales y verticales” de conducir el gobierno esta intención se ha vuelto lejana en
tanto que algunos actores gubernamentales divisan que en esas prácticas podrían perder parte del
poder y el manejo de la información pública gubernamental que históricamente han detentado.
Con lo anterior se refuerza la idea de que la gobernanza puede presentarse sólo en algunas de las
partes de las políticas públicas o de la gestión gubernamental. Con ello se descarta la idea de que
todo lo que tiene que ver con el ámbito local o bien con todos los asuntos públicos locales pueden
y deben estar situados en un marco de gobernanza.
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En todo caso, la complejidad que revelan los actores y sus redes Amatlán es precisamente que
ninguno de éstos pueden tener todos los hilos de la conducción de la vida pública, pero tampoco
se tiene la voluntad y las capacidades para romper procesos, esquemas y reglas “tradicionales”
que permiten que la balanza entre los actores se maneje de forma horizontal a favor de acuerdos
discutidos y asumidos consensualmente.
Finalmente, otros aspectos a considerar en términos de redes, agencia y discursos respecto a
posibles cambios entre los actores gubernamentale y no gubernamentales son:
1) Las coyunturas presentadas en Amatlán han permitido que algunos de los actores se
viertan a “discutir” y colocar sus enfoques en torno al desarrollo, tratando de ganar a la
opinión pública y ocupar y fortalecerse en los espacios propios y en los de otros actores, a
la par de situar en una “vitrina” a ciertos actores y cuestionar su actuación y objetivos. En
este rejuego se llegan a abrir algunos aspectos de la vida local y se colocan planteamientos
que están encausados a un diálogo entre los diversos actores con un discurso de los
derechos.
2) Desde los actores gubernamentales no existen espacios ni mecanismos adecuados,
plurales, abiertos e informativos, para la discusión y el debate, así que la esfera de los
medios impresos, los foros y los escasos espacios de discusión, se convierten en arenas en
disputa y en “altavoces” de las demandas y críticas. Un fenómeno interesante se está
desarrollando actualmente a partir del uso del facebook, medio en el cual distintos actores
amatlecos manifiestan su opinión sobre diversos aspectos de la vida local, es así que se
“arman” debates y se intercambian puntos de vista en torno a procesos como la
instalación de la hidroeléctrica, las aspiraciones de ciertos actores a ocupar cargos
públicos, la calidad del desempeño del gobierno local, etcétera. Muchas veces, estos
“debates” se presentan bajo argumentos de descrédito, ataques personales y
fundamentos laxos, lo cierto es que se ha convertido en un foro de expresión para
diversos actores sociales que no necesariamente han participado como protagonistas de
los distintos procesos. Así, las arenas de discusión, crítica y reflexión se van armando al
paso de las propias coyunturas. El diálogo “institucionalizado-formal” en términos que
requiere un proceso de gobernanza no parecería estar construido aun; los diversos actores
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se sitúan separados y no hay mediadores, espacios de inter-fase, que faciliten
“armonizar”, y consensuar un acuerdo sobre la situación pública.
3) La presencia de actores como el narcotráfico y el crimen organizado están generando una
especie de “desactivación” de las acciones de otros actores sociales; colocando el tema de
seguridad pública en un plano preponderante, dejándose de lado otros aspectos de la vida
local que son relevantes. Como sea, la agenda de seguridad pública se ha colocado en la
arena pública, pero tergiversada, limitada y con un enorme vacío de información hacia la
sociedad amatleca en su conjunto. En todo caso, más que la gobernanza, deberá colocarse
el tema de la gobernabilidad, esto es, de las condiciones básicas para que los actores
locales vivan en un estado de derecho y en estado de paz que permita el bienestar de los
distintos actores sociales y donde el papel protagónico del estado-gobierno es
fundamental.
Con base a lo anterior cabe recuperar la interrogante ¿Existen actores y redes que permitan
incentivar entre los diversos actores sociales procesos de democracia local participativa, o bien de
gobernanza en Amatlán?
En Amatlán han emergido actores sociales anclados en redes que marcan una diferencia en tanto
que promueven derechos y sitúan y empoderan una serie de aspectos de una nueva agenda
pública. Actores que a manera de stakeholders, de actores interesados y especialistas, se
desarrollan como controles sociales, vigilantes y cuestionadores de las acciones y decisiones de los
actores gubernamentales y privados, actores que se han adquirido capacidades y estrategias que
les permiten emprender ciertos procesos; actores que poseen capacidad de propuesta y de
movilización; aspectos que les han permitido ubicarse en las diversas arenas de una forma más
visible.
Sobre la capacidad y agencia que poseen estos actores sociales podría pensarse en la existencia de
procesos de democracia participativa o bien de acciones que prefigurarían un esquema de
gobernanza en tanto que éstos se han sentado a la mesa con los actores gubernamentales y
privados buscando acuerdos, aunque dichos esfuerzos han sido fáciles ni han concluido en
acuerdos en aras del llamado bien general. También hay que reconocer que dichos actores no
gubernamentales no son numerosos y que su intensa dinámica de trabajo muchas veces los
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rebasa, sumado a que la situación de inseguridad hacia los defensores de derechos en la entidad
los sitúan con un contexto de clara vulnerabilidad.
Los capítulos siguientes darán cuenta de cómo algunos actores sociales han emprendido acciones
buscando un diálogo con los actores gubernamentales, partidistas y privados. En este sentido se
requiere analizar los diversos espacios donde esto se lleva a cabo, o deberían llevarse a cabo. El
siguiente capítulo abordará el análisis de los espacios como un aspecto central en la construcción
de un esquema de ventilación y discusión de los asuntos públicos.
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Capítulo 3: Los espacios y mecanismos para la toma de decisiones y
la discusión de los asuntos públicos amatlecos
¿En qué lugares o espacios se discuten y deciden los asuntos públicos en Amatlán? ¿Qué alcances
poseen los espacios de los actores gubernamentales y no gubernamentales para abonar a un
esquema de gobernanza? ¿Existen los espacios suficientes y adecuados para lograr procesos de
gobernanza en Amatlán?

En el anterior capítulo se expuso de manera general a los diversos actores y redes sociales que
gravitan la vida pública amatleca. Para ello se retomó el concepto de agencia y se señalaron
algunas de las características de sus proyectos y discursos, con el objetivo de advertir el papel e
incidencia que éstos mantienen dentro de los asuntos públicos y su posible rol en un esquema de
discusión e incidencia de los asuntos públicos.

Este capítulo expone algunos de los espacios que existen en las diversas arenas amatlecas en
torno a la discusión y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos o de interés público. El
capítulo hace énfasis en la existencia, creación, y/o renovación de los espacios en los que se
presentan (o en su caso, deberían presentarse) el diálogo, la discusión, y en teoría, el consenso de
los diversos actores sociales a favor de la construcción de esquemas de democracia participativa,
debate público, interacción y discusión entre los diversos actores sociales que gravitan la vida
pública amatleca.

Esto significa realizar un análisis acerca de los espacios donde fluye (o debería fluir) información,
donde interactúan los actores sociales para abordar y discutir problemáticas, donde se manejan
recursos de todo tipo y en los que los actores enarbolan discursos y generan y defienden sus
proyectos. Espacios en los que el poder se “dispersa”, como teóricamente, lo señala el concepto
de gobernanza.

Se parte del hecho de que los actores sociales -a través de su capacidad de agencia, de incidencia
y de los recursos de que dispone- pueden empoderarse dentro de los espacios gubernamentales y
no gubernamentales, incluso, ampliarlos o acotarlos en sus alcances y producir diálogos o cerrazón
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en torno a posibles consensos. O bien, que incluso algunos actores sociales poseen la capacidad de
construir sus propios espacios que les permitan abonar a un esquema distinto en su relación con
los otros actores, particularmente, con los actores gubernamentales, y de este modo abonar a un
esquema de diálogo y acuerdos en común.

El capítulo asume el hecho de que aspectos como los niveles de información, transparencia y de la
toma de decisiones, son indicadores que permiten “vislumbrar” los alcances y potencialidades que
poseen los diversos espacios, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, para la
construcción de procesos democráticos o bien de elementos encausados hacia un esquema de
gobernanza. Estos aspectos serán los ejes centrales en el análisis de los espacios a reflexionar.

Se plantea el análisis de cuatro espacios, interconectados entre sí, que resultan centrales en la vida
pública amatleca: 1) el espacio de los actores gubernamentales a través del cabildo; 2) el espacio
de los actores comunitarios a través de las asambleas comunitarias; 3) los espacios de la sociedad
civil en tanto instancias autónomas no gubernamentales; y finalmente, 4) los espacios exógenos,
esto es, las instancias de los actores privados y del gobierno estatal-federal. En cada uno de estos
espacios existen actores sociales situados y posicionados, y en cada uno de ellos se presentan
interacciones de diversos actores y redes (interfases), aunque no sean necesariamente invitados,
ni tomen parte de las decisiones. Es decir estos espacios no están auto-contenidos, ni aislados
entre sí.
Para el desarrollo analítico de lo anterior, se parte de algunas premisas:


No existen espacios neutrales, ni determinados de antemano por los actores sociales,
menos aun cuando en éstos se sitúan los más diversos actores sociales, agencias, discursos
e intereses.



En las diversas arenas existen espacios de los actores privados (más allá de los actores
empesariales) donde se discute lo público; pero además existen espacios públicogubernamentales donde no se discute ni se interesan necesariamente por lo público; y
finalmente, existen espacios privados –de fines particulares- donde se discute, e incluso,
se deciden los asuntos públicos y gubernamentales.
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Andrea Cornwall (2003) señala que los espacios pueden ser asumidos por los más diversos
actores, independientemente del carácter del espacio mismo, esto es, pueden ser
tomados, ampliados y abiertos para los fines y propósitos de actores que no se les había
contemplado.



Por ello se requiere una comprensión de la micro política de la participación como una
práctica situada, es decir, se requiere de enfoques que ubiquen los espacios para la
participación en los lugares donde ocurren (arenas), enmarcando sus posibilidades en
relación con las condiciones concretas a nivel político, social, cultural e histórico. De esta
manera, los espacios son como las arenas donde las ideas y las voces de distintos actores
pugnan por ser escuchadas y atendidas, no son algo que solamente se tome, se asuma, o
se ocupe, sino algo que puede crearse, abrirse o rediseñarse (Cornwall,2003:2).



Puede señalarse que una posible estrategia de algunos actores sociales para participar en
la toma de decisiones y en los asuntos públicos sea la creación de espacios en arenas
donde no se han escuchado sus voces y ello les permita el involucramiento público; o bien,
la ocupación de los espacios que antes se les negaban. De este modo, se puede dar vida a
los espacios existentes (y que parecen obsoletos para la toma de decisiones colectiva), así
como crear nuevos espacios y nuevas formas para la intervención, la participación, la
rendición de cuentas y el acceso a la información.

A continuación se expondrá un análisis de los cuatro espacios planteados y su interacción con los
diversos actores sociales.

3.1

El Cabildo: el flujo de la información y de las decisiones: de lo

gubernamental hacia los actores no gubernamentales y comunitarios

Como lo advierte el concepto de la gobernanza, los asuntos públicos ya no sólo competen
meramente al ámbito gubernamental. Para la realidad amatleca históricamente el gobierno
municipal -en tanto actor y protagonista de la vida comunitaria - parecía ser el único encargado (y
responsable) de tratar y asumir los asuntos públicos. Sin embargo, este esquema ha cambiado
paulatinamente; muchas veces, sin la plena aceptación de los actores gubernamentales por
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dialogar y discutir diversos asuntos con los actores no gubernamentales. Aunque también muchas
veces los actores gubernamentales omiten sus responsabilidades en los asuntos públicos.

Tradicionalmente, el gobierno municipal amatleco, como espacio donde los actores
gubernamentales toman decisiones no se ha abierto a discutir los asuntos públicos con los
diversos actores locales no gubernamentales. El cabildo, en su funcionamiento, sigue siendo un
espacio reducido y cerrado a discusiones amplias y plurales entre los diversos actores interesados
en incidir en los asuntos públicos. Al hacer lo contrario, los actores gubernamentales estarían
contraponiéndose a la cultura de no ofrecer información, de no asumir responsabilidades sobre
diversos asuntos y no interesarse en otros asuntos que deberían de ser asumidos por ellos en
tanto su carácter de autoridades y de servidores públicos dentro del marco regulatorio y
presupuestal.

El cabildo, en su funcionamiento tradicional se muestra como un espacio que advierte formas de
proceder “a la vieja usanza”, como si los cambios políticos nacionales, e incluso internacionales,
respecto a las relaciones entre los actores no gubernamentales y los actores gubernamentales no
los situara dentro de una sociedad compleja como lo advierte Kooiman. Las formas de proceder de
los actores del ayuntamiento, en específico del cabildo, parecerían no haber cambiado
sustancialmente después de los años de alternancia partidista, de las movilizaciones de diversos
actores no gubernamentales y en las comunidades y de una agenda pública mucho más compleja.
Pero también es un hecho que algunos de los actores sociales amatlecos tampoco han cambiado
(o han intentado cambiar) su forma de vincularse con los espacios y los actores gubernamentales.

La forma en que los actores gubernamentales (por ejemplo, autoridades de las últimas
administraciones) han “reaccionado” frente a los cuestionamientos y acciones de algunos actores
no gubernamentales (opositores no meramente partidistas) se acerca más a una lógica de
“defensa”, cerrazón e intolerancia (incluyendo, represalias). Son contadas las prácticas de
acercamiento, vinculación y generación de iniciativas de descentralización de los recursos públicos
y de las decisiones hacia las congregaciones y a los actores comunitarios. Pensar en mecanismos
de cabildos abiertos e informativos, por ejemplo, es un asunto todavía sofisticado para los actores
gubernamentales e incluso para algunos de los actores no gubernamentales.
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Las interacciones de los actores gubernamentales locales con las congregaciones –como
expondremos más adelante- están bajo una lógica de verticalidad, de una vinculación reducida
muchas veces al suministro de servicios públicos; donde los actores comunitarios son asumidos
como beneficiarios o meros solicitantes de servicios. No existen espacios de interacciones de ida y
vuelta sobre deliberaciones, de diálogo-discusión construidos para ello. Aunque esto no significa
que no existan interacciones entre los actores gubernamentales y los actores no gubernamentales
de las comunidades, sino que no existen interfases en las que las comunidades puedan intervenir
ampliamente en las acciones y decisiones del gobierno local. Esta lógica de acotar la interacción
comunitaria a la figura del agente municipal hace que los integrantes del cabildo no vean la
necesidad de interactuar con las comunidades en términos generales, ya que finalmente existe “el
representante de la comunidad” para interactuar en términos de demandas.

Bajo esta perspectiva, los escasos espacios se acotan a una interacción de actores en lo individual,
por ejemplo las autoridades auxiliares -con su indefinición de funciones y limitados recursos- con
otros actores en lo individual, por ejemplo, el alcalde en turno, quien muchas veces se sitúa con
compromisos contraídos, limitaciones estructurales y escasa planeación, bajo una lógica donde el
segundo mantiene una lógica de verticalidad sobre el primero.

Las prácticas bajo esta dinámica se traducen en una secuencia de improvisaciones, de reglas no
establecidas por escrito, o bien, la prioridad de intereses partidistas, ni conocidas por todos los
actores sociales interesados y de procedimientos y acciones coyunturales. Todo ello perpetúa y
reproduce los espacios y patrones hegemónicos de interacción social y de relaciones de poder. Así
quedan excluidas o al margen las acciones sobre los asuntos públicos en espacios diversos e
innovadores que descansen sobre prácticas no gubernamentales y sobre la base de los derechos.

¿Qué tipo de información otorgan los actores gubernamentales desde el cabildo a los actores
comunitarios y actores no gubernamentales? Lo encontrado en la investigación es que no existe la
suficiente información que fluya hacia los actores no gubernamentales. Información como planes
de desarrollo, programas sociales, partidas presupuestales, programas sociales, etcétera, siguen
estando reservados a un reducido grupo y bajo una lógica de escasa difusión, por lo que se
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convierten en herramientas y recursos utilizados dentro de los procesos coyunturales, de gestión,
y en especial, durante los procesos electorales. Bajo esta perspectiva, algunos de los actores no
gubernamentales se colocan bajo una práctica basada en “movilizaciones”, plantones y otras
formas de acceder a sus demandas a cambio de prebendas partidistas, etcétera. Fórmulas que se
vuelven efectivas dependiendo la demanda y el momento político en que se hagan, así como su
fuerza y sentido entre los propios actores.

La información que a las comunidades llega desde los diversos ámbitos de gobierno es difusa y
escasa. Es muy común el hecho de que diversas obras públicas emprendidas desde el ámbito
gubernamental se realicen sin consultar a los actores comunitarios.

De acuerdo al trabajo de campo desarrollado se constata que la información otorgada a las
comunidades y a los actores no gubernamentales es escasa, casi inexistente; o en todo caso, no
fluye de igual manera para todos los actores sociales. Esto se agudiza entre los actores no
gubernamentales que poco exigen o reclaman sus derechos o se sitúan fuera de los espacios de
información y de decisión. En este sentido, el proceso de solicitud y exigencia de información a los
actores gubernamentales, vía burocrática, es un aspecto poco explorado y poco alentado entre la
mayoría de los actores no gubernamentales.

Esta situación de escasa vinculación entre el cabildo y los actores no gubernamentales, se acentúa
ante la “etiquetación” de los recursos públicos y sus consecuentes procedimientos de aplicación,
lo que produce que las demandas de los actores no gubernamentales entren en una lógica de
“lista de espera” para su gestión y cumplimiento; esto elimina la posibilidad de una discusión y
planeación conjunta sobre qué acciones resulta más conveniente desarrollar entre los actores de
las congregaciones con los actores gubernamentales. Desde esta perspectiva, los actores
gubernamentales “otorgan” programas, recursos, permisos, documentos, despensas, apoyos
mínimos, etcétera, esperando obtener un beneficio (una votación a su favor) y a la par de ello, su
legitimación. Estas prácticas se apoyan sobre una serie de actores sociales apáticos, acríticos y
desmovilizados. Resultaría interesante vislumbrar que a pesar de este esquema adverso los
diversos actores gubernamentales y no gubernamentales establecieran redes de trabajo y de
promoción para la construcción de procesos y proyectos con beneficios comunitarios.
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Una de las formas y métodos tradicionales de rendir información por parte de los actores
gubernamentales son los informes de gobierno, donde se da cuenta de acciones y aplicación de
recursos (por lo regular de forma general). En Amatlán este informe es un acto semi abierto en
tanto se hace una invitación a estar presentes a ciertos actores de la comunidad y de los actores
no gubernamentales. Se trata de un acto basado en una exposición de las acciones del alcalde a
manera de “toro pasado”, es decir, lo que ya se hizo, lo que ya se ejerció; sin la réplica de otros
actores sociales y sin que existan, muchas veces, aspectos de la información que advierte el propio
concepto de rendición de cuentas. Esto significa explicar para qué se hizo una obra pública
determinada, por qué se hizo, dónde se hizo, con qué recursos económicos se realizó, qué actores
de forma particular fueron beneficiados, etcétera. Incluso, advertir que dicha información no es
sólo sobre aquello que ya se hizo o ejerció, sino informar sobre lo que se piensa realizar. Aquí el
sentido de informar y de rendir cuentas se amplía a un acto de informar no sólo sobre las acciones
de lo realizado, sino de dar a conocer a los diversos actores no gubernamentales sobre lo que se
tiene planeado, incluyendo, programas y obras donde no sólo el ayuntamiento es el responsable.

¿Cómo toman decisiones los actores gubernamentales del Ayuntamiento? Podría decirse que se
toman en el Cabildo, como figura representante de la comunidad, aunque no necesariamente esto
sucede así, ya que el peso de la figura presidencial es lo suficientemente presente como para
orientar las decisiones. Durante la investigación de campo no se encontraron argumentos por
parte de los actores gubernamentales de que alguna acción fue “decisión del cabildo” en tanto
haya surgido una verdadera discusión y reflexión. El cabildo da la impresión de ser un espacio poco
explotado para la discusión y la toma de decisiones, tanto para sus integrantes como para los
actores no gubernamentales.

¿Con qué criterios se toman las decisiones gubernamentales en turno? Buena parte de ellas desde
el cabildo se toman con base a los criterios de los recursos disponibles, sumado a ello, se toman
con base al reconocimiento al apoyo partidista, o el impacto que tendrá determinada obra para
lograr el voto. Dentro del Cabildo sus actores integrantes muchas veces adoptan más criterios de
asumirse como administradores, o bien, como operadores partidistas.
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¿Qué tanto intervienen los diversos actores no gubernamentales en dichas decisiones y en este
espacio? La experiencia registrada en el trabajo de campo es que ningún actor señaló que se haya
participado (o irrumpido) en alguna reunión de cabildo para intervenir o conocer sobre alguna
decisión; o que se soliciten las actas de los acuerdos, o las actas de las reuniones de cabildo. El
cabildo parece más un espacio cerrado a la participación hacia su interior y de escasa ventilación
de los asuntos que trata hacia afuera. A pesar de ello, existen casos relacionados con la solicitud
de información que desarrollaron algunos actores no gubernamentales sobre los montos aplicados
respecto al ramo 33 y sobre permisos otorgados a actores particulares para realizar algunas obras
de impacto regional.

Tal vez el espacio del cabildo esté más apegado a un sentido de representatividad electoral, pero
no necesariamente a una representatividad comunitaria como una instancia representativa y
defensora de las causas de los actores no gubernamentales amatlecos. Ante ello, el cabildo no es
asumido por los diversos actores como un espacio abierto para deliberar y discutir los asuntos
públicos. Sin embargo, es un espacio fuertemente anhelado por parte de los actores partidistas y
de algunos actores no gubernamentales a sabiendas que desde ahí se dispone de posibilidades
para incidir, ya sea positiva o negativamente, sobre la vida pública.

También es relevante advertir sobre los procedimientos y la regularidad de las sesiones de cabildo,
porque se mantienen prácticas de escasa discusión, intervenciones poco argumentadas e
informadas por parte de parte de sus integrantes, abocándose a prácticas y ejercicios
desarrollados más como procedimientos burocráticos, que como un actos de deliberación sobre lo
público. Y sobre todo, que es un espacio que no es abierto en la práctica para los diversos actores
no gubernamentales, ya que no se les “invita” a intervenir en éste. Si bien en la Ley Orgánica
Municipal del estado de Veracruz se señala que deberá haber siempre sesiones públicas de
cabildo, también pueden existir en su caso sesiones secretas si el tema a tratarse lo amerita,
decisión que queda a voluntad del propio Cabildo.

Las convocatorias a participar en los espacios creados y conducidos por el propio el gobierno
municipal también son escasos; en su caso los comités o consejos cumplen una función limitada,
oficial, de corte burocrático, de llenado de requisitos; y son en el mejor de los casos, “espacios
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neutrales” en tanto que no cuestionan; y son muchas veces una forma de “domesticar” la
participación comunitaria y de los actores no gubernamentales. Estos comités pueden usarse
también para legitimar políticas, programas, obtener capital político de parte de ciertos actores,
reforzar las relaciones de poder, e incluso, ahondar en los cacicazgos, en los liderazgos
antidemocráticos y en cotos de poder de ciertos actores. Muchas veces, estos comités o consejos
se vuelven poco representativos de los actores no gubernamentales y de las comunidades, se
convierten en inoperantes por falta de recursos económicos, o bien, funcionan mientras duran los
recursos; sin capacidad de incidencia, a lo más de “propuestas y sugerencias”. En estos espacios
los actores no gubernamentales son asumidos en un carácter de beneficiarios o de usuarios.

Al final son espacios reducidos donde no todos los actores no gubernamentales que tienen interés
pueden ocuparlos y participar, ya que su integración además no pasa por un esquema de difusión
amplia hacia la comunidad. La posibilidad de que desde ahí se puede tener acceso a recursos
financieros o capital político los convierte en un espacio de pugnas entre los propios actores
partidistas y gubernamentales. En estos espacios las agendas ya están marcadas de antemano y
difícilmente se cambian, particularmente, durante los procesos electorales.

Estos espacios están integrados por actores “elegidos” o “seleccionados” por un pequeño grupo
de actores gubernamentales. De ese modo, estos son espacios limitados en sus alcances para
operar esquemas por así decirlo de democracia representativa y de democracia participativa.

La pregunta sería, ¿Se han creado en años recientes otros espacios e instancias en la esfera
gubernamental que den cuenta de las diversas preocupaciones y agendas de los actores no
gubernamentales?

3.2. Las asambleas comunitarias: el flujo de información y decisiones de
las comunidades hacia los actores no gubernamentales y los actores
gubernamentales y privados
La heterogeneidad de espacios existentes en el ámbito comunitario es evidente en Amatlán en
tanto que existen 24 comunidades, por lo que las formas de interacción entre éstas con otros los
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actores gubernamentales y no gubernamentales, principalmente los primeros, son diversas,
aunque con algunos elementos más o menos comunes.

En el espacio comunitario, las asambleas comunitarias en particular, se sitúan dentro de los
espacios tradicionales de toma de decisiones y de flujo de información que permiten darle
cohesión y direccionalidad a las decisiones tomadas por los actores de las congregaciones; no
exentas de contradicciones y de liderazgos a la vieja usanza o de vicios instalados; pero al final son
espacios propios (y en ocasiones, poco apropiado por los actores) para la deliberación y la toma de
posturas respecto a diversos temas del interés comunitario.

Son espacios que no necesariamente a priori son anti- institucionales o anti-gubernamentales, eso
dependerá de las coyunturas y de diversos aspectos, entre ellos, el tipo de proyecto o procesos en
cuestión, así como la asignación de recursos financieros o de las obras públicas. Se trata de
espacios “hacia adentro”, que miran y discuten primero hacia la satisfacción de los intereses y
necesidades de la comunidad. E incluso, pueden sumarse varias comunidades en causas comunes.
Aunque ello no elimina la posibilidad de que los actores externos gubernamentales y privados
puedan incidir en las decisiones y posturas tomadas por los integrantes de las asambleas
comunitarias.

Las posturas y decisiones que derivan de estos espacios pueden repercutir no solamente en la
convivencia de los actores de la congregación misma, sino en otros espacios y hacia otros actores,
ya sean gubernamentales o privados. Por supuesto lo anterior está íntimamente relacionado con
la situación que se viva en determinado momento. También tiene que ver con una valoración de
las coyunturas y de demandas presentes e históricas de sus actores.

No son escasos los momentos en que las decisiones de las asambleas comunitarias advierten un
sentido de fuerte demanda de servicios, de requerimientos relacionados a su territorio, a los
recursos naturales o a los programas y apoyos financieros recibidos, etcétera. Estos espacios,
mantienen en algunos casos un importante sentido de “autonomía”; respecto a otros espacios y
respecto a los actores gubernamentales y partidistas, aunque no dejan de estar “intervenidos”
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muchas veces por éstos o por actores sociales que representan intereses particulares y privados.
Es un espacio en disputa también cuando se presentan proyectos de alto impacto regional.

Las informaciones y posturas que de las asambleas comunitarias se derivan llegan a conocerse, en
teoría, a la población de la congregación, muchas veces de manera oral. El agente es el portavoz
de los acuerdos.

Las asambleas comunitarias no son espacios abiertos por naturaleza a los actores sociales locales
y externos en general. Se sitúan más en una lógica de ser espacios más o menos continuos,
permanentes, con la participación de los actores comunitarios, donde se reivindica la identidad de
la comunidad y el sentido de pertenencia a la misma. Los actores no se asumen ahí como usuarios
o beneficiarios, aunque eso no elimine que en ocasiones así se reconozcan frente a las instancias y
los actores gubernamentales, sobre todo, cuando desconocen sus derechos y el carácter de los
alcances que tiene la voluntad y autonomía comunitaria.

Estas asambleas son espacios donde, muchas veces, otros actores gubernamentales difícilmente
pueden intervenir, sin importar que sean las propias autoridades municipales y tengan como canal
de interacción al agente municipal. Aunque se dan casos, como el que señaló Norma Romero
(Líder de las Patronas) que en su comunidad (La Patrona) al no ser elegido el candidato a agente
municipal del alcalde, éste instaló una instancia llamada Comité de Obras, misma que terminó
recibiendo los “apoyos” gubernamentales dejando en el vacío al agente municipal electo y a las
personas que lo apoyan, estableciendo así una división dentro de la comunidad en un contexto en
el que además se discuten aspectos como la posible instalación de una hidroeléctrica o el apoyo a
los migrantes centroamericanos.13

Las asambleas comunitarias y los actores sociales que las encabezan mantienen un sentido de
rendirle cuentas a la comunidad, aunque no dejan de darse casos contrarios, en general los
agentes dan a conocer el desarrollo de las decisiones adoptadas y de las gestiones emprendidas.
Esto se contrapone por supuesto cuando ciertos programas sociales, estatales o federales, están

13

Entrevista a Norma Romero el 25 de septiembre 2014, en la casa de Las Patronas.
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encausados al apoyo de algunos integrantes de la comunidad, lo que les obliga a rendirle cuentas
a otras instancias sobre el uso de ciertos recursos.

Las acciones derivadas de las asambleas y de las comunidades pueden contener un alto sentido
político (transformadoras, por así decirlo) dependiendo de las coyunturas y pueden ser cogubernamentales en otras, dependiendo de la agencia y discursos de sus actores comunitarios y
de la interacción que históricamente se haya mantenido con la cabecera municipal, con los actores
gubernamentales y la congregación y los actores comunitarios.

Por su parte, en las asambleas ejidales participan los ejidatarios y posesionarios porque los
derechos para participar solo a ellos los incluye. La propia normatividad obliga a una sanción
económica a quienes no asisten a la asamblea. En dichas asambleas ejidales las temáticas no sólo
se reducen a los temas derivados de la propiedad y la producción de las tierras, sino a todos
aquellos temas que competen a la comunidad en su conjunto, y no en pocas ocasiones, desde ahí
se toman posturas ante una situación o problemática precisa dentro de la comunidad, sin que esto
esté exento de puntos de vista distintos entre ejidatarios y comuneros. Los ejidatarios mantienen
un importante papel en la cohesión comunitaria ante el embate en los proyectos de dimensión
regional. En ellos descansa en buena medida la aceptación y por tanto la aplicación, o no, de
dichos proyectos.

En las asambleas comunitarias que convoca el agente municipal -a las que pueden asistir, además
de los ejidatarios, los posesionarios y los avecindados, éstas tienen otra dinámica, incluyendo la
apatía de la población por acudir y participar. Aunque muchas veces la participación e interés de
los actores están en razón del tema y problemática que se tratará y del interés que despierte la
misma en tanto pueda afectar la vida de algunos de los actores de la comunidad.

Lo que también se detectó con el trabajo de campo es que muchas veces son grupos reducidos de
actores comunitarios quienes emprenden los planteamientos específicos hacia los actores
gubernamentales, hacia las autoridades locales; y quienes están dotados de información obtenida
por otros medios (que no son los gubernamentales) lo que les permite abonar a un
cuestionamiento de las decisiones emprendidas por los actores gubernamentales.
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Las asambleas comunitarias son espacios que deberán fortalecerse, y en algunos casos, ser
reapropiadas por los actores comunitarios. Deberán ventilarse y dotar de más información a los
actores comunitarios de forma más amplia y diversa si lo que se desea es continuar en un
esquema de defensa del territorio y de los bienes naturales donde diversos actores,
principalmente exógenos (gubernamentales y privados), desean irrumpir la dinámica y formas de
vida de las mismas.

3.3 Los espacios de los actores no gubernamentales: el flujo de
información y decisiones desde los espacios de los actores emergentes
hacia los actores gubernamentales y privados

Se ha argumentado que la emergencia de nuevos actores y espacios, especialmente no
gubernamentales, dentro de las diversas arenas amatlecas, ha posibilitado reorientar la vida
pública local hacia temáticas que antes no se vislumbraban en la agenda pública. Sin embargo, ello
no agota la diversidad de espacios que poseen los diversos actores no gubernamentales para
deliberar sobre la vida pública amatleca, ni tampoco los caminos de interacción entre los actores
gubernamentales con los no gubernamentales. En todo caso, lo interesante es que estos nuevos
espacios y actores sociales han dado lugar a una agenda renovada en la vida amatleca, todavía no
generalizada, pero ya presente en ciertas arenas y con otros actores no gubernamentales.

Estos nuevos espacios que Andrea Cornwall llama ´lugares de posibilidad radical´ son espacios que
los actores mismos crean y diseñan en contraposición de los lugares o espacios ´domesticados de
la participación´ por invitación o por inducción (Cornwall, 2003:3). Son espacios que apuestan a
que se discuta lo público, buscan restaurar el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de
decisiones; actúan en torno a varias problemáticas (con o sin el apoyo de los espacios y de los
actores gubernamentales). No se restringen a otros actores en su involucramiento, aunque
muchas veces suelen estar integrados por elites interesadas o especialistas, ajenos al ámbito
gubernamental. Lo anterior no significa que no existan instancias autodenominadas sociales (o
asociaciones civiles) fuertemente vinculadas a los actores gubernamentales y partidistas. O bien,
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instancias “sociales” que son dirigidas de manera particular o familiar. Incluso, se puede decir que
ello no es algo extraño en la realidad amatleca.

Estos espacios de posibilidades más radicales, aunque sea de manera incipiente, muchas veces,
apuestan a la capacitación interna y hacia afuera de los diversos actores y de sus integrantes, y
especialmente, de los comunitarios. Además en estos espacios los actores sociales que los
integran pueden interactuar con los espacios y actores de las comunidades de manera más o
menos natural tratándose de aspectos de interés común.

En la mayoría de los casos, la característica esencial de estos espacios de posibilidades radicales es
reafirmar y defender su autonomía frente a los actores e instancias gubernamentales. Sus
objetivos se anclan en una serie de planteamientos provenientes de las comunidades o de actores
sociales que padecen alguna insatisfacción o manifiestan alguna demanda o necesidad de carácter
coyuntural o histórico.

Por lo regular estos espacios se integran por actores sociales que toman decisiones con el resto de
los integrantes de la organización, (aunque ello no excluye prácticas de liderazgos
antidemocráticos, centralismos y verticalismos). Uno de los objetivos en estos espacios es
construir internamente una forma distinta de proceder, de tomar decisiones, de informar; aunque
ello no resulte del todo cierto o fácil en la práctica.

En el caso amatleco la debilidad de estos espacios es su falta de visibilidad y su debilidad orgánica
para armar equipos de trabajo, establecer planeaciones estratégicas que venzan el activismo, así
como su necesidad de adquirir mayores capacidades en sus integrantes. Uno de sus dilemas
permanentes es apostar, o no, a posicionarse en espacios de carácter gubernamental, político y
partidista, por ejemplo, en los cargos públicos en el gobierno municipal, o bien, establecer una
vinculación más directa con el gobierno en turno.

En algunos casos, desde estos espacios los actores no gubernamentales apuestan a la generación
de alianzas locales en coyunturas específicas y sumarse a plataformas locales, regionales y
nacionales con otros actores y espacios similares y que comparten agenda. Pueden ser espacios
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“volátiles”, o bien, poseer cierta presencia temporal, más allá de lo coyuntural. Una de las
características de la dinámica local amatleca constatada en campo es la capacidad que tienen
algunos actores no gubernamentales para crear “instancias” de acuerdo a una coyuntura
específica, colocando su énfasis de acción en las demandas con base a los derechos frente a los
otros actores. Estas características podrán verse de manera más evidente en los capítulos
siguientes.

En algunas ocasiones los actores que integran estos espacios prestan servicios, asesorías, sin que
sea en un sentido “profesional” que implique una retribución por ello, sino otorgados desde un
sentido de solidaridad y apoyo a otros actores sociales y comunitarios.

En algunos casos, la tarea central de estos espacios es generar información, y dotar de ella a otros
actores para emprender sus estrategias y acciones, ésta es encausada a una escala local y regional;
el tipo de información que manejan, en algunos casos, es especializada y varía dependiendo de los
temas en que se ubiquen. Llegan a manejar información estratégica que permite un diálogo más
sustantivo con las comunidades y con los actores gubernamentales y privados. También desde
esos espacios se elaboran agendas y discursos específicos que se contraponen a las agendas y
discursos de los actores gubernamentales y privados.

En algunas ocasiones los integrantes de esos espacios realizan acciones de rendición de cuentas
respecto los recursos financieros que llegan a manejar, así como de las acciones desarrolladas. Se
mantienen autónomas de las acciones del gobierno, aunque llegan a participar eventualmente a
llamados de los actores gubernamentales, cuidando de no ser captados por éste. Aunque esta
situación no es siempre así, ya que existen espacios desde los cuales se busca una interacción más
abierta y directa con el gobierno municipal como parte de una estrategia para el logro de sus
objetivos. Por supuesto esto está en razón de sus objetivos estratégicos, de su origen y de los
actores sociales que los integran.

Bajo esta lógica, mediante estos espacios se “refresca” el discurso en las arenas políticas,
colocando en el centro los derechos de los ciudadanos y de las comunidades, incluido el derecho a
participar; de esta manera los actores sociales no se vislumbran como meros beneficiarios,
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usuarios o consumidores; sino como actores de su propio desarrollo, sujetos de derechos, agentes
con capacidades de hacer y producir cambios. Desde estos espacios se habla de una forma más
natural y abierta sobre los intereses de ciertos actores y sobre las relaciones de poder más allá de
procesos electorales o coyunturales.

Muchas veces los actores sociales en estos espacios desarrollan acciones apoyados en
instrumentos legales; y aunque pueden trabajar por la implementación de servicios públicos de
calidad, se abocan a que los actores gubernamentales y privados respeten los derechos de las
personas. Evitan situarse en una lógica de demandante meramente de servicios, sino de intervenir
en la toma de las decisiones, de acceder a la información pública y que los actores
gubernamentales (autoridades locales) rindan cuentas. Son más vigilantes y críticos de las acciones
gubernamentales y de actores privados.

En estos espacios se aspira a que los diversos actores, particularmente los comunitarios, se sumen
a causas colectivas y temáticas, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación, difusión; e
incluso, puedan llegar a asumir algunas tareas que corresponderían, en teoría, a los actores
gubernamentales.
Por supuesto, son espacios creados para cubrir una necesidad o una problemática específica en la
vida local. Paulatinamente, algunos de estos espacios han logrado una presencia y una voz en la
vida local. En este sentido, desde estos espacios algunos actores han desarrollado una capacidad
para generar opinión púbica y hacer uso de los medios de difusión y comunicación, en especial la
prensa escrita, misma que tiene un peso importante en la región.

3.4 Los espacios exógenos, su intervención en lo público local
Algunos de los espacios y actores exógenos tienen una importante presencia en la esfera pública
amatleca, de manera especial los actores gubernamentales (estatales y federales) y privados, en
tanto que se sitúan donde tradicionalmente y formalmente se toman las decisiones, se ejercen los
recursos públicos y transita la información. Estos actores y espacios se sitúan sobre distintas
capacidades y estrategias que les permiten facilitar, o bloquear, ciertas iniciativas respecto a
algunas problemáticas específicas. Estos actores pueden ser desde diputados locales o federales,
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gobernadores, o bien, funcionarios estatales, secretarios federales y estatales, líderes
empresariales locales y nacionales.

Sus espacios son menos difusos, en tanto que son interlocutores de la vida pública, aun siendo que
trabajen más de forma individual; muchas veces son actores sociales que están amparados en
instancias y espacios institucionales, oficiales, como es el caso de los secretarios del estado de
Veracruz, o bien, los propios Gobernadores, quienes toman decisiones en momentos coyunturales
de la vida local, como fue el caso de La Pochota del que más adelante se ahondará.

Caso especial merece el anterior alcalde de la ciudad de Córdoba, Juan Lavin Torres, dueño de una
empresa de café, quien intervino de manera directa en la vida pública amatleca, en tanto que
ponía en duda los límites territoriales de Amatlán, atribuyéndose territorios a nombre del
municipio de Córdoba, así como declarar a los medios de comunicación local sobre lo que debía
hacer el pueblo amatleco respecto a proyectos de la instalación de un relleno sanitario y en
materia de su “desarrollo”.

Los espacios de las empresas privadas son más difusos, los actores también no se vislumbran con
claridad, aunque proceden de manera “poco ventilada” hacia otros actores locales, sin previas
consultas a la población, como fue el caso de La Pochota. En algunas ocasiones estas instancias se
abocan a “aprovechar” los espacios comunitarios y ejidales para dar a conocer sus proyectos y
hacen que el espacio gubernamental, como el cabido o las secretarías estatales, jueguen a su
favor. Existen las Cámaras empresariales locales que no mantienen diálogo con los actores sociales
no gubernamentales.

Estos espacios privados otorgan escasa información a los actores comunitarios y a otros actores no
gubernamentales, incluso a los propios actores gubernamentales locales. Por supuesto su
integración no está abierta a la intervención y participación de otros actores sociales.

En estos espacios es donde, muchas veces, se deciden los proyectos de desarrollo de algunas de
las comunidades, mismos donde éstas no intervienen, ni son reconocidas como interlocutores.
Desde estos espacios se parte de un esquema vertical de vinculación con los demás actores. En
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estos espacios se recurre a los marcos legales y espacios institucionales de los actores
“ajustándolos” a sus términos para satisfacer requisitos burocráticos que den cuenta y “avalen”
sus decisiones: leyes locales, estudios de impacto medioambiental, acciones institucionales,
etcétera.

Sin embargo, estos espacios al confrontarse a los actores movilizados y descontentos, han tenido
que abrirse al diálogo, y mediante comisiones ciudadanas, se han abierto a la posibilidad de
“escuchar” el punto de vista de los actores sociales en desacuerdo a sus proyectos.

En estos espacios la cuestión del acceso a la información ha sido clave en tanto que muchas veces
los actores situados en estos espacios no son obligados a otorgarla, pero los actores no
gubernamentales descontentos ha sabido sacar provecho de sus capacidades instaladas en la
materia para acceder a la información, ello les ha permitido “sentarse y dialogar” desde una
postura muy distinta a la establecida en esquemas verticales. Al final, algunos de los actores no
gubernamentales han entendido para qué sirve la información: para hacer público lo público, para
discutir lo público y dirimir sobre lo que compete a todos los actores involucrados e interesados.

3.5 En las arenas amatlecas no todo está escrito en materia de espacios:
un abordaje teórico

Los espacios de los diversos actores existentes en Amatlán no son estáticos, tienden a
transformarse continuamente, dependiendo de las coyunturas específicas. Los espacios de los
actores no gubernamentales pueden aparecer y desaparecer, ser coptados por otros actores
sociales o fortalecerse en su autonomía y acciones; todo ello dependiendo de diversos factores;
mientras que los espacios “formales” de los actores gubernamentales pueden mostrar apertura
hacia la integración de otros actores no gubernamentales, promoviendo un esquema más
tendiente hacia la colaboración y el trabajo en consenso. Nada está escrito de antemano.

En la vida pública amatleca los diversos espacios, particularmente de los actores no
gubernamentales o comunitarios, se interconectan entre sí, en tanto que varios de sus actores
sociales están interrelacionados en diversas redes y en proyectos comunes. Como se ha señalado
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anteriormente, resulta difícil -analíticamente y en la práctica- separar las acciones y proyectos de
ciertos actores con los espacios y actores de la comunidad, presentándose “interfases” de
acciones y propósitos cuando se trata de afrontar las necesidades cotidianas junto con otras
demandas de carácter más amplio o regional.

Es probable que sea precisamente este entramado de actores y de espacios lo que produce que la
dinámica social en las diversas arenas adquiera características especiales en Amatlán. Con ello se
advierte que a diferencia de lo que se está presentando recurrentemente en la vida local de los
municipios mexicanos, donde no existe “tejido o entramado social”; en Amatlán la existencia de
este tejido, en tanto entrelazamiento de actores, redes y espacios, se manifiesta como un soporte
sustantivo para emprender algunos proyectos o procesos en tanto que algunas redes, actores y
espacios se mantienen fuertemente vinculados o interrelacionados entre sí.

Andrea Cornwall señala que al analizar cómo se ocupan, negocian, subvierten o mediatizan los
espacios para la participación nos damos cuenta de la importancia de observar las dinámicas a su
interior. Para esta autora es importante situar estas dinámicas en relación con los patrones de
interacción en otros ámbitos de asociación; la mezquita o la iglesia, la clínica, el campo, la casa. Los
espacios oficializados, tales como las consultas públicas o los grupos de usuarios, existen junto con
los espacios no oficializados y los espacios de la vida diaria; los espacios convocados existen junto
con aquellos ganados y formados por una gama de otros actores. En este sentido, el trabajo de
Lefebvre (1974) nos ayuda a entender que estos espacios no se pueden separar; lo que sucede en
uno influye en lo que pasa en otros espacios, al reconfigurarse continuamente las relaciones de
poder en su interior y a través de ellos.

Las nuevas formas en viejos espacios (lugares) pueden transformar sus posibilidades, así como las
viejas formas en nuevos lugares pueden perpetuar el status quo. Por ello resulta muy importante
preguntarse si los procesos o instituciones (espacios) creadas para ampliar la participación,
cuestionan o reproducen las estructuras y significados existentes. (Lefebvre, 1974)
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Es importante señalar que nunca son neutrales los espacios a los que los actores no
gubernamentales son invitados a participar, como tampoco lo son los que ellos mismos crean.
Entonces, para encontrar el sentido de la participación en un espacio determinado, necesitamos
establecer el sentido de las relaciones de poder que permean y producen estos y otros espacios.

Las relaciones de poder permean cualquier espacio de participación, de discusión de los asuntos
públicos. Los espacios que los actores gubernamentales o los actores privados ponen a disposición
de otros actores pueden ser enmarcados discursivamente para dar lugar solamente a una
influencia e incidencia de éstos de forma restringida, conduciendo la interacción y reduciendo los
márgenes del disenso.

Por otro lado, los espacios promovidos para ampliar las voces de los sectores excluídos de la toma
de decisiones podrán terminar siendo ocupados por guardianes que hablan por, pero no con
aquellos a quienes representan, y los intentos por lograr el mayor involucramiento posible pueden
volverse falsos si nadie realmente participa. La intervención de los actores gubernamentales y
privados para crear un creciente número de espacios en los que los ciudadanos son invitados a
participar, puede tener el efecto de una energía neutralizadora del involucramiento fuera de ellos
y puede quitar legitimidad a otros espacios de expresión y discusión. Lefebvre señala que los
procesos participativos de los diversos actores pueden simplemente servir para hacer eco de los
conocimientos dominantes más que para la expresión de las perspectivas alternativas “de abajo
hacia arriba” que supuestamente se buscaba (Lefebvre, 1974).

Más aun, Lefebvre advierte que determinados espacios pueden ser producidos por los poderosos,
pero ocupados por aquellos cuyas visiones alternativas transforman sus posibilidades. Los espacios
pueden ser creados con un propósito en mente, pero usados por aquellos que vienen a ocuparlos
para algo diferente. La maleabilidad y ambigüedad de los esfuerzos por ampliar la participación
implican que los espacios producidos para dar legitimidad a intereses poderosos pueden
convertirse en lugares para la expresión y expansión de la acción de quienes son invitados a
participar (Lefebvre, 1974).
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El simple hecho de crear nuevos espacios no necesariamente basta para promover mayor
participación popular o equidad en la distribución de recursos o la toma de decisiones. Es crucial
ubicar la creación de innumerables nuevos espacios del gobierno local en el marco de las
relaciones existentes de paternalismo y poder, así como comprender mejor la manera en que los
actores perciben a estos espacios y la forma como las reglas del juego dentro de estos espacios
definen los límites del involucramiento público en la deliberación y la toma de decisiones
(Lefebvre, 1974).

Por supuesto quedan otros espacios que no han sido colocados en este breve resumen: por
ejemplo la escuela, o bien, los comités de padres de familia, entre otros. Sobre éstos se puede
señalar lo siguiente:

El maestro Contreras (director de uno de los dos kínder que hay en la comunidad de Peñuela) me
señaló que en el jardín de niños implementa mecanismos de rendición de cuentas, que él mismo
desarrolla, para presentárselos a los padres de familia en razón de dotar de información sobre las
donaciones y apoyos financieros que recopilan a partir de acciones conjuntas entre padres y
profesores. Estas acciones están justificadas en tanto que es común que las escuelas cuenten con
el apoyo de las autoridades municipales y de las instancias de las comunidades para desarrollar
ciertas actividades y dar mantenimiento a las escuelas. Estos ejercicios le parecen al profesor
Contreras una buena práctica que permite abonar a la confianza y a la participación de los padres
en la educación de sus hijos y en la mejora de las condiciones de las instalaciones.

¿Hasta dónde los espacios educativos pueden ser un espacio idóneo para desarrollar la
participación de diversos actores en las comunidades, y aprender y ejercer procesos de rendición
de cuentas y transparencia? En teoría podría decirse que la escuela pudiera ser “cuna” de la
participación de los actores sociales, un espacio en el que podrían organizarse a los padres de
familia, autoridades y representantes de la comunidad y desarrollar acciones de vinculación con
otros actores y otros espacios gubernamentales y no gubernamentales. Aquí radica la importancia
del profesor como promotor de acciones y prácticas en un espacio que, en términos generales, ha
perdido reconocimiento público, pero que mantiene un potencial latente para la promoción de
acciones y discursos que abonen a un esquema de transparencia entre diversos actores sociales.
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En todo caso quedan las reflexiones teóricas arriba señalas sobre reconocer qué algunos espacios
mostrarán sus alcances en razón de quiénes los ocupan y cómo son utilizados.

Finalmente, vale la pena señalar que también existe en la comunidad de La Patrona un grupo de
actores que a manera de Patronato rinde cuentas sobre los recursos recaudados y ejecutados
semana a semana en torno a la construcción de la catedral de la comunidad, esta obra magna lleva
en construcción siete años, y mes por mes se rinde informe de los recursos, por lo que el
Patronato elabora y detalla informes a la comunidad sobre el avance de la obra, los gastos
realizados, el recurso recaudado y el recurso donado por cada persona de la comunidad.
Ambos ejercicios, aunque modestos, tienen una valía sobre la vida comunitaria y pueden alentar a
otros actores sociales al ver en éstos ejercicios prácticos y cotidianos de transparencia y rendición
de cuentas que podría presentarse en otros espacios y con otros actores de la vida comunitaria y
gubernamental.

3.6 Conclusiones
Recientemente el mapa de los espacios de discusión y decisión de los asuntos públicos en Amatlán
se ha diversificado. Esto ha permitido una reconfiguración de las relaciones entre los actores
gubernamentales y no gubernamentales y una diversificación de la agenda pública. Esto se
convierte en un entramado más complejo en razón de las múltiples ubicaciones que mantienen
ciertos actores en los diversos espacios. Aunque ello no ha implicado necesariamente la anulación
de prácticas centralistas y desarrolladas en espacios acotados y/o poco ventilados,
particularmente los gubernamentales.

Teóricamente, uno de los aspectos que determinan la existencia de procesos, o posibles casos de
gobernanza es que los espacios de poder se dispersen; esto significaría la ventilación e
intervención de diversos actores en los asuntos públicos en los más diversos espacios. La toma de
decisiones ya no se centra sólo en el gobierno en turno, en sus actores y en sus espacios.
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En términos normativos hemos señalado que la posible existencia de procesos de gobernanza
podrían anclarse en la creación de mayores espacios de participación de “posibilidad radical”
como les llama Cornwall (2003); o bien

que los actores no gubernamentales puedan

“empoderarse” de los espacios formales existentes mismos que se han mantenido cerrados para
colocar su agenda en ellos. Aunque también hemos señalado que la existencia de actores y
espacios de participación ciudadana “domesticada” es históricamente recurrente y es el
denominador común en la vida municipal en México.

Asimismo, las diversas estrategias y acciones desarrolladas por algunos actores comunitarios en
torno a la generación y acceso a la información proveen de mayores posibilidades de incidencia e
intervención a diversos actores que históricamente han sido excluidos de los espacios de las
decisiones. ¿En qué espacios se posee, genera y otorga información sobre los aspectos centrales
de la vida pública en Amatlán? ¿Existen los espacios suficientes para que ello ocurra?

Bajo esta perspectiva es importante desechar la percepción de que la gobernanza es un estadio
supremo de “gobernar”, y más bien se trata de un esquema complejo bajo una lógica de pluralidad
de actores que interviene en los asuntos públicos, esto implica espacios para otorgar información,
para la discusión y deliberación y para construcción de posibles acuerdos. En ese sentido también
pueden advertirse otros aspectos positivos que si bien no son gobernanza, sí enriquecen la
complejidad social de cómo se abordan los asuntos públicos y gubernamentales en la actualidad
en Amatlán

Cuando hablamos de la diversificación de espacios advertimos la necesidad de ampliar la arena
pública en términos de escenarios de formación de opinión y de acción de los actores y de las
redes sociales. La esfera pública es el espacio del debate público, de la confrontación y discusión
de los diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. Es un espacio que no está
dominado ni determinado meramente por las relaciones económicas, ni por el poder político. La
arena pública es la instancia generadora de decisiones y discusiones colectivas que permite arribar
a un esquema más democrático, abierto y ventilado por lo que su ampliación y profundidad.
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Liszt Vieira (1998:15) en su artículo “Ciudadanía y Control social” señala que un espacio público
democrático es aquel que garantiza que los influjos democratizantes generados en la sociedad se
torne fuentes de democratización del poder.

Las organizaciones de la sociedad civil que cumplen funciones públicas perciben su práctica como
innovadora en la articulación de una nueva esfera pública social, y se consideran precursoras de
una nueva institucionalidad emergente. El Estado, el mercado, las corporaciones y los partidos no
serían suficientes para la articulación y la ampliación de la esfera pública como un todo, no serían
adecuados para la construcción de una nueva institucionalidad social-pública. Al contrario, la
presión de una esfera social pública emergente es la que podría reformar y democratizar
efectivamente el Estado, el mercado, las corporaciones y los partidos. (Vieira, 1998: 16).

Son en esos posibles espacios radicales donde se puede crear la ciudadanía que ejerza y fomente
otros espacios y sus derechos, que posibiliten la contraloría social hacia otras instancias que de
alguna manera deciden sobre lo público.

Para que todos estos aspectos positivos existan deberán formularse y reformularse, crearse y
recrearse los espacios (de debate y discusión), como arenas de opinión pública, -como elementos
articuladores-como puentes, a fin de construir procesos donde los actores sociales confluyan y
discutan sus demandas e impulsen los derechos y nuevas formas de entender lo público.

En ese sentido, resulta clave no confundir a los procesos democráticos o a la la gobernanza como
el mero acto de realizar una convocatoria desde los actores y espacios gubernamentales para que
los actores no gubernamentales se sienten a una mesa que de antemano ya está “armada”; de lo
que se trata es que estos actores no gubernamentales entren con sus propios recursos,
capacidades, agencias y espacios a la discusión, al diálogo, no imponiéndoles la agenda (que se
desea consensar) ni utilizándolos para buscar la legitimidad y consensos sin fundamentos en aras
del bien común.
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El modelo institucional- gubernamental de los espacios de participación de que disponen los
actores sociales que viven en los municipios en el país han llegado a un agotamiento,
precisamente, porque no se han abierto las potencialidades de otros espacios, más plurales y
representativos; se han agotado a través de esquemas viciados en sus objetivos y acotados en sus
alcances. La gobernanza para el caso mexicano, y en especial el amatleco, requiere de la
ampliación de los espacios de intervención desde donde los diversos actores sociales
históricamente excluidos tomen decisiones y se sitúen en otros espacios en los que puedan
interactuar e incidir y ejerzan su opinión y agenda en torno a los asuntos públicos que les
competen e interesan bajo un esquema de interacción horizontal.

Para el caso amatleco la existencia de nuevos actores sociales permite la existencia de nuevos
espacios así como la reactivación de espacios decisorios como las asambleas comunitarias y
ejidales y la posibilidad de incidir en la esfera pública más amplia a través de la construcción de
discursos basado en los derechos. Sin embargo, a la par de todo lo anterior, existen actores
sociales situados en espacios con escasa ventilación de los asuntos públicos y mucha opacidad en
sus decisiones.
El siguiente capítulo expone la manera en la que diversos actores no gubernamentales han
derivado sus acciones en materia de acceso a la información pública y la transparencia (ejes
conceptuales de la democracia participativa o la gobernanza) a través de diversas estrategias, con
lo que los asuntos públicos adquieren una dimensión de mayor complejidad. Desde estas prácticas
pueden verse cómo desde ciertos espacios y actores comunitarios se promueven los derechos y se
vitaliza la agenda pública.
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Capítulo 4: Actores, redes, discursos y prácticas respecto a la
transparencia en la construcción de procesos participativos y de
gobernanza
Hasta el momento se ha expuesto el marco teórico y normativo de la gobernanza con el propósito
de analizar e interpretar la vida pública local amatleca; para ello hemos ubicado el concepto de
arenas como ámbitos para ubicar e interpretar los posibles casos o procesos de gobernanza bajo la
lógica de una multiplicidad de actores tanto gubernamentales como no gubernamentales. Bajo
esta lógica, se ha abordado a la gobernanza desde una perspectiva normativa en la que hemos
expuesto las características de los diversos actores y redes gubernamentales y no
gubernamentales que gravitan la vida pública, así como los espacios en los que se toman
decisiones, se deliberan los aspectos de la vida pública y se potencializa la agencia de ciertos
actores no gubernamentales para incidir en la vida pública.
Cabe ahora preguntarse, ¿Qué procesos se han presentado en la vida pública local respecto a la
transparencia, el acceso a la información, la construcción de actores emergentes no
gubernamentales que nos permitan hablar de procesos de participación ciudadana para ventilar la
vida pública en Amatlán?
Precisamente, el capítulo se adentra –en una suerte de entramado entre lo teórico y lo empírico-,
respecto a lo acontecido en los últimos veinte años en el municipio de Amatlán, en torno a
prácticas y discursos desarrollados por diversos actores gubernamentales y no gubernamentales
en materia de participación e intervención en los asuntos públicos, el acceso a la información y la
transparencia, como componentes de la gobernanza.
Las prácticas dan cuenta de cómo algunos actores y redes sociales no gubernamentales han
emergido en la arena pública construyendo discursos y agendas vinculadas a reflexionar en torno a
“gobiernos distintos”, a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental;
convirtiéndose en una especie de control social, esto es, actores no gubernamentales críticos de
las acciones de los actores gubernamentales y privados.
En este capítulo se parte del planteamiento normativo de que no pueden existir cambios
significativos en la vida democrática ni marcos cercanos a la gobernanza sin que se presenten los
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elementos de la transparencia, el acceso, uso, construcción y difusión de la información y sin la
existencia actores que jueguen una suerte de controles sociales.

4.1
Acciones de los actores no gubernamentales en torno a la
transparencia y la rendición de cuentas. La ventilación de los asuntos
públicos: una aproximación teórica-empírica

En 1997 cuando la doctora Lina Valadéz, regidora de oposición, preguntó durante una sesión de
Cabildo a la tesorera del ayuntamiento, Isabel Contreras, por qué había personal en el
ayuntamiento que cobraba un salario sin que se presentara a trabajar, se inició un largo proceso
de pugnas al interior del cabildo sobre el uso discrecional del presupuesto y el otorgamiento de
plazas que derivaría en el acoso político, en procesos legales y en la inhabilitación de Lina Valadéz
para ocupar cargos públicos por un periodo de dos años. Isabel (Chabela) Contreras no sólo era en
ese entonces la Tesorera del pueblo, sino la cacique histórica de Amatlán.

Las historias en torno a la lucha por la transparencia casi siempre empiezan por una pregunta (o
una sospecha) que no necesariamente finaliza en una rendición de cuentas. Ésta implica un largo e
intrincado proceso de negociación con los actores gubernamentales para que den explicaciones
del porqué de sus acciones y decisiones. Como sea, Lina asumió un papel que en términos
partidistas es llamada “oposición”, pero que en términos teóricos más amplios en términos de
marcada autonomía se denomina de control social; en tanto que se trataba de una voz crítica que
solicitaba claridad sobre ciertos aspectos públicos y gubernamentales. Ella era un actor dotado de
experiencia partidista, con propuestas y planteamientos provenientes organizaciones civiles, que
resultaban renovadores en la vida pública local.

Es probable que esta pregunta que Lina planteó en su momento no haya sido la primera vez que
se expusiera en las diversas arenas y espacios de decisión. Lo que sí es posible es que ésta haya
sido la primera vez que un representante del cabildo le hiciera un cuestionamiento de este tipo a
un alto funcionario del gobierno local. Agregado a lo anterior cabe considerar que esta pregunta
se realizó en una época en la que cuestionar a una autoridad o funcionario priista no era lo típico,
o lo políticamente correcto, por más oposición que se fuera.
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En los municipios mexicanos no existen muchas historias de finales felices en esta materia. En la
mayoría de los casos se tiene registro de acciones específicas emprendidas por actores no
gubernamentales y comunitarios que solicitaron información pública a los actores
gubernamentales, esperando “lograr” cierta transparencia, o por lo menos, acceder a la
información pública de su interés; por lo general las respuestas fueron insatisfactorias; incluso, en
muchos de los casos, llegaron a una situación de frustración dada la actitud de los actores
gubernamentales a quienes se les solicita dicha información, mismos que además no
transformaban ni un ápice su forma de actuar y de vincularse verticalmente con los actores no
gubernamentales. La rendición de cuentas, siendo un proceso mucho más complejo, estaba lejos
de concretarse ya que en dicho proceso interviene una compleja interacción de espacios, actores
y mecanismos institucionales y no formales que todavía no existían.

La transparencia y el acceso a la información se incrustan en los recientes derechos ciudadanos
que los mexicanos adquirimos en los primeros años del siglo XXI, mismos que, dependiendo de
diversos factores, pueden jugar un rol en las relaciones entre los actores gubernamentales y
actores no gubernamentales. Por lo menos así lo asumen los actores sociales no gubernamentales
que los han adoptado como una herramienta que se pone en práctica en procesos y coyunturas
específicas. Los alcances de este derecho humano no residen únicamente en los alcances que
establecen las leyes locales al respecto, porque al final son los actores sociales gubernamentales y
no gubernamentales quienes ponen a prueba sus relaciones de poder, los espacios y procesos en
los que dichos aspectos se colocan y utilizan.

Como reiteradamente se señala las leyes por sí mismas no solucionan la corrupción y el abuso de
poder de ciertos actores gubernamentales; en todo caso, su utilización en manos de algunos
actores sociales que cuenten con cierta agencia podrían colocar la balanza de manera distinta
dentro del poder local y de las relaciones entre los diversos actores. Tampoco estos logros residen
en sí mismos ante el hecho de que existan instituciones expresamente diseñadas para ello, ya que
es ahí, desde una perspectiva gerencialista, que ha llevado a los actores sociales a ser vistos como
meros “solicitantes de información”; limitando la intervención y participación de ciertos actores
no gubernamentales en los asuntos públicos; en espacios muchas veces restringidos para la toma
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de las decisiones y en la discusión de la amplia gama de los asuntos de interés públicos a escala
local.

La historia en materia de transparencia y controles sociales en Amatlán no es cercana a un final
feliz, pero es una historia que empezó con una pregunta, o varias preguntas, acerca del acto de
gobernar y de la manera de “conducir” los asuntos públicos por parte de los actores
gubernamentales y privados; cuestionamientos que derivaron al paso del tiempo en ubicar el tema
de la transparencia y el acceso a la información ya no como algo “exótico”, ajeno al discurso de los
actores locales, sino como un instrumento que utilizarían de manera diferenciada los actores
sociales, ya sea para contraponerse a los actores gubernamentales, o bien, como un discurso
políticamente correcto, pero muy poco llevado a la práctica .

En la elección electoral local de 1997, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 1200
votos, lo que representó la primera regiduría obtenida por ese partido en Amatlán. Se asignó en
este cargo a Lina Valadez, doctora de profesión, ex perteneciente al Movimiento Revolucionario
Popular (MRP), y que aunque nacida fuera del municipio, llegó a éste desde 1992 tras el asesinato
de su esposo Sabino, de origen amatleco.14

Así fue que para el periodo 1998-2000, el ayuntamiento quedó conformado por el Presidente
Municipal, Guillermo Muñoz Sánchez; agricultor cañero, de la congregación Guadalupe La Patrona,
(hombre colocado en el cargo por Isabel Contreras); un síndico, la primera regiduría a cargo del
Partido Revolucionario Institucional; la segunda regiduría a favor del PAN, la tercera regiduría del
PFCRN y la cuarta regiduría para el PRD.

Fue la primera vez que en el cabildo amatleco había la presencia de tres mujeres regidoras (PRI,
PFCRN, y PRD). El regidor panista posteriormente optó por pasarse a las filas del PRI. El reparto de
14

Mucho antes de la llegada de Lina Valadez como regidora ya habían existido actores contra los caciques
del pueblo, una de las luchas la emprendió la profesora Romualda Jovita Vargas Paulino quien también fue
regidora y buscó que se atendieran a las necesidades del pueblo. A ella los caciques la quisieron comprar
pero nunca lo lograron porque decía “vivir con dignidad es la forma de vencer al mal gobierno”. Lina
siempre consultó a Jovita para saber cuáles eran los mayores problemas y obstáculos que “habían dañado
y atrasado” al pueblo.
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las comisiones menos “importantes” quedaría en manos de las dos regidoras de oposición, Lina y
Machuquita: fomento agropecuario, ornatos, parques y jardines, limpia y alumbrado público. El
resto de las comisiones como hacienda y presupuesto, adquisiciones, obras públicas, etcétera,
quedaron en manos de los priístas.

De acuerdo a la sistematización hecha por la propia Lina Valadéz da cuenta de esa etapa de
gobierno (CESEM, 2003). El primer acto de oposición en lo interno del cabildo se libró a partir de
oponerse a que Isabel Contreras ocupara el cargo de Tesorera, la elección se dividió en tres votos
a favor y tres en contra; pero al final el voto de calidad del alcalde Muñoz fue la diferencia:
Contreras quedaría a cargo de la tesorería.

Con ello, narra Lina Valadéz, se volvía a repetir el esquema del “poder tras el trono” ya que todo lo
que se hacía o dejaba de hacer dependía de la voluntad de Contreras. Sin embargo, las dos
regidoras de oposición –Lina Valadéz y María Isabel Marín Machuca, (Machuquita)-, llamaron a
rendición de cuentas a la tesorera en sesión de cabildo tras enterarse que había una persona
cobrando en el ayuntamiento sin presentarse nunca a trabajar.

En esa sesión se le pidió a Contreras que informara al Cabildo por qué la señora Bertha Aquino
cobraba en la tesorería si no trabajaba en el Palacio Municipal, la tesorera respondió que “no se
trataba de un salario, sino de una compensación, porque la tengo trabajando en el IFE de Córdoba,
como un favor especial a los del IFE” (CESEM, 2003). Las palabras de Contreras se asentaron en un
acta de cabildo. Así que las regidoras solicitaron copia de la sesión, pero se las negaron. El asunto
se llevó hasta la Cámara de diputados local, pero la Cámara contaba con mayoría priísta, así que
les negó la copia de la sesión, aun tratándose de autoridades locales.

Señala Lina Valadéz que para ese entonces la costumbre era que los regidores no trabajaran, por
lo que no tenían oficina dentro del Palacio Municipal, ya que todo lo despachaba el Presidente. Las
dos regidoras de oposición atendían a la entrada del Palacio Municipal con una máquina de
escribir aguantando las inclemencias del tiempo y preguntándole a la gente qué se les ofrecía. El
Oficial Mayor, Cenobio Hernández (papá de Manuel Hernández Zepeda, priista y Director por 30
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años de la escuela primaria Manuel Gándara) en una ocasión les propuso que no había necesidad
de que sufrieran, que se fueran a su casa y en la quincena podían ir a cobrar sin problema.

Para esos años se presentó un movimiento ciudadano en algunas comunidades en defensa del río
Atoyac. El problema era la construcción de una fosa séptica para captar el drenaje de la
comunidad de Paraje, población de 3,000 habitantes, y trasladarlo al arroyo El Jabalí, único
afluente del Atoyac. Esto produjo fuertes movilizaciones ciudadanas hacia el Palacio Municipal a
las que se sumaron las regidoras de oposición. Este proceso de movilización comunitaria se
profundizará en el capítulo siguiente.

En esa ocasión Lina Valadéz optó por llamar a la Secretaría de Ecología estatal para darle a conocer
que había descontento de la gente por la construcción de la fosa séptica en la comunidad de
Paraje Nuevo. Los funcionarios contestaron que la construcción de la fosa séptica no había sido
autorizada por la Secretaría y que debido al número de habitantes debía ser una planta de
tratamiento de aguas residuales por lo que la ubicación debería tomar en cuenta un estudio de
impacto ambiental. Con esta información se logró detener momentáneamente la obra.

Fue en septiembre de 1998 cuando la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz
tuvo reformas, entre ellas, se explicaba que debería ser entregada copia de las sesiones de cabildo
a aquellos ediles que la solicitaran. Con ello pudieron acceder a la copia de la sesión de cabildo
solicitada por las regidoras e hicieron la denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo y ante la Cámara de Diputados Local.

En el año 2000 la denuncia contra Isabel Contreras volvió a tomar fuerza cuando las dos regidoras
hicieron declaraciones ante la opinión pública local sobre todas las irregularidades del proceso y
de cómo la Cámara de Diputados local defendía a Contreras. Con ello Isabel Contreras, denunció a
Lina Valadéz por calumnia y difamación, la opinión pública se dividió traduciéndose en
movilizaciones de los actores de la cabecera y de las comunidades con la participación de Fidel
Sánchez, ex presidente municipal de Amatlán y opositor político de Isabel Contreras. Pero pese al
movimiento, el Presidente municipal Muñoz sostuvo a la tesorera, con el apoyo del regidor del
PAN.
169

Posteriormente, se giraron órdenes de aprensión en contra de Lina de Valadéz tras irregularidades
del ministerio público. Esto no se logró dado que Lina contaba con actores comunitarios que la
protegían, pero la regidora sufrió de hostigamiento continuo hasta en su propio domicilio. El
proceso jurídico marcaba el ejercicio del poder local que durante 30 años había tejido el grupo de
Isabel Contreras, Otilio Juárez, Bustos Berteau y Noemí Quirazco. Al final declararon culpable a la
regidora Valadéz, por lo que fue inhabilitada por dos años para el servicio público.

Para entonces ya era un año electoral y había 17 precandidatos para ocupar la alcaldía, de los
cuales 16 se deslindaban de posibles vínculos con Isabel Contreras y prometían que ella no
ocuparía ningún puesto en la siguiente administración. El candidato oficial fue Élfego Luna
Gasperín, pero cuando sus corregionarios pidieron que se deslindara de Contreras, presionándolo
para que firmara ante notario público que ésta no formaría parte de la administración municipal,
éste se negó, lo que produjo una escisión dentro del propio PRI local.

Este sería el preámbulo de la alternancia partidista del año 2000 en Amatlán. Un escenario político
y social nuevo se abrió para el pueblo amatleco, pero donde la transparencia y la rendición de
cuentas habrían de esperar ante las exigencias de los diversos actores sociales. Finalmente, el
enfrentar el retraso en los servicios públicos básicos en el municipio resultaba ser un aspecto más
importante dentro de la expectativa que produciría el cambio de partido en el gobierno municipal.

4.2 ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia y rendición de
cuentas como elementos vinculados a los procesos participativos y de
gobernanza?
La transparencia y la rendición de cuentas que en su momento había exigido Lina Valadéz a la
Tesorera resultaría ser parte de un proceso y una bandera de la vida democrática que tardaría
todavía cinco años más en colocarse en la agenda nacional y un poco más en la arena estatal en
términos legales; pero que en esos años de efervescencia en el ámbito local a nivel nacional
resultaba una demanda “natural” ante los niveles de corrupción que desarrollaban los actores
gubernamentales.
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En esos años, caracterizados por Carlos Rodríguez Wallenius, como un tsunami municipalista,
(2009) la consigna de contar con gobiernos municipales democráticos fue cobijada con acciones
concretas en algunos gobiernos locales mediante procesos de participación ciudadana,
presupuestos participativos y contralorías sociales. La exigencia no era del todo “exótica” para el
contexto que vivía el país y la dinámica de la búsqueda de la vía democrática.

Vistos desde la perspectiva de la actuación, agencia y discurso que los propios actores sociales
desarrollan como lo advierte Norman Long (2007), la transparencia, el acceso a la información y la
rendición de cuentas deben ser asumidos como parte de un complejo sistema de relaciones y
pugnas sociales en las diversas arenas locales, donde la existencia de sistemas burocráticos y de
marcos regulatorios son un actor más en el juego, que le dan sustento a ciertas prácticas y
discursos, pero que no determinan en su totalidad las prácticas, espacios y discursos de los actores
sociales, principalmente, la de los actores no gubernamentales.

Tanto la transparencia como la rendición de cuentas no son actos promovidos y alcanzados sólo
por decreto, ni por el marco regulatorio, ni logran su finalidad por el simple hecho de existir
instituciones y leyes específicas. Puesto todo esto, en las diversas arenas son elementos que los
actores utilizan (o desestiman) para emprender acciones a favor de sus intereses. En todo caso, –
en términos positivos y de derechos-, se requiere de ciertos actores interesados que generen la
agencia para ello, es decir, que adquieran capacidades y habilidades para hacer este derecho
efectivo. ¿Sin actores sociales dotados con la agencia en ello (“capacitados”) e interesados en
materia de transparencia podríamos lograr procesos de gobernanza?

De igual manera, la transparencia y el acceso a la información pública no sólo implican en términos
formales una obligación de los actores gubernamentales (autoridades y funcionarios), en razón de
tratarse de un derecho, sino también de acciones emprendidas por los actores no
gubernamentales situados en las arenas, como una forma de cuestionamiento, control y vigilancia;
un cuestionamiento a las formas tradicionales de las relaciones sociales y del ejercicio del poder.
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En este sentido, la rendición de cuentas –que exigía Lina- es un acto, que a ojos de especialistas
como John Ackerman, debería ser visto como un proceso pro-activo, por medio del cual los
actores gubernamentales (autoridades y servidores públicos) informen, expliquen y justifican sus
planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujeten a las sanciones y recompensas
correspondientes (Ackerman, 2008:16). Esta actitud proactiva es hacia el exterior, hacia el
“ciudadano” principalmente, pero no excluye a otras instancias. Como sea, esto exige una serie de
requerimientos, entre ellos, la construcción de una cultura y una capacidad entre actores
gubernamentales y no gubernamentales para generar y fortalecer la transparencia de los actos
públicos provenientes desde la esfera gubernamental y privada.

Digamos que lo proactivo de la rendición de cuentas –dice Ackerman (2008), exige constante
diálogo, explicación y justificación de las acciones gubernamentales (o de los entes privados en la
vida pública) en un marco de los derechos ciudadanos, de sus demandas, y no meramente en la
“voluntad” de las autoridades por otorgar explicaciones. En este marco quizá la pregunta de Lina
hubiera sobrado si en ese entonces se hubiesen tenido actores gubernamentales proactivos que
ofrecieran anticipadamente y permanentemente explicaciones de sus actos y decisiones. Sin
embargo, ni en ese entonces, ni actualmente, la realidad local amatleca así se presenta.

Lo proactivo que señala Ackerman visto como un acto–sin que medie una solicitud de información,
o que se aclare una duda o una sospecha, o bien que se presente información antes de cualquier
cuestionamiento- es visto como un gesto de los actores gubernamentales a manera de estar a
expensas de la “voluntad política”; cuestión que resulta insuficiente en los marcos en los que se
maneja la vida pública local en el país.

Desde esta perspectiva, no se cierra este proceso “virtuoso” ya que se requiere además de actores
no gubernamentales también “proactivos”. En este sentido, la experiencia amatleca en esos
momentos arrojaría ejemplos donde la forma de “reaccionar” de los actores gubernamentales
ante una demanda de información estaría muy lejos de ser proactiva, así como la “madurez” de
los actores no gubernamentales estaba apenas en vías de construcción.
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Tomando como base la demanda hecha por Lina, es que ni como derecho, ni como actitud
proactiva de ofrecer una explicación, pero mucho menos, como actitud de transparentar sus actos
de parte de los actores gubernamentales, la rendición de cuentas que ella solicitó, se cumpliría.

Más aun, para John Ackerman (2008) la rendición de cuentas, que es un proceso que no se reduce
a exigir el buen desempeño de las autoridades o en el que el servidor cumpla con las reglas (se
porte bien), sino que además, ésta debe considerarse como un acto de interacción entre los
diversos actores sociales a favor de que las autoridades, los actores gubernamentales,
(principalmente, pero no únicamente) generen los espacios y mecanismos que permitan ventilar
los asuntos públicos y generen acciones para mejorar la calidad de vida de la gente. La esfera
entonces es social y no meramente burocrática.

Si Lina Valadéz hubiera tenido la oportunidad de estar asesorada por Guillermo O’Donnell (1999),
éste seguramente le hubiera señalado que hay dos tipos de rendición de cuentas: la horizontal y la
vertical.

La rendición de cuentas horizontal se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico,
pero independientes entre sí. Esto se refiere a la idea del control o equilibrio entre los poderes del
Estado, (exactamente lo que Lina solicitó al Congreso local: una copia del acta de cabildo, como
ejercicio de contrapesos entre poderes) por lo que incluye acciones de supervisión y auditoría que
pueden derivar en sanciones penales, desafuero y otros, en relación con actos u omisiones ilegales
por parte de los agentes o agencias del Estado. Esto supone por lo tanto, la vigilancia de los
órganos del Estado por parte de otras instituciones, también estatales, dotadas de autonomía para
ejercer sus funciones de fiscalización. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son un ejemplo
de este tipo.

La rendición de cuentas vertical, que se refiere al control de las acciones del Estado por parte de
la sociedad civil, (los actores no gubernamentales) a través de dos vías: 1) la electoral y 2) la
social. La primera se refiere al campo de la participación electoral en la conformación de los
órganos de gobierno y la segunda, al ámbito del trabajo que realizan los actores organizados de la
sociedad civil y los medios de comunicación en cuanto al ejercicio de la crítica moral y política de
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los actores gubernamentales, funcionarios públicos y clase política. Estas dos subcategorías fueron
exploradas en la dinámica impulsada por Lina, principalmente la segunda (de demanda pública
incluso), aunque la electoral ya se estaba colocando como una vía posible a finales de los noventa
en la vida amatleca.

Jonathan Fox señala que una política de rendición de cuentas limita el uso y sanciona el abuso de
poder, con ello diríamos se abona a un posible esquema de gobernanza. La exposición es necesaria
pero no suficiente para limitar o sancionar el abuso del poder. Actores e instituciones que
promueven la rendición de cuentas tratan de amarrar el ejercicio del poder especificando
estándares de control. Pero hay que considerar que la política de rendición de cuentas puede ser
promovida a través de organizaciones del Estado e instituciones no estatales y los resultados prorendición de cuentas dependen mutuamente del reforzamiento de la interacciones entre los dos
(Fox, 2000). Todo ello refiere a que la odisea de Lina se hizo de forma personal, sin el apoyo quizá
de otras instancias, y ella en todo caso estaría asentando las primeras bases de esas “instituciones
no gubernamentales” a las que se refiere Fox y que harían su aparición en la vida local por lo
menos cinco años más adelante.

Peter Newell y Shaula Bellou (2003) señalan que la rendición de cuentas puede darse de manera
pasiva y activa. En el primer caso, se confiere autoridad para actuar a líderes comunitarios,
directores de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos a nombre de otros. Se les da un
mandato que no requiere de la aprobación de cada una de las decisiones que se toman a nombre
de una comunidad política más amplia.

La rendición de cuentas activa, por su parte, es la que continuamente se (re) negocia; en ella las
demandas necesitan explicitarse y no existe definición terminada sobre la manera en que debe
ejercerse la rendición de cuentas y a nombre de quién. Esto implica tanto un derecho como una
capacidad para articular las demandas de rendición de cuentas (Newell y Bellou, 2002:7). Por lo
tanto es importante encontrar un equilibrio entre la construcción de capacidades ciudadanas para
articular sus derechos y las capacidades de las instituciones político-económicas para responder y
rendir cuentas.
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Con lo anterior, la rendición de cuentas debe entenderse como un proceso de interacción entre
diversos actores sociales (gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo los privados) en un
marco de derechos y de relaciones de poder donde se le exigen cuentas no sólo a los actores
gubernamentales, sino a todas las instancias que de algún modo intervienen en la vida pública y
en las decisiones, digamos en el marco amplio de la gobernanza.

De este modo, se intenta ir más allá de la percepción centrada en el diseño institucional del good
governance donde los esquemas se sitúan en pensar que un gobierno es transparente y rinde
cuentas por el hecho de que informa sobre las decisiones y acciones ya tomadas, cuando en
realidad lo importante sería saber cómo los actores gubernamentales y no gubernamentales
(incluso privados que ejercen recurso público) actúan en relación a estos marcos de rendición de
cuentas, en los marcos del escrutinio y el debate, la confrontación de prácticas y discursos. Más
aun cómo los actores toman sus decisiones, en qué espacios y con respecto a los demás actores
sociales.

Dentro de un marco clásico de derechos ciudadanos entonces no sólo importaría saber qué le hizo
tomar tales o cuales decisiones a un actor gubernamental, cuáles fueron los argumentos para ello;
sino reconocer que la rendición de cuentas no estaría completa si no existe una acción de los
actores no gubernamentales que, a manera de control social de las decisiones y acciones de los
actores gubernamentales, les permita colocar sus demandas y propuestas en la agenda local. De
no existir este componente, el círculo virtuoso de la rendición de cuentas no se cierra y los actores
gubernamentales no observan razón alguna para ofrecer explicaciones, más allá de las que les
“solicita” la ley.15 La rendición de cuentas apostaría además a la posibilidad de que existan
15

Jerry L. Marshaw advierte sobre los aspectos que deben existir para que se presente lo que él llama un
régimen de rendición de cuentas, señala: “de cualquier relación de rendición de cuentas debemos poder
especificar por lo menos seis cuestiones importantes: quién es el responsable o debe rendir cuentas y ante
quién; de qué son responsables cuando son llamados a rendir cuentas; mediante qué procesos se puede
asegurar que rindan cuentas; qué criterios se utilizan para juzgar el comportamiento putativo; y cuáles son
los efectos potenciales para saber que esos estándares se han violado o se han llevado a cabo
correctamente. En este sentido, podemos advertir que la rendición de cuentas mantiene un procesamiento
propio que implica ir más allá de los procedimientos administrativos (burocráticos meramente) y que implica
abarcar el escenario social. Con ello, se elimina la idea de que los organismos administrativos sean juez y
parte y que la ciudadanía no quede al margen de conocer y reflexionar sobre el quehacer de sus funcionaros
y autoridades.
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acciones y mecanismos de vigilancia ciudadana respecto a decisiones de interés público, hacia los
actores gubernamentales (autoridades) pero también de los actores privados.

La historia sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Amatlán se iniciaría con Lina, pero
todavía vendrían otros capítulos en años posteriores, con otros actores sociales no
gubernamentales y otras formas de abordar y defender este derecho. Por el momento se expone
algo más sobre los llamados controles sociales y su vinculación con la gobernanza.

4.3 Una segunda práctica de los actores a favor del control social

Una de las enseñanzas de la vida local amatleca es que eso que llaman alternancia partidista no
implica necesariamente cambios sustantivos en las prácticas sobre cómo se conducen los actores
gubernamentales respecto a los asuntos públicos, es decir, la alternancia de partido político en el
gobierno local muchas veces queda corta para detonar procesos de “democracia” en tanto se
abran las posibilidades de no sólo delegar (elegir representantes) sino que los diversos actores
sociales puedan intervenir en los asuntos de interés público.

No es el resultado de la elección por la alternancia en la alcaldía lo que trae en automático y en
cascada los cambios y transformaciones en los municipios y en sus actores sociales; en todo caso,
lo que sucede es una reorientación coyunturalmente en el equilibrio de poder en tanto que
algunos actores sociales asumen otras arenas y espacios, lo que posibilita en alguna medida
colocar aspectos de interés colectivo en la agenda local, o bien desarrollar acciones encausadas a
solucionar algunas problemáticas.

Para el caso amatleco, la primer alternancia partidista se dio a través de un partido político ahora
ya inexistente, el Partido Alianza Social (PAS), mismo que únicamente ganó en aquella ocasión y
sólo en ese municipio en Veracruz; esto como producto más de la voluntad de los actores
comunitarios que de la existencia de un trabajo de dicho partido o del carisma o liderazgo del
candidato en sí. Como en su momento señaló el propio Benjamín Reyes, ex alcalde electo en esa
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coyuntura, “Yo no busqué la candidatura, vino el pueblo a ofrecérmela”. Y así fue, todo se dio de
una forma en que los actores sociales fueron testigos de los arreglos entre los partidos políticos y
sus cúpulas en torno a la selección de su candidato y donde se tuvo la capacidad de moverse,
reaccionar e improvisar para registrar un candidato con un partido, distinto, al que en el inicio del
proceso electoral se había acordado. La gestión de Benjamín Reyes se desarrollaría en una
situación donde las esperanzas de cambio eran altas, pero los vicios burocráticos y la presencia de
ciertos actores sociales y partidistas, que continuaron instalados y afianzados en la administración
local, hicieron difícil cumplir las expectativas de la gente que apoyó la alternancia.

Con la llegada de una segunda alternancia partidista en el gobierno municipal, ahora de extracción
panista, encabezado por Miguel Ángel Figueroa, -en una contienda cerrada (con 50 votos de
diferencia) y llena de irregularidades (coerción y compra del voto)-, los temas de la transparencia y
la rendición de cuentas- se presentarían en una “vitrina nueva, y no”, haciendo que la demanda de
la transparencia y la rendición de cuentas fueran expuestas, por un lado, como un elemento clave
para algunos actores no gubernamentales (una bandera que consolidara la democracia), pero por
el otro, como herramienta de vendetta gubernamental para ser utilizada para golpear a los
enemigos políticos y partidistas.

Con la nueva administración panista entre los amatlecos comenzó un malestar ante el hecho de
que los regidores se pasearan en autos del año, así como el aumento salarial del alcalde y el
cabildo, como una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo gobierno. El hecho fue que el
alcalde habría de elevarse el salario de 17 mil a 32 mil pesos mensuales. Este desencuentro derivó
en una discusión en la arena pública en la cual se involucró a organismos de la sociedad civil
amatleca, en particular, el recién formado Movimiento Ciudadano Pascual de los Santos.

En efecto, en enero del 2005 –a la par de la nueva administración- apareció el grupo Pascual de los
Santos, grupo ciudadano integrado por actores sociales que colocaron el tema de la transparencia
y la rendición de cuentas como eje de sus demandas hacia los actores gubernamentales en turno.
El grupo estaría constituido por actores que en algunos casos no tenían formación política ni
partidista, pero que en otros ya tenían alguna experiencia política-partidista; por lo que en su
momento se presentaron ante la opinión pública como un grupo de ciudadanos preocupados por
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la vida del pueblo. Son diversos los elementos que se combinaron para dicha presencia. Lo que
influyó de alguna manera fue el hecho de que algunos de los fundadores del Pascual, vía el apoyo
Julián Verónica, párroco de Amatlán, fueron invitados a algunos talleres y foros promovidos por el
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C (CESEM) en los que se abordaron temáticas
como la transparencia y la rendición de cuentas.

El clima político post electoral en el que Figueroa ascendió al poder municipal estaba revuelto,
habiendo ganado con un margen reducido de votos a su favor, bajo el discurso de que votar por él,
para que no retornara el PRI al poder. También habría de presentarse durante el proceso electoral
la posibilidad de que algunos actores sociales se lanzaran a una campaña bajo el carácter de
“candidatura no registrada”, una especie de candidatura independiente, “ciudadana”, pero con
márgenes muy acotados para accionar. Esta situación fue utilizada por algunos actores ante la
infructuosa alianza entre el PRD, Convergencia y PT, lo que produjo que se hiciera a un lado a Lina
Valadéz como candidata por parte del PRD. Sin embargo, Lina Valadéz contendería bajo la figura
de “candidatura no registrada”. Los resultados no le favorecerían, pero su apoyo lo recibió sobre
todo de comunidades como Ojo de Agua Grande como producto de su trabajo a favor de la
defensa del ambiente que hacía tiempo desarrollaba.

De esta manera, para cuando surge el Pascual de los Santos, el tema de la transparencia ya estaba
en la agenda nacional; ya no era un tema exótico como cuando Lina preguntaba. Para entonces ya
había entrado en vigor la Ley Federal en la materia de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental, que aunque sólo abarcaba la obligatoriedad para el ámbito federal (junio
2003) nació con una enorme expectativa en la escena local, ya que para algunos actores locales
en Veracruz esta ley representaban una ventana para consolidar la vida democrática. Para el 2005
ya existían algunas leyes a nivel estatal, ampliándose aún más la serie de organizaciones civiles, de
planteamientos y de actores locales que se fueron vinculando e interesando en la temática.

Es más, la ley local de Veracruz en la materia se implementaría en junio del 2004, y fue llamada
Ley Alemán o también Anti-Ley de Transparencia, por la serie de limitaciones y trabas que se ponía
a los actores sociales (usuarios) para el acceso a la información pública gubernamental. Cabe
señalar que el periodo alemanista estuvo caracterizado por la opacidad si se le compara por
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ejemplo con el periodo que le antecedió de Patricio Chirinos (1992-1998); quien por lo menos
detallaba en sus informes anuales el destino de los recursos del ramo 33 que manejaban los
ayuntamientos; de esta forma podían ubicarse las irregularidades y posibles desviaciones de los
recursos puesto que se presentaba información relativa a presupuestos, obras públicas,
comunidades, número de beneficiados, así como el grado de avance en la construcción de obra
pública. Esta práctica Miguel Alemán no la continuó. La opacidad de ejecutivo estatal era tal que
Alemán se negó a hacer pública su declaración patrimonial señalando que no deseaba presumir
sus bienes.

Es entre mayo del 2003 y hacia finales de ese año, que el CESEM inició la construcción de una
plataforma ciudadana local mediante una serie de encuentros regionales (entre ellos uno en
Córdoba en el mes de septiembre) gracias a los cuales se presentó la oportunidad de reunir a un
grupo de actores sociales, actores gubernamentales, líderes de opinión, medios de comunicación y
organizaciones civiles, instituciones académicas, con el objetivo de elaborar y promover una serie
de planteamientos para una reforma municipal con la que se pensaba cambiar la realidad política
local en Veracruz y apostar a la construcción de una vida local más democrática (IFAI,2004:50);
cabe mencionar que estos actores sociales respondían a la iniciativa alemanista en torno a una
posible ley de transparencia. En este proceso, además, se tuvo la presencia del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que apoyó con capacitación en lo que
respecta al derecho de acceso a la información que sirvió a los actores no gubernamentales y
organizaciones civiles para canalizar y fortalecer los contenidos de sus demandas y aprender a
realizar solicitudes de información pública.

Gracias a esos encuentros regionales se fue elaborando y detallando una propuesta que planteaba
los elementos básicos que debería contener la Ley de transparencia en Veracruz, entre ellos:
1)

Reconocimiento jurídico a organismos de participación ciudadana en la toma de

decisiones;
2)

Austeridad y transparencia en las finanzas municipales;

3)

Capacitación y profesionalización del servicio público municipal; (IFAI, 2004: 52-53).
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Los encuentros posibilitaron además profundizar en el estudio y análisis de las distintas
propuestas de ley de acceso a la información, obteniendo como resultado las propuestas sobre los
contenidos que debería contener la ley de transparencia y acceso a la información veracruzana;
particularmente para el ámbito municipal se señalaba:
1)

Establecer obligaciones, para los gobiernos estatal y municipales, de informar

permanentemente sobre su estructura orgánica y funcionamiento, sobre el ejercicio de los
programas y el manejo de los recursos materiales y económicos.
2)

Incluir un capítulo de sanciones para los servidores públicos que incumplan la ley.

3)

Hacer pública la información en poder de los ayuntamientos, principalmente: a) las actas

de cabildo ordinarias y extraordinarias; b) los informes anuales de gobierno; c) los planes de
arbitrios; d) los presupuestos de egresos y los informes mensuales de la cuenta pública municipal.

Esta serie de encuentros terminarían en un Encuentro Estatal en noviembre del 2003 en la ciudad
de Xalapa. El tema de transparencia estaba en la arena estatal y regional a la que una serie de
actores de la región amatleca se incorporarían, en particular, Lina Valadéz y Panchito Rosas. Así,
una serie de situaciones y procesos se fueron combinando para que en su momento se reactivara
el tema con nuevos planteamientos y esquemas más sofisticados. Los vasos comunicantes de
diversos discursos, procesos y actores debieron darse para que el tema en la vida pública amatleca
se posicionara en la actuación de algunos de los actores no gubernamentales.

Es en todo este contexto que nace el grupo Pascual de los Santos. Al respecto, en julio del 2010 en
una entrevista a Francisco “Panchito” Rosas, quien fuera Presidente de la organización, éste
señaló:
Entonces este movimiento se constituyó con la idea de ser un mecanismo para darle un sentido
más real a la democracia, que a través de nosotros, los reclamos sociales de la población llegaran a
los oídos adecuados, a las autoridades adecuadas, para que se diera respuesta a los reclamos de la
gente. Sin embargo, en el camino fueron surgiendo grandes problemas, llegó el momento donde
nos catalogaban de un movimiento radical, un movimiento de choque, sin embargo, como delante
de usted le contesté a Ofelia (refiriéndose a una reunión en días pasados con el Comité por un
Veracruz Limpio) que ellos se habían llevado muy bien con el Alcalde (Figueroa) porque iban a pedir
obras; no es lo mismo pedir obra que pedir cuentas, entonces ahí está la gran diferencia: cualquier
persona a la que le pides cuentas como que se incomoda, entonces ahí estaba la diferencia del
16
movimiento.
16

Entrevista a Francisco “Panchito” Rosas, Julio 2010 en los Portales de Córdoba.
180

Además de Panchito, el Pascual de Los Santos estaba integrado por el maestro Román González
Ramírez (suplente de Panchito y quien sería síndico del ayuntamiento encabezado por el panista
Eduardo Rojas Camacho); Abdón Sainz como Tesorero; y como su suplente Angélica Sánchez;
Gabriela Sainz encargada de la comisión de cultura y deporte (quien posteriormente formaría
parte del Comité por un Veracruz Limpio), el maestro Cecilio Vargas Hernández,(ex secretario de
ayuntamiento en la administración de Benjamín Reyes), Juanita Campos, Juanita García y su
esposo Atenógenes Torres como promotores comunitarios, en total alrededor de quince personas
integraron al Pascual en un inicio.

En esa misma entrevista Panchito llevó una libreta (como la de contador) y me mostró la relatoría
en letra cursiva del momento en que fue constituido el Movimiento Ciudadano Pascual de los
Santos, quince de enero del 2005. Asimismo, en el cuaderno se registraban notas referentes a las
reuniones que él encabezó como presidente de enero a septiembre, ahí puede observarse la serie
de gestiones que en su momento el grupo realizó ante diferentes instancias estatales y federales,
incluso, los trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para darse de alta como A.C. Cabe
señalar que el Pascual en su breve existencia también emprendió gestiones y solicitudes para
enfrentar necesidades de infraestructura básica en varias colonias de la cabecera municipal.

4.4 Las primeras rupturas entre los actores emergentes
gubernamentales, la transparencia sale volando por la ventana

no

El Pascual de los Santos emprendió su labor de preguntar y tratar de acceder a respuestas desde
un principio de la administración, pero no fue hasta cuando los entonces contralor (Alfonso
Gutiérrez López) y dos contadores de la administración municipal empezaron a tener “diferencias”
con el alcalde Figueroa al no aprobarse un aumento salarial, que empezaron a “salir los trapos
sucios al sol”, ya que en un primer momento fueron los regidores quiénes acusaban al alcalde de
haberse elevado el salario y de haber manejado irregularmente el presupuesto público; esta
situación al parecer se dirimió cuando se les vio en el pueblo a todos los regidores “estrenando
autos”.

181

La situación del contralor y los contadores tuvo otra connotación, ya que se acusaba al alcalde
Figueroa de estar haciendo mal manejo de los recursos públicos, lo que trajo como consecuencia
una serie de enfrentamientos a nivel de opinión pública y medios de comunicación escrita
(prensa). Esta situación forzó a estos funcionarios a buscar ayuda y respaldo del Pascual de los
Santos, hecho que dividió las opiniones al interior del grupo recién constituido.

Más aun, en ese trance, algunos actores priistas se incorporaron al Pascual y presionaron todavía
más para que el Pascual se fuera en contra de Figueroa. En ese proceso de incorporación de
actores partidistas (priistas), varios de los Pascuales fundadores optaron por salirse, entre ellos
Gabriela Sainz, el profesor Cecilio Vargas y Juana Campos; por no estar de acuerdo en apoyar a
dichos funcionarios, puesto que –según esto- en su momento ellos tampoco apoyaron las
iniciativas del Pascual a la hora de solicitar información gubernamental. Además de esta situación,
se presentó una discusión a lo interno sobre si se quería, o no, tener capacitación por parte del
CESEM para el grupo; las opiniones se dividieron, sobre todo los recién incorporados
argumentaban que no requerían de tal capacitación.

Los Pascuales afrontarían una demanda por parte del ayuntamiento por supuesta “extracción de
documentos oficiales”- información que llegó a manos de ellos y de la cual otros actores no
gubernamentales más adelante tendrían que deslindarse. Se habla de que la demanda fue hecha
por el Síndico a los regidores que supuestamente extrajeron la información para dársela al grupo
del Pascual de los Santos. Lo cierto es que los Pascuales lograron hacer que uno de los regidores,
Ebertín Romero Montecinos, diera la cara a la opinión pública y diera a conocer cuánto ganaban
los integrantes del cabildo. Pero ello no significó que a los Pascuales se les abrieran las puertas de
diálogo con el gobierno.

Gabriela Sainz, ex integrante de los Pascuales narra así todo este trajín:

Porque cuando demandaron a los Pascuales (se refiere al síndico Alfonso López Ortiz), porque se
pusieron necios en apoyar a los ex empleados municipales; esos ex empleados que ahorita trabajan
ahí con el alcalde Granillo, pero en el gobierno panista eran tesoreros y contralores, pero cuando
empiezan a negociar con el alcalde y no quedan de acuerdo, entonces los despiden y para echar al
gobierno contra el pueblo se van con los Pascuales, para que los Pascuales le hicieran la chamba;
entonces cuando pasa eso, entonces mi decisión y mi voto fue no, no con ellos, porque cuando
pedimos el apoyo y nos acercamos al gobierno para conocer y empezarle a cuestionar a Figueroa
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sobre qué pasaba, por qué no había transparencia en sus ejercicio, ellos callados, ciegos, y nos
veían manifestándonos ahí en el palacio, ellos ahí a ojos y a oídos cerrados, entonces cuando tienen
el problema buscan al Pascual de los Santos. No, es que ustedes son un grupo que nos tienen que
apoyar, para defender al pueblo porque el presidente municipal está saqueando al pueblo, ha
hecho este movimiento, ha robado aquí y empezaron a sacar varias cosas.
Entonces en los Pascuales, como ya no estaba Panchito, ya no estaban como la cabeza, entonces
empezaron a filtrarse gente que era del PRI, con tal de ir en contra del gobierno panista, pues
apoyaron, dijeron que hay que apoyar a los ex empleados, hay que hacer manifestación, apoyar un
manifiesto, … y pues dijimos no, nosotros ya no le entramos….
… Sí, ahí fue cuando de plano dijimos, a nosotros también, ya como Amhates, también nos buscó
este grupo, también nos buscaban para defender juntos, todos los grupos ciudadanos defender al
pueblo, y pues Juanita García me dice, apóyalos Gaby, a partir de esto, vamos a descubrir muchas
cosas que están haciendo con el pueblo ya vas a ver que esto va a ser histórico. Y yo le dije, no
Juanita, con ellos no, no nos hicieron caso, siguieron así las cosas … y pues cuando los problemas
estaban ya fuertes, el presidente demandó a todos por difamación, hasta a los Pascuales y dos años
duró el proceso y cuando estaban demandados fueron a verme para que con el CESEM les ayudara
y no pasara a mayores, que querían ahora el respaldo del CESEM, que hablara con el CESEM,
entonces yo le dije sabes qué Juanita yo no puedo hacer eso, primero porque sabíamos que esto se
venía, segundo porque no son personas honestas, o sea por ustedes sí, pero ellos no, pero dice, no
pero a nosotros apóyanos, a Atenógenes ya lo demandaron, pero como le dije que no, que ya no se
podía, que ya habíamos perdido la oportunidad de tener el vínculo con el CESEM, entonces a partir
17
de ahí ya no me habla.

Panchito Rosas hace una síntesis de toda esta historia de los Pascuales:

Cuando el gobierno panista entró, platicamos con él, en ese momento hubo gran apertura, después
enviamos solicitudes para la participación ciudadana, la información, pero se cerraron
definitivamente las puertas, no hubo esa disposición que hubo al inicio, posteriormente se cerró
completamente, no abrió las puertas, como todos dicen al inicio, que eran gobierno de puertas
abiertas, se cerró completamente al diálogo con el movimiento Pascual de los Santos, entonces
empezaron a actuar como todos los gobiernos pasados, a hacer su voluntad, los proyectos de
desarrollo siempre los hacen ellos, a veces lo hacen como un simple requisito que les pide la ley,
más no centrado en las opiniones del pueblo como deben ser, deben hacer diagnósticos
participativos, o a lo mejor no saben cómo se hacen, me atrevo a pensar que no saben el
mecanismo, ¿no Gaby?

Continúa Panchito:

Entonces es lo que buscábamos nosotros, que hubieran los mecanismos, que hubieran los
escalones para que la gente pudiera participar en lo que ellos necesitan, no, ustedes que los
mejores proyectos son los que vienen de la ciudadanía, de los afectados de los problemas, pero no
se dio.

17

Intervención de Gabriela Sainz Cadena durante la entrevista hecha a Panchito en julio 2010.
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Algo que comparten la experiencia de Los Pascuales y la de Lina Valadez, fue el hecho de ser
perseguidos por las autoridades por preguntones. Muchos aspectos en el ámbito público a escala
federal estaban cambiando, pero la vieja cultura del ejercicio del poder gubernamental en el
municipio de Amatlán parecería no cambiar, aun cambiando el color del partido al mando del
gobierno las formas de proceder eran muy semejantes a las de sus antecesores priistas.

Los siguientes episodios de la vida pública amatleca debieron (re)-escribirse con algunas líneas y
argumentos viejos; con caducos y renovados discursos, con nuevos y viejos actores sociales en
escenografías diversas -quizá comunes- montadas en otros espacios, como ocurren en las puestas
en escena.

¿Qué nos indica lo anterior en materia de gobernanza? Es identificar que se fueron construyendo
una especie de controles sociales, esto es instancias o actores no gubernamentales que “critican”,
preguntan, cuestionan desde la esfera no gubernamental a los actores gubernamentales; actores
que intentan colocar temas en la agenda pública y reciben como respuesta acciones de un sistema
gubernamental no desaparecido. Esto resulta interesante si se observa cómo desde lo
“institucional y gubernamental” se ha colocado el tema de la transparencia sin que por ello se
transformen las formas tradicionales y verticales de gobernar, o en todo caso, sin entender lo que
Kooiman asevera de las sociedades complejas: ya no existe un conductor único de la vida social.

En términos normativos la transparencia y la gobernanza se sitúan en la necesidad de pensar las
cosas del “gobierno y públicas” de forma distinta; mediante su aporte conceptual se apuesta a
pensar en la posibilidad de un gobierno y actores gubernamentales vigilados, cuestionados, que
puedan crear espacios de interacción con actores y redes no gubernamentales; un gobierno con
actores gubernamentales que sean conscientes que existen en torno a ellos una serie de actores
como controles sociales, actores no gubernamentales que les cuestionan.

4.5 ¿Qué entendemos por controles sociales?
La idea del control social pertenece al campo de la accountability, una forma de checks and
balances, presente en las dimensiones del control democrático de ciertos actores no
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gubernamentales hacia los actores que poseen el poder, la información y se sitúan en los espacios
de toma de decisiones, ya sean gubernamentales o privados.
Hacia los años ochenta se puso en boga la llamada contraloría social, como mecanismo de
intervención de la ciudadanía en torno a las acciones gubernamentales, al final se trataba de
mecanismos y figuras que abonaban a una legitimidad de los gobiernos y actores
gubernamentales. Se pensaba en la necesidad de que los actores no gubernamentales ejercieran
sus derechos a favor de un control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y de las
decisiones gubernamentales, particularmente, sobre la aplicación y funcionamiento de los
programas sociales, o bien, sobre los recursos financieros de carácter público.

Se implementaron –la mayor de las veces, desde arriba-, figuras como la contraloría ciudadana o
social, la de contralores ciudadanos, o bien, la de comités de vigilancia, que en muchos de los
casos -al paso de tiempo- quedaron como meros “espectadores de palo” respecto a la toma de
decisiones; absorbidos por la presencia mayoritaria de actores gubernamentales en estos
espacios, por la dinámica burocrática administrativa que al final terminaba absorbiéndolos; o bien,
por las limitadísimas capacidades de incidir, reduciéndose a funciones más administrativas o de
meros “buzones de quejas”.

Al final, los actores no gubernamentales -y en su caso los beneficiarios de los programasquedaban fuera del diseño, de los objetivos y de la operación de los mismos, de las políticas
públicas y/o de la toma de las decisiones. Los intereses de los “actores no gubernamentales
interesados” quedaban sin espacios para ser detentados y para desarrollar un control efectivo
sobre los actores gubernamentales, y en su momento, lograr su “empoderamiento”.

Actualmente, a todo ello se suma el término de rendición de cuentas (accountability), concepto
mucho más amplio y complejo que contiene en su esencia el de control social y que implica un
intricado proceso de flujo de información, de toma de decisiones y de contrapesos de diversos
actores sociales, así como de mecanismos y autoridades que permitan que los actores
gubernamentales (u otros actores más) informen y expliquen sobre sus actos y decisiones, y sobre
todo, que sirvan al escrutinio y crítica de los actores no gubernamentales.
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Para que todo ello suceda deberán existir, o crearse, una serie de requisitos sustantivos, a saber:
Un flujo de información pública hacia los actores no gubernamentales en un contexto de
transparencia, particularmente desde los espacios gubernamentales, lo que implica diversos
mecanismos -tanto en lo interno del gobierno como de la sociedad- que den cuenta de las
acciones de los actores gubernamentales; mecanismos y espacios para la intervención los actores
no gubernamentales en los asuntos de su interés o de interés común (ya sea creados desde la
esfera gubernamental o de manera autónoma por la sociedad civil). En esa misma lógica, también
se requiere de una serie de actores sociales activos y críticos que detente su carácter de
exigibilidad (de sus derechos) y puedan, por un lado, ejecutar sanciones (ya sean sociales, políticas
y/o administrativas) y por el otro, reconocer y estímular el desarrollo de acciones adecuadas por
parte de actores gubernamentales.

Siguiendo la argumentación de Nuria Cunill (2009), los mínimos necesarios para hablar de control
social son dos: primero, autonomía de los sujetos que ejercen el control, esto es, no estar
vinculados a partidos políticos, gobiernos o sectas religiosas; y segundo, recursos que les permitan
ejercer este control. Esto es, capacidades de incidencia y de empoderamiento de agenda. Según la
misma autora, los recursos para forzar la observancia de los deberes administrativos pueden ser
directos (como poder de veto, elecciones, deliberación pública, etc.) o indirectos (activación de las
instancias horizontales de control).

Así definida, la contraloría social corresponde a aquel tipo de participación ciudadana, de actores
no gubernamentales, que expresa activamente la voluntad de ejercitar en forma directa su función
de crítica y control sobre el Estado y sus autoridades y representantes populares. Ello se traduce
en una disputa por lo público –sus agendas, su financiamiento, su desempeño y sus resultados–,
teniendo a la vista el ejercicio o ampliación de los derechos de ciudadanía.

Sin embargo, la contraloría social –al igual que cualquier forma de participación ciudadana– puede
ser desplegada sobre el proceso de la formación de las decisiones públicas (control ex ante), sobre
los resultados de las acciones públicas (control ex post) e incluso sobre los procedimientos de
decisión. Esta distinción es relevante porque sugiere que los alcances de la contraloría social no se
agotan en “llamar a cuentas a los actores estatales” –o sea, en la exigencia de rendición de
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cuentas– para minimizar la corrupción o aumentar la eficiencia gubernamental, ni se refiere sólo a
los resultados de la gestión pública. La asunción de lo primero, de manera casi automática,
conduce a imponer un sesgo económico-financiero, técnico y hasta burocrático a la contraloría
social. Por su parte, la asunción de lo segundo supone el riesgo de circunscribir la regulación social
sólo a las consecuencias de las decisiones gubernamentales. Ambas, pues, tienden a vaciar el
contenido político y estratégico de la contraloría social.

Hay además que considerar la existencia de diversos actores sociales que pueden demandar y
ejercer el control social en la esfera de la opinión pública: los medios de comunicación; la
academia, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil que gozan de
autonomía, los grupos clericales de avanzada, y en esencia, todo actor que ejerza sus derechos de
intervención en los asuntos públicos.

Bajo esta perspectiva se estará de acuerdo que el control social va más allá de supervisar obra,
implica más bien vigilar el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de las personas; en
todo caso se situaría más en una esfera de derecho ciudadano que en una lógica meramente
administrativa y burocrática.

Se puede hablar de prácticas de control social multidimensionales, no acotadas a una sola figura o
a un solo mecanismo; esto es, no reducidas a la existencia de una sola figura legal o institucional;
sino a los más diversos mecanismos y espacios donde se consideren las opiniones de una amplia
gama de actores, desarrollando éstos incluso sus propias formas de control. En síntesis, el control
social implica una pluralidad en las formas vigilar y cuestionar por parte de los más diversos
actores.

El control social puede definirse entonces como aquellas acciones de vigilancia que son ejercidas
por los más diversos actores a favor de sus intereses y necesidades; ejercidas de abajo hacia
arriba; cuando ciertos actores se organizan autónomamente para ejercer el control sobre aquellas
instituciones y actores sobre los cuales no tienen poder formal.
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Para esta fundamentación de la gobernanza que se desea desarrollar interesan los actores sociales
que aquí denominamos de control ciudadano, es decir, aquellos actores con sus mecanismos y
acciones mediante las cuales pueden establecer una forma de control de las acciones
emprendidas por las instancias y actores gubernamentales y del poder público, sin mediaciones
políticas, organizativas o de otro tipo, ni de interferencias de terceros actores. En este sentido, la
disponibilidad y el libre acceso a la información gubernamental se convierte en un insumo clave y
la condición necesaria (aunque no suficiente) para la existencia de un efectivo control ciudadano.

El control social, desde esta dimensión se deriva y posibilita de la ampliación de la esfera pública y
del adelgazamiento de los límites Estado/Sociedad. Subyace a la necesidad de profundizar en la
democracia y de involucrarse en los asuntos públicos de los más diversos actores sociales. Se
encuentra presente inclusive en las diversas dimensiones de la participación de los actores
interesados y afectados en la formulación e implementación de acciones u de las políticas
públicas, y tiene por finalidad incrementar la ampliación de los actores no gubernamentales en las
actividades públicas y de gobierno, la transparencia y la publicación de los actos y de las decisiones
de los actores que históricamente han detentado el poder y la conducción de los asuntos públicos.

4.6 Un tercer intento de los actores a favor de la transparencia y la
rendición de cuentas
Si en Amatlán no es la alternancia partidista en sí misma lo que posibilita los procesos
democráticos ni de gobernanza, en tanto que ello implique procesos donde se ventilen los asuntos
públicos y la discusión de los mismos, es de entenderse que los procesos y temas a discutir sobre
lo público –bajo elementos claves como es el acceso a la información- deberán provenir de la
esfera de los actores no gubernamentales organizados, desde los actores interesados en
transformar una situación, reivindicar alguna causa, o bien, defender sus derechos.

De este modo, se ponen en entredicho los argumentos que formulan la relación automática entre
la transparencia y la democracia; bajo una lógica de binomio gobierno-sociedad, reducida a
marcos legales e institucionales, y donde los actores -en tanto ciudadanos- son meros solicitantes
de información pública, y que en ese sentido, lo único que deben hacer es proceder a gestionar
solicitudes de información esperando que sea respondida positivamente, y de ser así, que ésta sea
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con información veraz proveniente de los actores gubernamentales (autoridades y funcionarios
públicos).

Esta fórmula reduce las posibilidades de analizar la importancia que poseen los actores sociales en
dichos procesos, mismos que no se reducen a “solicitar información” per se, sino que ponen en
entredicho las formas de conducirse de diversos actores en las arenas locales. Para este enfoque
neo-institucionalista el derecho ciudadano se reduce al acto de solicitar información. Pero la
dinámica que se desarrolla es de mayor complejidad en tanto que cada arena implica una cantidad
de intereses en juego entre de los diversos actores sociales y donde la capacidad de agencia (en
este caso respecto a un manejo de ciertas herramientas y derechos) puede ser catalizador para
posibles cambios en dicha correlación. Poner en el centro a los actores y su capacidad de agencia
permite vislumbrar a la contraloría social, la transparencia y el acceso a la información más allá de
las leyes y de los marcos institucionales y situarla como procesos sociales.

Un tercer intento a favor de la transparencia en Amatlán se presentó en un contexto de
continuidad a la presencia y actividad del grupo de Pascual de los Santos, pero además de otros
actores sociales que a manera de control social emprendieron una forma más sofisticada de
ejercer el derecho a solicitar información pública en el marco de demandas y procesos más
complejos.

La escisión de los Pascuales se presentó en un contexto en el que las iniciativas organizativas de
los actores no gubernamentales amatlecos se presentan con una duración breve, casi coyuntural;
pero que no desaparecen del todo. Esta dinámica parecería una constante en la vida social y
política de Amatlán. Los actores no gubernamentales se cambian de arena, se instalan en otras
arenas y espacios, pero en algunos casos hacen más sofisticadas sus demandas, sus inquietudes y
su capacidad de agencia.

Una vez divido el Pascual de los Santos e instalados en dinámicas de persecución política por parte
de los actores gubernamentales en turno, una parte de sus integrantes buscó nuevos rumbos
mientras que otros reorientaron su actuación y discurso hacia las esferas partidistas, sin que en los
hechos se hayan “desentendido” del todo de las “cosas pueblo”. Parte de este grupo, que
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apostaba a la capacitación y a la asesoría sobre temas referidos a los derechos, se constituyó en
el grupo Amhates; grupo de actores no gubernamentales que de igual manera buscó desarrollar
acciones vinculados más directamente con la Pastoral Social, retomando el tema de la
transparencia y la rendición de cuentas, pero además sumándole aspectos como la defensa del
ambiente y la equidad de género, este último tema por primera vez colocado en la agenda local
amatleca.

El entramado de la Pastoral Social resulta interesante en la vida política y social amatleca. Como se
ha señalado en su momento es la red no gubernamental más compleja y amplia que se sitúa en
Amatlán, con sus limitaciones y contradicciones, entre ellos una especie de verticalismo. Puede
decirse que esta red posee presencia y actuación en casi todas las congregaciones del municipio,
cuenta con espacios de intervención a favor de derechos y genera acciones diversas a la par de
que posee mecanismos de articulación que les permiten situarse con una agenda propia y en los
acontecimientos del pueblo, con ello se cumple su papel de control social del que habla Nuria
Cunill, en tanto autonomía de los actores gubernamentales y capacidad de generar y posicionar
agenda.

Hasta el momento se ha expuesto cómo una serie de acontecimientos desarrollados por algunos
actores no gubernamentales respecto a lo que llamamos transparencia desatan reacciones
“defensivas” de los actores gubernamentales quienes no siempre están a favor de esta bandera.
Esta práctica a favor de la transparencia está directamente vinculada a la vigilancia y control
ciudadana de los actores gubernamentales. También se ha expuesto cómo bajo esta tónica ciertos
actores sociales han pasado de un discurso a otro sobre la base de los derechos, principalmente,
aquellos actores vinculados al tema de la transparencia y el acceso a la información.

Se procede a exponer una tercera experiencia en la que se hace evidente que se requiere de
diversos factores para que se presente un cambio en la forma en que se vinculan los actores
gubernamentales y no gubernamentales, digamos, una forma más horizontal, bajo un esquema de
posible gobernanza, con base en el diálogo y consenso; y en este sentido juegan un papel
relevante los actores externos.
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El grupo Amhates retomó la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas tomando en
consideración dos aspectos: el apoyo de una ONG (CESEM) en torno a la temática, e integrarse a
redes más amplias que le permitieran “ver más allá de lo que sucedía en lo local” y entendieran la
lucha por la democracia y la transparencia en un escala nacional. Incluso, hubo un momento en
que este nuevo grupo y el Pascual de los Santos convivieron en la arena local, como
organizaciones que incluso realizaron acciones conjuntas como fueron algunos encuentros con los
candidatos a alcaldes con el objeto de presentarles su agenda “ciudadana”.

La presencia del Proyecto denominado IFAI-Comunidades, iniciativa dirigida a dotar de
capacidades a grupos vulnerables en torno al uso del derecho al acceso a la información mediante
capacitación otorgada por una organización de la sociedad civil, daría al grupo Amhates la excusa
para preguntar al alcalde Figueroa sobre aspectos referidos a la aplicación de los recursos públicos
del ramo 33.18

El proyecto (iniciado en agosto del 2005 y terminado en diciembre 2007) buscaba descubrir
estrategias efectivas para la difusión del derecho de acceso a la información en comunidades
marginadas y favorecer su empoderamiento a través de la herramienta del derecho a saber. (IFAI,
2007). El programa en su diseño contó con la posibilidad de que diversas organizaciones civiles
aportaran su conocimiento, metodologías y estrategias para que esos grupos marginados se
hicieran de capacidades para generar solicitudes de información a los entes obligados que
consideraran necesario y darle seguimiento a los procesos desatados mediante este ejercicio. En
buena medida se trataba de construir la idea de que el ejercicio de este derecho pudiera
transformar en algo sus condiciones de vida. La idea era ¿qué pasa cuando los actores no
gubernamentales (en condición de pobreza y marginación) preguntan y cuestionan sobre asuntos
de su interés a los actores gubernamentales quienes están obligados a darles una respuesta?

18

El ramo 33 es el mecanismo por el que se ministran las aportaciones del presupuesto de egresos federales
a las entidades y municipios para superar las condiciones de marginación y pobreza en diferentes regiones
del país. En buena medida este fondo se destina en los municipios para cubrir necesidades de
infraestructura social relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, pero el elemento clave de
dichos recursos es que se trata de recursos etiquetados, esto es, no pueden ser utilizados para otros fines
que no sean los señalados en la Ley General de Coordinación Fiscal.
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El grupo Amhates solicitó el reporte del ejercicio de los recursos entregados al municipio de
Amatlán de los Reyes, Veracruz, a través del ramo 33 y de los Fondos de Infraestructura Social
Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) del
año 2005, especificando montos, comunidades, acciones y beneficiarios” (IFAI,2007: 6).

Con este ejercicio el Grupo Amhates colocó una interrogante que resulta central en el diseño de la
rendición de cuentas y de control social en los municipios del país, ¿quién rinde cuentas de los
recursos federales que aplica el gobierno y los actores gubernamentales a escala local? La solicitud
de información inicial se realizaría directamente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Pero esto significaría una serie de traslado de responsabilidades del gobierno municipal a la
instancia del gobierno federal y viceversa.

La Secretaría de Desarrollo Social respondió y otorgó la información de manera fragmentada y
condicionó la otra parte de la consulta a ser entregada en las oficinas de la Ciudad de México a un
integrante del CESEM (Dionisio Córdova), a pesar de la insistencia del consultante. Se presentó el
recurso de revisión ante el IFAI argumentando que la respuesta no correspondía con la
información solicitada y que la dependencia federal estaba obligada a contar con información
sistematizada, tanto trimestral como anual de los recursos del ramo 33.

Al final, la información fue otorgada por SEDESOL, pero esto ahondó mucho más la situación de
confrontación del ayuntamiento con el grupo del Pascual de los Santos ante el hecho de que los
actores gubernamentales en turno “revolvieron” esta iniciativa con lo que venía sucediendo con
los Pascuales al pensar que se trataba de una sola estrategia, siendo que el grupo Amhates y los
Pascuales para entonces tenían perspectivas distintas, incluso confrontantes. Como señaló en su
momento la presidenta de Ahmates, Gabriela Sainz:

“la solicitud y obtención de la información se realizó ejerciendo nuestro derecho a la información en el
contexto del proyecto IFAI–Comunidades.” En este sentido se buscaba que la información diera detalles de
las obras y metas a fin de que se hiciera pública.
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Entrevista 28 junio 2011, Xalapa Veracruz.
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Esta información se solicitó desde agosto del 2006 por parte de Amhates a la SEDESOL, quien en
una primera instancia contestó dando información sobre el presupuesto programado y no con las
obras públicas solicitadas (como fue la solicitud hecha), por lo que se hizo un recurso de revisión.

Al final de este trayecto burocrático, la información fue entregada (en forma) y por primera vez se
tuvo en manos ciudadanas información sobre el ramo 33, información del FISM y del FAFM a partir
de documentos expedidos por SEDESOL, donde se detalla la obra, su extensión y las comunidades
beneficiadas. Una vez obtenida la información Gabriela Sainz dispuso a entregarla personalmente
casa por casa a los agentes municipales para su conocimiento. Al respecto Gabriela Sainz comentó
que: “algunos de los agentes, incluso, señalaron que muchas de las obras inscritas en la información eran
inexistentes o bien se trataba de obras infladas, por ejemplo un puente que debió costar en su momento 15
mil pesos, se había notificado por 80 mil pesos”.
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Diversos actores locales y exógenos debieron confluir para conocer sobre el destino de los
recursos públicos municipales. Primero, que algunos actores no gubernamentales tuvieran la
capacidad de anclarse en un proyecto amplio de carácter nacional bajo el auspicio de una instancia
autónoma que en ese momento contaba con una amplia legitimidad como era el IFAI, quien
además contaba para dicho proyecto con financiamiento de una agencia norteamericana, la
Fundación Hewlett.

Además esto implicó para el grupo Amhates establecer un proceso de adquisición de capacidades
y acompañamiento a los actores comunitarios solicitantes de información; contar con capacitación
en el uso y manejo de la computadora y el internet, incluyendo la capacidad de la formulación y
seguimiento a las solicitudes de información ante las instancias pertinentes, y en su caso, aplicar el
recurso de revisión ante respuestas que fueron poco satisfactorias.

4.7 Conclusiones preliminares
¿Qué nos indica todo lo anterior en términos de procesos participativos y de gobernanza? La
construcción y/o el fortalecimiento de las capacidades de actores sociales interesados en los
20
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asuntos públicos resultan fundamentales para construir procesos de participación. Se ha señalado
que el abrir espacios de intervención no es garantía para que los actores sociales excluidos de la
toma de decisiones, los recursos y la información se empoderen de éstos, o bien, que éstos se
posicionen en una situación o proceso de diálogo, discusión y posible consenso ante los actores
gubernamentales y privados.

Hasta el momento se ha analizado cómo se ha “sofisticado” las acciones de ciertos actores no
gubernamentales en torno a su derecho por acceder a la información pública gubernamental,
engrosando su capacidad de agencia, a la par de reafirmarse viejas prácticas en el uso del poder.
En dichos procesos los espacios para la gobernanza se han reformulado, es decir, se va más allá de
los espacios gubernamentales y se instalan espacios nuevos; con otros y distintos enfoques; se
lleva lo público a esferas no gubernamentales y de cierta manera autónomas de los actores
gubernamentales. Esto produce que los asuntos de interés público no sólo se discutan en espacios
oficiales como el cabildo (si es que ello sucede), sino que el espectro se amplía hacia otros
espacios, otras redes y otros actores sociales.

A continuación se expondrá una cuarta experiencia en materia de transparencia y control social
impulsados desde diversos actores sociales, principalmente comunitarios, con el objetivo de
aproximarse a entender normativamente la gobernanza amatleca en tanto que se busca situar el
fortalecimiento de actores no gubernamentales y la ampliación de espacios y mecanismos de
éstos en la intervención en los asuntos públicos como aspectos centrales de nuestra concepción
de gobernanza.

4.8 La lucha por La Pochota, una combinación de diversas acciones,
discursos y agencias desde los actores no gubernamentales

Cuando Gabriela Sainz leyó aquel día el periódico local supo que las cosas grandes vienen en letras
chiquitas, supo además que la ventilación de los asuntos de carácter público se dan a conocer así,
en letras diminutas, casi en secreto y llenas de incongruencias y supuestas confusiones.
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Una cuarta experiencia en materia de transparencia y rendición de cuentas habría de librarse en la
administración que representó el regreso del priismo a la alcaldía de Amatlán. Pero en esta
ocasión, no se trataría de un solo actor preguntando, como el caso de Lina, ni únicamente de una
organización solicitando información -como fueron los casos de los Pascuales o los Amhates; ahora
se trataría de una movilización amplia de las comunidades amatlecas en contra de la instalación de
un relleno sanitario. Sería algo más “sofisticado y ampliado”, donde la capacidad de agencia
acumulada de algunos actores sociales comunitarios, así como de la articulación de sus redes
sociales con otras redes, sus estrategias más ampliadas y el acceso a la información pública serían
de enorme valía, en aras de generar un balance con respecto a los actores gubernamentales
sociales, tanto externos como internos.

El 5 de agosto del 2008 el diario más conocido de la región, El Mundo de Córdoba, dio a conocer la
construcción de un relleno sanitario regional situado supuestamente en la ciudad Córdoba; más
precisamente, en los ejidos de La Pochota, sin embargo, estos ejidos están situados en el
municipio de Amatlán de Los Reyes. Se trataba de una situación que deseaba crear confusión y se
aprovechada por las autoridades de Córdoba, quienes se atribuían la propiedad de esos ejidos
dentro de sus límites territoriales.

Las comunidades de Amatlán de los Reyes ese día serían sorprendidas con la noticia de que en la
ciudad de Córdoba se construiría un relleno sanitario regional que abarcaría la recolección de
basura de los municipios de la zona centro del Estado de Veracruz (Córdoba, Fortín de las Flores,
Amatlán de los Reyes, Naranjal, Cuichapa y Coetzala). Al mismo tiempo se supo que la empresa
constructora a cargo de dicha obra sería Servicios de Tecnología Ambiental (SETASA, S.A. de C.V) y
que por sus antecedentes arrastraba un desprestigio respecto a sus trabajos de construcción de
rellenos sanitarios en otras partes del estado de Veracruz.

Esta situación surgió en un momento en el que si se quería preguntarle –por la vía formal
institucional- al ayuntamiento sobre ¿cuál era el estudio de impacto ambiental para esa obra
regional y donde estaban los permisos correspondientes emitidos por el ayuntamiento?,
resultaba que no existía en el Ayuntamiento una unidad de acceso a la información, esto a pesar
de que para ese entonces ya era una obligatoriedad marcada por ley local de transparencia.
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Más aun, en este primer momento, el alcalde priista, Hugo Granillo, aludió no conocer nada de la
obra y que su realización no sería en Amatlán, sino en Córdoba; pero que no sabía nada al
respecto. De esta forma se volvía a cumplir una de las conocidas situaciones de la realidad
amatleca: nadie sabe, ni nadie informa, mucho menos, cuando se trata de autoridades locales y de
aspectos importantes para el municipio.

La amenaza de dicha obra fue adquiriendo forma en tanto que se fue corriendo la voz entre la
comunidad y algunos actores no gubernamentales empezaron a integrarse para conocer los
objetivos de la obra y promover una movilización al respecto. Gabriela Sainz, integrante del grupo
Amhates, contactó a Juanita León de la comunidad de Guadalupe La Patrona, quien había tenido la
experiencia de luchar contra la instalación de un basurero en la comunidad de La Toma en 1993.
Juanita se motivó y animó a Gabriela a buscar la opinión de las autoridades auxiliares, es decir los
agentes municipales, así como a los comisariados ejidales de Trapiche Viejo, José Vidal Romero
Hernández y Romualdo Rosas Ruiz del consejo de vigilancia. Juanita también fue a buscar al padre
Julián Verónica para informarle sobre dicha obra.

En una primera reunión de estos actores interesados se acordó formar un Comité, que se
denominó Comité Ciudadano por un Amatlán Limpio (CCAL), con el objetivo de ser interlocutor
ante los actores gubernamentales y portavoz de quienes estaban en contra de la obra. Para la
conformación de este comité se pidió que los integrantes fueran ajenos a los partidos políticos. De
esta forma el Comité quedaría integrado por Héctor López González en la Presidencia y Gabriela
Sainz Cadena como secretaria; Amanda Arellano Sánchez como tesorera, como vocales Isabel
Ramírez Licona y Amalia Ramos Galeana. En las comisiones de difusión y medios estarían Yahir y
Marco Antonio Ramírez Licona y Carmen González Vargas en la comisión de organización.
¿Qué tenía de especial ese lugar para defenderlo? 21
21

El predio La Pochota está ubicado cerca de la colonia 20 de noviembre con superficie de 121,973.42M2.
Los terrenos donde se sitúa, en el siglo pasado pertenecían a las Haciendas de San Miguelito y Acatlancillo,
el cual a partir de 1924 pasó a formar parte del ejido Amatlán. Fue, es y será punto de referencia en la
historia local pues bajo su cobijo convergen varios caminos importantes, está el que comunica al oriente a
poniente , o viceversa, a San Miguelito con la Col. San Francisco y San José de Tapia; también en sus raíces se
bifurca hacia el noroeste el camino hacia el ex basurero municipal de Córdoba, como a trecientos metros
196

El ejido La Pochota es un lugar rico en flora y fauna, ahí nace un arroyo llamado Tepetlapa que
hasta hoy permanece limpio y abastece a la cabecera municipal en tiempos de secas. El agua de ese
arrollo va limpia, se dejan ver los peces colas de gallo, anguilas, tortugas y demás especies de agua
dulce. Además es un arroyo que desde hace ya varios años venimos cuidando con las mujeres que
allí lavan. Era de preocupación para los amatlecos que con la construcción de un relleno sanitario
cerca del nacimiento del arroyo fuera a terminar como todos los demás arroyos que Córdoba
hacontaminado con sus grandes industrias. También era de preocuparse el agua de los pozos,
porque en el municipio de Amatlán de los Reyes uno de los problemas más graves es la falta de
agua potable por lo que la opción es la de pozos artesianos. …Cuando llegas a una casa en Amatlán
lo primero que te llama la atención es el lugar donde está el pozo de agua, porque todo visitante
pide probarla y su sabor es especial. Cómo dejar que la tecnología llegará al pueblo con sus más
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sofisticadas palabras de “relleno sanitario”, se escuchaba como basurero cubierto de tierra.

A Gabriela Sainz en su carácter de secretaria del Comité, le tocaría recabar información, informar
en las asambleas, dialogar con funcionarios, gestionar e intervenir con las autoridades, sobre todo
en momentos en que las movilizaciones y la gestión adquirieron una complejidad para el diálogo
con los actores gubernamentales. Ella había sido integrante del grupo Amhates, y su activismo
social inició por su amistad con la doctora Lina Valadéz, una de las primeras regidoras de oposición
en Amatlán.

No tardó tiempo para conocer que el proyecto de construcción del relleno sanitario en realidad
sería en territorio de Amatlán y no de Córdoba, ya que los ejidatarios que serían afectados dijeron
pertenecer al municipio de Amatlán de los Reyes, pero que el municipio de Córdoba se atribuía la
propiedad territorial de La Pochota. Al parecer se había convencido del proyecto al comisariado
ejidal, Cándido Anacleto, sin que éste haya informado a la Asamblea ejidal. Esta situación molestó
e indignó a otros actores sociales de Amatlán, debido a que el alcalde de Córdoba afirmaba que los
ejidos de La Pochota pertenecían a esta ciudad, tomando como legítimo el hecho de que la
empresa privada, SETASA S.A de C.V había comprado algunos terrenos de forma irregular

hacia el suroeste pasa el camino real del Zopilote que en la colonia era usado como arrieros de la época
pues comunicaban con las Haciendas de Guadalupe, La Patrona, al lado noroeste como a doscientos metros
tiene su cauce el río limpio que atraviesa la cabecera municipal de Amatlán, el río Tepetlapa. Se dice que
durante el Porfiriato en La Pochota colgaban a los delincuentes (Diario Itzitican, septiembre 2008).
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Gabriela Sainz, manuscrito sobre la sistematización del proceso de La Pochota.
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mediante engaños, violando la Ley de la Reforma Agraria al convertirlos en propiedad privada sin
la autorización de la Asamblea ejidal.

El CCAL, al darse cuenta del lugar exacto donde se construiría el relleno sanitario regional, se
coordinó con los ejidatarios de La Pochota y el CESEM, para fortalecer la oposición y empezar a
obtener información de la situación legal de los derechos de propiedad de los ejidos adquiridos
por la empresa así como de las autoridades que en algún momento dieron los permisos de
construcción y para los cambios del uso de suelo.

Los ejidatarios de La Pochota al principio tenían temor de participar en el movimiento contra la
empresa y proyecto del relleno sanitario pero al ver las marchas y las manifestaciones de apoyo de
diversos actores comunitarios cedieron a colaborar con el Comité, otorgándole información de los
predios, los nombres de propietarios, información sobre los límites del ejido, así como de los
pagos de prediales, información que en general corroboraban que los terrenos estaban dentro del
municipio de Amatlán. Los ejidatarios fueron adquiriendo confianza en el Comité y le
proporcionaron la información que se requería para enfrentar la negativa a la construcción. Así se
logró avanzar en el conocimiento de los límites y de la situación jurídica que guardaban los ejidos
que serián afectados.

La primer acción del Colectivo fue acudir con las autoridades locales para solicitarles información
respecto a la construcción del relleno sanitario, sin embargo los actores gubernamentales
argumentaron desconocer que en el municipio de Amatlán se construiría tal obra y expresaron
que el Comité contaría con su apoyo por si se llegaba a construir el relleno sanitario en la
localidad. Cabe señalar que algunos regidores hicieron acto de presencia en varias de las acciones
emprendidas por los actores no gubernamentales, tales fueron los casos de los regidores Miguel
Quevedo Morales y Roberto Rodríguez Olmedo.

El 9 de septiembre de 2008, el CCAL solicitó el apoyo a CESEM, para obtener información en la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA), dependencia gubernamental del
estado de Veracruz encargada de otorgar los permisos oficiales para la construcción de este tipo
de proyectos. Básicamente lo que se deseaba conocer era si se había autorizado la construcción de
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un relleno sanitario en Amatlán de los Reyes, y cuáles eran los argumentos para dicha
autorización, ya que en la zona de la Pochota, existen condiciones propicias para el cultivo de
cualquier tipo de frutas y vegetales, aunado a la existencia de mantos acuíferos y freáticos que
suministran agua a la población a través de pozos artesianos que todavía se utilizan para consumo
diario. Es importante reiterar el hecho de que en el municipio no existe una red de agua potable
suficiente para atender las necesidades de la población en su totalidad.

A la par del requerimiento de esta información el Comité organizó una marcha de forma pacífica el
16 de septiembre con la participación de más de 3,000 habitantes expresando su rechazo a la
obra, “No Relleno Sanitario en Amatlán de los Reyes”; con mantas, carteles y bardas pintadas se
tapizó al pueblo para expresar su rechazo. Se llegaron a reunir 5600 firmas de los habitantes
amatlecos en contra del relleno sanitario. Ese mismo día, ante la movilización de la población el
alcalde Hugo Granillo se vio forzado a expresar el apoyo a los actores movilizados y su rechazo a la
construcción del relleno sanitario.

En esa coyuntura el Comité mediante Gabriela Sainz procedió a realizar solicitudes de información
ante diversas instancias del gobierno estatal y federal (IFAI, SEDESMA, Ayuntamiento) para
conocer acerca del impacto ambiental que tendría la obra. Sainz contaba con la experiencia
desarrollada ante el gobierno municipal anterior al solicitar información a las instancias
gubernamentales acerca de la utilización de los recursos públicos. Estas nuevas solicitudes las
realizó a título personal, en razón de que las leyes locales de acceso a la información no
contemplan solicitudes de carácter colectivo.

El 23 de septiembre de 2008, una comisión del CCAL, dialogó en tierras amatlecas con autoridades
municipales de Amatlán y con el alcalde de Córdoba, Juan Antonio Lavín Torres, quien es además
un prominente empresario cafetalero. El alcalde cordobés dejó en claro que el relleno sanitario
consistía en una obra de alta tecnología que generaría empleos y no ocasionaría daños
ambientales y que iban a invertirse para ello 120 millones de pesos. En este sentido la empresa
invitó al Comité a formar una comisión y visitar el relleno sanitario de Xalapa para que vieran las
condiciones de funcionamiento; esta invitación que fue aceptada por el Comité.
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El CCAL estimó necesario visitar el relleno en Xalapa en el mes de octubre, pero antes buscarían
entrevistarse con algunas personas de los pueblos cercanos a dicha obra con el objeto de saber
cuáles habían sido los beneficios de dicho relleno sanitario. Los actores entrevistados por el
Comité señalaron que existía contaminación del río Señero, que los lixiviados iban a parar ahí,
además que el fétido olor llegaba a las localidades cercanas y que continuaba la falta de servicios
públicos que la empresa había prometido; que la generación de empleos se centraba en tres
ingenieros (de fuera) y que ocho trabajadores se dedican a cubrir la basura con tierra a través de
carros de volteo, es decir, que los numerosos empleos nunca llegaron a las comunidades
afectadas.

Al regresar de esta visita el Comité contaba con más argumentos a su favor para luchar en contra
del relleno sanitario; ahora el Comité contaba con información que sería de utilidad para la
población que sería afectada y de ese modo cuestionar si en verdad el proyecto cumpliría con las
demandas de las comunidades y si realmente representaba progreso para los habitantes.

Por esos días nuevamente el alcalde de Córdoba expresó que el pueblo amatleco no debían
preocuparse porque la obra se realizaría en terrenos de ese municipio y dejó en claro a los
amatlecos que estaban perdiendo la oportunidad de tener un progreso con una inversión grande,
misma que generaría empleos. Sin embargo los 60 ejidatarios de La Pochota se mantuvieron con la
convicción de preservar y cuidar la zona al valorar que muchas obras de este tipo en vez de
generar empleos, dañan a los ríos y sólo favorecen al bolsillo de unas cuantas personas.

Como resultado de este diálogo por parte de los actores gubernamentales municipales se le invitó
al Comité a tomar una capacitación sobre rellenos sanitarios para conocer la funcionalidad y
eficiencia de este tipo de proyectos, y a tomar conciencia que era la mejor opción ante el
inminente cierre del basurero regional a cielo abierto, mismo que hasta esa fecha no había sido
saneado a pesar de que su vida útil ya había concluido. Mientras tanto la empresa y el alcalde de
Córdoba declaraban a la prensa que hacía falta educar a los amatlecos ya que les faltaba mucha
información sobre el tema de los rellenos sanitarios.
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Por su parte, la posición del movimiento del Comité no sólo fue de rechazo a la construcción del
relleno sanitario, sino que se propusieron buscar soluciones alternas al tratamiento de los residuos
sólidos generados por el municipio.

Previendo el daño que ocasionaría la construcción del relleno sanitario, el Comité buscó asesoría
especializada sobre las ventajas y desventajas de este tipo de obras. De esta forma acudió con la
Dra. Elizabeth Solleiro, del Instituto de Geología de la UNAM, quien canalizó al Comité al
Departamento de Edafología, de quien obtuvieron un apoyo incondicional, poniendo a disposición
a especialistas que realizaron estudios del suelo de los ejidos de La Pochota. Estos especialistas
concluyeron sus análisis con un dictamen que respaldó técnicamente que el terreno no era apto
para la construcción de un relleno sanitario.

Resulta importante mencionar que hasta ese momento no se tenía la Manifestación de Impacto
Ambiental que previamente el Colectivo había solicitado. Los especialistas sirvieron de enlace para
invitar al Dr. Sergio Palacios Mayorga, investigador de la UNAM a compartir su proyecto sobre el
tratamiento de residuos municipales. Bajo este marco el Comité invitó al Dr. Palacios a un foro que
ellos organizaron y en el que se dieron cita las autoridades municipales de Amatlán, entre ellos el
alcalde Hugo Granillo, la regidora Enriqueta Tejeda Montufa y los funcionarios Miguel Quevedo
Morales y Roberto Rodríguez Olmedo. En este foro los actores gubernamentales se
comprometieron a llevar a cabo otra alternativa más viable para el problema de los residuos
sólidos y no el relleno sanitario. Pero hasta ese momento todo eran promesas.

Otras acciones que emprendió el Comité fue organizar talleres, foros y pláticas en las colonias San
Francisco, Centro, Altepezinatl, Desviación, Barrio Tecolotes, así como en espacios públicos, en la
iglesia de la cabecera municipal, en la comunidad de Trapiche Viejo y Guadalupe La Patrona.
Asimismo se desarrollaron pláticas con especialistas en el tema para informar a la población de los
daños irreversibles que ocasionan este tipo de obras a la par de hablarles sobre la importancia
construir una cultura de la separación de los residuos sólidos. El Comité en esa lógica armó
campañas educativas y de cultura ambiental. Se pronunció con mensajes permanentes en los
medios impresos y mediante bardas pintadas a favor del cuidado del medio ambiente. Los actores
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sociales comunitarios vinculados al Colectivo tapizaron con mantas los espacios con la consigna de
su rechazo al relleno y se pronunciaba por una cultura ambiental responsable.

Al respecto Gabriela Sainz señala:

El sacerdote de Amatlán, el padre Julián Verónica, brindó su apoyo moral y espiritual para seguir
siempre adelante y acompañó esta lucha de todos con la convicción de que este proyecto solo
traería beneficios para unos cuantos, es decir para los ricos, porque a los pobres sólo tocaría la
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carga de vivir en tiempos futuros con el problema de la contaminación del agua y del suelo.

El 12 de noviembre de 2008, fue entregada la Manifestación de Impacto Ambiental, donde el
Comité corroboró que los terrenos donde se construiría el relleno sanitario pertenecían
oficialmente al ejido La Pochota, municipio de Amatlán; con esta información se conocieron los
nombres de los vendedores y compradores de las tierras, el costo de cada predio, así como la
fundamentación de que este ejido era apto para la construcción del relleno sanitario porque sus
tierras eran altamente impactadas y su vegetación perturbada.

Así después de tres meses de haber hecho la solicitud al Comité se le entregó la información y con
ello se pudo exponer a la población que efectivamente estaba disfrazado ese estudio porque
daban por muertas las tierras de La Pochota; según el estudio eran tierras “impactadas” sin
cultivo, sin mantos freáticos, apto para construir ahí el relleno sanitario.

Contando con toda la información anterior el Comité acudió con Hugo Granillo, el alcalde advirtió
al Comité que de él no dependía la construcción del relleno sanitario, sino de Córdoba. Al final, el
alcalde no daba solución ni apoyaba nada.

Un día después de conocer esta información entró la maquinaria de la empresa SETASA a los
ejidos de La Pochota, afectando la flora y la fauna del terreno. De forma inmediata los actores de
la comunidad, del ejido y del Comité acudieron ante las autoridades municipales para que les
mostraran los permisos de construcción, de factibilidad y cambio de uso de suelo. Las autoridades
sorprendidas de la forma arbitraria en que entró la maquinaria a La Pochota y al no contar con los
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permisos oficiales, procedieron a clausurar la obra. Los actores sociales inconformes con la obra
notificaron que ahí donde entró la maquinaria a escarbar había nacimientos de agua.

Fue tras ese suceso los actores de las comunidades y el Comité decidieron que una comisión entre
hombres y mujeres se plantarían a vigilar día y noche el ejido de la La Pochota. Con la entrada de
la maquinaria de la empresa muchas personas del pueblo amatleco se molestaron, por lo que se
bloqueó la principal vía de comunicación entre Córdoba y poblaciones circunvecinas de Amatlán,
acordándose que una comisión del pueblo junto con ejidatarios y el Comité Ciudadano asistieran
a una audiencia con el gobernador.

A partir de este momento resurgió el conflicto entre los municipios de Córdoba y Amatlán por la
delimitación de los ejidos. Ante esta situación el Comité solicitó a la Secretaría de Gobernación de
la zona centro del estado una audiencia con el Gobernador para presentar junto con los ejidatarios
pruebas para echar abajo el proyecto (planos, escrituras de los ejidatarios), así como para
presentarle el respaldo de 5,000 firmas de los habitantes en rechazo a la construcción del relleno
sanitario así como el Dictamen del Departamento de Edafología de la UNAM. La reunión se fijó
para dialogar con el Secretario de Gobernación el día 18 de noviembre.

Los puntos que se tocaron con el Secretario de Gobernación fueron los siguientes:
•

La defensa del territorio, para dejar en claro que los ejidos de La Pochota pertenecen al
municipio de Amatlán de los Reyes.

•

La fundamentación técnica a través del Dictamen que dio la UNAM, para fortalecer la
fundamentación de la defensa, preservación y cuidado del medio ambiente.

Los acuerdos con el Secretario de Gobernación después de presentarse las pruebas y argumentos
fueron los siguientes: Enviar una Comisión con representantes de diversas dependencias para
inspeccionar los terrenos: SEDESMA, Procuraduría Agraria, Coordinación Estatal del Medio
Ambiente, Política Regional, Gobernación de la zona centro, autoridades municipales de Amatlán y
por parte del Comité Ciudadano sus representantes, dos compañeros del CESEM, ejidatarios y dos
especialistas de la UNAM.
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Posteriormente, mediante esta inspección colectiva se elaboraría un dictamen oficial sobre el caso
La Pochota.

Gabriela Sainz narra así ese momento:

Pasamos a la sala de Cabildo, estaban todos los encargados de las dependencias competentes con
el caso, desde la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente y
personal de Gobernación. La reunión duró más de dos horas, ahí tomé la palabra, llevaba
argumentos para decir que los ejidos no son tierras muertas y que no permitiríamos que se
construyera ahí un relleno sanitario. Había fotos, había planos que los ejidatarios nos
proporcionaron para hacer la denuncia, todo estaba a favor de nuestra lucha. Algo curioso era que
el servidor público que había autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental decía que no
conocía el lugar, que sólo había otorgado el permiso porque el documento estaba en regla. Una
razón más para llevarlo a conocer esos ejidos. Pero nos dieron largas, sólo se comprometieron a
realizar una inspección para corroborar si era verdad lo que les estaba diciendo. Pero mientras la
inspección del gobierno llegaba mucha gente dejó su casa, se fue a vivir durante varios días a La
Pochota para cuidar que no volvieran las máquinas a devastar el lugar y a sorprendernos con la
construcción de la obra. Yo por las mañana me iba a mi trabajo como maestra en un jardín de niños
y por las tardes iba a La Pochota a esperar la inspección que haría el personal del gobierno; para
entonces ya tenía avanzado mi embarazo y con cuatro meses no dejaba de continuar con la
búsqueda de una solución a esa forma tan cruel del gobierno de la “ fidelidad” de traer un relleno
sanitario como lo más nuevo en tecnología ambiental, que generaría empleo, mejores condiciones
de vida y una inversión de 120 millones de pesos, promesa que nos lanzaba en los diarios y que
24
dejaba claro que perderíamos al no aceptar esa obra.

El 18 de noviembre del 2008 llegaron los funcionarios del gobierno a revisar la zona de La Pochota,
tocó a los integrantes del Comité acompañar y mostrarles el lugar, ellos explicaron sobre las
características del lugar, de su vegetación, de lo que se cultiva, como chile, café, caña, de los
arroyos que ahí nacen, de la vida natural que se acabaría con la construcción del relleno sanitario.
Los funcionarios tomaron fotos, recorrieron todo el sitio, pero no dieron ninguna afirmación de
cancelar la obra por completo, se remitieron a señalar que se llevarían todas las pruebas para
exponerla al gobernador.

Tras la visita de las autoridades y funcionarios, los integrantes del Comité empezaron a
preguntarse si no habría que buscar otro camino. ¿Pero de qué otra forma el gobierno nos podía
escuchar?, se cuestionaron. Se acordó seguir la comunicación con dichos funcionarios; así el
Comité mantuvo la comunicación vía telefónica con los funcionarios a quienes se les llamaba todos

24

Mimeo escrito por el Comité, 2008.
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los días para saber cuál era el veredicto final, si se procedería a la cancelación o la realización de la
obra.

Mientras tanto los actores interesados y comunitarios seguían acampando en La Pochota
esperando la respuesta oficial. Hubo entonces discusiones a lo interno de Comité y por parte de
los actores de la resistencia; por un lado algunos actores ya estaban molestos con las formas tan
“sutiles” de hablar con el gobierno porque no funcionaba y que sería mejor tomar la carretera que
comunica a Amatlán con Córdoba. En contraparte, existían los actores que señalaban que eso no
era necesario, que la resolución estaba por venir y que se esperara un poco más.

El punto llegó a su límite cuando – algunos actores partidistas infiltrados en la lucha- entre ellos
Valentín Nolasco Beristaín, ex regidor por el PRD en el periodo de 2004-2007, Próspero Aparicio
Miranda, ex candidato por Convergencia en los comicios 2007 y en el 2009, Miguel Ramos de la
Cruz, petista y amigo incondicional de Prospero Aparicio, junto con Amalia Ramos y Carmen
González Vargas del Comité incentivaron a movilizar a la gente para tomar la carretera federal
como forma de presión para que el gobierno hiciera caso.

La gente se enardeció y la policía llegó a golpear a quienes encabezaban la marcha, hubo gases
lacrimógenos, empujones, jaloneos y balazos para asustar a la gente. Llegaron representantes de
Gobernación y pidieron hablar con líder de la manifestación, pero nadie dio la cara, nadie de los
que incitaron al cierre de la carretera. Fue Gabriela Sainz quien dialogó con las autoridades en
nombre del Comité, enseguida los líderes partidistas quisieron acercarse para hacerse pasar como
integrantes del Comité, los funcionarios y policías intimidaron a Gabriela diciendo que podría
haber represalias, pero se valoró que era necesario ya no confrontar a los manifestantes con la
policía que golpeó y lastimó a hombres y mujeres.

En el diálogo de negociación y los acuerdos al final fueron los mismos que ya se habían tenido con
el gobierno estatal, se reiteró que sólo faltaba el dictamen para cancelar ese proyecto de relleno
sanitario. Se retornó al mismo punto de partida, a esperar a que llegara ese dictamen, los actores
comunitarios y ejidales seguían en la resistencia en los campamentos de La Pochota, los actores
partidistas desaparecieron.
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El 16 diciembre del 2008 después de las diez de la noche llegó hasta La Pochota una caravana de
actores gubernamentales allegados al gobernador Fidel Herrera, entre ellos, el Secretario de
Finanzas y actual gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte; para informar que el “señor
gobernador” había considerado la voz del pueblo” y que a petición de la ciudadanía la obra se
cancelaba. Sin embargo, a pesar de este anuncio, nunca se presentó el dictamen oficial por parte
de la Coordinación estatal del medio ambiente que mencionará la cancelación absoluta del
proyecto en los ejidos de La Pochota.

Ya no fue necesario volver a convocar a los manifestantes porque esa noche parte de la gente del
pueblo ahí estaba esperando la resolución; todos caminaron desde La Pochota hacia el parque de
Amatlán, alegres por la cancelación de la obra, hubo muchas personas en las calles, esa noche ya
la gente que se mantuvo en el plantón durmió en sus casas.

Esa experiencia hizo que algunos actores y redes sociales como el propio Comité buscaran formas
alternativas de solución al problema del destino de los residuos sólidos; asimismo el Comité se reconstituyó ahora bajo el nombre Comité por un Veracruz Limpio A.C (CVL), el cual brindaría
asesoría sobre la técnica de lombricomposta, talleres educativos sobre la separación de los
residuos sólidos y mantener un centro de acopio de residuos orgánicos para producir abono
orgánico.

También como producto de estas movilizaciones se constituyó la Radio Comunitaria La Pochota
“La Voz del Pueblo”, que tuvo como finalidad difundir los derechos y la cultura amatleca, aunque
sus alcances son limitados en tanto que se trata de una radio que sólo se escuchaba en la cabecera
municipal y su programación sufre de limitaciones en sus contenidos y sus barras musicales no
son ajenas a lo que ofrece el mercado comercial de musica.

La experiencia de la defensa de La Pochota significó para la vida amatleca un acontecimiento
importante en su historia, en tanto que se trató de la defensa de su territorio y sus bienes
naturales en un contexto nacional donde la tendencia era la implementación de los proyectos de
este tipo sin oposición alguna de los actores locales. Derivado de esta organización y movilización
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comunitaria y de los actores no gubernamentales surgirían nuevas instancias “ciudadanas” que se
irían posicionando ante el nuevo gobierno panista encabezado por Eduardo Rojas Camacho.

4.9 Conclusiones
A lo largo de este capítulo se expuso la forma en la que diversos actores no gubernamentales en
Amatlán se han situado en la escena pública tomando como base de su discurso y acciones
relacionadas al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se hizo
más palpable en el momento en que se vinculan dichos aspectos a la defensa del ambiente y el
territorio ejemplificado más claramente en el caso de La Pochota. Estos actores sociales fungieron
como controles sociales, construyendo y fortaleciendo sus capacidades y reforzando sus redes; y
en algunos momentos, tratando de romper el esquema vertical jerárquico gubernamental basado
en la ausencia de acceso a la información y la transparencia respecto a la exposición de los
motivos y razones por las cuales los actores gubernamentales tomaron decisiones sobre aspectos
que afectan la vida pública local.

Teóricamente el transitar de un esquema de un “gobierno que conduce la vida local” a un
esquema de participación en el que intervienen diversos actores en los asuntos públicos implica en
los hechos pensar en las condiciones “mínimas” para que un esquema de gobernanza ocurra. Pero
más allá de esta precisión teórica, se trató de un proceso ejemplar de movilización comunitaria a
favor de la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Uno de los aspectos centrales que el capítulo remarca es el hecho de lo difícil que resulta para los
actores no gubernamentales amatlecos construir procesos de gobernanza en tanto que no
mantienen una agenda compartida con los actores no gubernamentales; no existen los canales
para un diálogo a la par de que no han existido mecanismos de transparencia que permitan
afianzar acciones hacia posibles acuerdos mutuos. Sin embargo ello no elimina el alcance y la
trascendencia de sus acciones a favor de un esquema distinto de afrontar los asuntos públicos y de
interés de las comunidades.

Por otro lado, los actores emergentes no gubernamentales han buscado, en mayor o menor
medida, la incorporación de sus planteamientos dentro de los espacios decisorios formales, en las
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vías formales-institucionalizadas, sin lograr mucho éxito. La resolución final en el caso de La
Pochota de evitar la instalación del relleno sanitario proviene de las acciones de oposición de los
diferentes actores comunitarios con apoyo de actores externos tanto gubernamentales como no
gubernamentales, donde resultó fundamental el ejercicio de sus derechos.

El capítulo expuso cómo construyen los actores no gubernamentales un discurso y acciones más
sofisticadas en torno al acceso y la transparencia como elementos centrales del concepto de
gobernanza. El capítulo advierte cómo se pasa de una lucha individual surgida desde la oposición
partidista, como fue el caso de Lina Valadez, hacia a un esquema basado en una iniciativa
organizativa más autónoma con fuertes contradicciones y limitaciones. El caso de La Pochota ya es
la síntesis de un trajín histórico de construcción de nuevos actores con capacidades sobre la base
del ejercicio de los derechos que se fueron adquiriendo con el paso de los años.

El capítulo ha hecho énfasis en la importancia del ejercicio del derecho a la transparencia y el
acceso a la información como una construcción social dentro de las acciones estratégicas de los
actores no gubernamentales. Esto ha permitido a estos actores comunitarios intervenir de forma
más determinante en la defensa de sus intereses y con una capacidad de agencia más sofisticada
respecto a los argumentos y acciones de los actores gubernamentales y privados.

A la par de lo anterior se desarrollaron nuevos espacios desde los actores no gubernamentales que
permitieron que sus propuestas se situaran en la agenda local, convirtiendo a estos actores no
gubernamentales en controles sociales quienes han asumido a la transparencia y la rendición de
cuentas como herramientas para afianzar un discurso ante la opinión pública y ampliar su
capacidad de agencia y sus redes de aliados de actores locales y actores exógenos.

Es importante advertir que las acciones de estos actores no gubernamentales muchas veces no
están producidas de forma sistemática y programática; mantienen sus altas y sus bajas con sus
claras contradicciones y limitaciones, pero por lo general apoyadas en una red comunitaria y
desde las comunidades eclesiales de base; sobre una estrategia de elaboración, intercambio y
acceso de información estratégica.
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¿Es posible hablar de procesos de democracia local y gobernanza sin la existencia del acceso a la
información y la transparencia, en tanto derechos ciudadanos, construcción y demandas sociales,
que permita el diálogo y la discusión sobre lo público, y en su caso, el consenso entre los diversos
actores sociales? A partir de lo expuesto a lo largo del capítulo la respuesta tiene diversos matices,
ya que si bien no se han logrado transformaciones contundentes en la formas en cómo se
conducen los actores gubernamentales respecto a los asuntos públicos, por otro lado, la existencia
de nuevos actores sociales en la escena pública ha permitido ventilar algunos aspectos de
trascendencia de la vida local. En este contexto aun quedan aspectos que alcanzar y cumplir por
parte de los actores no gubernamentales y gubernamentales para pensar en procesos de
democracia local y/o gobernanza.

El siguiente capítulo abordará la esfera comunitaria, escenario en el que se reúnen las tres arenas
señaladas en el primer capítulo: la territorial, la de los ámbitos de discusión y decisión y la de los
procesos y actores externos. Como se ha señalado en capítulos anteriores, finalmente para
abordar y entender los procesos de hacer público lo público, de constuir escenarios de discusión
en redes y con los diversos actores se debe remitir al ámbito de la microfísica del poder.
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Capítulo 5: Acciones de los actores comunitarios para la Gobernanza

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior de ninguna manera todo es miel sobre hojuelas
sobre las arenas amatlecas respecto a la relación entre los actores gubernamentales, los privados
y los actores no gubernamentales; ni remotamente se puede afirmar que en Amatlán el contexto
entre los actores sociales está totalmente re-configurado o re-construido para que éstos abonen a
una gobernanza tipo holandesa o anglosajona; sin gritos ni empujones, ni mentadas de madre;
esto no es así.

¿Es posible que en las comunidades amatlecas puedan generarse procesos de diálogo y toma de
decisiones conjunta entre los diversos actores en torno a los asuntos de interés público? ¿Qué
papel juegan los actores comunitarios, en especial los agentes municipales, en la agenda pública,
en la defensa de los derechos y en la vigilancia de las acciones de los actores gubernamentales?,
¿Qué papel juegan los espacios de discusión de las comunidades frente a los actores
gubernamentales y privados en los procesos de defensa del territorio y de los recursos naturales?

El capítulo se adentra en la dinámica de dos comunidades amatlecas: Ojo de Agua Grande y
Guadalupe La Patrona; con el propósito de analizar a los actores comunitarios, sus discursos, sus
acciones, así como la forma en que éstos interaccionan con los actores gubernamentales (tanto
internos como externos) y con los actores privados. En este sentido se utiliza el concepto de la
gobernanza en términos teóricos y normativos para abonar a una reflexión más a profundidad
sobre la dinámica que prevalecen en ambas comunidades y reconocer los alcances que las
acciones de los actores no gubernamentales han logrado respecto a procesos democracia local y/o
procesos participativos en los asuntos públicos se asumen desde distintos enfoques, espacios y
estrategias.
El capítulo inicia con la exposición de un marco referencial sobre los elementos que se consideran
básicos para que se presente un proceso de gobernanza en la arena local. Posteriormente, se
realiza una reflexión en torno de las condiciones que se presentan en el espacio comunitario, en
particular, respecto a las acciones y prácticas ciertos actores sociales comunitarios que permitan, o
no, generar procesos de gobernanza; así como la forma en la que los actores no gubernamentales
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inciden en las decisiones públicas y con ello se difuminan y se diversifican los espacios de poder y
la toma de decisiones. La idea central de esta parte inicial es preguntarse: ¿Qué acciones han
desarollado los actores comunitarios para que se presenten procesos de gobernanza y/o de
democracia participativa en las comunidades amatlecas? ¿De qué manera estos actores
comunitarios se han convertido en contrapeso de los actores gubernamentales y privados,
diversificando espacios para la toma de decisiones?

Finalmente, el capítulo expone las experiencias emprendidas por diversos actores en la comunidad
Ojo de Agua Grande respecto a la defensa del río Atoyac, y en la comunidad de Guadalupe La
Patrona donde algunos actores sociales no gubernamentales mantienen una agenda centrada en
el apoyo a migrantes centroamericanos, manteniéndose en ambos casos un cierto un alejamiento
con respecto a los actores gubernamentales.

5.1 ¿Qué aspectos es posible observar en las acciones de los actores
comunitarios a favor de la gobernanza en una escala comunitaria?

A partir de los aspectos teóricos y normativos que se han expuesto en capítulos anteriores se
pueden consideran cinco aspectos básicos que posibilitan la construcción de procesos de
gobernanza en las comunidades. Se trata de aspectos vinculados entre sí y que se centran en los
actores sociales, en sus capacidades y agencia, más que en las instituciones y en los marcos
normativos.
Cuadro 1 Acciones básicas de los actores comunitarios para la construcción de proceso de gobernanza
Aspecto

Alcances para el logro
de gobernanza

Cambios en la relación
entre los actores
sociales

Posible significado en la
esfera comunitaria

1.- Intervención de
una diversidad de
actores sociales para
discutir, decidir y
actuar en torno a los
asuntos públicos,
intervenir en lo
público y hacer

Toma de decisiones y
acuerdos de manera
compartida, vía
negociación, obtención
de objetivos de
manera colectiva
cooperativismo entre
los actores, soluciones

No sólo el gobierno y
los actores
gubernamentales
conducen y son
responsables de los
asuntos públicos.
Intervención de actores
no gubernamentales

Lo público se hace público en
la comunidad, discusión
amplia en múltiples arenas y
espacios (formales e
informales) a partir de la
diversidad de actores
interesados.
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público lo público.

en red.

interesados en los
asuntos públicos.

2.- Cooperación y
coordinación entre
actores sociales y
redes para
desarrollar acciones
conjuntas, bajo
objetivos comunes,
incluso dentro de
marcos no
institucionales.

Planeación y ejecución
conjunta de acciones
en común; esquema de
corresponsabilidad,
acciones en red y/o en
-colectivo; suma de
potencialidades,
reparto de
responsabilidades,
descentralización de
funciones y
responsabilidades.

Esquemas de trabajo
en red; propuesta,
decisiones y operación
compartida y
descentralizada.

3.- Existencia de
espacios para la
deliberación y toma
de decisiones
compartidos y
acordados entre
diversos actores
sociales.

Reconocimiento de
espacios como
interfases, reglas
diseñadas y asumidas
los actores
interesados, esquemas
de trabajo entre
iguales, horizontal.

Espacios bajo
esquemas de
funcionamiento
horizontal, discusión a
nivel de logro de
deliberación y de
consensos.

Espacios construidos ex
profeso para el diálogo, la
construcción de acuerdos y
consensos.

4.- Capacidades
(agencia) instaladas
y desarrolladas de
los actores,
particularmente en
torno al diálogo,
concertación,
deliberación,
construcción de
consensos, agendas
y acuerdos.

Desarrollo de
habilidades de los
actores para la
concertación, el
diálogo, el logro de
consensos.

Reconocimiento de la
agencia de los actores
sociales,
particularmente, de los
actores que
históricamente han
sido excluidos de la
información, las
discusiones y las
decisiones.

Los actores con capacidades
de diálogo y el logro de
acuerdos inciden en la vida
pública mediante
mecanismos horizontales y
sus agendas.

5.- Acciones sobre la
base de los
derechos, entre
ellos, el derecho al
acceso a la
información pública
como aspecto clave
para la deliberación

Reconocimiento de las
acciones sobre la base
del ejercicio de los
derechos, no sobre la
base del clientelismos,
asistencialismo e
intereses privados en
los asuntos públicos.

Reconocimientos entre
los actores de los
derechos como eje de
las acciones conjuntas
en torno a los asuntos
públicos.

Actores movilizados,
conscientes de sus derechos,
exigibilidad de los mismos
como eje de los asuntos
públicos.

Creación de agendas
compartidas.

Lo público compete a una
diversidad de actores
interesados en sus soluciones
(stakeholders) sin que se
diluya la responsabilidad de
los actores gubernamentales.
Construcción y/o existencia
de actores sociales como
controles sociales, como
vigilantes de los actores
gubernamentales y privados.
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Espacios que permitan un
trabajo a mediano y largo
plazo.

y los acuerdos.

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2013

A partir de los aspectos arriba señalados podemos “guiarnos” para abordar los procesos
comunitarios emprendidos por los actores gubernamentales y no gubernamentales y valorar sus
alcances en materia de construcción de procesos de discusión y deliberación de los asuntos
publicos bajo una lógica de democracia participativa y/o gobernanza.

5.2 Los actores sociales en las acciones de Gobernanza en las
comunidades amatlecas
En los capítulos anteriores se ha desarrollado un análisis sobre cómo se presentan en las diversas
arenas amatlecas las prácticas y discursos de una serie de actores sociales que les han permitido
desarrollar acciones y agendas a favor de ventilar los asuntos públicos, la defensa del territorio, los
bienes naturales y los derechos ciudadanos a la par de vigilar y cuestionar la actividad de los
actores gubernamentales sirviendo como controles sociales hacia los actores privados.

En esta parte se expone el papel de los agentes municipales y su relación, principalmente, con los
actores

gubernamentales

del

ayuntamiento;

bajo

la

perspectiva

de

desconcentración/descentralización de la discusión y deliberación de las decisiones, recursos e
información sobre asuntos públicos de interés de las comunidades.

Jonathan Fox (2002) señala una relación virtuosa entre la rendición de cuentas y la transparencia
con respecto a una presencia fuerte de las comunidades ante sus autoridades municipales,
asentadas en favorecer más a la cabecera municipal que a las congregaciones. Bajo esta
aseveración se han invertido cantidad de investigaciones sin que hasta el momento se demuestre
que dicha relación: participación ciudadana-transparencia-rendición de cuentas, sea realmente un
camino recorrido de manera concreta y permanente por parte de diversos actores sociales en el
ámbito local mexicano. Esta fórmula queda muchas veces como parte de la retórica de la temática.

Bajo esta perspectiva se toma como punto de arranque estudiar a los agentes municipales y a los
comisariados ejidales, para conocer -de propia voz- cómo se desarrolla su comunidad en términos
de participación, demandas y discursos; analizando la lógica estructural (legal-institucional213

administrativa-formal), y cómo interactúan estos actores -de representación comunal- con los
diversos actores gubernamentales y privados en las diversas arenas.

Se retoma la idea de que la gobernanza trata sobre la situación en la que existen redes autoorganizadas fuera del ámbito del Estado jerárquico, abriendo la intervención a actores no
gubernamentales en las políticas públicas, y por tanto hay que considerar que el poder esté
diseminado entre diversos actores y lugares (fragmentación del poder).

Entre enero, febrero y marzo del 2011 se visitaron las comunidades de Peñuela, Trapiche Viejo, La
Patrona, Paraje Nuevo y Ojo de Agua Grande.25 Se realizaron entrevistas con algunos de los
comisariados ejidales y los agentes municipales, en sus propios territorios; en sus casas y oficinas.
También se entrevistó a otros actores de las comunidades con cierta “presencia” en la vida local.
Entre los aspectos arriba señalados en torno a la gobernanza, se puede puntualizar lo siguiente:

Los agentes municipales son autoridades sin autoridad y gestores sin poder de gestión ante las
instancias del ayuntamiento, el gobierno estatal y las instancias federales. Son figuras débiles
“hacia afuera” en tanto que no disponen de recursos (ni económicos, ni facultativos) para
gestionar, siendo que en teoría son “auxiliares” de las autoridades municipales en las
comunidades, en tanto que son elegidas por éstas, de acuerdo a procesos que se señalan tanto en
la Ley Orgánica Municipal de Veracruz (LOMV) como en el Código Electoral.26 Los agentes
municipales amatlecos tampoco cuentan con remuneración económica alguna por sus servicios
(por lo menos así lo ratificaron los agentes entrevistados) aun a pesar de que son representantes
populares (en tanto son elegidos y son servidores públicos en tanto son auxiliares del
Ayuntamiento). En la Ley Orgánica Municipal de Veracruz se les clasifica así: Artículo 61: Los
Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas
25

Cabe señalar que los agentes municipales y comisariados ejidales terminaron su periodo en abril de este
año 2011, siendo relevados en el mes de mayo de ese año 2011. Por ello sus comentarios expresaban en
buena medida una especie de “evaluación” de su cargo, incluyendo el desencanto del mismo.
26
La LOMV en su art. 19 señala que: Las congregaciones estarán a cargo de un servidor público denominado
Agente Municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de los centros de población que
comprenda, contarán con uno o más Subagentes Municipales quienes serán electos conforme a lo dispuesto
por esta ley. También la LOMV señala en su Artículo 185: La elección de Agentes y Subagentes municipales,
es un proceso que se realizará en forma independiente a cualquier tipo de organización política (LOMV). Por
supuesto, esto de ninguna manera ha excluido que los Partidos Políticos incidan en dichos procesos,
empezando por las propias autoridades municipales.
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demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos.27 Esto, traducido en el marco de
gobernanza, parecería ser una fuerte limitación, en tanto que los agentes municipales no
parecerían ser en sí mismos un agente de control social sobre el desempeño y acciones de las
autoridades municipales, ni tampoco un actor social que pueda por sí mismo promover el
desarrollo de sus localidades. Lo que en todo caso puede ser el factor positivo es ese carácter de
legitimidad y representatividad que pueden poseer los agentes municipales en tanto que son
elegidos por la propia comunidad. Depende de cada comunidad respecto a quién elijen y que
cumpla con su cometido ante las instancias y actores gubernamentales. Al final, se trata de actores
sociales que requieren de cierta plataforma organizativa comunitaria que les permita desempeñar
mejor sus labores de gestión y apoyo a las necesidades de la comunidad.

Los agentes de Paraje Nuevo, Sara López Villalba; de La Patrona, Octavio Arellano; de Peñuela,
Perfecto Olmedo y de Ojo de Agua Grande, Enedino González, señalaron lo difícil que es hacer
27

Artículo 61. Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que funcionarán en sus
respectivas demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos.
Artículo 62. Los Agentes y Subagentes Municipales cuidarán la observancia de las leyes y reglamentos
aplicables en el lugar de su residencia, y tomarán las medidas que se requieran para mantener la
tranquilidad y seguridad de los habitantes de las congregaciones y rancherías, según el caso. Al efecto,
estarán obligados a:
I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración en el orden público y de las medidas que
hayan tomado para corregirlas;
II. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en sus localidades, promoviendo el desarrollo
integral de las mujeres para lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y social de sus
comunidades;
III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el padrón de los habitantes de su
demarcación, facilitando toda la información y datos estadísticos que les sean solicitados;
IV. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el Encargado del Registro Civil y cualquier otra
autoridad en ejercicio de sus funciones;
V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan los servicios públicos que requiera la
comunidad;
VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza obligatoria, tanto para los niños como para las
niñas;
VII. Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier calamidad pública para que se tomen las
medidas convenientes;
VIII. Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones, comisiones o encargos que el Ayuntamiento le
encomiende;
IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;
X. Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus funciones;
XI. Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios para el desempeño de sus funciones; y
XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.
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gestiones al no contar con recursos económicos para moverse, enfrentar la apatía de la
comunidad por participar y sacar adelante las amplias necesidades de las comunidades. Resulta
interesante observar que los agentes no hablan de espacios de participación de los que puedan
disponer ni ellos ni las comunidades. Históricamente, los agentes municipales en Amatlán han
escuchado muchas promesas pero son pocos resultados que se han obtenido de las autoridades
municipales en turno; por lo que se trata de un trabajo “unipersonal” que en la dinámica y el
diseño de cómo se gestionan los asuntos públicos y las necesidades de las comunidades, enfrentan
fuertes limitaciones. Sobre esta misma línea, además, la figura de los agentes resulta ser en
apariencia poco atractiva, debido a que requiere de mucho aprendizaje al paso de la gestión,
aspecto que muchas veces no se trasmite hacia otros actores sociales. Esto significa que quizá la
capacidad de agencia adquirida en el cargo no se pueda aprovechar de manera más sistemática, ya
que el cargo, al ser unipersonal, no permite un ámbito más amplio para “sacar provecho” de los
conocimientos adquiridos. Así lo expresó claramente el agente municipal de Peñuela: no “lo
volvería a hacer”.

Otro factor interesante es que aun siendo del mismo partido político, los agentes municipales
(priistas), con respecto al anterior gobierno municipal del alcalde Hugo Granillo, sienten que no se
hizo nada por su comunidad, que fue poco lo que recibieron en materia de apoyo en servicios
públicos. Así lo expresó más claramente Sara López, la agente municipal de Paraje Nuevo. El caso
de esta agente municipal resulta significativo ya que ella optó –ante su descontento por la falta de
calidad de una obra de pavimentación de unas calles de su comunidad- interponer una queja ante
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), acto que molestó al entonces
alcalde Granillo, no obstante que al final del proceso de fiscalización el ORFIS no hizo nada al
respecto. No hay una rendición de cuentas horizontal que señala Guillermo O’Donell. Cabe señalar
que se le han detectado irregularidades por parte del ORFIS, al ex alcalde Granillo, lo que hace
pensar en desvío de fondos; rumor que cunde por el territorio amatleco que de cierta manera
‘explica’ la mala administración de este alcalde. No basta por tanto compartir la misma filiación
partidista entre el alcalde y los agentes municipales para “amarrar” obra pública.

Los agentes municipales viven en diversas arenas a la vez y dentro de redes diversas. Pueden estar
afiliados o ser simpatizantes de un partido, a la par de tener un compromiso con su comunidad y a
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la par de ello ser parte de un grupo religioso o social. Ello trae en ocasiones una serie de
“conflictos de interés y de agenda” aspecto que pasa por diversos filtros de cuestionamiento,
incluyendo las instancias y actores externos, apelando a una rendición de cuentas institucionales.
Como se verá más adelante a pesar de ello, los agentes pueden potenciar un esquema distinto en
la forma de relacionarse de las comunidades respecto al esquema de centralismo y verticalidad de
la cabecera municipal. ¿Existen condiciones en las comunidades para desarrollar una gobernanza?
¿O son precisamente esas condiciones de limitación las que coadyuvan a que algunos actores
sociales busquen construir otro esquema de interacción e intervención en los asuntos de interés
de las comunidades?

Los agentes municipales, si bien hacen gestiones, suelen ser pobres sus resultados con respecto a
las necesidades tan amplias de las comunidades. En voz de los agentes, se puede decir que existe
un divorcio entre lo que las autoridades municipales piensan y hacen con respecto a las
necesidades y demandas de las comunidades. Lo cierto es que no hay “canales, mecanismos y/o
espacios” de interacción entre el ayuntamiento y las comunidades. Ninguno de los entrevistados
habló, por ejemplo, de días especiales para la atención a la ciudadanía, o visitas a las comunidades
por parte de las autoridades municipales, de consejos o comités de participación, o mesas de
diálogo entre estas autoridades y las comunidades.

En términos generales, los agentes suelen estar en tensión permanente al transitar entre las
demandas y necesidades de las comunidades –muchas veces apáticas según la mayoría de los
agentes entrevistados- y las autoridades municipales, quienes suelen tener poca claridad, interés y
recursos económicos para enfrentar las demandas de la población. Todo esto bajo un marco
donde los espacios “oficiales” de interacción y diálogo se ven limitados, burocratizados, o
cooptados por actores partidistas, oficialistas; esto hace que los actores sociales interesados en
sus comunidades busquen formas alternas para tratar de resolver sus problemas.

También se deja entrever la escasa información que circula hacia los agentes (planes, posibles
apoyos para ellos, programas, etcétera). Resulta significativo que ningún agente haya hecho
mención del Plan de Desarrollo Municipal. A pesar, de ello los agentes en general conocen e
identifican las necesidades y carencias de sus comunidades, y en general, todos hablan de muchos
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“escritos”, “solicitudes” hechas a las más diversas instancias locales e incluso federales. Resalta la
importancia de acciones emprendidas por el grupo Amhates, instancia creada desde la Pastoral
Social, cuando solicitó información sobre la aplicación del ramo 33 en el 2005, misma que fue
obtenida y presentada a los agentes municipales; observándose “obras ficticias” o “infladas” en su
presupuesto y costo real. Este sería una limitante muy grande para cumplir procesos de
gobernanza. Quizá lo que compense esta situación sea la forma en que los actores comunitarios
interaccionan y les permite estar alertas ante cualquier proceso o acción que les resulte irregular
Una de las acciones más importantes desarrolladas ha sido la lucha por la información a nivel
municipal, tal y como constatamos en capítulos anteriores. Actualmente, la unidad de
transparencia existe en el ayuntamiento, pero no es una instancia del todo aprovechada por estos
actores sociales, ya que implica saber “meter” solicitudes de información en los términos y
tiempos que las autoridades creen convenientes. Además de que no existe una página electrónica
del ayuntamiento con información obligatoria actualizada (de acuerdo a los establecido en la ley
de transparencia local), situación que evita que los actores gubernamentales se sientan vigilados,
no obstante de estar obligados de acuerdo a la ley vigente para hacer pública la información
relacionada con su gestión.

Los comisarios ejidales reflejan su trabajo a favor del ejido buscando enfrentar una serie de
situaciones complejas en torno a la producción de caña y café, y sobre todo, sirven, en la mayoría
de los casos, como actores sociales que apoyan las iniciativas de las comunidades, con algunos
altibajos en su vinculación con los agentes municipales y el alcalde en turno. Parecería que hay
dos mundos “distintos” en un mismo espacio comunal, (ejidatarios, por un lado y autoridades
municipales, por el otro), pero en los hechos muchas veces el ejido y los ejidatarios dan un sentido
más orgánico al tejido social local en el momento de enfrentar necesidades de la comunidad, en
particular, como en el caso de Ojo de Agua Grande.

El carácter organizativo de los ejidatarios les permite contar con mecanismos como cuotas,
asambleas permanentes, lo que les hace estar más en contacto con su comunidad; por ejemplo los
cañeros tratan de apoyar las iniciativas de los actores de las comunidades cuando éstos se los
solicitan. Así lo hizo constar la comisariada ejidal de Guadalupe La Patrona.
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Las tensiones que se presentan en los ejidatarios tienen que ver con las vicisitudes de su rubro de
producción (caña y café), el precio de sus productos, y aunque están “amparados” por la CNC y la
CNPR para enfrentar las vicisitudes de las políticas y de los precios, siempre es latente su
debilitamiento como gremio productivo en el escenario estatal y regional ante una política de
eliminación de subsidios.

En apariencia, la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos (PROCEDE) no parece haber dividido a los ejidatarios. Así lo señala por ejemplo, el
Comisario ejidal de Paraje Nuevo, el Ing. Hugo Rubio, priista, hijo de un ex alcalde, aunque él es un
promotor de que los ejidatarios vendan sus terrenos cada vez que existe un “proyecto de
desarrollo” en la región. También, es significativo el caso de los ejidatarios de Peñuela, comunidad
fronteriza a la Ciudad de Córdoba, que ha reducido su número de ejidatarios mediante la
aceptación del PROCEDE, ya que algunos han optado por la venta de sus terrenos. Esto fue
corroborado por Eleazar Bernabé, ejidatario de 45 años, hijo de un reconocido miembro de la
comunidad de Peñuela, quien señaló la forma en que varios ejidatarios (entre ellos su hermano)
han vendido sus tierras para irse a vivir a otra comunidad con el objetivo de obtener mejores
condiciones de vida, aprovechando el contexto de crecimiento urbano de la comunidad y su
cercanía con Córdoba. Por su parte Eleazar espera una mejor oferta de la ampliación de una
extractora de cal para vender sus terrenos. El caso de Peñuela resulta interesante al ser la
comunidad amatleca más cercana a Córdoba, por lo que presenta una dinámica de acelerada
“urbanización”. Caso contrario serán otras comunidades que se enfrentan a la instalación de una
hidroeléctrica.

Los ejidatarios brindan apoyo desde diversos frentes a la comunidad, incluyendo la movilización
comunitaria a favor de demandas puntuales. Por ejemplo, en Trapiche Viejo y en Guadalupe La
Patrona, estas dos comunidades tienen un historial de lucha y de demanda de servicios, pero en
particular en 1993 y 1998 en contra de la instalación y funcionamiento, respectivamente, del Penal
de la Toma. Actualmente otras comunidades y ejidos amatlecos se han mantenido firmes ante el
embate de compra de terrenos de parte de actores privados a favor de la construcción de una
hidroeléctrica.
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Existen otros actores sociales interesantes dentro de las comunidades, por ejemplo, el profesor
Nahum Contreras, de la comunidad de Peñuela, quien narra la falta de vínculo con las autoridades
municipales, así como la forma de operar de los comités de padres de familia para emprender
mejoras en el jardín de niños que él dirige. Existen en este espacio educativo “mecanismos de
rendición de cuentas” para llevar un control de las entradas y salidas de los recursos económicos
obtenidos para apoyar el jardín de niños. En este sentido, son diversas las estrategias mediante
las cuales la comunidad saca adelante los requerimientos del jardín de niños y la forma de
presentar el ejercicio de dichos recursos a los padres de familia. Otra actora interesante es Juanita
León, de la comunidad de Guadalupe La Patrona, quien gestionó la telesecundaria en su
comunidad, contraviniendo a las propias autoridades locales y a los vecinos. Su lucha se ha
extendido a otros casos como la reparación de la planta de tratamiento del Penal La Toma y la
gestión de servicios públicos para la comunidad. Otra mención especial es el caso del agente
municipal Enedino González, quien ha actuado junto con su comunidad de Ojo de Agua Grande
para impedir que el río Atoyac sea desviado para abastecer a la ciudad de Córdoba. Su lucha se
mantiene a lo largo de 20 años y su interacción con las autoridades municipales ha sido marcada
por una cierta autonomía frente a éstas.

Una pregunta que surge ante todo lo anterior es: ¿A quiénes rinden cuentas los agentes
municipales, en tanto que son figuras del gobierno ancladas en las comunidades? Al respecto se
presenta una tensión no resuelta en tanto que son figuras frágiles y sin capacidades de gestión
que sirven como presencia del gobierno municipal ante las comunidades, o en su caso, como
representantes de las comunidades ante los actores gubernamentales locales. La respuesta de
algunos de los agentes entrevistados fue: “¡Qué rendición si no me dan nada de dinero!”, otras
respuestas fueron: “Sí informo a la comunidad, les digo cómo van las cosas, pero estoy solo
haciendo cosas que asumo con mis propios recursos”. Los agentes son actores sociales que en
solitario, o casi en solitario, intentan hacer algo a favor de su comunidad, pero sin las facultades, ni
los recursos suficientes, muchas veces sin la capacitación o el apoyo de los demás actores de su
comunidad, pero además sin los espacios y mecanismos necesarios para ello.

Lo anterior sugiere la debilidad que guardan las comunidades respecto a su representación ante el
gobierno municipal. Durante el trabajo de campo se advirtió
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precisamente el que cada

congregación parece –en apariencia- estar en una dinámica propia. Dan la apariencia de que cada
una se “rasca con sus propias uñas”. Pero por otro lado, cuando una problemática común les une y
se presenta una línea de información transversal y una articulación común, su forma de proceder
y actuar es muy distinta, tal fue el caso de las comunidades opositoras al proyecto de instalar un
relleno sanitario en los ejidos de La Pochota. La posibilidad de que existan actores e instancias que
coordinen o enlacen esfuerzos comunitarios resulta fundamental tal y como lo veremos en
capítulo más adelante.

Entre los actores entrevistados no se encontraron elementos relativos a solicitar información
pública a los actores gubernamentales a escala municipal. Los agentes a veces parecen ciudadanos
que “gestionan” y a veces “servidores públicos” con poquísimas facultades pero escasa formación.
Nulas fueron las referencias hechas por los agentes al derecho al acceso a la información y la
transparencia gubernamental. Esto impacta en los procesos de rendición de cuentas y de
transparencia no sólo en torno al uso y aplicación de los recursos públicos, sino de las decisiones y
programas gubernamentales que llegan a aterrizar en las comunidades. Los agentes se asumen
más como gestores de servicios y obras que como promotores de desarrollo comunitario, por así
decirlo; más como parte del engranaje de proceder clientelarmente, esquema arraigado y
fomentado desde los actores gubernamentales y partidistas.

¿Cómo funcionan entonces las comunidades? ¿Cómo enfrentan sus necesidades ante el hecho de
tener “una figura de enlace débil” ante los actores gubernamentales locales? En términos
generales lo que se encontró en las entrevistas y en el trabajo de campo es una suerte de “echar
mano de la propia comunidad”. Al respecto el tesorero ejidal de Trapiche Viejo, Valentín Luna
señalaba: “si nosotros no vemos por nosotros ¿quién más lo hará?” En este sentido es recurrente
la respuesta de los agentes municipales y los comisarios ejidales de “mirar hacia adentro” a la hora
de enfrentar sus necesidades. En este sentido, desde las comunidades se maneja el discurso de
que las autoridades municipales hacen poco por ellas, destinan poca obra pública, incluso de mala
calidad, como señaló Sara, la agente municipal de Paraje Nuevo.
En la dinámica comunitaria es evidente la situación de carencias en torno a los servicios públicos
básicos: abasto de agua potable, pavimentación de calles, alumbrado público. El carácter de
“movilización” de las comunidades es importante en torno a algunas de éstos. Por ejemplo en la
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comunidad de Trapiche Viejo, cuyos actores locales reconocen que la presión a las autoridades es
la mejor forma de gestionar servicios, es una comunidad reconocida por su “movilización”. Sin
embargo, la capacidad de “movilización-participación” no está viviendo su mayor esplendor en
las comunidades amatlecas, esto visto a ojos de los propios delegados municipales. ¿Qué aspectos
están interviniendo en ello? ¿Qué hace que las comunidades y los agentes no cumplan un papel
de contrapeso ante los actores gubernamentales municipales?

Sobre la “apatía” por participar por parte de los actores comunitarios mucho interviene la manera
en que operan los programas sociales federales y estatales en tanto que fragmentan a la
población, así como los procesos electorales que llegan a confrontar a los actores comunitarios, así
como la marcada situación de crisis económica y carencias de “capital social”; éstos son una serie
de factores que combinados hacen que la “apatía” reine en el momento en el que los agentes
municipales convocan a la participación de los diversos actores comunitarios.

También deben revisarse los mecanismos de elección de los agentes municipales, ¿realmente
asumen el cargo con cierta legitimidad o son figuras impuestas desde el propio gobierno municipal
o los partidos políticos? ¿Poseen mecanismos de rendición de cuentas y de información hacia la
población que les permita dotarse de prestigio y legitimidad? ¿Realmente es una figura que
cumple con su cometido a favor de las comunidades?

Al respecto Manuel Jiménez Dorantes (2006:25) advierte que los agentes municipales auxilian al
ayuntamiento en las congregaciones, siendo una de las novedades introducidas en la Ley Orgánica
Municipal de Veracruz. Señala que esta decisión responde a la necesidad de acercar la gestión
municipal a los habitantes de todo el municipio, particularmente, de aquellos cuyos centros de
población se encuentran dispersos.

La fórmula así expuesta parecería interesante: “acercar” el gobierno municipal a las comunidades,
pero en los hechos no parece del todo efectiva para las propias comunidades amatlecas. Por lo
menos no para ese trienio que terminaba para los agentes entrevistados.
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No son escasos los estudiosos que caracterizan a este tipo de “autoridades auxiliares” como
“achichincles” del Presidente Municipal. Pero la tensión permanece fundamentada, en parte ante
la “imprecisión” que desde la propia ley se tiene de esta figura. Su carácter de auxiliar del
ayuntamiento y no como representantes de las comunidades ante el ayuntamiento es una
desventaja en los hechos para los agentes municipales. Otro aspecto son los propios procesos de
elección de los agentes, que no están ajenos a pugnas partidistas y “dedazos” desde la cabecera.

Sin embargo, los alcances y logros que en la práctica los agentes obtienen se deben a la actuación
que desarrollan, es decir, a sus capacidades, liderazgo y legitimidad frente a la comunidad, así
como a la claridad de encabezar y gestionar las demandas comunitarias. Pero además para ello
interviene la capacidad de agencia que tengan las propias comunidades para “presionar y plantear
sus demandas” a las autoridades municipales y estatales. Su capacidad de ser realmente controles
sociales, actores activos de su desarrollo en tierras amatlecas implica un grado de autonomía ante
los actores gubernamentales, aspecto que resulta complejo ante los embates de la partidización
de los asuntos públicos, la focalización de los programas sociales y la intervención de ciertos
actores privados en el territorio de las comunidades.

Víctor Ricardo Aguilar Solano, estima, de manera optimista, un gran potencial en la figura del
agente municipal, al señalar que el gobierno municipal (en Veracruz) tiene representación oficial y
presencia a través de la figura del agente municipal, personaje considerado como servidor público,
siendo electo por medio del voto directo de los ciudadanos, vecinos de las mismas comunidades,
por lo que es evidente la ostentación de un cargo de elección popular (Aguilar, 2005:2).

Aguilar Solano señala que el agente municipal se encuentra facultado por la LOMV para llevar a la
práctica de manera oficial, en el ámbito geográfico de su competencia, una serie de funciones de
suma importancia para la vida de los habitantes con quienes convive muy cercanamente en forma
cotidiana: 1. Seguridad pública; 2. Datos de población; 3. Registro Civil; 4. Promoción y gestoría de
servicios públicos para su demarcación; 5. Educación; 6. Otros de índole general que le delegue o
encargue la autoridad municipal competente, fungiendo como un auxiliar del gobierno municipal
(Aguilar, 2005:3).
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Existe abundancia de disposiciones legales que norman la operación política y administrativa del
municipio, particularmente en la figura del presidente municipal, los síndicos, y en menor medida
los regidores, pero ¿qué pasa con el agente municipal, existe acaso tan abundante normatividad
con respecto a su figura y a su quehacer? (Aguilar, 2005: 4).

Pero no solo es la abundante normatividad, sino la imprecisión de su figura lo que limita a los
agentes municipales: ¿auxiliares, enlaces, servidores públicos? El propósito de acercar el gobierno
es un aspecto positivo siempre y cuando realmente existieran los espacios y canales de
vinculación. Más aún, si esta interacción se basara en una ampliación de las facultades del agente
municipal. ¿Cómo se construye con estos aspectos una posible gobernanza, una rendición de
cuentas horizontal? La lógica que se ha presentado en Amatlán respecto a la interacción entre las
comunidades con sus autoridades se ha basado más en figuras y/o personas y bajo lógicas de
entendimiento verticales, que bajo esquemas, espacios y mecanismos más amplios y horizontales.
Domina en las comunidades un esquema de interacción vertical, un tanto pasiva de “esperar”, más
que de demandar, exigir y movilizarse.

Aguilar Solano reitera en su planteamiento que el agente municipal tiene una función relevante
porque es el enlace entre las comunidades desconcentradas físicamente de la cabecera municipal.
Y no sólo es el enlace sino que es también un representante de la autoridad municipal en diversos
ámbitos de competencia como lo son: Salud, educación, seguridad, entre otros; ejerce de alguna
manera el poder, pero tiene una alta responsabilidad con sus conciudadanos y vecinos, quienes lo
ven como la persona dotada de la facultad y el deber de resolver los problemas más sentidos de su
comunidad (Aguilar, 2005: 4).

Aguilar Solano advierte que el agente y subagente municipal -al tratarse de puestos de elección
popular-, implicaría que los candidatos que quieran acceder a dichos cargos deben hacerlo a
través de los partidos políticos, (sic) (lo cual no está contemplado en la ley); señala que se les debe
asignar una remuneración adecuada e irrevocable para el desempeño de su función (….) ya que
tienen el carácter de servidores públicos y de conformidad con el artículo 127 de la constitución
los servidores públicos tienen derecho a dicha remuneración (Aguilar, 2005: 6).
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Sin embargo, las anteriores reflexiones de Aguilar confrontan con la realidad amatleca. Por su
parte, Jonathan Fox (2002) en su artículo “La relación recíproca entre la participación ciudadana y
la rendición de cuentas: La experiencia de los Fondos municipales, en el México Rural”, advierte
algunos elementos que resultan sugerentes respecto a la interacción entre las comunidades con
sus autoridades municipales, tomando la experiencia de aplicación de los programas contra la
pobreza, particularmente en el estado de Oaxaca. Fox lanza algunas ideas que sugieren una mayor
profundidad de análisis al respecto.

Sin intentar extrapolar la “realidad oaxaqueña” a otras realidades locales, Fox advierte sobre la
importancia de la participación social en la toma de decisiones sobre las inversiones municipales,
así como la repercusión de la participación social en los proyectos comunitarios, particularmente
los encausados al combate a la pobreza. En este sentido, plantea que: “Entre las conclusiones más
importantes para entender las determinantes institucionales de los diversos grados de rendición
de cuentas de los gobiernos municipales rurales, encontramos que la principal variable era la
relación de poder entre las cabeceras municipales y sus diversas comunidades “submunicipales”
(Fox, 2002: 99).

En la mayoría de los municipios rurales en Oaxaca, como en otros muchos estados, la mayoría de
ciudadanos viven en comunidades afuera de la cabecera. Su capacidad para ser representados ante
las autoridades municipales, y para llamar a una rendición de cuentas, depende principalmente de
su capacidad de nombrar a sus propias autoridades submunicipales (agentes municipales). La causa
principal del éxito relativo del desempeño de los fondos municipales en Oaxaca era que en la gran
mayoría de las agencias municipales conservaron un grado significativo de autonomía frente a las
cabeceras, lo que les permitió reclamar en el caso de no recibir (los pocos) recursos sociales que les
correspondían (pag.99). Ahora bien en la mayor parte de las zonas rurales del país, los agentes
municipales son nombrados “desde arriba” por los presidentes municipales. De hecho, en algunos
estados se llaman “delegados”, los cuales representan al alcalde ante la población y no viceversa.
Esta variable de autogobierno submunicipal es determinada por una combinación de factores –
principalmente, desde arriba, las leyes de los gobiernos estatales al respecto, y desde abajo, las
relaciones informales de poder entre comunidades y cabeceras-. Por eso su análisis requiere un
enfoque que se extiende desde las relaciones de poder intracomunitarias e intercomunitarias y las
formas de gobierno municipal hasta el ámbito estatal (Fox, 2002: 99-100).

Un aspecto que resulta clave, señala Fox, es que el grado de participación comunitaria amplia
permite un efecto positivo en las inversiones sociales. De este modo, en el caso oaxaqueño, las
instancias de participación comunitaria han tomado decisiones en los proyectos. Esto es, en los
fondos y en las acciones a desarrollarse.
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Otro de los elementos interesantes que señala Fox es que para que exista rendición de cuentas y
transparencia en los organismos públicos (llámense ayuntamiento, agencias, etcétera) es
necesario que se involucren y participen actores de la sociedad civil a través de distintos patrones
participativos (Fox, 2002: 101). Pero esto amerita una reflexión más a fondo ya que Fox advierte
que el caso de los consejos municipales son espacios, por ejemplo, poco efectivos, de parapeto, de
imagen, para cumplir requisitos para “hacerse de recursos” por parte de los ayuntamientos.

Lo que en todo caso desea rescatarse es el espíritu de la participación comunitaria que puede
empujar el hecho de hacer públicos la distribución de los recursos provenientes de la federación y
del estado (claro, entre otros aspectos). Fox advierte que también es importante fijar porcentajes
de recursos para la cabecera municipal y las comunidades, los cuales no están fijados de
antemano, por ejemplo, del ramo 33. Para él resulta necesario reglamentar el funcionamiento
administrativo de los programas sociales para que éstos a su vez impulsen enfoques y
procedimientos participativos para que los actores sociales intervengan, en lugar de dejarlos a las
“fuerzas vivas” locales (Fox, 2002:102).

Uno de los elementos que se le critican al esquema del ramo 33 es que se crean esos consejos
como requisito burocrático, que los recursos están etiquetados y que su “comprobación” se
refiere al hecho de que se reporta en qué fueron, o no, ejercidos, pero no el cómo se utilizaron, ni
en el impacto social que tuvieron.

Fox retoma una interesante reflexión de Adriana López Monjardín (Citado en Fox, 2002) respecto
al esquema que prevalece en los municipios mexicanos en términos de diseño estructural e
institucional:

La reforma municipal al Artículo 115 constitucional en 1999 no representó ningún avance respecto
a los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los municipios rurales. …es
una reforma municipal que se convierte en un texto que trata de la relación de unas instancias de
gobierno con otras, pero omite la relación entre gobernantes y gobernados….el nuevo Artículo 115
impone modalidades uniformes para la integración de los ayuntamientos, que deben estar
formados por un presidente y el número de regidores y síndicos que la ley estatal determine. Así se
está legislando a favor del presidencialismo y en contra de la libre integración de los
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ayuntamientos, cuando que las demandas populares confluyen en la necesidad de construir
espacios de gobierno más colegiados y con mayor participación y vigilancia ciudadana. Los cabildos
abiertos, los parlamentos ciudadanos, las asambleas y los concejos municipales, quedaron,
simplemente, fuera de la ley…. La ley no prevé la representación territorial de los ejidos,
comunidades, agencias municipales, poblados, barrios o colonias, que integran el municipio,
cuando que uno de los problemas más sentidos de la población es la concentración de poder y los
recursos públicos en las cabeceras municipales, en detrimento de las demás localidades ( López
Monjardín, Citado en Fox, 2002).

Queda la duda de los “alcances e importancia” de la figura de los agentes municipales que advierte
Aguilar Solano, cuando al parecer la figura de los agentes municipales -por lo menos en Amatlánno tienen injerencia en lo práctico sobre aspectos como los montos, destino y aplicación de los
recursos económicos como tampoco en torno a cuidar y proteger los recursos naturales, aspectos
que resultan claves en la vida amatleca. En este sentido, a estas figuras se les debería dotar de
mayores facultades en tanto que son responsables de enfrentar y gestionar parte de las
necesidades materiales y de servicios para la población amatleca, así como trabajar a favor de la
cohesión y convivencia social. Este debilitamiento de la figura del agente municipal viene
aparejado al proceso de minar las capacidades y alcances de las propias asambleas comunitarias,
hacerlas parecer anacrónicas y fuera de una lógica impuesta por parte de los actores partidistas.

La rendición de cuentas y la transparencia –como procesos de contrapeso y de deliberación de los
asuntos públicos- parecerían necesitar de figuras comunales fuertes, con capacidades y facultades
para que los concreten. De otro modo, los controles sociales, en este caso el agente municipal,
queda limitado a desarrollar acciones de carácter más de gestor que de vigilante de las acciones
gubernamentales, como aspecto centrales para construir procesos de gobernanza.

Tradicionalmente, no ha existido una rendición de cuentas, como forma de otorgar explicaciones
de las acciones y decisiones de parte de los actores gubernamentales en Amatlán. Una explicación
de ello es que precisamente una de sus posibles figuras de contrapeso, como son los agentes
municipales, no lo son en los hechos, ni en los espacios existentes, ni tampoco en el llamado
marco jurídico. Pero además, todo ello se aplica para las propias comunidades que se adentran a
una lógica sobre los programas sociales de pensar que “lo que caiga es bueno”.
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Para finalizar esta parte vale la pena retomar algunos de los retos que en materia de autoridades
auxiliares advierten algunas organizaciones civiles oaxaqueñas, que me parecen pertinentes para
la reflexión y realidad amatleca:

Los grandes desafíos de la legislación que reglamenta la relación municipios-agencias, están en
cómo hacer efectiva la descentralización en la ley y en la práctica, con derechos que no sólo sean
meras declaraciones sin valor jurídico, con un marco jurídico que no sólo incluya la parte sustantiva,
sino también la parte adjetiva de la ley, es decir, la de los procesos y procedimientos….las nuevas
leyes deberán ser más claras y menos complicadas, por su parte los temas o puntos más sensibles a
tratar deberán estar referidas a la relación conflictiva en los municipios de la cabecera-agencias,
tales como: finanzas municipales, distribución y fiscalización de recursos, infraestructura, servicios
públicos, participación ciudadana, nombramiento de autoridades comunitarias, aprovechamiento
de recursos, etcétera.
….de igual modo habrá que redimensionar y valorar la actitud, disposiciones y prácticas de muchas
autoridades locales municipales para participar activamente en los procesos que tienen que ver con
el desarrollo y bienestar de las comunidades, como por ejemplo, en la designación y elección de las
autoridades municipales constitucionales y tradicionales, las contribuciones en los espacios de
deliberación para la toma de decisiones, en la planificación participativa del desarrollo del
municipio (cabecera y agencias), en la canalización y vigilancia de los programas, en la
diversificación de ingresos públicos, en la información y rendición de cuentas del uso de los
recursos públicos del municipio (cabecera y agencias) y en la integración de asociaciones de
autoridades auxiliares, entre otros (CESEM et al, 2006:59-60).

5.3 Conclusiones de esta primera aproximación
La gobernanza implica una forma distinta en la discusión de los asuntos públicos y la forma
tradicional de la toma de las acciones y decisiones. Requiere –en términos normativos– de
aspectos que deben construirse a la par del proceso mismo para hacer público lo público. En ese
sentido, tal y como funciona el ayuntamiento de Amatlán, y sus autoridades comunitarias (en
términos operativos respecto a la toma de las decisiones y de la discusión sobre los asuntos de
interés público) resulta complicado advertir condiciones para que se presenten y fomenten
procesos de gobernanza y de democracia participativa en términos de diálogo-consenso,
deliberación, fragmentación y descentralización del poder, etcétera.

Sin embargo, lo que hace interesante el análisis de una realidad como la amatleca, es que son
precisamente algunos de los actores sociales comunitarios los que permiten, en mayor o menor
medida, detonar procesos para que precisamente se amplíe el espectro de actores intervinientes
en los asuntos públicos y se re-encausen hacia un diálogo de “forma distinta”, una forma diferente
de interactuar entre estos actores con los actores gubernamentales y privados.
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Conforme a los aspectos formales y aun exploratorios puede señalarse que los agentes
municipales no son una figura de contrapeso en la dinámica de las decisiones verticales tomadas
desde los actores gubernamentales; sus formas y mecanismos parecerían quedar muy limitados
para incidir con mayor fuerza y presencia en las acciones gubernamentales. Sin embargo, la
experiencia de la comunidad de Ojo de Agua Grande permitirá advertir (lo que en capítulos
anteriores se había señalado) la capacidad de agencia que poseen todos los actores sociales aun
dentro de las peores condiciones, a la par de que de antemano los espacios no están
determinados por quienes los conducen o crean; por lo que en procesos abiertos de intervención
comunitaria los actores sociales comunitarios tienen la capacidad de incidir en la vida pública, en
tanto que no se acotan a los esquemas formales de participación de los asuntos públicos. Sirvan
estas reflexiones como punto de arranque para adentrarse al análisis de los procesos de la
Comunidad de Ojo de Agua Grande.

5.4 Gobernanza en el espacio comunitario. El caso de Ojo de Agua Grande
¿Cuáles son los asuntos públicos que han motivado la movilización de los actores sociales en los
últimos 20 años en la comunidad de Ojo de Agua Grande?, ¿Cómo ha sido la relación de los
actores de la comunidad con los actores gubernamentales?, ¿Cómo se han desarrollado las
acciones de defensa del río Atoyac en la dinámica comunitaria? ¿Se puede hablar de procesos de
gobernanza en la comunidad de Ojo de Agua Grande?

5.4.1 Breve contexto de la comunidad
La Comunidad de Ojo de Agua Grande se ubica a 45 minutos de Córdoba y a una hora de la
cabecera de Amatlán de Los Reyes, llegando por caminos de terracería a las orillas de una zona
montañosa y cañera. La comunidad está compuesta fundamentalmente por el ejido Ojo de Agua
Grande. Dicho ejido fue constituido en el año de 1937, con una extensión de 250 hectáreas, como
una forma de expropiación de la hacienda propiedad de la Compañía Francesa S.A, sin mayores
incidentes, beneficiándose a 46 personas.
Actualmente, los ejidatarios han sido inscritos al PROCEDE. Hacia los últimos años se han venido
sumando a la comunidad nuevos “vecinos” que han reconfigurado la comunidad y con ello se han
desarrollado nuevas dinámicas del espacio comunal.
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La comunidad -dado su alejamiento de la cabecera- ha estado de alguna manera relegada de los
proyectos sociales y productivos por parte del ayuntamiento. Ojo de Agua Grande cuenta con
servicios básicos a “medias”, esto es, escuelas sin techos, cuestión que para las integrantes del
comité de padres de familia está mal porque no permite que los niños corran y jueguen por el
patio en días de lluvia o mucho sol, además de que dichos espacios educativos no cuentan con
computadoras; el servicio de agua potable se abastece por ciertos días en la comunidad y existe
un alumbrado público irregular y un servicio telefónico fijo que depende de que no se roben el
cable. El servicio de telefonía celular no capta la señal de todas las empresas telefónicas.
La comunidad de Ojo de Agua Grande-Miguel Hidalgo cuenta con 376 habitantes, siendo 181
hombres y 195 mujeres. Posee 104 viviendas particulares de las cuales 15.38% no poseen drenaje,
el 11.4% tiene piso de tierra y el 8% no tienen agua potable.
La comunidad tiene un alto grado de marginación, donde 24.4% de la población de 15 años o más
es analfabeta y el 60% cuenta con educación básica incompleta, mientras que un 33.4% de su
población no tienen derechohabiencia a servicios de salud.28

Pero a diferencia de otras comunidades, posee en su territorio un codiciado elemento: ahí nace el
río Atoyac, cuyo afluente cubre las diversas necesidades de varias comunidades, ejidos y colonias
aledañas hasta la llamada parte serrana del Naranjal. Como se ha señalado, el Atoyac es el río más
importante del municipio dado que aún no se encuentra del todo contaminado, por lo que su uso
y aprovechamiento resulta fundamental para la vida cotidiana de diversos sectores de la población
amatleca, incluyendo de la población cordobesa.
Durante el periodo del gobierno priista de Guillermo Muñoz (1998-2000), quien contaba con el
apoyo de la cacique histórica del pueblo, Isabel Contreras, la comunidad de Ojo de Agua Grande -y
las comunidades aledañas a ésta- hubieron de enfrentar la posible construcción de una fosa
séptica en la comunidad de Paraje Nuevo que afectaría al río Jabalí, mismo que derivaba del río
Atoyac.

28

CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005
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A partir de junio del 1998 hasta noviembre de 1999 se presentaría una lucha de resistencia en
contra de dicha obra por parte de diversas comunidades, ejidos y colonias. Los planteamientos de
lucha fueron expuestos mediante el Comité Ecologista y Pro Rescate del Río Atoyac y Autoridades
Circunvecinas (CEPRRA), organización nacida para enfrenar y cambiar las decisiones del presidente
municipal respecto a dicha obra. La lucha de estos actores sociales estuvo enmarcada en un
contexto de amplias movilizaciones de diversas comunidades amatlecas en demanda, entre otras
cosas, de la alternancia partidista en el ayuntamiento.
Al paso de los años la consigna de mantener limpio el río Atoyac permanece en la vida cotidiana de
la comunidad de Ojo de Agua, aun con sus contradicciones y pugnas internas entre los actores
sociales. La defensa del río ha colocado a la comunidad en el escenario público regional en tanto
que el recurso agua es un elemento central ante el crecimiento de la ciudad de Córdoba, el abasto
de las zonas urbanas colindantes entre Amatlán y Córdoba (la zona periférica de esta ciudad en la
cual se asientan zonas habitacionales con déficit de servicios públicos) y los intereses políticopartidistas y así como empresariales que se sitúan en el territorio. Asimismo, existe una serie de
proyectos de “desarrollo” muchas veces confrontantes provenientes de la esfera gubernamental y
privada como desde la propia comunidad en torno al destino y uso del río Atoyac.
Bajo la perspectiva de poseer un recurso natural estratégico la comunidad de Ojo de Agua Grande
es vista como “un botín” por parte de los diversos actores sociales, partidistas y gubernamentales
de la región. Respecto al abasto a los servicios públicos básicos la lucha de la comunidad es más
marginal, sometida muchas veces a “negociar” el suministro de éstos sobre el destino del río, a los
vaivenes presupuestarios y a los intereses de los actores partidistas y gubernamentales en turno.

5.4.2 El contexto del río Atoyac, actores y ocupación del espacio territorial
La Cuenca del Río Atoyac atraviesa los municipios de Amatlán de los Reyes (donde se ubica el
nacimiento del río), Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Paso del Macho, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín
y Boca del Río, esto es, la región centro de Veracruz, la cual es conocida como la región de las
Altas Montañas, con una extensión aproximada de 120 kilómetros. El nacimiento del Río Atoyac es
una consecuencia natural de los deshielos del Pico de Orizaba, ubicado al noroeste de la región de
la cuenca.
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Esta región se caracteriza por su amplia biodiversidad y su gran cantidad de agua superficial y
subterránea. Esto se debe a que el Pico de Orizaba es la montaña más alta de México y que buena
parte de sus escurrimientos de agua dulce son capturados por las cuencas Jampa, Atoyac y Blanco.
La riqueza de biodiversidad de esta región favorece el cultivo de una amplia variedad de frutas,
verduras, granos, plantas y animales endémicos. Sin embargo económicamente se privilegió y se
favoreció el cultivo de la caña, el café y recientemente del limón persa, propiciando el monocultivo
en la región, con el consecuente uso intensivo de agroquímicos, como fertilizantes químicos que a
la larga acidifican el suelo y lo hacen infértil y plaguicidas que contaminan aire, suelo y agua. Los
plaguicidas causan intoxicaciones agudas y crónicas así como cáncer. Lo anterior ha propiciado que
siendo una de las regiones más importantes del país en producción de caña, se ha mermado la
capacidad de los suelos para la producción de otros cultivos, lo que ha tenido por consecuencia
que los pobladores no tengan opciones de diversificar la producción, ni siquiera para su
autoconsumo.

No obstante lo anterior, la actividad económica de la región no es sólo la agricultura sino también
la industria que la complementa: en la zona existen empresas productoras de agroquímicos,
alcoholeras, azucareras, papeleras, cafetaleras, farmacéuticas, granjas industriales porcícolas y
avícolas, todas ellas con poco control y supervisión sanitaria y ambiental.

Tambien existen condiciones insalubres y de hacinamiento de cerdos y aves en las que se hace uso
intensivo de antibióticos utilizados para humanos para mejorar la producción, lo que genera el
elevado aumento de bacterias resistentes y el difícil control de las enfermedades que ocasionan
en seres humanos. Como se sabe las granjas industriales avícolas y porcinas son potenciales
generadoras de pandemias de la influenza. Además, las heces fecales y los restos de los animales,
se vierten directamente en llamadas lagunas de oxidación al aire libre, contaminado aire, suelo y
agua en forma química y por contaminación microbiana.
También se encuentran en la región basureros al aire libre o depósitos de residuos sólidos de
diferente origen, contaminando el aire, el suelo y la tierra. Desprenden gases tóxicos como
metano, bióxido de carbono, óxidos de azufre además de que tienen metales pesados y favorecen
el desarrollo de fauna peligrosa e insectos que facilitan la diseminación de infecciones de los
materiales contaminados. Otro problema también es que espontáneamente se pueden incendiar
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los basureros, lo cual es muy grave por la liberación de cancerígenos que al ser respirado ocasiona
daños respiratorios. El resultado principal de las actividades señaladas, han sido la contaminación
y la proliferación de enfermedades de todo tipo a lo largo de la región que comprende la cuenca.

Algunas de las empresas instaladas en la región son Alcoholera Zapopan, Alcoholera Cañacohol,
Alcoholera de Palma Sola, Ingenio Potrero, Inmobiliaria Medellín, Granja Sendi, Hidrosistema
Córdoba, Manufacturera 3M, Embotelladora El Jarocho, Café Internacional Córdoba,
Descafeinadores Mexicanos, Metalúrgica Veracruzana, Industrial Patrona, Ingenio San Miguelito,
SYN TEC BAG, VERAMAQ, Cafés Basa de Córdoba, Fábrica de Jabón La Corona, Productora
Agropecuarios Santa Cecilia, Industrial Fransol, Plásticos Blalper, Industrias Ocaba, Industrias
Pelver, Industrias Lácteas del Golfo, Industrias Rodas, Industrias Vegap, Etcs, Tecnoambiente
Servicios Técnicos y Apoyos Ambientales, Empresa Constructor SA de CV, Destilería del Golfo,
Central Energética de Atoyac, Dupont, Basf, Dow Chemical, MONSANTO, Syngenta, Coca-cola,
Bimbo, Yakult, Jugos del Valle, Nestlé, Lala, Danone, Gamesa, Marinela, Bristol-Mayers Squibb,
Consorcio Azucarero Escorpión, Pepsico, ARA, GEO, Grupo Ruiz, Inmobiliaria y Constructora
Barquin, Grupo P. Inmobiliaria y ANAVERSA.

5.4.3 Los antecedentes de la movilización de Ojo de Agua Grande: los
actores en la red comunitaria
A inicios de junio 1998 el entonces agente municipal de Paraje Nuevo (comunidad vecina de Ojo
de Agua Grande) recibiría una invitación por parte del Ayuntamiento para acudir al acto inaugural
de la primera etapa de la construcción del drenaje en la comunidad. El banderazo sería dado por el
presidente municipal, Guillermo Muñoz. La obra iniciará el 15 de junio de 1998, sin embargo no se
había considerado la opinión de las otras comunidades ni de los otros agentes municipales, entre
ellos, los de Ojo de Agua Grande, comunidad que se sitúa arriba de la de Paraje Nuevo.

En junio de 1998 nació el Comité Ecologista y Pro Rescate del Río Atoyac y Autoridades
Circunvecinas CEPRAA como un grupo opositor a la implementación de dicha obra. En un oficio
dirigido al entonces gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, presentaban su inconformidad por
la construcción de la fosa de oxidación que se ubicaría en el Ejido Paraje Nuevo. Explicaban que la
fosa estaba siendo excavada junto a un arroyo que desemboca en el río Atoyac, contaminando
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dicha fuente de agua. De acuerdo a integrantes del Comité no se tomaron en cuenta los
fundamentos del Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo donde se establecen que el desarrollo
económico del país no puede sustentarse en daños a la ecología.

El oficio también estaba dirigido a Procuraduría General de Justicia, la Dirección General de
Asuntos Ecológicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Salud y Asistencia de Servicios de Salud, así
como a la Legislatura del Estado de Veracruz.
A inicios de julio, Ceferino Contreras y Bernardo González Romero, en su calidad de Presidente y
Secretario del CEPRAA, respectivamente, volvieron a presentar la inconformidad; esta vez a
Francisco Morossini Cordero, Director General de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado. En
este caso, vecinos de las comunidades Ojo de Agua Grande, Ejido Cañada Blanca y Amatlán de los
Reyes, comunicaron su inconformidad para la construcción de una planta de tratamiento porque
estaba siendo excavada junto a un arroyo y que mejor la obra se realizara hacia el Río Seco, que
era un río contaminado. A esta demanda se sumaban la Agencia municipal de Ojo de Agua Chico,
la Unión de Pequeños Propietarios Ignacio Zaragoza de Ojo de Agua Chico y La Ceiba, la
Presidencia del Concejo de Vigilancia del Ejido Cañada Blanca, la Agencia Municipal de Ojo de Agua
Grande y la Agencia Municipal de Paraje Nuevo. La demanda se dirigía también vía oficio a
CONAGUA, a la Secretaría de Salud de Veracruz, a la Legislatura local y a la Comisión de Derechos
Humanos.

En otro momento, el ejido Ojo de Agua Grande y la comunidad de California informaron a
Morossini sobre su oposición a la construcción de la fosa séptica y que desde 1990 llevaban a cabo
actividades para prevenir la contaminación del río Jabalí, asimismo le reiteraban que el río Atoyac
era el único de la región que no se encontraba contaminado.

A mediados del mes de julio se presentó una movilización contra la construcción de fosas sépticas
de descarga de drenaje de Paraje Nuevo. Para entonces se sabía que la obra tendría un costo de
$300,000 pesos y que se realizaría con fondos del Ramo 33, la cual fue aprobada sin previa
licitación y sin ser consultada al Consejo de Desarrollo Municipal. Los actores opositores a la obra
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recibieron el apoyo de la cuarta regidora de Amatlán, Lina Valadéz García y de Francisco Morosini,
quien se comprometió a que la obra no se realizaría por no cumplir con las normas establecidas.

Hacia finales de ese mes de julio la Dirección de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado emitió
una recomendación al Ayuntamiento para construir un sistema de aguas residuales y no sólo una
fosa séptica, ante el hecho de que la obra continuaba a pesar del malestar de los actores
opositores. Francisco Morossini habría de reunirse con el alcalde Guillermo Muñoz Sánchez para
“adecuar” el proyecto del sistema de aguas negras que descargara al río La Maquinaria, afluente
del río Atoyac.

Sin embargo, para el alcalde Muñoz la obra cumplía técnicamente con lo establecido. Consideraba
que la obra de Paraje Nuevo era utilizada como bandera política del PRD. De acuerdo al alcalde la
obra contaría con una fosa de oxidación. Los habitantes de Paraje Nuevo y de las comunidades
aledañas sembraban sus esperanzas en la posibilidad de hablar con Francisco Morossini e influir en
la decisión final al respecto.

Precisamente a finales ese mes, la Dirección de Asuntos Ecológicos aprobaría la continuación de la
obra de drenaje en Paraje. Francisco Morossini, autorizaría la obra de drenaje, lo que significó que
continuaría la resistencia del Comité.
Respaldando la anterior decisión, el presidente municipal y el encargado de la obra, Augusto
Martínez, aseguraron que no se depositarían residuos en el arroyo El Jabalí. De acuerdo con el
procedimiento entonces se llevaría a cabo bajo el acuerdo con los propietarios de la parcelas,
Antonio Ramírez y Wolfrano Torres, y que luego de ser tratada las aguas se entubarían y
depositarían en dichas parcelas para ser irrigadas.
Las autoridades señalaron que la obra beneficiaría a más de cinco mil habitantes y que por lo tanto
no se detendría por razones “políticas”. Más aun, las autoridades aclararon que nunca se detuvo la
obra por las inconformidades del grupo, sino porque se había “dañado la retroexcavadora”.
Para el alcalde de Amatlán las inconformidades de los actores allegados a Luis Zamora –agente
municipal de Paraje Nuevo-, se trataba más de un problema político que sobre las descargas al
arroyo el Jabalí; que mientras se cumpliera con las normas la obra seguiría porque había apoyo
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del pueblo. Para el alcalde se trabaja en una obra que no se podía parar porque el beneficio era
para todos en tanto que la obra superaba los $ 147,000; se trataba de un proyecto de 1500 metros
de drenaje que contaría con una caja de tratamiento de aguas residuales que desembocaría en
una fosa de oxidación, por lo que no traería problemas de contaminación a ese afluente.
Lo que sucedía –para el alcalde- es que Luis Zamora siempre se había negado a que se
construyeran obras en la comunidad de Paraje Nuevo, pero que mientras esté aprobada la obra
por SEDESOL, se continuaría, ya que no se cumplirán los caprichos de gente negativa al desarrollo
del municipio. A pesar del “acuerdo” anterior, el día 4 de agosto se celebró una reunión entre el
alcalde Guillermo Muñoz Sánchez; Hugo Carlos Romero, Director de Servicios Municipales; el
arquitecto Antonio Hernández Castro, José Enedino González Nava, de la Comunidad de Ojo de
Agua Grande; Bernardo González Romero de la Comunidad de Ojo de Agua Grande; Rodolfo
Cámara Román y la química Martha Zavaleta Ramírez de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), con la finalidad de discutir la problemática de las aguas residuales una vez se
construyera la red de alcantarillado.
En esta reunión los pobladores de las comunidades y el CEPRRA reiteraron su inconformidad por la
ubicación de la planta de tratamiento ya que sus escurrimientos afectarían directamente la fuente
fluvial. Los representantes de las comunidades propusieron consultar un arquitecto de su absoluta
confianza para que diera una propuesta de dónde era conveniente reubicar la obra.
Se acordó que el ayuntamiento esperaría hasta el 15 de agosto para que los ciudadanos
presentaran una mejor propuesta sobre dónde reubicar la obra, fundamentada en estudios
técnicos y económicos. Los integrantes del ayuntamiento reiteraron que las descargas de la fosa
no afectarían al río porque serian depositadas en cañaverales aledaños a la misma. El
ayuntamiento se comprometió a clorar continuamente el afluente de agua para distribuir la carga
bacteriana y a darle mantenimiento permanente a la planta.
El Comité continuó emitiendo oficios al gobernador Patricio Chirinos para reafirmar su
inconformidad sobre la construcción de la fosa séptica. Ratificaron su desacuerdo sobre la
construcción de la planta en la zona de Paraje Nuevo. Pidieron que se reubicara el proyecto para
que no “contamine nuestro río". Señalaban que el Comité había solicitado los servicios técnicos y
profesionales de un arquitecto de confianza para que hiciera un estudio de una nueva propuesta.
Además le informaban de los acuerdos con el ayuntamiento para una nueva propuesta con
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estudios técnicos y económico realizada por éste. Para los pobladores no existían las garantías
para el mantenimiento adecuado de la planta. Esta demanda se haría llegar de igual forma a la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz, a la Presidencia del PRI, a PROFEPA, a la
Legislatura, a la Secretaría de Salud de Veracruz, a CONAGUA, SEMARNAP y la Dirección de
Asuntos Ecológicos.

5.4.4 La asesoría técnica, el papel de los actores externos
El 24 agosto el arquitecto Raúl Domínguez Morales enviaría al alcalde Guillermo Muñoz,
atendiendo a la minuta del 4 de agosto de 1998, su diagnóstico sobre la viabilidad de la obra.
Informó que para la realización de la planta de tratamiento era requisito indispensable contar con
permisos de la Secretaría de Salud cumpliendo con la norma mexicana y el permiso de la Dirección
de Asuntos Ecológicos del Estado, la cual establece la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al
Medio Ambiente, en diversos artículos (90, 91, 92, 95, 124,126).
Señalaba que en su carácter de asesor técnico representante de las comunidades inconformes y
avalado por un estudio previo a la zona, el arroyo cercano podría ser contaminado con el
establecimiento de esta planta; informaba que el arroyo sirve de consumo a las poblaciones de
Atoyaquillo, Cañada Blanca, Colonia la Selva, Colonia las Gardenias, Cruz de los Naranjos, Ignacio
Zaragoza, La Loma, Ojo de Agua Grande, el Oasis, Ojo Chico, Ojo de Agua Grande, California,
Paraje Nuevo, Los Pinos, Potrero Viejo, La Primavera, Rancho La Atlántida, Rancho Trejo, San
Miguel, San Rafael Río Seco y Torrecillas. En síntesis un total de 11, 697 habitantes. Sumándose a
esta situación a los habitantes de las congregaciones de municipios de Atoyac: Manzanillo,
Mirador, La Charca, Ejido Miraflores, Rancho Guadalupe, El Águila, La Aurora, Progreso, Potrero
Nuevo y la Angostura.
Tomando en cuenta las épocas de sequía donde el agua se hace más escasa, y por consiguiente
otras rancherías bajan a abastecerse los ríos Atoyac, Jabalí, el arquitecto señalaba “No
recomendamos esta zona como factible para la ubicación del Proyecto”. Sin embargo, “siendo
consistentes, sí existe la necesidad de una planta de tratamiento para la población de Paraje
Nuevo, pero para evitar inconformidades futuras recomendamos estudiar la factibilidad de
descarga hacia la zona del río Seco, por lo menos 500 metros lineales como mínimo de su cauce”.
Esta evaluación técnica fue enviada además a la Dra. Edith Rodríguez Romero, de la Secretaría de
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Salud del Estado, a Francisco Morossini, Director de Asuntos Ecológicos del Estado y a los
presidentes de las distintas congregaciones afectadas.
A comienzos de septiembre Ceferino Contreras y Bernardo González Romero, Presidente y
Secretario del CEPRRA, respectivamente, continuaron dirigiendo oficios de inconformidad a
Francisco Morossini Cordero, manifestando su inconformidad con la construcción de la planta. La
colonia Ignacio Zaragoza, Ejido Ojo de Agua Chico, Colonia Miguel Hidalgo, Ejido Ojo de Agua, Ejido
Cañada Blanca, Ejido Paraje Nuevo, Ejido Potrero Viejo y Ejido La Pesca respaldaban el oficio y
señalan que defenderían con sus propias vidas el río Atoyac.
El CEPRRA informaba además que había organizado campañas de limpieza que se iniciaban desde
el nacimiento hasta la represa y que continuamente hacían análisis del agua para asegurarse que
el río no estaba contaminado y se estaba haciendo un proyecto para repoblar el río con las
especies acuáticas y promover el turismo.
La demanda iba apoyada por la Presidencia Ejidal del Ejido Cañada Blanca, la Sub Agencia
Municipal de la Colonia Agrícola Atoyaquillo, Agencia Municipal Ojo de Agua Grande, el Presidente
del Comisariado Ejidal de Ojo de Agua Grande, por la Agencia Municipal de Potrero Viejo, por la
Unión de Abastecedores del Ingenio El Potrero, por la Agencia Municipal de Ojo de Agua Chico y
por la Unión de Pequeños Propietarios Ignacio Zaragoza de Ojo de Agua Chico y la Ceiba Paraje
Nuevo, por la Agencia Municipal de Peñuela y por el Comisario Ejidal del Ejido la Peñuela.
En el mes de septiembre el CEPRRA dirigió sus demandas a Lilia Ruiz Guerra, Directora de Quejas y
Gestoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mediante un oficio firmado por Ceferino
Contreras, Presidente del CEPRRA y Bernardo González Romero, Secretario, se solicitaba ayuda a
la Comisión para la lucha contra la construcción de la fosa de aguas negras. Los firmantes
indicaban que el ayuntamiento no les prestaba atención y los catalogaba de personas
problemáticas y que la construcción de la fosa se haría pasando por encima de las personas.
Los miembros del CEPRRA informaban que en dos ocasiones habían intentado dialogar con el
presidente municipal, pero que él nunca aceptó. Asimismo informaban que defenderían el río a
costa de sus propias vidas. Señalaban que a 100 metros de la zona donde se construiría la fosa se
ubicaba una fábrica de alimentos agropecuarios y por lógica al tener cerca la fosa descargaría sus
desechos en el río siendo otra fuente más de contaminación. El oficio iba dirigido además a
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Patricio Chirinos, Gobernador del Estado, con sellos de Agencia municipal de Atoyaquillo, de Ojo
de Agua Grande y de Ojo de Agua Chico.

5.4.5 Las acciones hacia las instancias federales
A mediados de noviembre el Comité dirigió sus demandas a Esteban Moctezuma Barragán, titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno federal. Se le notificaba de la lucha
en contra de la construcción de una fosa séptica que contaminaría el río Atoyac y que afectaría a
los ejidos La Pesca, Miraflores directamente, e indirectamente a Potrero Viejo, Peñuela, San Rafael
Río Seco, La Charca, Manzanillo, Mirador, Progreso, San José de Tenejapa y Córdoba. De igual
forma le comunicaban que habían sido obligados a tomar acciones drásticas como la ocupación de
la zona donde se construirá la fosa y que estas medidas se tomaron por la cerrazón del presidente
municipal al no atender sus demandas. Los manifestantes expresaron la posibilidad de un estallido
social en caso de no atender sus demandas. Como solución al conflicto solicitaban que se
reubicara la obra hacia río Seco, que es un río muerto.
A principios de febrero de 1999 el CEPRRA dirigió sus demandas al nuevo gobernador de Veracruz,
Miguel Alemán Velazco, a través de José Enedino González, Presidente de éste. Al nuevo Ejecutivo
estatal se le informaba nuevamente sobre la inconformidad por la construcción de la fosa séptica
que descargaría sus residuos dentro el arroyo el Jabalí a dos kilómetros de la población de Paraje
Nuevo y a menos de 400 metros del Ejido Ojo de Agua, los cuales serían los afectados
directamente. Se le hacía del conocimiento que el mencionado arroyo nace en el lugar conocido
como La Maquinaria, donde los pueblos de la zona (Cañada Blanca, Mirador, Miraflores,
Manzanillo, La Charca, Cruz de los Naranjos y San José de los Naranjos) toman el agua
directamente para su consumo, por no contar con agua potable ya que éstas comunidades se
encuentran ubicadas arriba del cerro.
En esa misma lógica se dirigió un oficio al director general de PROFEPA, Francisco Chao, a nombre
de José Enedino González, en los mismos términos que el enviado al Gobernador. En éste refieren
a que la obra de la fosa se realizaría con recursos del ramo 33 del año de 1998 y se contaminarían
el arroyo y el río Atoyac. Se reiteró que ese arroyo es utilizado por las comunidades para cubrir sus
necesidades básicas. Que existía un proyecto turístico en razón de que la zona es muy visitada por
visitantes locales y turistas.
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Al funcionario le solicitaron su intervención para que se reubique la fosa y se construyera una
planta tratadora. Le señalaban que se habían dirigido al gobernador porque las autoridades de
Amatlán no deseaban dialogar, a pesar de las propuestas de un acuerdo razonable para todas las
partes. Señalaban que no estaban en contra de realizar la obra, pero que ésta se llevara a cabo sin
afectar los recursos naturales.
Los oficios iban respaldado por la sub agencia municipal colonia Agrícola Atoyaquillo, la Sub
Agencia Municipal Ejido San Pedro La Pesca, la Unión de Pequeños Propietarios Ignacio Zaragoza,
la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande y la Agencia Municipal de Peñuela. El oficio iba con
copia al diputado Juan Vergel, Director de Ecología de la Cámara, a Paceval Hérnandez Mergold,
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, a Porfirio Serrano Amador,
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y al Diputado Víctor Garrido Cárdenas.
Esta serie de gestiones y demandas del Comité hacia el gobernador se fueron registrando hasta
mediados de mayo del 99. Otros oficios firmados por José Enedino González y Luis Zamora iban
dirigidos hasta la tercera semana de mayo hacia la SEMARNAT, en ellos se señalaba que desde
junio de 1998 se luchaba en contra de la contaminación del río Atoyac, por lo cual se constituyó un
Comité. Señalaban que no permitirían que dependencias de gobierno dictaminaran o aprobaran,
ni lo reconocería como válido cualquier otro estudio realizado por autoridades del ayuntamiento
que justificaran la construcción de la planta. Finalmente, advertían a los funcionarios que los ríos
de la zona se encontraban contaminados por las dictaminaciones erróneas de las autoridades.
Cabe señalar que en ese momento surgieron otros actores que podrán ser afectados por la
construcción de la obra: el ingenio El Potrero, dedicado a la producción de azúcar, poniendo en
riesgo más de 50,000 empleos directos e indirectos.
A principios de julio, el CEPRRA recibió un Oficio dirigido a Juan Carlos Zamorano Morfín por parte
de la Delegación Estatal de Veracruz-Sub Delegación del Medio Ambiente, en respuesta a la
solicitud de cambio de lugar de la fosa séptica enviada por los pobladores. En dicho documento se
solicitaba a los demandantes los elementos técnicos que fundamentaran la propuesta de cambiar
la ubicación de la obra.
El CEPRRA de nueva cuenta dirigió a inicios de julio oficios al gobernador Miguel Alemán
Velázquez, donde confirmaban su inconformidad respecto a la construcción de la planta de
tratamiento. De igual forma comunicaban que no aceptarán ninguna decisión de las dependencias
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que autoricen la construcción de la fosa séptica, de planta de tratamiento o que cualquier obra
que genere contaminación en la zona.
Solicitaban su intervención para evitar la contaminación del rio Atoyac. Advierten que esta postura
se tomó cuando el reglamento correspondiente para este tipo de obra no se aplicó, pero que
además lo más grave fue no haber tomado en cuenta la opinión de las autoridades y de los
ciudadanos afectados por lo que no dejarían que las personas para quienes no son las obras
decidan por ellos. El documento iba firmado por la Federación de Sociedades de Solidaridad Social,
el Presidente del Comisariado Ejidal de Cañada Blanca, la Agencia Municipal Ojo de Agua Chica, la
Agencia Municipal Potrero viejo, el Concejo de Vigilancia Ejido Carrillo Puerto, la Agencia
Municipal Paraje Nuevo, la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande, el presidente del Comisariado
Ejidal de Ojo de Agua Grande, la Agencia Municipal de Peñuela, la Sub Agencia Municipal Colonia
Agrícola Atoyaquillo, el Comisariado Ejidal El Mirador de Atoyac, la Agencia Municipal de Rafael
Río Seco, la Sub Agencia Municipal del Ejido San Pedro la Pesca, la Agencia Municipal
Congregación Manzanillo de Atoyac, la Unión de Pequeños Propietarios Ignacio Zaragoza, Ojo de
Agua Chica, La Ceiba y Paraje. La solicitud fue recibida por SEMARNAT, la Legislatura estatal, la
Oficina de la Secretaría Particular del Gobernador, la Dirección General de Asuntos Ecológicos, la
Secretaría de Salud de Veracruz y la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz.
A mediados de julio la oficina de Servicios de Salud de Veracruz comunicó a José Enedino González
que la solicitud hecha por los pobladores afectados por la construcción de la planta no
correspondía a su competencia, sino a la de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
A mediados de agosto, José Enedino González y Luis Zamora enviaron un oficio a CONAGUA, para
informar sobre la inconformidad por la construcción de la planta de tratamiento que contaminaría
las aguas del río Atoyac. Se mencionaba que han insistido desde la administración del gobernador
anterior y del actual en contra de la obra. Señalaban que no quieren dejar como única alternativa
la violencia social ya que “estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
El oficio fue firmado por el Ejido San Pedro La Pesca, la Agencia Municipal Potrero Viejo, la Agencia
Municipal de Atoyac, la Agencia municipal Ojo de Agua Grande, el Presidente del Comisariado
Ejidal, el Presidente del Comisario Ejidal Ojo de Agua Grande, el Concejo de Vigilancia Felipe
Carrillo Puerto, la Agencia Municipal de Ojo de Agua Chico, la sub Agencia Municipal de la Colonia
Agrícola Atoyaquillo, la Agencia Municipal Rafael Río Seco, la Agencia municipal de Peñuela, la
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Agencia Municipal de Paraje Nuevo, la Unión de Pequeños Propietarios Ignacio Zaragoza de Ojo de
Agua Chico y la Ceiba de Paraje Nuevo, la Agencia Municipal de Potrero Viejo, la Agencia Municipal
de Manzanillo, el Comisario Ejidal de Cañada Blanca y el Comisariado Ejidal de Manzanillo Atoyac.
Los oficios del CEPRRA dirigidos al gobernador Alemán continuaron hasta agosto, pero ahora
solicitando las órdenes que el Ejecutivo había dado a Porfirio Serrano Amador, para intervenir en
el caso de denuncia de contaminación del río Atoyac, señalaban que “esperamos que lo dicho por
usted en materia de ecología no se quede sólo en propuestas”. Sellaban los oficios la agencia
municipal Paraje Nuevo y de Potrero Viejo y el Ejido San Pedro La Pesca.
El 25 de noviembre de 1999 en Paraje Nuevo se realizó un recorrido en el que participaron Teresa
Beristáin López, Vocal de CEPRRA, Ojo de Agua Grande; Luis Zamora Castro, Agente Municipal de
Paraje Nuevo y Efraín Sánchez Cruz Comisionado de CONAGUA, con la finalidad de inspeccionar la
construcción de la fosa séptica. Los representantes de las comunidades señalaron que los
ciudadanos se verían afectados porque utilizan el agua del río Atoyac para uso doméstico y para
beber. Por ello solicitaban que se interviniera antes de la realizar de la obra. Con el recorrido se
comprobó el posible riesgo de contaminación por construcción de la obra al constatarse que el río
se encontraba limpio. Entre las posibles Comunidades afectadas señalaron California, Ojo de Agua,
Atoyaquillo, Cañada Blanca, Ojo de Agua Chico, la Pesca y Potrero Nuevo, incluyendo comunidades
ubicadas en la parte montañosa.

5.4.6 Cierre del proceso de defensa

Tanto el futuro proceso electoral del 2000, como el desgaste de la imagen de la presidencia
municipal, así como el deterioro del cacicazgo histórico, sumado a las movilizaciones comunitarias
en contra de las decisiones y proyectos del ayuntamiento, posibilitó que la obra se estancara. De
acuerdo a Enedino González y Luis Zamora, al final la obra de la planta de tratamiento se detuvo,
“quedaron solamente los hoyos de la obra como testimonio”, señaló Luis Zamora.29 Para las
comunidades de Paraje Nuevo y de Ojo de Agua Chico, iniciaría una ardua movilización para echar

29

Entrevista 15 de agosto 2012, en casa de Luis Zamora.
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abajo el sistema unipartidista, esperanzados en que el cambio de gobierno municipal les traería
mejores condiciones de vida.
Algunos aspectos a destacarse en esta primera fase de la lucha de la comunidad de Ojo de Agua:


A escala comunitaria, la figura de las agencias municipales así como de las representaciones
ejidales fueron claves para el proceso de defensa del río Atoyac. Sus mecanismos de
interceder ante los actores gubernamentales y su coordinación mutua permitieron construir
una red, aglutinadas en un discurso compartido que fue plasmado en sus demandas



La estrategia de defensa se realizó hacia los tres niveles de gobierno, abarcando amplias
instancias gubernamentales y traspasando de un sexenio a otro, sin que los actores
gubernamentales asumieran sus responsabilidades y se abrieran al diálogo para buscar una
respuesta a las demandas de las comunidades.



La postura del entonces alcalde evidencia la forma de “mediar” ante los conflictos en esos
años: la desinformación, la descalificación, el golpeteo político partidista, la negativa de
sentarse a dialogar con otros actores sociales y el discurso de los actores que se oponen al
“desarrollo”.



Es evidente la importancia del papel que jugaron los diversos actores externos en este
proceso: los gobernadores, funcionarios públicos estatales y federales, etcétera, ya sea por
decisiones tomadas o por la falta de ellas, incluyendo el peso relevante que tuvieron los
“expertos y técnicos”.

5.4.7 La lucha de Ojo de Agua Grande. La gobernanza durante la
alternancia en el gobierno

Para los actores sociales vinculados al río Atoyac, entre ellos, la comunidad de Ojo de Agua
Grande, resulta de vital importancia el futuro de este afluente para su vida cotidiana. Las acciones
de estos actores sociales han estado (y están) sobre tres ejes complementarios entre sí: defender,
cuidar y procurar la activación económica en torno al río. Esto se constata en las acciones y
estrategias que estos actores comunitarios han desarrollado ante las diversas instancias y actores
gubernamentales locales y externos. Un elemento clave para poder hablar de gobernanza es
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reconocer la existencia de acciones, discursos y las estrategias desarrolladas por diversos actores
interesados en sus comunidades, buscando un bien común, integrando en ello la compleja fórmula
de la viabilidad económica, ambiental y el logro de satisfactores básicos, lo que coloca en posibles
interfases a los actores gubernamentales y no gubernamentales. ¿Desde una comunidad puedan
establecerse estas acciones con la posibilidad de contar con el apoyo de los actores
gubernamentales?
Una nota periodística de noviembre de 1998 advierte sobre la manera en cómo eran tratados los
actores que denunciaban ante las autoridades el asunto de la contaminación de los ríos:
La empresa que asfalta el libramiento Amatlán-Cuichapa por una inadecuada aplicación del
chapopote para el asfaltado del libramiento, provocó que la lluvia arrastrara esta sustancia al
arroyo Tepetlapa y contaminara este afluente. Adelaida Sánchez Rosas, Lucía Lorenzo y Rosario Noé
Tejada, encabezaron el grupo de señoras que se presentó en el departamento de obras públicas (de
Amatlán) para manifestar lo sucedido y afirmaron que no tuvieron respuesta y sólo se rieron de
ellas. Las mujeres expresaron que cuando se disponían a lavar su ropa vieron que el agua estaba
30
negra y café con olor a petróleo.

En otras latitudes del municipio otros actores demandaban el cuidado y defensa de los ríos a un
funcionario de CONAGUA mediante un oficio:
… hacerle de su conocimiento de que no estamos de acuerdo que se sigan extrayendo veneros de
agua de nuestra comunidad hacia otros lugares.” Señalaban que “esos veneros son del río
Atoyaquillo los cuales pasan a través de parcelas que tenemos sembradas de caña de azúcar y café
y se usa para consumo humano, ya que le informamos que tenemos conocimientos que por haber
cedido el arroyo denominado El Tule para el sistema Miguel Hidalgo éste se ha quedado
completamente seco, por lo que no queremos que pase lo mismo con el arroyo Atoyaquillo,
considerando que de ese arroyo se abastecen los ejidos de la sierra de Atoyac Veracruz, como son
Manzanillo, El Mirador, La Charca, Cruz de los Naranjos del municipio de Itzhuaclan, por lo antes
expuesto pedimos a usted ingeniero que haga saber nuestro acuerdo de Asamblea que no
dejaremos que se sigan extrayendo veneros por ningún motivo.

Este oficio fue enviado con fecha del 22 de mayo del 2000 por parte de las autoridades ejidales de
Cañada Blanca, así como por el

Comité Pro Agua de Cañada Blanca, dirigido a Guillermo

Hernández Viveros, funcionario de CONAGUA. El documento estaba firmado por Nicolás González
Acevedo, Presidente del Comité de Agua; Mario Zamora Silva-Sub Agente Municipal Atoyaquillo;
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Diario El Mundo de Córdoba-Sección La Región, 13 de noviembre de 1998, “Arrojan petróleo en arroyo de
Amatlán”.
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Luis Zamora Silva, Sub Agencia Municipal Colonia Agrícola Atoyaquillo; Beatriz Villalba Menéses,
Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Cañada Blanca; Victorio Barragán Orihuela-Agencia
Cañada Blanca, Comisariado Ejidal Manzanillo Atoyac, el Consejo de Vigilancia Comisariado Ejidal
La Charca; Ejido los Naranjos y el Comisariado Ejidal El Mirador. La demanda iba con copia para
Miguel Alemán Velasco, Gobernador del Estado, al presidente municipal de Amatlán, Guillermo
Muñoz Sánchez, al diputado federal Juan Bueno Torio, a Héctor Espinoza Lagunes, Secretario
General del Comité Regional Agrario y a Hugo Hernández Muñoz, Coordinador de Gobernación
Zona Córdoba.

5.4.8 Los nuevos esfuerzos por cuidar y defender el río Atoyac

El año 2001 traería la primera alternancia partidista en el ayuntamiento de Amatlán. Algunos de
los actores comunitarios de Ojo de Agua Grande promovieron con su voto y movilización, junto
con otras comunidades, este cambio electoral. La correlación de fuerzas parecía favorecer a los
actores vinculados a la vida comunitaria tras la victoria electoral de Benjamín Galeana. En ese
contexto la orientación que tomó la comunidad de Ojo de Agua Grande la situó en una fase nueva
en la defensa de la zona del río Atoyac. En adelante se reforzarían algunos planteamientos
vinculados no sólo a la defensa del río, sino a la activación económica de la zona, el intento de que
esta región fuese beneficiada con apoyos puntuales para promoverla a partir de proyectos eco
turísticos, así como su certificación como área natural protegida. En esta lógica los actores sociales
y comunitarios se situarían en arenas nuevas, en un contexto nuevo, pero los actores
gubernamentales que seguían manteniendo “estilos tradicionales” de “conducir los asuntos
públicos” ante las solicitudes gestionadas por la comunidad.
En esos momentos históricos a escala nacional y dentro del contexto local, algunos de los actores
sociales movilizados pensaban que una vez ascendiendo al poder municipal se podrían
transformar, casi en automático, las condiciones de vida de las personas, así como las formas
tradicionales de ejercer el poder y de proceder ante los asuntos públicos y gubernamentales por
parte de los actores gubernamentales. Esta perspectiva abrió una expectativa de cambio en la vida
local amatleca. Sin embargo, el transitar de un partido a otro en el gobierno local no implicaba la
atención de las demandas más sentidas en las comunidades. Si bien el gobierno municipal estaría
en manos de la oposición, las comunidades y los ejidos – a través de sus diversas instancias de
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representación - continuarían la defensa del río Atoyac y en búsqueda de un ‘desarrollo’ para la
zona en torno a éste actor no humano.
En junio (26) del 2001 la Congregación de Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo, dirigió un oficio al
Ing. Benjamín Galeana, como nuevo alcalde de oposición, y a los regidores en general, para que se
discutiera a nivel de cabildo un punto: sobre el proyecto de reserva ecológica del río Atoyac y
demás nacimientos, así como la flora y fauna marina terrestre de la región. Tomando en cuenta
que el agua no es un recurso renovable y que en el futuro se puede agotar es urgente protegerlos
y darles el valor que se merece. Se señalaba que en la administración anterior este tema no fue
tocado y no se le dio el valor que requiere. En el mismo documento se le solicitaba al alcalde que
apoyara el proyecto de la reserva ecológica. El documento iba firmado por la Agencia Municipal de
Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo, Municipio de Amatlán de los Reyes.
A partir de entonces en la comunidad de Ojo de Agua Grande y otras comunidades y ejidos se
establecería el objetivo de crear una zona de reserva ecológica como alternativa de “salvaguardar”
el río Atoyac, rescatando su potencial eco-turístico. Pero esto implicaba enfrentar la fuerte
desforestación, la caza y demás procesos de deterioro de la zona. También implicaba buscar una
alternativa para allegarse de recursos económicos generar un espacio de “desarrollo
autosustentable”. Si bien la relación con el nuevo alcalde Benjamín Galeana, pareció más tersa y
de cierta colaboración, con respecto a la anterior administración, las expectativas del cambio
parecieron no cumplirse, aun para quienes en su momento apoyaron el cambio de gobierno.
En un oficio fechado a inicios de agosto del 2001, dirigido a Benjamín Galeana y a los regidores,
por parte de la Agencia Municipal de Ojo de Agua Grande, se hacía una solicitud de apoyo de
maquinaria retroexcavadora, señalando que la zona es altamente turística (sobre todo en los
meses de diciembre a junio), y que cada año se presenta la necesidad de nuevos servicios para
satisfacer la demanda de los visitantes, como por ejemplo, “ofrecer peces a los visitantes”. Por lo
cual se solicitaba al alcalde el apoyo de la maquinaria para la construcción de los estanques y
reproducir peces como mojarras, tilapias, langostinos y truchas. La solicitud iba firmada por la
Agencia Municipal de Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo. Este mismo tipo de “apoyos” se
solicitaron durante el año siguiente. Por ejemplo, el 20 de febrero del 2002 se le solicitó a
Benjamín Reyes Galeana, un carro del ayuntamiento para trasladar balastre para mejorar la Playa
La Maquinaria.
246

Para finales de abril del 2002, la “relación” ya había un tono distinto por parte del entonces agente
municipal, José Enedino González Nava. En un oficio dirigido a Benjamín Reyes Galeana, señalaba
que:
En la administración anterior de Galeana 2001-2002, la comunidad de Ojo de Agua Grande no ha
recibido obras del presupuesto municipal de aportaciones federales, aunque la solicitud fue hecha
en tiempo y forma. Para el período 2002 y 2003 las obras solicitadas y prometidas por el alcalde en
reunión en la congregación sólo llegaron 20 sanitarios de los 32 solicitados, como puede ver sólo se
beneficia a 20 casas quedando el 90% de la comunidad sin ningún beneficio. De igual forma se
solicitaron fondos para la remodelación de la escuela, la cual constaría unos 70,000 pesos.

A la par de obtener apoyos por parte del ayuntamiento, algunos actores de zona aledaña de Ojo
de Agua Grande buscaban establecer mecanismos de “protección de la zona”. En mayo del 2002,
el Agente Municipal, el Comisariado Ejidal de Felipe Carrillo Puerto y el Concejo de Vigilancia Ejido
Paraje Nuevo, se dirigieron a Eulogio Aquino Sánchez, comandante de la policía municipal de
Amatlán para informarle que quedaba prohibida la caza y la pesca, así como el saqueo de aves
exóticas en toda el área de los ejidos mencionados, así como del área de la congregación del
municipio de Ojo de Agua Grande. Se señalaba que a todo cazador y pescador se le decomisarían
armas y perros, así como los animales capturados, y se les pondría a la orden de las autoridades.
La medida se tomó porque en la zona afectada aparecían grandes cantidades de animales
muertos.
El 7 de junio del 2002, el Agente municipal de Ojo de Agua Grande, el comisariado ejidal de Felipe
Carrillo Puerto, el Concejo de Vigilancia del Ejido Paraje Nuevo, se dirigieron a Maurilio Sánchez
Meneses, delegado de seguridad pública regional Fortín, para señalarle que a partir de dicha fecha
quedaba prohibida la caza y la pesca, así como el saqueo de aves exóticas en toda el área de los
ejidos, así como el área de la congregación del municipio de Ojo de Agua Grande. Se señalaba que
todo cazador y pescador se le decomisarían armas y perros, así como animales capturados y se
pondrán a la orden de las autoridades.
José Enedino González Nava, Agente Municipal Ojo de Agua Grande, dirigió el 2 de octubre del
2002 un oficio a Ignacio Chacón Castro, Regidor Cuarto de Ecología, en el cual le hace saber que la
deforestación en esa jurisdicción continuaba lamentablemente con la complacencia de las
autoridades superiores, “es por este motivo que le estoy solicitando la cantidad de árboles
necesarios para reforestar y resarcir los daños causados al medio ambiente para lo cual es
necesaria la cantidad de 5000 árboles de cedro rojo y 1000 de primaveras”.
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A inicios de diciembre del 2004 se dirigió un oficio a Jorge Luis Landa Ortiz, Delegado de Seguridad
Pública, solicitando apoyo necesario para detener a gente armada que llega los domingos a cazar
animales poniendo en riesgo el equilibrio ecológico tomando en cuenta que la mayoría de dichos
animales se encuentran en peligro de extinción de la misma forma ponen en riesgo la vida de los
campesinos que aprovechan el domingo para trabajar sus plantaciones frutales y cafetales. El
oficio estaba firmado por José Enedino González.
Esta búsqueda comunitaria de “defender la zona” de diversos actores y procesos nocivos por parte
de los actores de las comunidades y ejidos los llevaría a explorar diversos canales de interacción
con algunos actores gubernamentales.

5.4.9 La búsqueda de una alternativa de desarrollo para la comunidad

En noviembre del 2002 José Enedino González, agente Municipal Ojo de Agua Grande, se dirigió al
Dr. Lauro Busio Alanis, Director del Centro de Estudios Superiores-Colegio de Postgraduados,
solicitando su apoyo para proyectos productivos de ecoturismo (piscicultura, producción de
camarones, hongo seta y lombricultura). Esta solicitud al parecer no tuvo el eco que se esperaba,
pero ya dejaba entrever la apuesta estratégica que se buscaba. A mediados de febrero del 2003,
José Enedino González dirigió una solicitud al alcalde Galeana para que –de conformidad con lo
dispuesto por el Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable- los incluyera dentro de los planes
de desarrollo sustentable con recursos financieros de los planes de desarrollo del gobierno federal
y estatal en el ramo de turismo ecológico en la zona de Playa La Junta, propiedad del Enrique
Espinoza Jiménez. Enedino señalaba al alcalde que en el lugar ya existía un pequeño restaurant,
una palapa de sanitarios y juegos infantiles y que el recurso solicitado era para seguir creciendo en
un desarrollo sustentable. En marzo de ese año Enedino reiteró su solicitud al alcalde mediante un
oficio donde señalaba que el ayuntamiento apoyara con presupuesto para desarrollar las áreas de
turismo ecológico en el lugar conocido como Playa La Maquinaria en la parcela de Juan Javier Coca
Juárez.
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5.4.10 La búsqueda de la descentralización de los recursos públicos

El 14 de abril del 2003, José Enedino González se dirigió a Benjamín Galeana, señalando que de
conformidad con la ley cada año se les cobra impuestos a las personas que venden en los
balnearios, sin que ese dinero retorne a las comunidades donde se ubican. Por lo tanto le
solicitaba que los beneficios obtenidos durante el año 2003 retornen a la comunidad, ya sea en
forma de obras públicas o en efectivo. Señalaba además que las comunidades planean construir su
iglesia con esos fondos. En respuesta, Reyes Galeana- le indica que el ayuntamiento de Amatlán
de los Reyes otorga a la agencia municipal de la congregación de Ojo de Agua Grande el derecho al
cobro de lugares para venta en el río La Maquinaria, y que dichos fondos fueran destinados a los
recursos de la comunidad. Y recomienda que la junta de mejoras se encargue de la limpieza del
lugar. El oficio iba firmado por el propio alcalde.
En esta misma lógica, el 9 de febrero del 2004, José Enedino González Nava, le solicitó al alcalde
de que les diera en concesión los cobros de los balnearios de dicha jurisdicción para que sirvan
para dar seguridad a los vacacionistas, así como permitan la recolección de basura que dejan en
los manantiales ante el requerimiento de contar con personal para seguridad y limpieza de los
balnearios. De la misma forma los excedentes servirán para obras de la comunidad. La solicitud iba
sellada por la Agencia Municipal de Ojo de Agua Grande, Pequeños Propietarios Congregación de
Ojo de Agua Grande.
La respuesta fue dada en oficio dirigido a José Enedino González Nava, el 17 de febrero del 2004,
firmado por Benjamín Reyes Galeana, donde señalaba que la alcaldía indica que dado que dicha
agencia municipal solicitó la concesión en lo relacionado al cobro de la ribera del río la playa La
Maquinaria y la Playa La Junta, que ellos deberán dar mantenimiento necesario y la protección a
los vacacionistas y realizar obras de beneficio colectivo para la sociedad.
En esta misma lógica de “reintegración” hacia la comunidad de los recursos que el Ayuntamiento
recabada de la comunidad (Playa La Maquinaria) se dirigieron diversos oficios (mayo 2004) a
Miguel Bartolo Rafael, Director de Tesorería municipal, para solicitar que se autorizara que la
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cantidad referida al cobro de la playa La Maquinaria se reintegrara a la agencia de Ojo de Agua
Grande. La solicitud iba con sello de la Agencia Municipal de Ojo de Agua Grande.
Estas iniciativas no fueron reproducidas en otras comunidades y quedaron como una experiencia
aislada, cuyas posibilidades se dieron a partir de las “condiciones” de diálogo e interacción que se
permitieron los actores gubernamentales y los actores comunitarios, dentro de los márgenes de
limitaciones financieras y de planeación.

5.4.11 La búsqueda por constituir un área natural protegida

En agosto del 2004 la comunidad de Ojo de Agua Grande y otras comunidades y ejidos
emprenderían una de sus acciones más importantes de su época: constituir un área natural
protegida.
Para ello se dirigieron con el Dr. Ernesto Enkerly Hoeslisch, Presidente de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder
Ejecutivo Federal, manifestándole el interés de destinar voluntariamente una superficie de
aproximadamente 500 hectáreas localizados en la zona montañosa conocida como Sierra de
Atoyac para desarrollar acciones de conservación y protección ambiental durante un período de
12 años. Para ello los solicitantes anexaron el acta de la asamblea correspondiente, los
documentos de propiedad que comprobaban la propiedad de los predios, la denominación del
área, la superficie y colindancias, el plano de ubicación, el diagnóstico de los recursos, la
caracterización física y biológica y socioeconómica y una carta compromiso y el régimen de
manejo que se desarrollaría. La solicitud iba sellada por la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande.
La solicitud en su momento estaría respaldada también por el propio ayuntamiento de Amatlán, a
través de su alcalde Miguel Ángel Figueroa, de extracción panista. En un oficio dirigido con fecha
del 25 de julio del 2005 dirigido a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, el alcalde de Amatlán solicitaba a las
instituciones considerar que los ejidos Felipe Carrillo Puerto, Cruz de los Naranjos, Paraje Nuevo y
la pequeña propiedad de Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo se habían organizado para crear el
área natural protegida de la cuenca del río Atoyac, y solicitaba la intervención para la certificación
de la misma, ya que esta acción traerá importantes logros en pro del ambiente.
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A inicio de septiembre del 2005 José Enedino Nava -en su calidad de Promotor proyecto de
conservación del área protegida del afluente del río Atoyac Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo-recibió los primeros oficios en respuesta a esta petición. Jesús Flores Vázquez Director de
Desarrollo Social del Ayuntamiento le comunicó que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas
había emitido un informe respecto al proyecto de conservación del afluente del río Atoyac,
ubicado en la congregación de Paraje Nuevo. Para que el proceso de certificación culminara era
necesario que el Registro Agrario Nacional certificara las actas ejidales, y se buscara un mapa
donde se mostrara la ubicación del lugar.
Para dar continuidad a la solicitud se realizó una Asamblea Ordinaria de ejidatarios el 20 de
septiembre del 2005 para tratar el tema de la conservación forestal y fauna silvestre en el ejido
Felipe Carillo Puerto. En esta asamblea participaron 11 ejidatarios. El acta estaría sellada por el
Comisariado Ejidal Felipe Carrillo Puerto, la Agencia Municipal de Ojo de Agua Grande, el Consejo
de Vigilancia Felipe Carrillo Puerto.
Finalmente, se otorgaron los certificados el día 2 de febrero del 2006 a través de la SEMARNAT,
por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de su presidente Dr.
Ernesto Enkerlin Hoeflich. Los certificados fueron otorgados a los ejidatarios que donaron parte de
sus parcelas para la Reserva Ecológica Natural de la Cuenca Alta del Río Atoyac. Entre los
ejidatarios que entregaron una parcela fueron: José Enedino González Nava, Andrés Coca López,
Enrique Espinosa Jiménez y José Luis Díaz Rosas. Fue hasta marzo de ese año que se otorgaría la
certificación de zona de reserva a los solicitantes.
Entre las reacciones que esta decisión desató se encuentra un oficio del día 6 de marzo del 2006,
que Sergio Penagos García, Diputado Federal dirigió a uno de los ejidatarios, felicitándolos: “El día
de hoy tuve conocimiento que el grupo de campesinos del cual formas parte ha logrado la
declaratoria de área natural protegida y con ello grandes beneficios para el futuro de los tuyos
que vendrá más adelante. Me dio mucho gusto haber formado parte del equipo que logró dar
este paso y al mismo tiempo te agradezco que me hayas brindado la oportunidad de trabajar para
ti, sin más interés que el de servirte como tu diputado federal”.
Los diarios locales cubrirían la noticia. En nota periodística del Diario El Sol de Córdoba del 9 de
marzo del 2006, se difundió “Certifican Reserva Natural” nota que señalaba: “La Secretaría de
Medio Ambiente y los Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
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Protegidas, CONANP, entregó ayer (8 de marzo) 143 certificados de Reserva Ecológica Natural en
la Cuenca Alta del río Atoyac, a igual número de productores de cinco comunidades del municipio
con el objetivo de preservar la zona y desarrollar proyectos eco turísticos. La reunión se realizó en
Playa La Junta donde los propietarios de aproximadamente 800 hectáreas se reunieron junto con
Roberto Maza Elvira, representante de la CONANP. Se entregaron certificados a los ejidatarios de
Cruz de los Naranjos, Felipe Carrillo Puerto, ejido Paraje Nuevo, parque propiedad de Ojo de Agua
Grande, Miguel Hidalgo”.
El Diario El Mundo de Córdoba, del 13 de marzo del 2006, señalaba “Un paraíso Protegido”: “La
Reserva ecológica natural de la cuenca alta del río Atoyac es la primera área protegida privada en
la región dedicada a la investigación en el manejo y conservación de la biodiversidad en Amatlán
de los Reyes, resguardada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas con certificado otorgado
por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La reserva es conocida entre los
pobladores como río Amates y es un espacio verde con características únicas porque sus aguas son
cristalinas. Se encuentra en el ejido Ojo de Agua Grande, donde hace poco se entregaron a los
ejidatarios certificados que afirman que la reserva es un área protegida por la Comisión Nacional
de Áreas Protegidas. La zona es un espacio eco turístico.”

5.4.12 Las acciones en torno al área natural protegida
La constitución del área natural protegida traería nuevas lógicas de trabajo para los actores
interesados y los actores vigilantes de la zona. En julio 21 del 2006 se creó el comité de vigilancia
participativa, instalado con la aprobación firmada por PROFEPA y la SEMARNAT. La elección de los
miembros del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo (CVAP) se aprobó y se tomó protesta
de los vigilantes ambientales: José Enedino González, Presidente del Comité, Francisco Galván
Barrios como Secretario y Enrique Espinoza Jiménez como tesorero. Una vez aprobado los
integrantes del Comité, en agosto se impartieron las primeras capacitaciones a éste con temas
relacionados a las funciones y acciones de la PROFEPA y de los comités de vigilancia. La
capacitación continuó en septiembre del 2006, donde abordaron temas relacionados a las
actividades productivas de la zona y un plan de trabajo del comité. El tercer taller sería el 18 de
septiembre, con el tema de práctica para la elaboración del formato de denuncia ambiental.
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Una vez cubierto este requerimiento, los “vigilantes ambientales” se dirigieron a Fidel Herrera,
Gobernador del Estado, mediante un oficio firmado el 20 de septiembre del 2006 y firmado por el
Comité de Vigilancia de la Reserva Ecológica Natural en la Cuenca Alta del Río Atoyac, donde le
informaron que con la declaratoria de área natural protegida por parte de SEMARNAT y CONANP,
en la parte inicial de los ejidos Paraje Nuevo, Cruz de los Naranjos y Felipe Carillo Puerto, estamos
protegiendo en esta cuenca hidrológica el nacimiento del río Atoyac, nacimiento río Chico,
nacimiento el Xuchitl y nacimiento del río el Encanto, todos afluentes del río Atoyac y el
nacimiento del Tule donde se toma el agua para todo el municipio de Amatlán, de la misma forma
el río Atoyac han servido de sustento regional para el ingenio El Potrero y todas las empresas de la
región por su cauce superficial y freáticos. Asimismo sirve para el recreo familiar ya que es el único
en la región que es potable. Solicitaron que se les considerara en el presupuesto estatal para todos
los integrantes del área natural protegida con la finalidad de conservar esta región. De forma
particular les solicitaron apoyo para los vigilantes de montaña (40) para los cuales se solicitaba su
equipamiento con radios, binoculares, cámaras de video infrarrojas, cámaras fotográficas digitales,
linternas.

5.4.13 2007, año de la vigilancia frustrada

A partir de la segunda quincena de enero del 2007 el CVAP, empezó a generar denuncias
ambientales a partir del recorrido que hizo el Comité junto con el Ing. Rubén Carmona Castillo,
Roberto Salazar Tepanohaya y la bióloga Elvira Orea Ruiz, para comprobar la existencia de
descargas residuales provenientes de la Colonia Agustín Millán, vertidas directamente sin ningún
tratamiento al sótano ubicado en dicha colonia. Se acordó orientar al Comité para presentar una
denuncia ante la CONAGUA. Documento se dirigió con copia al Presidente Municipal y a Francisco
Luis Briseño Cortés, Delegado de PROFEPA en Veracruz.
En abril del 2007 el CVAP solicitó apoyo al Delegado de Seguridad Pública del municipio de Fortín
para controlar a los ciudadanos que no respetan el área natural e ingresan a la misma con sus
perros, poniendo en riesgo el ecosistema existente. De igual forma piden la intervención de la
seguridad pública para controlar a los talamontes.
A mediados de ese mes de abril Enedino González Nava se dirigió al Ing. Rubén Carmona Castillo,
Presidente de PROFEPA, Orizaba, para hacerle saber sobre diversas denuncias presentadas por
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ellos. Entre ellas, la referente a la central camionera de Córdoba, en colonia Agustín Millán, donde
se vertían aguas residuales a un sótano con el peligro de contaminar el nacimiento del rio El
Encanto, afluente del río Atoyac. Asimismo, se le notificaba sobre las quebradoras de piedra de
California y San Rafael que desforestaban la montaña que circunda el área natural. También se
denunció el mal manejo de los permisos de derribo de los árboles en la cuenca hidrológica del río
Atoyac, que habían sido otorgados por el titular Mauricio Guido Alegría, a sabiendas que
realmente los otorgaba al maderero Rubén Luna como un acto de complicidad de ambas partes.
De igual forma se denunciaba al ayuntamiento de Amatlán por el material que tiró en la carretera
que va al río Atoyac y a la empresa de flores que tiraba sus desechos orgánicos directamente al río
Atoyac. El documento se dirigió con copia al Lic. Francisco Luis Briseño Cortés, Delegado de
PROFEPA.
Hacia la tercera semana de abril del 2007 los integrantes del CVAP se dirigieron a Alfonso López
Ortiz-del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, para solicitarle su intervención para investigar el
derribo de árboles de la ribera del río Atoyac y la cuenca hidrológica. De igual forma se le pidió su
intervención para investigar los permisos de usos domésticos expedidos por Mauricio Guido
Alegría de Orizaba SEMARNAT. Se señalaba que los permisos de madera van a manos de Rubén
Luna, maderero de la ciudad de Córdoba, por lo que solicitaban la renuncia del señor Guido
Alegría. En el documento también se pide se investigue a Moisés Contreras, de la comunidad de
Paraje Nuevo, quien aparentemente estaba deforestando la zona del río.
En esa misma tónica están las denuncias del CVAP hacia la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, Delegación Veracruz, ubicada en Orizaba, del 3 de mayo del 2007. Se denuncia al señor
Apolinar Trujillo Hernández, de la comunidad Ojo de Agua Grande, por cortar árboles cerca del río
Atoyac, a 200 metros de la Playa La Maquinaria. También en ese mismo mes de mayo el Comité se
dirigió al Secretario de Gobierno regional de Veracruz señalándole sobre sus actividades como
Comité, que se dedican al cuidado y conservación de 700 hectáreas del bosque alrededor de la
cuenca hidrológica del río Atoyac, pero que en dicha zona existen muchos problemas de cazadores
furtivos, deforestación propiciada por SEMARNAT Regional, al otorgar permisos de corte de
árboles. Por tal motivo solicitaban la intervención de esta dependencia.
En este contexto de denuncias “infructuosas” fue a mediados de septiembre del 2007 cuando el
CVAP se dirigió a Rubén Carmona Castillo, Presidente PROFEPA- Orizaba, para informar que el
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Comité por su cuenta se reunió para hacer una evaluación de su trabajo de vigilancia ambiental
participativa (a un año de su formación), valorando que han logrado muchos avances en cuanto a
la protección del medio ambiente, ya que nadie iba cuidar lo que es de ellos. Tomando en cuenta
eso, solicitaban la renovación de las credenciales de vigilante ambiental acreditado a PROFEPA
recordando que las anteriores ya se encuentran vencidas. El documento se dirigió con copia para
el Presidente Municipal de Amatlán y a Francisco Luis Briseño Cortés, Delegado de PROFEPA.
A finales del año, 24 de diciembre del 2007, el CVAP informaron al Club de Caza y Pesca, que los
ejidos Paraje Nuevo, Cruz de los Naranjos y ejido Felipe Carillo Puerto se decretaron área natural
protegida (630 hectáreas) para la conservación de la fauna y la flora, por lo cual quedaba
prohibido la caza de cualquier ejemplar de fauna silvestre. Presumiendo que la SEMARNAT del
estado de Veracruz, le notificó a todos sus agremiados para que acaten la normatividad federal al
respecto, por lo que en caso de ser sorprendidos cazando podrían recibir nueve años de cárcel. Se
les informó que el Consejo en una reunión previa acordó aplicar todo el peso de la normatividad
vigente a quien la incumpla. La notificación iba sellada y firmada por el municipio de Amatlán de
los Reyes, el Concejo de Vigilancia Ambiental Felipe Carrillo Puerto y el Comisariado Ejidal Felipe
Carillo Puerto.
El CVAP informó a la Delegación de Seguridad Pública de Fortín, el 25 de diciembre del 2007, que
la zona de ejido Paraje Nuevo, Felipe Carillo Puerto y Cruz de los Naranjos fue declarada área
natural protegida y se pidió el apoyo para que controlaran a los cazadores y talamontes.
José Enedino Nava, Agente Municipal e integrante del CVAP, se dirigió a Leobardo Sánchez Nava,
Presidente del Comisariado Ejidal Ejido Paraje Nuevo, para señalarle que, amparado en los
artículos 157 y 158 de la Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, el Comité
realizó las siguientes acciones en el ejido: dialogar con el ejidatario Martín Cazares por arrojar
pollos muertos y basura en su parcela, afectando directamente al río Atoyac, a lo cual el ejidatario
respondió que no volverá a hacerlo. Por otra parte, se le notificaba que el ejidatario Gustavo
Heredia mantenía de basurero un tanque de la época de la Colonia y mucha de la basura va a
parar al canal de El Encanto. Se le pidió su apoyo para evitar que esta situación continuara.
El 31 enero 2008, el CVAP le notificó al Ingeniero Pablo González Reyes, Director de Ecología de
Amatlán, que en la localidad de Paraje Nuevo-Cruz de los Naranjos y Felipe Carrillo Puerto se ha
declarado zona protegida con la finalidad de conservar la flora y la fauna, que conforman los
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nacimientos de los ríos El Encanto, el Tule, el Xuchitl y el río Atoyac. Por lo que lo invitaban a
unirse a sus esfuerzos para la conservación del entorno ecológico. La notificación estaba firmada
por José Enedino González Nava.
Este tipo de denuncias se extendieron hasta febrero del 2008. Ahora en contra del ciudadano
Domingo Vicentín del rancho El Xuchitl por la deforestación de cientos de árboles de la cuenca alta
del río Atoyac que comprende el nacimiento de los ríos, Chico, Atoyac y El Encanto, poniendo en
riesgo el equilibrio ecológico. La demanda fue recibida por Sandra Ortega de PROFEPA. La
demanda fue respaldada por la Dirección de Ecología municipal de Amatlán. ¿Qué poder tienen
estos Comités de Vigilancia, y qué capacidad tienen para desarrollar acciones de gobernanza si al
parecer los actores e instancias gubernamentales los dejan en una especie de desamparo?
En febrero del 2008 (18), José Enedino Nava, en su calidad de agente municipal e integrante del
CVAP dirigió un oficio a Secretaría de la Función Pública, donde se informa de las funciones del
Comité, las cuales eran: vigilar y denunciar los delitos ambientales que se generaban en la región
de la cuenca hidrológica del río Atoyac y del área natural protegida del Clarín en el nacimiento del
río Atoyac del municipio de Amatlán de los Reyes. Enedino señalaba que después de denunciar los
diferentes delitos ambientales como deforestación, cacería y demás delitos de contaminación ante
PROFEPA Regional Orizaba nada se había logrado. Es por este motivo que se solicitaba se
investigara a SEMARNAT Orizaba y a PROFEPA Delegación Orizaba. La denuncia iba con copia a la
Dirección de Ecología de la Presidencia Municipal de Amatlán de los Reyes.
En octubre del mismo año el CVAP dirigió sus demandas al Delegado de PROFEPA de Orizaba. En
un documento, el presidente del Comité, José Enedino González, informó a PROFEPA, que las
credenciales de vigilantes ambientales estaban a punto de caducar, con vigencia hasta el 15 de
octubre de ese año. De igual forma comunicó que durante el año no se ha tenido la asesoría y el
seguimiento de los delitos denunciados, de parte de PROFEPA, ni de SEMARNAT. Señaló que se
había comprobado que SEMARNAT, en vez de apoyar en la conservación del ambiente, otorgaba
permisos sin un estudio de impacto ambiental, ni seguimiento, confabulándose con los
talamontes. Se solicitó dar continuidad a los trabajos de vigilancia.
La carencia de credenciales se extendió hasta mediados de diciembre del 2008. De nueva cuenta
se dirigió un oficio a la Delegación de PROFEPA, Región Orizaba, recordándoles que las
credenciales que acreditan al CVAP ya estaban caducas desde octubre del 2007. Se señalaba que
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era urgente y necesario contar con las credenciales actualizadas para disponer de una figura
acreditada ante el ejército, seguridad pública, policía federal y policía estatal. El documento iba
con copia a Francisco Luis Briceño y a la PROFEPA Nacional y firmado por José Enedino González
Nava.

5.4.14 La búsqueda de apoyos para la conservación y la infraestructura en
la zona
El CVAP dirigió sus argumentos de conservación de la zona a las diversas autoridades municipales,
tanto de Amatlán como de Córdoba. En abril del 2008 el CVAP se dirigió a Hugo Granillo López,
Presidente Municipal de Amatlán, para solicitar apoyo económico para el proyecto de
biodiversidad en el área protegida, El Clarín, con el objeto de pagar al bufete agropecuario que
elaboró el proyecto, que beneficiará a 145 productores de forma directa y a sus familias durante
cinco años.
En mayo de ese año el Comité le notificó a Hugo Granillo López, que en el 2007 se consiguieron
recursos económicos para desarrollar un proyecto de ecoturismo en la ribera del río Atoyac a
través del grupo Bosque y Desarrollo por la cantidad de 100 mil pesos, con los cuales se
adquirieron equipos para el proyecto.
Comenzando el 2009 el CVAP, por voz de Enedino González, se dirigió a Juan Bueno Torio, Senador
de la República, para informarle que la región cuenta con una cuenca hidrológica como son el
nacimiento del río Atoyac, El Tule, El Encanto, El Zuchilt, que para ser protegida declararon la
montaña que lo circunda en área natural protegida para conservar la biodiversidad, animales
silvestres y bosque, participando los ejidos Cruz de los Naranjos, Paraje Nuevo y Felipe Carillo
Puerto, con un total de 700 hectáreas para lo cual se solicitaron programas de apoyo para los que
conservan su bosque. Se solicitaron apoyos con proyectos eco turísticos y de conservación; “de la
misma forma le pido su intervención porque en el programa de obras del municipio tenían como
prioritaria la pavimentación de la carretera de Potrero Viejo a Cañada Blanca para lo se tenían
recursos para la primera etapa pero que hasta el momento no se había realizado el banderazo.”
En enero del 2009 los integrantes del CVAP le notificaron al alcalde de Córdoba, Juan Lavín Torres
Presidente, en torno al Área Natural Protegida El Clarín A.C. que:
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Como sabe la colindancia de Amatlán, se dan en esta localidad de Ojo de Agua Grande en las faldas
de la montaña. Es por este motivo que externamos la preocupación por la tala inmoderada, el
saqueo de especies de flora y fauna poniendo en riesgo el equilibrio ecológico. Por la deforestación
se ha acelerado el calentamiento global poniendo en riesgo los ecosistemas todos sabemos que sin
bosque no hay agua. En la parte correspondiente de nuestros ejidos estamos luchando por la
conservación de la flora y la fauna a través de la certificación de nuestros ejidos en área natural
protegida. Pidiéndoles su apoyo para que el municipio de Córdoba que magistralmente dirige se
una al esfuerzo por la conservación de la flora y la fauna y la conservación de la cuenca
31
hidrológica.

La continua búsqueda del CVAP por apoyo por parte del ayuntamiento y del gobierno estatal,
ambos de corte priista, se extendió hacia el 2009. En un oficio dirigido a Hugo Granillo López
Presidente Municipal de Amatlán de los Reyes, José Enedino González Nava le señalaba:
Como se la ha hecho saber desde el inicio de la administración, la necesidad de que el tanque de
almacenamiento de agua potable no cuenta con el sistema automático de cerrar y abril el paso del
agua, para lo cual desde que inició su período municipal se le solicitó el cambio del flotador y hasta
la fecha no se ha podido cambiar ante la molestia de los usuarios que pagan el agua periódicamente
y no poder contar con el servicio regular y el riego de agua que se va al suelo o se riega
indiscriminadamente. Es por este motivo que les solicito que la comunidad no pague el servicio del
agua al municipio durante siete meses comprometiéndonos a comprar y poner el sistema
automático del tanque de agua potable.

También se dirigieron a Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a finales de enero del 2009, señalándole que:
Le informo que en el mes de mayo del año 2008, el compañero Hugo Granillo López, Presidente
Municipal de Amatlán de los Reyes, dio el banderazo de inicio de pavimentación de la carretera
Potrero Viejo Cañada Blanca junto con otros funcionarios estatales, el Dr. Duarte y el Lic. Francisco
Portilla Bonilla para lo cual el Patronato y el C. Presidente Municipal decían que contaban con la
cantidad de ocho millones de pesos para la primera etapa para lo cual tiraron material de relleno en
300 metros, sin decir nada ni hablar nada hasta el momento. Es por este motivo que me atrevo a
distraerlo de su valioso tiempo para solicitarle lo siguiente: su intervención para que solucione este
problema, cabe mencionar que en esta región contamos con extensos campos sembrados de caña
de azúcar grandes montañas que producen café, plátanos, follajes, challotes, para los mercados
nacionales y extranjeros. De la misma forma nos dedicamos al turismo alternativo u de otra
naturaleza con turismo nacional y extranjero. Pero lo más importante contamos con la cuenca
hidrológica del alto Atoyac que es donde nace el río Atoyac, nacimiento el Zúchilt, nacimiento El
Encanto, El Tule que sirve de sustento al sistema de agua potable del municipio de Amatlán de los
Reyes para poder conservar nuestro sistema hídrico contamos con el área natural protegida El
Clarín A.C para la conservación de la flora y la fauna.
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El documento iba sellado por la Agencia Municipal Congregación Ojo de Agua Grande.
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5.4.15 La continuación de la denuncia y la defensa del área natural
protegida
Nuevamente el CVAP, a través de José Enedino González Nava, se dirigió a la SEDENA Orizaba
Regional, en abril del 2009, para reiterarle que “esta región está declarada como área natural
certificada en los ejidos Paraje Nuevo y Felipe Carillo Puerto y Cruz de los Naranjos en un total de
650 hectáreas donde se protege la flora y la fauna con la finalidad de conservar la cuenca
hidrológica del Río Atoyac”. Solicitó su participación para poner orden en el aumento de los
cazadores furtivos, tala hormiga que se llevan la madera en rollo para aserrarla dentro de casas
particulares, el saqueo de aves y orquídeas, y la probabilidad de la siembra de droga.” La solicitud
iba respaldada por el sello de la Agencia Municipal Congregación Ojo de Agua Grande.
A finales de ese mismo mes de abril se dirigió un oficio a SEMARNAT. En el documento señalaba:
Le informo que a través de la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas CONANP y la
SEMARNAT se declararon área natural certificada en los ejidos Paraje Nuevo y Felipe Carillo Puerto
y Cruz de los Naranjos en un total de 700 hectáreas donde se protege la flora y la fauna con la
finalidad de conservar la cuenca hidrológica del Río Atoyac, la cual es potable con los siguientes
tributarios nacimiento chico, el Xuchilt, el Tule, el Zapote, el Encanto. A 120 metros del área natural
protegida y a 400 metros del nacimiento de El Encanto se encuentra laborando la Marmolera de
Santana Morelos perteneciente al mismo municipio afectando la flora y la fauna y la deforestación
de la misma forma las grandes explosiones ponen en riesgo al taponamiento de los ríos
subterráneos afectando a la fauna acuícola y a la sociedad en general el sistema de riego. Es por
este motivo que le solicito la cancelación de los permisos, quitar la marmolera de la zona por el
ecocidio que está ocasionando, de no hacerlo lo haremos con la fuerza de la sociedad poniendo de
manifiesto las irregularidades de las dependencias estatales involucradas en este grave ecocidio
subiéndolos a la red nacional y mundial.

El documento estaba dirigido además

a PROFEPA, CONAGUA, Cámara de Diputados y al

Gobernador. El documento iba sellado por la Agencia Municipal Congregación Ojo de Agua
Grande.
El CVAP se dirigió a SEMARNAT, el 10 de mayo del 2009. José Enedino González, Nava Agente
Municipal de la Congregación de Ojo de Agua Grande, envío un documento le reiteraba que en la
región se certificaron 700 hectáreas como área natural protegida en los ejidos Paraje Nuevo y
Felipe Carillo Puerto y Cruz de los Naranjos con la finalidad de conservar la cuenca hidrológica del
Río Atoyac, conformado por los nacimientos, El Xuchilt, El Tule, el Zapote, El Encanto para el
sustento hidrológico de Amatlán, Córdoba, Atoyac, Yanga y Cuitláhuac así como el Ingenio El
Potrero”.
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Asimismo se solicita la intervención de SEMARNAT para detener el ecocidio que está provocando
la cantera de piedra de Santa Ana Morelos del mismo municipio ya que está asentada sobre las
corrientes de El Encanto, tributario del río Atoyac, así como la grave deforestación que acaba con
los ecosistemas y la biodiversidad. Y solicita que a la brevedad posible deje de funcionar la cantera
por los daños que está causando al medio ambiente. Y por último, solicita la intervención de la
dependencia para no exponer a la sociedad a los riesgos de las tomas de instalaciones del Palacio
Municipal y asistencias a Xalapa con la gente de la comunidad. El documento con copia a la CNA, a
la Legislatura y al Gobernador. Firmado por José Enedino González Nava- Agente Municipal
Una tercera demanda fue dirigida a la CNA, el 10 de mayo 2009, por la vía de José Enedino
González en los mismos términos que los arriba señalados. Se señala además que esta zona da
sustento a las empresas de Córdoba que se llevan el agua en carros y tanques. Enedino solicitaba
que a la brevedad detengan y clausuren la marmolera de Santana Morelos, ya que se encuentra
haciendo explosiones sobre los manantiales de El Encanto, tributario del río Atoyac y están
cometiendo ecocidio ya que están acabando con la biodiversidad, así como poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la región. Enedino González hace hincapié que de no intervenir se recurriría a la
fuerza social. El documento iba con copia a CNA, a la Legislatura y al Gobernador; firmado por
José Enedino González Nava, Secretario del Área Natural Protegida, El Clarín AC.
Para cerrar la demanda, CVAP, dirigió un oficio a Fidel Herrera Beltrán, también fechado el 10 de
mayo del 2009 en los mismos términos que los arriba señalados.
La respuesta de las instancias gubernamentales al CVAP, fue hecha el 5 de junio por parte de
Víctor Manuel Esparza Pérez, Director General del Organismo de Cuenca Golfo Centro-Dirección
Técnica CONAGUA. La respuesta a Enedino señala que atendiendo a su oficio:
donde hace del conocimiento de que una empresa marmolera señalada por usted con el nombre de
Santa Ana de Morelos se encuentra realizando la explotación de la piedra en un área considerada
como reserva ecológica natural en la cuenca alta del río Atoyac, utilizando para ello explosivos que
ponen en riesgo el manantial El Encanto, así como destruyendo la biodiversidad de la región,
solicitando que se lleve a cabo la clausura de la explotación que se indica. Al respecto me permito
informarle que el asunto de referencia está relacionado con la realización de materiales pétreos
que no son competencia de ésta dependencia ya que el sitio de extracción no está considerado
como un bien nacional a cargo de la Comisión Nacional del Agua, por lo que la atención y
seguimiento a la demanda que plantea debe ser canalizada a la Coordinación General del Medio
Ambiente, misma que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de Veracruz, en razón de que esa dependencia es la facultada para resolver el
conflicto que se demanda derivado del tipo y características del material que se explota, por lo que
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es importante señalar que la clausura solicitada por Usted, no es responsabilidad de este
Organismo de Cuenca Golfo Centro, ya que no tiene facultades para prohibir la explotación del
material, toda vez que conforme a lo señalado en la Ley de la materia, el sitio de referencia, no es
un bien nacional a cargo de la CONAGUA, manifestándole que estaremos atentos a la problemática
planteada”.

Hacia julio (8) la demanda sobre la marmolera continuaba mediante un oficio dirigido a
SEMARNAT Dirección Estatal XALAPA. José Enedino González Nava advierte sobre la situación en
los mismos términos que los arriba señalados. La demanda iba firmada por la Agencia Municipal
Ojo de Agua Grande.

5.4.16 La compleja tarea de defender el área natural protegida
Las acciones, defensa y cuidado del área protegida se extendieron hacia el mes de agosto cuando
el CVAP se dirigió a la Sub Agencia Municipal de Atoyaquillo. José Enedino González Nava
señalaba:
En los Ejidos Paraje Nuevo, Felipe Carillo Puerto y Cruz de los Naranjos se ha declarado área natural
protegida o área certificada de conservación de la flora y la fauna así como el cuidado de la cuenca
hidrológica del Río Atoyac, nacimiento de agua de la región… Le solicito que los habitantes de su
jurisdicción no violenten el estado de derecho saqueando plantas, animales, y aves del área
certificada. Toda persona que sea sorprendida dentro del área será denunciada ante las instancias
federales correspondiente por tratarse de delitos federales.

El oficio iba sellado por la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande
En septiembre el CVAP se dirigió a Ing. Ángel Gómez Tapia, Dirección de la CNPR Estatal y Local,
mediante José Enedino González Nava, Presidente del CVAP y Venancio Ramos González
Secretario, señalando que “Los que suscriben el Comité de Vigilancia Ambiental (PROFEPA) de la
cuenca alta del río Atoyac de los ejidos Paraje Nuevo, Cruz de los Naranjos y Felipe Carrillo Puerto,
nos dirigimos a usted para informarle lo siguiente:
El área natural se encuentra circundada por cultivos de caña de azúcar trayendo como
consecuencia el riego de químicos para el control del plaga de maleza de la caña y fertilizantes que
contribuyen a la contaminación del río Atoyac y mantos freáticos por infección otros de los
contaminantes igual de grave es el que por ignorancia el campesino deja los envases recipientes o
contenedores de los químicos en el campo, de esta cuenca hidrológica: agravando la contaminación
de igual forma debido a los químicos que expenden a través de sus oficinas en la región, es por este
motivo que nos dirigimos a usted para que en la venta de químicos eduquen al productor y no deje
sus envases en el campo de igual forma le solicitamos nos apoye con despensas familiares para
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incentivar la recolección de los contenedores de químicos con las familias con el compromiso de
grabar las entregas de la certificación de los trabajadores.

El documento iba sellado por la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande.
Al cierre del año, 16 de diciembre del 2009, el CVAP se dirigió críticamente a Manuel Arturo
Ladrón de Guevara de PROFEPA, Dirección Regional. José Enedino González Nava, le señaló:
por la presente me dirijo a usted de forma cordial y respetuosa para recordarle que en la última
reunión hace aproximadamente 9 meses acordamos: Que cada mes tendríamos una reunión de
seguimiento para monitorear la tala de área así como la caza y la contaminación. Que tendríamos el
asesoramiento suficiente para la actividad de vigilancia del grupo de Red Vigía. Que actuaríamos
más en contra de los infractores. De igual forma le recuerdo que le solicitamos equipo para los
vigilantes de la red, no teniendo desde hace nueve meses ni siquiera comunicación con la
dependencia (PROFEPA), cabe mencionar que la Red Vigía sigue trabajando para la conservación de
la flora y la fauna en si los ecosistemas.”

El documento se dirigió con copia a PROFEPA Xalapa y sellado por la Agencia Municipal Ojo de
Agua Grande.

5.4.17 La nueva y vieja pugna por el agua del río Atoyac, 2010
A inicios de marzo del 2010 inició una nueva fase de la defensa por el río Atoyac. A través de una
serie de declaraciones públicas, las comunidades vinculadas al río Atoyac, señalaron que seguían
peleando el agua de Amatlán. Los integrantes del grupo Comunidades Unidas de Amatlán en
Defensa del Agua, señalaban que esperaban un documento de Gobierno del Estado para que se
confirmara que no se desviará líquido del nacimiento del río Atoyac para abastecer comunidades
de Córdoba. De nueva cuenta José Enedino González Nava, agente municipal y presidente del área
natural protegida El Clarín y miembro de este organismo, explicó: “ingresamos diversos oficios a la
Cámara de Diputados Federal y del Estado, así como la SEMARNAT, entre otras dependencias para
hacerles de su conocimiento que no permitiremos que desvíen agua del río para abastecer a
Córdoba, cuando hay comunidades amatlecas que carecen del suministro de agua potable”.32
Dijo: “aún no tenemos una respuesta que respalde nuestra solicitud de Gobierno del Estado, sin
embargo, estamos preparados las personas de Amatlán, Atoyac y Yanga para movilizarnos en caso
de ser necesario y evitar la salida del agua”. “No queremos que desvíen más agua del río porque se
acabaría con la zona ecoturística y el abasto del líquido para los predios que la utilizan en esta
32

Nota periodística Laura García, el Mundo de Córdoba, 3 de marzo, 2010
262

región”, manifestó. Recordó que “de este río se abastece el ingenio El Potrero, el Sistema de Riego
Alfredo V. Bonfil, entre otros y no se daría abasto para dotar a todos, menos aun cuando en
tiempo de sequía disminuye su caudal”. González Nava, expresó “nos negamos a dar agua,
queremos que se reintegre el 50% del caudal que es desviado por las empresas, ya que es
necesario que tras la explotación del hombre se reintegre su ciclo normal para que se recupere”.
Indicó que esperarán un tiempo más y sí lo acuerdan los integrantes del grupo Comunidades
Unidas de Amatlán en defensa del Agua podría estallar un movimiento”
En abril (30) mediante un oficio dirigido a Diputada Margarita Guillaumín Romero, el alcalde Hugo
Granillo López, Presidente Municipal Amatlán de los Reyes, dio respuesta a ésta diciendo: “En
respuesta a su atento oficio GLPRD/0133/10, en donde se me solicita el informe acerca de la
respuesta a la solicitud que me hicieran con fecha del 15 de diciembre del año próximo pasado los
ciudadanos José Enedino González Nava, Marcelo García Romero, Gerardo Sanotelli Espinoza,
Enrique Espinoza Jiménez y Teresa Beristain, relativa a la extracción de agua, en el nacimiento del
Rio Atoyac, cuya suspensión estiman necesaria: al respecto me permito comunicarle que a estas
personas se le informó que en primer lugar las Aguas son Nacionales y que no nos corresponde
dar anuencia de este tipo, esto aunado a que se tiene contemplado por parte de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz un proyecto Ejecutivo en donde se pretende conectar de este
manantial ya que donde se encuentra conectado el Sistema de Agua Miguel Hidalgo y que es el
que medio abastece a diversas comunidades, por lo que en ese orden de ideas por parte de este
ayuntamiento, la prioridad será los habitantes de este municipio, y que si en determinado
momento el municipio de Córdoba u otra instancia gubernamental solicitara la opinión de este, les
solicitaríamos que se aforara primero, para ver si es factible el abastecimiento de agua para los
habitantes de esta jurisdicción ya que dicho río también abastece al Ingenio El Potrero y al sistema
de riego Alfredo V Bonfil.”
En 5 de junio la opinión pública registro que “los vecinos de Amatlán aseguraron que no
permitirán que se realice ninguna obra que capte líquido para dar a otro municipio. Vecinos de
diversas congregaciones de la ribera del río Atoyac se mantienen en la postura de “no hay agua
para Córdoba”, con lo que aseguran no permitirán se realice ninguna obra que capte líquido para
abastecer al municipio de los 30 Caballeros. Por lo que se mantienen en alerta; situación por la
que podrían iniciar marchas de protesta entre otras medidas represivas para preservar el medio
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ambiente. José Enedino González Nava, miembro de la red de vigilancia del Comité de Vigilancia
Ambiental Participativa, manifestó “nosotros no hemos aprobado dar agua a Córdoba, desde el
2009 nos hemos mantenido en la postura de que no se puede tomar más agua del río Atoyac,
cuando éste en temporada de calor disminuye su caudal”. Más aún, cuando reconoció que “haya
muchas comunidades de Amatlán que no cuentan con agua, por qué darle a Córdoba, si ni para
nosotros tenemos”. González Nava afirmó que “en el último año disminuyó el caudal al pasar de 7
metros cúbicos a 4 mil 500 litros por segundo”, con lo que desviar más agua sería un ecocidio.
Debido a que del río Atoyac se abastecen balnearios naturales del área naturalmente protegida,
así como el ingenio El Potrero, el Sistema de riego Alfredo V. Bofill, entre otros más, señaló no
puede desviarse más líquido si no se protege la zona, ya que podría secarse”.33
En un oficio dirigido a Francisco Luis Briseño Cortez de PROFEPA el 29 de julio del 2010, José
Enedino González Nava, Presidente del Comité de Vigilancia del Área Natural Protegida El Clarín
A.C, se dirigió a éste señalando: “Me dirijo a usted de forma cordial y respetuosa con la finalidad
de solicitarle ponga orden en la región de cuenca alta de río Atoyac -reserva natural protegida- ya
que la deforestación ocasionada por tala montes, quebradoras de piedra, caza furtiva y protegidos
por SEMARNAT, PROFEPA Regional, PGR, Policía Estatal, Policía municipal. Es por este motivo que
le solicito su intervención para contar con su apoyo y del ejército nacional debido al grado de
corrupción en la zona.

5.4.18 La nueva etapa, la moneda en el aire

Las acciones de las comunidades en torno a la defensa cuidado y activación del río Atoyac se
mantienen con el anterior gobierno municipal a cargo del Eduardo Rojas Camacho. El 27 de enero
del 2011, José Enedino González Nava, Agente Municipal Congregación Ojo de Agua Grande, se
dirigió al alcalde: “Me dirijo a Usted de forma cordial y respetuosa, con la finalidad de solicitarle la
cancelación de los permisos para la quebradora de piedra de Santana por el grave deterioro
ambiental (ecocidio) de la flora y la fauna y lo más grave está haciendo detonaciones sobre el
nacimiento del río El Encanto, tributario del río Atoyac, poniendo en riesgo el taponamiento del
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mismo. De igual forma le solicito la revisión de los impactos ambientales sobre la legalidad
operativa de la empresa sospechando de los malos manejos de SEMARNAT y de PROFEPA, así
como de CNA, CONAGUA, Secretaría de Medio Ambiente del estado para iniciar también un juicio
sobre las dependencias federales y del estado y la toma de las instalaciones con la sociedad en
general”.
El alcalde Rojas señaló a inicios de febrero a la opinión pública que Córdoba no tiene el permiso
para extraer el líquido del manantial de Atoyac, en caso de solicitarlo a la CNA, señalando que
defenderá la ‘palabra’ de los habitantes. “Hasta el momento no hay concesión para que Córdoba
extraiga agua del manantial de este municipio, pero si realizó la solicitud a la Comisión Nacional
del Agua, esta dependencia debe efectuar un estudio de impacto ambiental a fin de no dañar el
nacimiento del río Atoyac”. “El Ayuntamiento no tiene la facultad para otorgar o negar el permiso
de extracción del agua, porque es un recurso federal; sin embargo, tenemos la responsabilidad de
escuchar a la población y ver que el afluente no se dañe, porque nosotros tomaremos agua para
incrementar el abasto del Sistema Miguel Hidalgo”.
Reconoció que requiere conocer el proyecto, los estudios, la opinión de la población a fin de emitir
un comentario, para evitar daños no sólo al río, sino a todo el medio ambiente del lugar.
Rojas Camacho, dijo: “Tengo que tomar en cuenta a los ciudadanos que confiaron en mí y me
dieron el apoyo, para que como autoridades emitamos una opinión y postura ante la posible
extracción de agua del manantial que nace en nuestro municipio”. “Es necesario realizar un
estudio de impacto ambiental, a fin de conocer la cantidad de agua del río en tiempo de lluvias y
sequía, porque de lo contrario se dañaría éste”. Asimismo, manifestó que “es necesario cuidar el
agua, el medio ambiente, evitar la tala de árboles, para lo que contempla una agenda ambiental a
fin de cuidar las áreas del municipio, que son espacios de producción y de fomento a la
conservación de la humanidad”34.
En esa misma tónica, José Enedino señaló a nombre de la red de Vigilancia del Comité de Vigilancia
Ambiental Participativa que no había marcha atrás, ni cambio de opinión, que no se permitiría
sacar agua del nacimiento del río Atoyac para dotar a Córdoba. Indicó que continuaban
34
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organizados a fin de evitar que se desvíe más líquido del afluente, por lo que cuentan con el apoyo
de habitantes de Atoyac, Cuitláhuac y Yanga. Asimismo, señaló que “sostuvimos una reunión con
el actual alcalde, Eduardo Rojas Camacho, a fin de hacerle saber nuestra opinión, porque desviar
agua del río será secarlo, en los últimos años el caudal de este disminuye considerablemente y
antes de saquearlo deben realizarse acciones para su conservación”. Recordó que el río Atoyac
abastece el sistema de riego Alfredo V. Bonfil, con el que los productores de limón y caña de la
región cuentan para riego. Así mismo, éste dota además al ingenio El Potrero. Dijo: “Son muchos
litros por segundo que se desvían para abastecer a la población de la región y no es posible sacarle
más”. Afirmó: “Contamos con oficios ante el Congreso del Estado, Federal, CONAGUA entre otros
más”35.
Como parte de las estrategias el Comité se dirigió a Javier Duarte de Ochoa, actual Gobernador
del Estado de Veracruz, (11 de marzo del 2011) a participar en el marco del Día Mundial del Agua,
un foro organizado por la Red de Organizaciones Ambientales de la Cuenca Alta del río Atoyac,
presididas por Guardianes del “Área Natural Protegida El Clarín A.C. hicieron “una atenta
invitación” a fin de contar con su valiosa participación como invitado de honor el día viernes 18 a
las 10 horas en el acto inaugural del “Primer Encuentro de Conocimientos y Saberes para la
Conservación de la Parte Alta del río Atoyac, Ojo de Agua, Amatlán” del 18 al 20 de Marzo. Un
espacio de participación y concertación del conocimiento científico y saberes, para la construcción
colectiva de estrategias desde lo local. La invitación estaba firmada por la José Enedino González
Nava, Agente Municipal Congregación Ojo de Agua Grande.
En abril (14) del 2011, continuaban las solicitudes para la defensa de la zona; el Comité se dirigió al
Delegado de Seguridad Pública, Delegación Fortín, señalándole que con fundamento en la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz 61 y 62 fracción III, “Me dirijo a Usted de
forma cordial y respetuosa con la finalidad de solicitarle apoyo para conservar el orden den los
balnearios de esta localidad y proteger a nuestros turistas que vienen a la localidad. De igual forma
le solicito apoyo para detener a los talamontes de esta región estando más pendiente de esta
región zona de amortiguamiento del Rio Atoyac y que no debe ser talado los árboles. La solicitud
iba con el sello de la Agencia Municipal Ojo de Agua Grande.
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En esa misma lógica a finales de mayo volvieron a dirigirse a Eduardo Rojas Camacho, Presidente
Municipal de Amatlán, con la finalidad de solicitarle su apoyo para la limpieza del río Atoyac de la
parte de su nacimiento hasta la represa de Ojo de Agua Chico, dentro y fuera del río Atoyac para la
limpieza de los plásticos que dejó el foro turístico de semana santa y época de calor.

5.4.19 La última etapa de la defensa, la incertidumbre

Son varios años de defensa del río Atoyac por parte de los actores interesados de la comunidad de
Ojo de Agua Grande y de las comunidades aledañas en los que estos actores han buscado una vía
de activación económica y del cuidado del río a partir de la exploración de los canales de
comunicación y diálogo con los actores gubernamentales. Desde el año de 1998 hasta la fecha han
transcurrido cinco administraciones municipales en los que los actores comunitarios han
presentado altibajos en sus alianzas con los actores gubernamentales locales, estatales y federales
sin que se haya resuelto la situación de las comunidades en torno al futuro del río Atoyac.
En este periodo, los actores comunitarios han estado en una situación compleja, en tanto que la
serie de gestiones, alianzas e interacciones que han desarrollado con los actores gubernamentales,
dan la impresión que de poco han servido para la conservación y rescate ambiental de la región. La
indefinición y falta de responsabilidad de los actores e instancias gubernamentales resultan ser
permanentes; por lo que se ha llegado a una situación de incertidumbre sobre el destino del río y
de la zona.
¿Qué acciones han resultado simbólicas por parte de los actores comunitarios en términos de un
cambio en la forma de abordar los asuntos públicos frente a los actores gubernamentales y
privados. Al respecto se pueden señalar las siguientes:
Existen una red de actores, comunidades y ejidatarios en defensa del río Atoyac que han
desarrollado diversas estrategias, acciones y discursos, tratando de lograr acuerdos con los
actores e instancias gubernamentales a favor de la creación de un área natural protegida. Esto los
ha llevado a conducirse bajo esquemas y espacios en los que ellos mismos no han intervenido en
su diseño. Se trata de esquemas que a manera de formatos pre-construidos estos actores
comunitarios han “aceptado” y “retomado”, a pesar de que estos espacios estén revestidos de un
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discurso de ser “participativos” al final resultan limitados en los objetivos planteados. Como se ha
señalado en capítulos anteriores se trata de espacios “domesticados” de participación.
Esta situación ha hecho que los actores comunitarios interesados en el río Atoyac se sitúen en un
esquema de espacios “formales” que les deja poco margen de maniobra para afrontar con
recursos materiales, económicos y políticos la tarea de conservar el área natural protegida.
Ante el pasado proceso electoral local y la problemática de abasto de agua potable tanto para
Amatlán como para Córdoba, se colocaron en la escena pública los nuevos proyectos por
“reencauzar el río Atoyac”. Particularmente proyectos de Paulina Muguira de Lavín, esposa del ex
alcalde de Córdoba, actor político con quien existió la pugna por tenencia de La Pochota, que en
síntesis era el mismo proyecto arriba señalado. También se presentó el proyecto del alcalde
Eduardo Rojas Camacho por construir un proyecto turístico tipo “El Rollo” en torno al río Atoyac,
como proyecto detonador de desarrollo y activador de empleos. De este modo existen “proyectos
de desarrollo” en los que los actores comunitarios no aparecen contemplados sino como posibles
“beneficiarios”, receptores de un proyecto exógeno, pero donde no existe un anclaje concreto
con las instancias y los actores gubernamentales estatales y federales.

5.4.20 La reciente fase de defensa del río Atoyac, los actores confrontados
El domingo 5 de febrero de 2012, Enedino González convocó a diversos actores aliados tanto
locales como externos a un evento con la finalidad de examinar la situación prevaleciente en torno
a la defensa del río Atoyac. Se examinaron una serie de estrategias para reemprender la defensa
del río en tanto que la vía “institucional” había sido poco fructífera. Los participantes acordaron:
1.- Explorar la vía jurídica para hacer responsables a las instituciones vinculas a la temática,
retomando el carácter de área natural protegida como un elemento que da sustento legal y
político a los actores comunitarios que defienden la zona.
2.- Realizar estudios de la calidad del agua del río Atoyac, que deben ser certificados por una
instancia que no esté involucrada con el gobierno estatal dado el alto nivel de corrupción y de
partidización que éstas sufren, en especial CONAGUA.
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3.- Apostar a la vía de la movilización, emprender una resistencia civil, a través de procesos de
difusión sobre los propósitos que se quieren desarrollar en torno al uso del río Atoyac por parte de
las autoridades de Amatlán, así como de los actores partidistas.
4.- Rescatar los aprendizajes de otros momentos claves de esta defensa. Retomar las acciones
informativas y de sensibilización de la problemática a las demás comunidades y actores
interesados.
5.- Buscar apoyo técnico, político, social y financiero para emprender la defensa.
6.- Se reiteró la importancia del río Atoyac para la zona retomando la difícil situación que viven
actualmente otras comunidades de la región en la que el río se ha secado, como el caso del río
Paso del Macho. A esta situación crítica del río Atoyac se suma el hecho de que el Pico de Orizaba
se ha “deshielado”, lo que produce que los arroyuelos y ríos subterráneos del Atoyac también
sufran una disminución en los últimos años.
La postura de Enedino González y el grupo de defensa fue la de ya no explotar más agua del río,
ya que afectaría el abasto de varias comunidades. En enero del 2013 Enedino haría declaraciones
al respecto: “Sí, queremos que se tome agua para Amatlán, pero no para Córdoba, porque se
sacarían más litros por segundo y esto secaría el río, que además otorga líquido al ingenio El
Potrero y productores de caña y limón a través del canal que atraviesa Atoyac hasta llegar a
Cuitláhuac”.
“La tala de árboles en el pico de Orizaba genera una disminución en las afluentes de la región lo
que además ocasiona el cambio climático y afecta al río Atoyac, ya que el cauce ha disminuido en
los últimos años, por ello no queremos se dote de agua a Córdoba, porque secaría éste”.
Explicó que desde hace más de seis años un grupo de campesinos y propietarios de tierras
aledañas al afluente cuidan el nacimiento del río Atoyac en la congregación Ojo de Agua, donde
cuentan con la aprobación y validación de las instancias correspondientes como Procuraduría
Federal del Medio Ambiente.36
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5.5 Gobernanza en la comunidad de Ojo de Agua Grande

La experiencia de Ojo de Agua Grande advierte una serie de acciones de los actores no
gubernamentales que permiten procesos que han cambiado la forma de asumir los asuntos
públicos. En un primer momento, respecto a la inexistencia de acciones ancladas en el mutuo
acuerdo y el diálogo conjunto entre los diversos actores sociales, los actores comunitarios
mostraron capacidad de organización e incidencia pública. Posteriormente, bajo un esquema de
inexistencia de espacios de interacción que permitieran objetivos comunes entre los actores y un
trabajo en red los actores comunitarios implementaron acciones encausadas a un bien
comunitario basado en una lógica de desarrollo en los que ellos estuviesen en el centro.
Se trata de una situación en la que diversos actores sociales de las comunidades buscaron
estrategias para defender y activar económicamente la zona del río Atoyac. Durante este trajín
fueron pasando de una estrategia a otra, por lo que buena parte de sus acciones fueron limitadas
por los “procedimientos” y espacios de los actores gubernamentales desde una lógica más de
control político y burocratismo.
Las acciones de los actores comunitarios arrancan con la oposición a una obra pública que
afectaría el río Jabalí a partir de una decisión tomada por el entonces alcalde, misma que no fue
informada ni consensuada con las comunidades viéndose afectado el río que es de utilidad para
las comunidades. Esto motivó la organización de las comunidades en defensa del río, a partir de la
constitución de un Comité que se ubicó estratégicamente como una instancia autónoma y crítica a
las decisiones gubernamentales. Esto implicó para el Comité un intenso proceso de gestión ante
instancias gubernamentales locales (alcalde), estatales (gobernadores, secretarías) y federales
(funcionarios y secretarías) así como de una negociación que significó la generación de un
“enfoque” distinto al gubernamental, apoyándose para ello en una red de actores expertos y
técnicos.
La capacidad de agencia de estos actores comunitarios se fue fortaleciendo a partir de una serie
de planteamientos y acciones que criticaban las formas de proceder de las autoridades y la falta
de diálogo y búsqueda de consensos de los actores gubernamentales. La respuesta de los actores
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gubernamentales fue limitada al respecto, con esquemas tradicionales de ejercer el poder y
carentes de asumir una responsabilidad en las acciones y problemáticas públicas y un diálogo con
los actores comunitarios.
Se presentó un esquema de mayor complejidad en tanto que las decisiones que se tomaron sólo
del lado gubernamental redujeron el espectro de los asuntos públicos y su posible debate de
forma más amplia. Fue el hecho de una “decisión” que de acuerdo a los actores gubernamentalesya estaba aprobada- lo que generó cuestionamientos y abrió posibilidades para que otros actores
buscaran ser “escuchados”. Fue un proceso que implicaba hacer público lo público en tanto que
no se rompía con el esquema de la decisión unipersonal-jerárquica (el gobierno como único rector
de los asuntos públicos) y se reduce el margen de la opinión pública con actores sociales que se
involucran en asuntos de interés colectivo.
Durante el gobierno de alternancia se mantuvo una relación renovada entre actores
gubernamentales y actores comunitarios, que apostó a que la zona fuera considerada en los
planes de gobierno como una zona natural protegida. El Comité armó una agenda más compleja
(que la simple oposición a una obra pública), lo que le permitió una orientación de sus acciones,
ahora para la defensa, cuidado y activación económica de la zona. Se lograron algunos beneficios y
apoyos para la comunidad con el gobierno de alternancia (una relación menos tensa) en tanto que
se buscaba una lógica de desconcentración de recursos, lo que resultaba una apuesta interesante,
así como la de ser considerados dentro de los planes de desarrollo municipal sustentable, otra
medida que para el momento resultaba audaz. En buena medida los actores comunitarios
buscaron ser parte de la toma de decisiones, ser incorporados en una lógica dentro de los espacios
y mecanismos institucionalizados a fin de lograr una defensa del río.
Con el gobierno municipal posterior al gobierno de alternancia, un gobierno de corte panista, se
logró convertir a la zona en un área natural protegida, tras un largo proceso de discusión entre
ejidatarios y gestiones ante instancia gubernamentales. Esto ubicó a los actores comunitarios en
una esfera institucional-formal, con sus consecuentes limitaciones; es decir, se pasó de un
esquema de ser un ente autónomo a una instancia de “vigilantes medioambientales”, bajo una
lógica gubernamental que advertía muchas obligaciones y tareas, pero poco seguimiento
institucional y apoyo por parte de las instancia y actores gubernamentales, lo que trajo frustración
y desaliento en los actores no gubernamentales y comunitarios quienes habían visto en ello una
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apuesta interesante en tanto que se podría realizar una acción de vigilancia y denuncia de los
diversos actores locales que de alguna manera afectaban a la zona protegida, ya sea por caza, tala,
contaminación de río, explotación indebida de calera, etcétera.
Lo anterior se sumó al desinterés de apoyo y de responsabilidades por los actores
gubernamentales estatales y federales. (Una especie de dejarlos solos contra el mundo). Este
hecho llevó incluso a los actores comunitarios a acusar a los actores gubernamentales

de

“confabulación” con actores privados que perjudican el medio ambiente. Sin embargo, el
empoderamiento de los actores comunitarios de la región era un hecho en tanto la serie de
acciones y gestiones emprendidas; aspecto que los convirtió en “interlocutores” obligados ante
cualquier iniciativa de los actores gubernamentales y privada en torno al río Atoyac. Asimismo,
estos actores comunitarios se convirtieron en contrapesos y vigilantes de las acciones y decisiones
gubernamentales.
Sin embargo, esta posibilidad de caminar en conjunto los actores no gubernamentales y los
actores gubernamentales hacia algún acuerdo común, en red, tomando como base el diálogo y el
consenso, no ha existido. Todo ello puede servir para señalar que si bien han existido formas
participativas y de interlocución entre los actores comunitarios con los actores gubernamentales,
no existieron mecanismos que apostasen a un diálogo común y un proyecto conjunto, ni acciones
armonizadas; en ese sentido la gobernanza no parece alcanzarse.
Con el arribo de nueva cuenta del priismo al gobierno municipal la situación se mantuvo en un
desinterés de diálogo sobre la temática de parte del alcalde. Pero se volvió a presentar la
posibilidad de que los actores comunitarios obtuvieran apoyos de las autoridades de Amatlán
(para apoyar proyectos ecológicos), de Córdoba y del Senado de la República. Las tareas de los
actores comunitarios se volvieron más complejas y amplias de modo tal que incluso mantuvieron
una pugna contra una empresa marmolera, bajo el desinterés de los actores e instancias
gubernamentales y del propio ayuntamiento por realizar un control sobre dicha empresa que
afecta al río.
Recientemente, el tema del río Atoyac ha vuelto a retomarse en la arena pública. Tras una fase de
impasse que puso a los actores comunitarios en un letargo organizativo, una serie de
declaraciones de algunos actores políticos y partidarios hizo que el futuro del río Atoyac se pusiera
en esfera pública de nueva cuenta (ahora con la posible desviación del río hacia Córdoba).
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Proyectos de desarrollo para la comunidad de Ojo de Agua (llamado El Rollo, una especie de
parque acuático) impulsados por el actual ayuntamiento panista busca incrustar en una lógica
“ecoturística” a los actores locales sin haberse resuelto los criterios técnicos del mismo, los vacíos
legales, pero sobre todo de construcción de diálogo y consensos, la información veraz de los
proyectos.
Los actores comunitarios -bajo este nuevo contexto de presión por parte de los actores políticos y
del crecimiento urbano y poblacional de la ciudad de Córdoba han vuelto a crear otra instancia de
defensa del río Atoyac, que retoma lo aspectos aprendidos en términos organizativos así como su
capacidad de generar opinión pública a través de su vinculación con algunos periodistas y medios
de comunicación locales, generándose puntos de vista encontrados entre los actores
gubernamentales y partidistas, actores privados y las opiniones de los actores dirigentes de las
comunidades; generándose una guerra de declaraciones dentro de la esfera de la opinión pública.
En resumen, si bien no existen las condiciones “completas” para hablar de procesos de
gobernanza en la comunidad de Ojo de Agua sí existen actores comunitarios y sociales que han
sumado su voz y punto de vista en torno a ciertos asuntos públicos, y que estos grupos de actores
comunitarios son actores interesados (stakeholders), dotados de cierta capacidad de agencia
organizativa, de generar espacios propios, instancias autónomas con respecto a los actores
gubernamentales y partidistas que les permite ser interlocutores, vigilantes y controles sociales
ante autoridades y actores privados. Aspectos que son relevantes para redefinir la forma
tradicional en la que han operado los actores gubernamentales municipales. Los logros de estos
actores comunitarios se traducen en la existencia de contrapesos a las decisiones y puntos de vista
críticos de los actores gubernamentales.
En ese sentido se alcanza un esquema distinto (de cierto modo) al esquema tradicional de
“conducir” los asuntos públicos, en tanto que los recientes gobiernos municipales no han podido
“imponer” sus criterios en torno al futuro del río y han tenido que “escuchar” a los actores
comunitarios.
Los elementos referentes a la existencia de espacios para el diálogo, la construcción de acuerdos y
consenso se sitúan en una lógica más débil. Si bien han existido mecanismos y espacios diálogo (a
regañadientes) éstos no se han reforzado y ampliado, sino más bien han representado arenas
donde la incorporación de otros actores externos (técnicos) autoridades e instancia como
273

CONAGUA, han agregado otras voces a la problemática y son al final “mediadores” de los
conflictos sin que ello al final represente una resolución de los mismos.
Se tiene entonces entre los actores interesados y los actores responsables un esquema de
interacción en el cual la construcción de consensos no se ha dado, en tanto que de entrada se
trata de visiones confrontadas entre sí, respecto a lo que debería ser el destino del río y el
desarrollo de la zona. En este sentido, se mantiene un esquema en el que se debería arribar a un
mayor diálogo y construcción de acuerdos que permitan acciones conjuntas entre los actores
gubernamentales locales con los actores de las comunidades, aunque dicho esquema “ideal” se
vuelve sumamente complejo ante varios aspectos que se entrecruzan, entre ellos los intereses de
los actores privados.
El anterior gobierno municipal encabezado por Rojas Camacho (2010-2013) tiene en claro la
existencia de una serie de actores locales con los que debe dialogar y llegar a acuerdos, por lo
menos en lo que respecta a ciertas problemática relacionadas al medio ambiente. A diferencia de
lo que se presentó en las administraciones anteriores, el espectro de actores movilizados y críticos
es más complejo y dinámico, y de cierto modo, más articulado. Antes se situaban en el centro de la
escena pública a los actores partidistas, a los líderes cañeros o productores de café y en menor
medida a los actores y

autoridades comunitarias, así como a los ejidatarios y los agentes

municipales bajo esquemas corporativizados. El esquema se reducía a señalar que unos eran
enemigos políticos y los otros actores aliados “alineados “al sistema unipartidista, o bien, como el
caso de los agentes comunitarios, actores minimizados en sus facultades.
Actualmente este nuevo espectro de actores sociales, de arenas y espacios, han situado
fuertemente en la dinámica local a actores sociales autónomos que han influido en diversos
procesos, trayendo consigo una capacidad de movilización, de organización, de flujo y generación
de información pública en varias arenas, e incluso, de construcción y proyección de una agenda
propia que es expuesta ante los actores gubernamentales y privados, agenda construida al paso de
los años con el apoyo de actores externos como organizaciones civiles y académicas, apostando
incluso a un trabajo en red y de manera colectiva.
Estos actores emergentes actualmente tienen nuevos retos, mismos que van más allá de enfrentar
malos gobiernos en tanto su ausencia de acciones públicas que afectan a diversos actores sociales
en su calidad de vida. Hoy se enfrentan a fuertes procesos de despojo de los bienes naturales, en
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especial la tierra y el agua, ambos aspectos como ejes de la vida comunitaria y donde los actores
gubernamentales muchas veces juegan un papel más del lado de los actores privatizadores.
Algunos de estos aspectos lo expondremos hacia el final de la tesis.

5.6 El proyecto Bandera Blanca
Recientemente el tema del área natural protegida y el río Atoyac se ha colocado en la opinión
pública, principalmente a través de la prensa escrita, en tanto que los actores comunitarios han
mantenido acciones encausadas a defender, conservar y activar la zona del río Atoyac
particularmente a partir del proyecto denominado Bandera Blanca. Este proyecto que tiene más
de cinco años de haber iniciado y cuyo objetivo es la construcción de un trasvase de las aguas del
nacimiento del río Atoyac hacia la ciudad de Córdoba. Para Enedino González este proyecto tiene
como objetivo reencausar al río Atoyac para abastecer a los actores privados de la ciudad de
Córdoba, como parte de la presión ejercida por los actores empresariales, bajo el pretexto de
abastecer a 11 comunidades, 2 de Amatlán y 9 de Córdoba, esto es, un total 16 mil familias de
colonias populares.

En torno al proyecto se cuenta con dos perspectivas históricamente distintas, por un lado los
funcionarios de CONAGUA, autoridades municipales (principalmente de Córdoba) y estatales, por
el otro, de los actores comunitarios integrados en la Coordinadora en Defensa del Río Atoyac.

Cada una de las partes expone los “estudios” y el expertis de diversos actores ´especialistas´ para
argumentar a favor de su postura. Para la Coordinadora el proyecto se traza bajo el pretexto
“dotar de agua a la población” aprovechándose de los nuevos gobiernos locales entrantes en
enero del 2014 y que desean “quedar bien” con la población que no tiene acceso al agua potable.

De acuerdo a los actores gubernamentales el proyecto Bandera Blanca se encuentra en su tercera
fase consistente en continuar con la instalación de tubería entre las comunidades aledañas. Para
ellos, no obstante los vaivenes que ha sufrido el proyecto, el proyecto “sí va” a pesar de la
resistencia de “los grupos ambientalistas” ya que éstos la afectación que tendría el proyecto
resulta mínimo respecto a la capacidad que posee el cauce del río. En este rejuego de
declaraciones ante la opinión pública se califica a los “ambientalistas” como insensibles a las
necesidades que tiene la gente de acceder al agua.
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Recientemente los actores comunitarios de Ojo de Agua señalaron que el proyecto de Bandera
Blanca está a cargo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y con ello se pretende,
extraer el 70 por ciento del agua del río Atoyac, con lo que prácticamente se acabaría con la vida
del afluente. Entre los municipios que se verían afectados por este proyecto están Amatlán de los
Reyes, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Yanga y Medellín. En declaraciones de enero 2014, Enedino
González ha señalado que el gobernador debe respaldar la protección del río Atoyac y a su vez, del
medio ambiente, de otro modo incitaría al pueblo a defender sus derechos con las armas y crear
grupos de autodefensa.

En octubre del 2013 el caso se llevó al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El Comité
Dictaminador de la Preaudiencia sobre “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca
del Río Atoyac en Veracruz” se reunió en Cuitláhuac, Veracruz, los días 26 y 27 de octubre de 2013,
para dar continuidad a los trabajos de denuncia y visibilización que se han venido desarrollando en
el marco de actividades de la Audiencia Temática de “Devastación Ambiental y Derechos de los
Pueblos” perteneciente al Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos “Libre
comercio, violencia estructural, impunidad y derechos de los pueblos”.

Entre las múltiples problemáticas que afectan la Cuenca los actores comunitarios señalaron a la
agroindustria e ingenios azucareros, la contaminación por agroquímicos, las alcoholeras y la
contaminación por vinazas, los basureros a cielo abierto, las granjas industriales avícolas y
porcícolas, además del relleno de lagunas y humedales.

Una constante señalada en esta Preaudiencia es la manipulación de las normas administrativas y
de la legislación ambiental, que han sido creadas o reformadas a favor de los intereses y capitales
privados; lo cual se revela a través de las múltiples y constantes violaciones de los derechos a la
información, la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos, pero también la
denegación de los derechos agrarios, ambientales y laborales, de los derechos a la libre
producción de alimentos, la nutrición y a la salud.37
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Mercedes Cabañas Cortés, Moisés Villegas Ivey, Omar Sierra Gutiérrez, pag. 3.
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También se hizo patente la fragmentación y destrucción de los territorios, la alteración de los
ecosistemas, la violencia generalizada en contra de la naturaleza y de los animales, así como los
ataques a las manifestaciones culturales, las formas organizativas autónomas de los pueblos de la
región y la convivencia pacífica de sus habitantes. Igualmente, el desamparo institucional y la
imposibilidad de acceder a la justica son notas comunes en todos los casos y testimonios
presentados. 38

Durante la sesión, el Tribunal Permanente de los Pueblos, recogió y atestiguó las denuncias y
testimonios de los Pueblos y comunidades de la Cuenca del Río Atoyac, entre ellos habitantes de
los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla,
Medellín y Boca del Río, quienes expusieron sobre las distintas problemáticas que aquejan a la
Cuenca del Río Atoyac (salud, urbanización descontrolada, despojos históricos). Agricultores
cañeros, cafeteros, limoneros y ganaderos de los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac,
Yanga, Paso del Macho, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín, Jampa y Boca del Río,
expusieron sobre la problemática de la producción agrícola en la región de la Cuenca del Río
Atoyac. También estuvieron presentes la Asociación Civil “El Clarín” y Coordinadora de Pueblos en
Defensa del Río Atoyac, quienes expusieron sobre la deforestación de la Cuenca del Río Atoyac.
Por su parte habitantes de los municipios de Cuitláhuac y Atoyac presentaron acusaciones sobre
los basureros en la Cuenca del Río Atoyac. Las comunidades pertenecientes a la Cuenca del Río
Atoyac, ubicadas en el municipio de Atoyac, Amatlán de los Reyes, Yenga, Cuitláhuac, Carrillo
Puerto, Paso del Macho, Cotaxtla (Río Tizapa) así como comunidades de la Cuenca del Río Blanco,
del Río Jamapa y sus afluentes presentaron acusaciones sobre la alcoholera Zapopan. Habitantes
de las comunidades de California y Congregación Miguel Hidalgo en Ojo de Agua Grande,
denunciaron la contaminación del arroyo Jabalí. Habitantes de la comunidad de Ojo de Agua
Grande atestiguaron sobre la contaminación y afectaciones a la laguna El Encanto ubicada en las
comunidades de la Cuenca del Río Atoyac. Por su parte integrantes de la Coordinadora de los
Pueblos en Defensa del Río Atoyac y habitantes de las comunidades de Ojo de Agua Chico, Ojo de
Agua Grande, Santa Anita, La Pesca, Potrero Nuevo, Carrizal, Paso Mulato, San Alejo, Camarón,
38

Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Preaudiencia, Devastación Ambiental y Defensa
Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz
277

pertenecientes a los municipios de Amatlán de los Reyes, Yanga, Atoyac, Cuitláhuac, y Carrillo
Puerto, atestiguaron sobre el daño ambiental producido por las granjas porcinas y avícolas y
finalmente, la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac que atestigua los ecocidios
de los Ríos San Antonio y Seco.

En este sentido el TPP detectó los siguientes agravios hacia las comunidades:
Despojo directo del recurso hídrico, de manera sistemática, reiterada y continua, a través del
otorgamiento de concesiones ilegítimas, robo de líquido, construcción de pozos ilegales y excesos
de entubamientos y concesiones para su uso industrial. Contaminación persistente del Río Atoyac
a poca distancia de su nacimiento hasta su desembocadura en el Golfo de México, a través de
todas y cada una de las industrias extractivas, agrícolas, ganaderas, alcoholeras, azucareras e
inmobiliarias que se encuentran a lo largo de su cauce; incluyendo los lixiviados generados por los
tiraderos a cielo abierto autorizados y clandestinos, el vertimiento de vinazas provenientes de la
industria alcoholera y su aplicación en el “fertirriego”, los drenajes provenientes de las empresas y
los complejos inmobiliarios, entre otras, todos estos vertimientos se realizan sin ningún
tratamiento previo. Asimismo, la pérdida del cauce del Río como uno de los hechos más evidentes
de los daños causados por las múltiples devastaciones porque además la contaminación y uso
indiscriminado sus aguas, ha generado efectos adversos sumamente graves como lo es la pérdida
de vegetación endémica, detrimento de la biodiversidad, erosión de suelos, disminución de peces
y crustáceos comestibles del Río. 39

La deforestación y degradación de los bosques ha sido una constante creciente; la invasión
agrícola sobre estos ecosistemas sumado a grupos de talamontes y cacería organizados, han
resultado en la pérdida de grandes cantidades de ecosistemas boscosos en la región, lo que
también redunda en graves afectaciones al río Atoyac. 40
39
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Otros de los agravios señalados por el TPP son: el proceso de conversión hacia el monocultivo ha
generado desequilibrios ecológicos graves en la región, además de un uso excesivo del agua del río Atoyac
para su manutención, en donde las comunidades denuncian existe un desperdicio de agua entre un 35 y
40% nada más por efecto de las fugas. Asimismo, el uso de los fertilizantes sintéticos de nitrógeno y fósforo,
provocan la contaminación del suelo, el agua y el aire. Igualmente, su elevada concentración en los cuerpos
de agua generan falta de luz y de oxígeno, al favorecer el crecimiento de algas o bien de lirio acuático,
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Destrucción, desecación y relleno de humedales y manglares, que ha beneficiado de manera
importante a las industrias inmobiliarias en la cuenca baja del Río, situación que deja sin
protección de los fenómenos meteorológicos como huracanes.

Se tratan de un proceso donde se beneficia a las industrias privadas y a los intereses corporativos
que utilizan el recurso hídrico de manera irracional, no tienen respeto por la dinámica de vida de
las comunidades a las que han despojado del agua, por sus formas tradicionales de convivencia, ni
por sus procesos culturales e históricos.

Los proyectos nunca fueron ni son consultados a las comunidades, a pesar de la desviación de sus
recursos originarios a favor de las industrias, con la venia y el contubernio de los tres órdenes de
gobierno (federal, estatal y municipal) y de diversas organizaciones que monopolizan la
intermediación de las relaciones de comercio y consumo entre productores primarios y estas
empresas.41

Otra de las problemáticas es el rompimiento de los tejidos sociales, destacando que estos
procesos obligan a muchas personas a migrar para encontrar trabajo y mejores condiciones de
provocando la generación de “zonas muertas” sin ningún crecimiento. De igual manera, la alta generación
de nitrógeno en el medio ambiente, genera óxidos de nitrógeno en el aire, que tiene una capacidad de
efecto invernadero superior a los efectos que tiene el CO2. La elevada concentración de nitrógeno en el
agua produce nitritos, que al reaccionar entre sí forman nitrosaminas, mismas que son cancerígenas. En la
región se viven condiciones laborales cercanas a la esclavitud, sin medidas preventivas para los riesgos de
trabajo y profesionales que implica el contacto con los plaguicidas utilizados. Otros más, que han sido
despojados de sus tierras y recursos, son orillados a trabajar en las peligrosas e insalubres granjas porcícolas
y avícolas y en las industrias alcoholeras. Son los tiempos del mercado los que rigen las condiciones sociales,
laborales y culturales de las cuencas del río Atoyac, obligando a la población a utilizar sus recursos bajo una
lógica de mercado y no propia de un comercio justo, adecuados a los procesos sociales y naturales. El
gobierno, las industrias y las organizaciones como la Confederación Nacional Campesina o la Confederación
Nacional de Productores Rurales acaparan todo el proceso de producción y comercio, privatizando los
créditos e imponiendo las condiciones de venta y precios, además de realizar prácticas ilegales para
desvalorizar los productos. Otro de los agravios más importantes y evidentes es la presencia sistemática y
generalizada de diversas enfermedades que han expoliado la salud de la población, que van desde
irritaciones oculares o epidérmicas, hasta la presencia de diversos tipos de cáncer, incluyendo daños
emocionales y mentales en la población.
41
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vida que las que tienen en sus lugares de origen, pues la vida y la manutención de sus familias se
torna imposible, ya que no tienen oportunidad de usar sus tierras con otro cultivo que no sea caña
de azúcar o limón persa, ni de encontrar un trabajo digno y decente en la zona. 42
El proceso de monocultivo ha generado una afectación grave a la seguridad alimentaria de los
pueblos de la región, no sólo porque la gran mayoría de las familias depende en su economía de la
venta de esos productos, sino porque el suelo ha sido degradado en tal magnitud que no es
posible ya sembrar otras cosas. El acaparamiento y monopolio han promovido una política por
parte de los gobiernos que ponen a las comunidades en un clima de competencia desfavorable, y
que ha otorgado grandes beneficios a productos extranjeros, imponiendo su consumo y
modificando sus costumbres tradicionales de alimentación.

En el rubro de seguridad jurídica y acceso a la justicia se ha denunciado que los instrumentos
legales y las políticas públicas se han encaminado o creado a favor de las industrias e intereses
privados, trasladando la carga de la prueba sobre las afectaciones causadas a los pueblos y
comunidades. Un claro ejemplo se encuentra en el creciente número de autorizaciones en materia
de cambio de uso de suelo en zonas de bosque y manglares, que han beneficiado a las empresas
agrícolas e inmobiliarias; en el alto número de Autorizaciones de Impacto Ambiental que justifican
la destrucción de los ecosistemas y el uso indiscriminado del recurso hídrico, ocasionando la
producción de contaminantes orgánicos persistentes y altamente tóxicos, situación que a pesar de
las constantes denuncias que se han hecho, no ha sido atendidas; y la creación de leyes ad hoc
para beneficiar a la industria refresquera y a la producción de etanol. Otra constante que los
pueblos han testificado, es la ausencia o la indebida atención que se da a las demandas, trámites y
denuncias que se presentan ante autoridades administrativas y judiciales en los tres órdenes de
gobierno. 43
Los proyectos no son consultados de manera previa e informada, pero más aún, los gobiernos y
empresas a través de engaños sistemáticos tratan de justificarlos diciendo que hay escasez de
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recursos o que los mismos traerán desarrollo a la región y beneficiará a las comunidades. De este
modo logran desviar los recursos económicos y políticos que deberían servir al interés general,
hacia los intereses privados y de las industrias que acaban obteniendo cuantiosas ganancias por su
aprovechamiento.

5.7 La experiencia en la comunidad de Guadalupe La Patrona
La comunidad Guadalupe La Patrona se encuentra ubicada a cinco kilómetros al sur de la cabecera
municipal y a treinta kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba. La localidad cuenta con 3,569
habitantes (INEGI, Censo 2010), 1,865 mujeres y 1,674 hombres. En la localidad existen 902
viviendas particulares, de las cuales el 6% no tiene drenaje y el 4% no posee sanitario, el 11.2%
posee piso de tierra y el 6% no posee agua potable.
De acuerdo a la CONEVAL la localidad posee un grado de marginación medio y un índice de rezago
social “muy bajo”, aunque 32.56% de la población no tienen derecho a servicios de salud, el
53.84% de la población de 15 años y más no tienen la educación básica completa (CONEVAL,
2005).

A diferencia de Ojo de Agua Grande, la comunidad de La Patrona es cercana a la cabecera
municipal y ha desarrollado una forma diferente de organización comunitaria en tanto la
existencia de actores sociales abocados a diversas causas que van desde la defensa y apoyo a
migrantes así como a la promoción y apoyo a la economía solidaria y las causas de apoyar a grupos
marginados. Estos actores sociales y grupos comunitarios mantienen una fuerte vinculación con la
red eclesiástica, aunque su forma de entender el trabajo con la gente de la comunidad tiene
enfoques distintos. A diferencia de lo que sucede en la comunidad de Ojo de Agua Grande, en La
Patrona no existe un eje articulador de las acciones de los actores comunitarios, su discurso está
más apegado a un trabajo humanitario y se suman a causas que consideran “justas” desde un
enfoque eclesiástico.
Don Hilario García Romero, presidente del patronato para la construcción de la iglesia local e
integrante del Colectivo Defensa Verde, señala que si bien han salido muchos alcaldes de La
Patrona, poco se ha reflejado esto en los servicios públicos que tiene la comunidad: “Albertano
Castillo Muñoz, metió la red de agua potable, Fidel Sánchez y Miguel Figueroa pavimentaron su
281

calle. Hugo Granillo también pavimentó su calle. Pero de poco ha servido a la comunidad de que
de ahí hayan salido ya varios alcaldes de Amatlán”. 44
Don Hilario señala que la comunidad tiene problemas de drenaje en la parte baja, una especie de
cañada en la que año con año se inunda por el agua fluvial y las aguas negras que ahí se
encuentran. Como se ha señalado anteriormente, en la comunidad de La Patrona se sitúa el
reclusorio La Toma, el cual por el mal funcionamiento de su planta de tratamiento arroja los
desechos a un río aledaño.
En la comunidad existe un grupo de mujeres que atienden a niños con situaciones especiales, este
grupo es surgido también de la Pastoral social. El grupo se llama del Divino Niño, tiene ocho años
de trabajo y han empezado a sensibilizar a los padres que tienen hijos “especiales” para que
tengan atención especializada y tengan un desarrollo integral y de reintegración a la comunidad.
Su labor goza de reconocimiento entre la comunidad, aunque su dinámica apegada a las acciones
de la parroquia no les permite enfocarse totalmente a esta tarea, sino que su tiempo está dividido
en diversas causas, entre ellas, buscar fondos y apoyar otras labores sociales enmarcadas en la
Pastoral.
En La Patrona también existe un patronato pro-construcción de la Capilla, un enorme proyecto
arquitectónico que lleva ocho años realizándose, para ello recaban fondos a través de rifas de
autos así como de contribuciones permanentes que hacen los creyentes. Lo interesante es que el
Patronato desarrolla un sistema de rendición de cuentas hacia la comunidad en tanto que cada
dos meses -como parte de la misa- rinde cuenta sobre los recursos recolectados mes a mes,
semana a semana, así como el nombre de los contribuyentes, de las donaciones familia por
familia, de lo ingresado y de gastado, así como en qué se ejerció el recurso. Es un esquema
interesante de cuentas claras. Este esfuerzo está dirigido por Sergio de la Rosa Arragán, quien
proviene de los grupos formados desde la pastoral juvenil. Sergio también está a cargo de las
fiestas patronales.
En La Patrona existen dos ejidos La Palma y Ejido Guadalupe, los cuales han trabajado a favor de
las acciones desarrolladas por el Colectivo Defensa Verde. Don Hilario es un ejidatario que se
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integra a las diversas acciones formando parte del Colectivo en esa articulación entre ejidatarios,
comunidad y organizaciones ciudadanas autónomas.
Fundamentalmente, dos partidos políticos se disputan el poder en La Patrona: el PRI y el PAN,
pero sus integrantes son actores pasivos fuera de los periodos electorales, no se suman a causas ni
hace “ruido” a excepción de los tiempos de elecciones locales. En La Patrona radica el ex alcalde
Guillermo Muñoz (quien forma parte de un grupo religioso de adoración nocturna), que tiene una
vida pública vinculada a esta iglesia y que a ojos de los vecinos “no hacen más que rezar”. Pero
que en las recientes elecciones quedó con el cargo de Síndico del Ayuntamiento. Se trata de un
integrante del priismo de viejo corte, sin interés en la participación de las comunidades en los
asuntos públicos. Recordemos que Guillermo Muñoz fue alcalde durante el proyecto que afectaba
el río Jabalí.
También, en la comunidad existe una cooperativa de transportistas, Estrella del Sureste y Rápidos
del Sureste, integrada por choferes y cobradores, quienes brindan el servicio en la región con rutas
que van a Córdoba, Omealca, Amatlán, La Patrona, Cuichapa, Coetzala, hasta Zongolica. Ellos
llegan a solidarizarse con algunos procesos y eventos para la comunidad, incluso para evento
vinculados en contra de la Hidroléctrica El Naranjal prestando autobuses para las movilizaciones
de personas para los eventos.
Se dice que la gente de La Patrona “tiene dinero” y éstos tienen una mala imagen de la cabecera y
de la gente de Amatlán, a quienes catalogan como floja y aprovechada. Mientras que la gente de
Amatlán señala a los de La Patrona como “rancheros”, siendo que ambas comunidades están
conectadas y se sitúan a escasos cinco minutos por carretera.
En el 2011 en la comunidad de La Patrona se realizó el rosario ecológico, a manera de dar el
pésame a la Madre Tierra (La Virgen) como parte de las acciones eclesiásticas, para este momento
se retomó la situación de la hidroeléctrica. Las autoridades comunitarias de La Patrona se han
sumado al rechazo por la hidroeléctrica del Naranjal. Ahí se celebró un evento de la “Quema de
Judas”, contra este megaproyecto.
Norma Romero, líder del grupo de Las Patronas sintetiza la situación de la comunidad:
A través de los 18 años que llevamos trabajando hemos presenciado muchos cambios en nuestras
ciudades y comunidades que han modificado la forma en que vivimos y vemos las cosas. Antes las
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personas podían vivir del campo, de la tierra tan fructífera que tenemos en México, antes de niñas
podíamos corretear entre los sembradíos tranquilamente, íbamos a la escuela y trabajábamos en la
recolección de caña y café, cuando estos aún tenían un precio digno; nos enseñaban que en la vida
había que trabajar para poder llevarnos el pan a la boca, que nada te llegaba fácilmente y que si
algún día nos llegaba el éxito no había que olvidarnos de que lo que teníamos era también a causa
de los demás. Vivíamos de una manera humilde quizá, pero era una buena vida, con principios y
valores. Ahora, sin embargo, las cosas son muy diferentes, creemos que más que avanzar hemos
ido en retroceso. Porque la idea del progreso sustentada en aprovecharse de las necesidades de los
que menos tienen, no puede ser más que una violación a los derechos humanos. (…) En la
comunidad de La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes en Veracruz, donde
hemos vivido toda nuestra vida, hay alrededor de unas 20 cantinas y tan solo cuatro escuelas, lo
cual es prueba del estado de abandono en que nos han dejado como pueblo mexicano y prueba
también de lo que hemos permitido hasta ahora por no participar activamente para mejorar la
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situación en la que vivimos.

5.7.1 Las Patronas: actoras para la gobernanza
El día sábado 25 de febrero del 2012 fue lluvioso. Hacia la entrada a Córdoba hubo una neblina
que cubría la región de las Altas Montañas, por lo que la llegada a esta ciudad fue más complicada
que en otras ocasiones. La llegada a la comunidad donde viven y trabajan Las Patronas fue por
taxi. El taxista sabía de ellas. La entrada a su casa no tenía un letrero en especial; al final de un
patio se asomaban algunos cuartitos recientemente construidos. Al llegar estaba Norma Romero–
la “líder de las Patronas”; - sonrisa abierta, cordial, la tez clara, con una pala en la mano apoyando
la excavación de una zanja por donde pasará un drenaje. Había un ajetreo de personas
importante. Por fortuna ni Norma ni las Patronas estaban solas ese día. Con ellas estaban
trabajando diversos alumnos de la Universidad Iberoamericana, Campus D.F.

(diezyociocho

chicos aproximadamente, casi todos güeritos, pero muy activos, convencidos de su colaboración),
también había dos chicos del barrio de Santa Fe, del D.F; quienes elaboraban un mural con la
imagen de la Virgen de Guadalupe, a un lado el nombre en cursiva “Las Patronas” y al otro una red
ferroviaria. Habían empezado por la mañana a fondear de blanco la pared, y por la tarde ya habían
trazado la Virgen de Guadalupe y estaban trabajando sobre la imagen del tren.
El último tren que pasó por la comunidad transportando a los migrantes centroamericanos había
pasado como a las dos de la tarde. Los alimentos para el siguiente tren ya estaban preparados
para ser otorgados a eso de las cinco, seis ó siete de la noche, (nunca se sabe bien), pero de Paso
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Discurso de Norma Romero en la Ceremonia de entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2013.
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del Macho les llaman a Las Patronas para que midan el tiempo para la llegada del próximo tren
que transporta a los migrantes.
El movimiento de las personas en la casa de las Patronas era intenso, diversos chicos cavaban la
zanja, otros pintaban los cuartitos que recientemente se habían construido con apoyo de un
“recurso internacional”. Una señora con cara de extranjera guiaba los trabajos de la zanja,
bromeaba, mientras hacía meticulosas mediciones de una zanja.
Norma estaba contenta por la presencia y el apoyo del profesor Javier Urbano, de la Universidad
Iberoamericana, quien a mi llegada estaba sentado en un montón de tierra derivada de la
excavación de la zanja, se acercó a mí, Norma me lo presentó, (su semblante se confundía con el
de todos los demás) bajito, lleno de polvo y de pintura, despeinado, era un hombre que había
trabajado durante todo el día, pero satisfecho de la obra. Bromeó diciendo que “en unos 120 años
ya habremos de tomar un rumbo como país”, ¿qué rumbo? le dice Norma, no sé, pero ya
tendremos rumbo, jajaja. ¡Hay mucho que hacer! - dice.
El profesor me comentó que era satisfactorio volver de nuevo a La Patrona, que él desarrollaba
desde la Iberoamericana un trabajo también en otros estados como Guanajuato y Tabasco, con
caravanas de apoyo. Me hizo la aclaración de que no todos los chicos eran de la “Ibero”, ellos señalando a dos chicos- son de Santa Fe, me dijo que uno de ellos -tras ver la situación en que
vienen los migrantes en el tren le dijo que ya se “portaría bien”. También me dijo que
seguramente habría apoyo de algunos de los padres de los chicos de la Ibero porque son
empresarios y seguro le platicarán y solicitarán apoyo para el proyecto: “si no, no les darán su
domingo a sus padres, ja”.
Norma comenzó por hablarme de las necesidades que se tiene para enfrentar el trabajo, sus
palabras y su acento eran con un fuerte sentido cristiano, humanitario (por así decirlo). Me señaló
que es necesario llevar ropa para los migrantes, botellas agua (llenas o vacías) bolsas de plástico
(las bolsas grandes les sirven a los migrantes como protectores contra el frío o la lluvia) o bolsas
con asas para envolver los alimentos y que sea más fácil que las agarren los migrantes a la hora en
que pasa el tren y ellos viene colgados esperando el apoyo. Norma dice que pasan entre 600 y 800
migrantes a diario por La Patrona.
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Los cuartitos recién construidos son para la estancia de investigadores y voluntarios. El proyecto
también incluía un huerto y una cocina solar. Los tres cuartitos fueron adquiriendo color, uno rosa
mexicano, otro morado y el del fondo sería verde; los estudiantes fueron quienes los pintaron bajo
el chipipi de la lluvia. Fueron los mismos jóvenes quienes elaboraron la pintura con baba de nopal
y colorante natural. Después me habría de enterar que los cuartitos fueron hechos a base de
bambú y con técnicas sustentables como paneles solares, captación de agua y tratamiento de
aguas residuales y que habían sido financiados por la Fundación Alstom de Francia. La donación
hecha fue de 500 mil pesos.
¿Cómo es que un Fundación Francesa supo de Las Patronas? Mediante un pequeño documental
de cinco minutos llamado La Patrona elaborado por jóvenes del Tecnológico de Monterrey
permitió a la Fundación conocer la labor de las Patronas, seleccionando este proyecto entre los
únicos 30 que en todo el mundo financia dicha Fundación. Este documental fue dirigido por Lizete
Arguello en el 2010 y fue galardonado con los premios del Jurado al Mejor documental en el
Festival de Cine Rail en París, Francia.
Norma volvió a integrarse a los trabajos, va y viene, se quita los zapatos y entra a los cuartitos para
limpiarlos porque a la hora de la pintada se mancharon un poco, no pierde la sonrisa, la buena
vibra.
Los jóvenes poco a poco se fueron refugiando de la lluvia en la cocina. La cocina era en un inicio
un cuartito de madera que poco a poco adquirió mejores condiciones para que las Patronas
elaboren los alimentos: techo y piso de cemento, cocinetas, agua potable. En ese sitio, todos
tomamos café, los jóvenes reían, la extranjera seguía midiendo, coordinando a los chicos y a los
albañiles. Luego supe que la extranjera se llama Lilly Wolfensberger Scherz, directora de Proyectos
de la organización GRUPEDSAC (quien opera el financiamiento francés); y que es la encargada de
esta obra que se realiza a un lado de la cocina de Las Patronas. Ella era quien medía y medía y
lidiaba con el desnivel del terreno, apoyada por varios albañiles y una retroexcavadora que hacía
la zanja para la construcción de un biodigestor.
Las Patronas señalan que los cuartitos serán inaugurados el próximo tres de marzo, que iría a la
inauguración el Obispo Raúl Vera, el padre Alejandro Solalinde, y quizá Julián Verónica, padre de
Amatlán, un cartel de primera, y eso entusiasma a las Patronas que tienen la capacidad de
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contestar todas las preguntas (cualquiera que sea) a la par que siguen trabajando y sin perder el
buen humor.
Norma es la líder del grupo de las Patronas, es la vocera, quien acude a los eventos y foros a los
que son invitadas, Norma por lo regular es invitada ante diversos públicos para exponer su
experiencia de trabajo. Aunque muchas veces el público se queda con la idea de que se trata de
una simple labor altruista. Son aproximadamente 14 mujeres las que conforman el grupo de Las
Patronas, casi todas familiares, algunas vinculadas desde un inicio a la Iglesia católica, otras fueron
integrándose por un asunto más familiar. Norma ha construido con el paso del tiempo y su
vinculación con diversos actores un discurso más “sofisticado” sobre derechos humanos y de
gestión, fruto también del trabajo con migrantes, su alianza con las acciones de la Iglesia católica y
la “tablas” adquiridas tras andar en foros y con líderes y especialistas de otros estados.
La red de apoyo a Las Patronas se extiende hacia diversos frentes, pero el principal es el
eclesiástico, comprometido con las causas sociales y de los migrantes. Su red resulta amplia a
escala nacional e internacional en tanto que su imagen es visible a través de diversos medios.
Algunos habitantes de la propia comunidad ven con malos ojos a las Patronas ya que dicen que se
han enriquecido con los apoyos económicos y materiales que les llegan.
Ha existido una visión distinta entre las Patronas con el padre Julián Verónica, argumentando que
Julián las quiere meter a una dinámica de rezos, de ventas y kermeses… ¿qué más labor social que
apoyar a los hermanos migrantes? se pregunta Norma. Esta situación se ha tensado al grado de
establecerse una clara separación entre ambos actores sociales y grupos.
Las Patronas no van a la parroquia, no le entran al tipo de trabajo que desde ahí se quiere
desarrollar, no le entran al trabajo de realizar rosarios, catequesis, tianguis y demás trabajos que
capitanea la doctora Lidia desde el SIEM. En este sentido existen visiones distintas de trabajo
desde la propia base de la iglesia local.
Si de algo disfrutan Las Patronas es del apoyo proveniente de diversos actores e instancias
nacionales e internacionales. Su fama trasciende lo local; muchos medios de comunicación nacionales e internacionales- las han buscado para hablar con ellas, para hacerles reportajes,
entrevistas, documentales. Asimismo, diversas personalidades nacionales han realizado “llamados
o convocatorias” a la sociedad mexicana a través de videos montados en internet para apoyarlas
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en su causa. Actores nacionales reconocidos como Damián Alcázar, así como escritoras como
Elena Poniatowska han hecho esto, utilizando bellos adjetivos para referirse a ellas y a su labor,
convocando a participar en colectas de ayuda para apoyar la labor de Las Patronas.
Todo esto las coloca en una situación privilegiada de legitimidad y reconocimiento, aspectos claves
a la hora de buscar apoyos tanto materiales como social. Sin embargo, no falta quienes las critican
y señalan que se aprovechan de los apoyos recibidos para beneficios personales, pero eso no las
desalienta.
Si uno escucha a Norma en su discurso se habla de los derechos de los migrantes, del apoyo que es
necesario brindarles, de la igualdad entre las personas, de lo importante que es apoyar a los
migrantes en su paso por tierras mexicanas. Es un discurso en apariencia sencillo, pero que se
vuelve más tangible a la hora de verlas en acción y ser consecuentes con los principios católicos.
Las Patronas a diferencia de lo que pasa en Ojo de Agua Grande parecen ser muchos más visibles,
su labor la ha colocado en una red de apoyo, en el ciberespacio, en los festivales de cine, en los
documentales realizados por periódicos españoles, y las cadenas televisivas nacionales. Las
Patronas tienen grupos de apoyo en el D.F: Contagiando Voluntad, A. C y ahí se opera una página
oficial www.lapatrona.org
¿Es acaso una red tan genuina y legitima que las hace extraordinarias en la realidad amatleca?
Regresé a comunidad de Guadalupe La Patrona los días 10 y 11 de marzo 2012, acababa de pasar
el tren La Bestia a las 12 y media del día sábado. Ahora la entrada de las Patronas ya tenía
identidad, una lona a la entrada, y más adelante el mural que hicieron los chicos de Santa Fe, y el
cartel del documental premiado con la foto de la Patrona Mayor, doña Leonilda.
Los cuartos ya estaban terminados y pintados, su inauguración sucedió el tres de marzo, nadie
habla del asunto, sólo una de las Patronas dijo que la misa la ofició el padre Julián Verónica, que
llegó mucha gente, hasta gente de Migración.
En esta ocasión había dos estudiantes uno de ellos, Arturo González Villaseñor, quien elaboraría la
película “Llévate mis amores”, estudiante de comunicación de la UAM-X y una estudiante de la
UNAM de la Facultad de Filosofía y Letras. En realidad no había mucho que hacer a esa hora, los
paquetes con comida para los migrantes ya estaban preparados. Norma no estaba en la casa, ella
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se apareció como a las cinco de la tarde. Para pasar el rato los chicos proyectaron un video (lo que
seria un avance de la película), los chicos bromearon diciendo que el video saldría por TV Azteca. El
video duró aproximadamente 40 minutos, ahí los migrantes centroamericanos hablaban de Las
Patronas, les llamaban “Madres”, les agradecían en lo que hacen por ellos, narran las aventuras
que atraviesan, lo que significa estar cinco días sin comer hasta que aparecen Las Patronas con
algo de apoyo. Mientras les proyectan el video algunas de las Patronas “cotorrean” entre ellas
sorprendidas de verse en un documental, en el video algunas de ellas narran su experiencia,
aparecen dando los alimentos a los migrantes. Las Patronas reconocen que los documentales les
han ayudado a visibilizar sus labores y a obtener más apoyos.
A la llegada de Norma se arma el orden, ella pregunta, señala, las demás la siguen, Norma señala
lo que debe llevar cada paquete de comida, dice que ayer llegaron muchos migrantes, que hasta
se bajaron del tren pidiendo la ayuda, pero no alcanzó.
A las cinco y media de la tarde llega un tren, todos salimos corriendo con las canastas llenas de
bolsas con frijoles, pan, arroz, el tren sólo lleva dos chicos de pasajeros; nada, falsa alarma. Las
vías del tren están a escasos 50 metros de la casa de Las Patronas, el terreno era resbaloso porque
había llovido, la calle está sin pavimentar. Las Patronas se ubican donde comienza precisamente la
comunidad, viniendo de la cabecera municipal de Amatlán, adelante del tanque de agua sobre un
piso sin pavimentar.
Norma trabaja mientras habla, y/ o habla mientras trabaja, comienza a decir que la gente de la
comunidad prefiere estar en su casa cómoda, sin pensar en todo lo que sucede alrededor, que es
fácil ir a misa los domingos, hablar de santos y cargar diablos, que ella se aburre del rollo, que
prefiere cosas concretas, apoyar. Esto lo dice mientras va armando los paquetes para los
migrantes. Como 20 minutos habla de la labor, de lo difícil que es estar sosteniendo este proyecto.
No hace referencia a la inauguración de los cuartos de la semana anterior, nadie casi lo hizo, los
cuartos permanecen limpios, casi sin uso; más aún, las actividades se concentran más en el patio,
en la cocina, ahí parece ser el centro de acción, después la otra parte importante de la casa, es la
tienda que tienen ahí y donde los visitantes nos abastecemos.
Ese día ayudé a limpiar un cuarto lleno de tiliches, bultos de cemento, de material de construcción
y ropa para los migrantes, polvo, sillas, mesas, todo revuelto, todo hecho un caso, la limpieza llevó
su tiempo. Al final el cuarto quedó un poco más ordenado, en ese cuarto se quedaban los
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albañiles, por eso estaban así. Salgo de la casa de Las Patronas a las siete de la noche, el tren no
pasaría sino hasta las ocho y media.
Al otro día me presenté antes de las 10.30 a.m. porque según esto el tren pasa a las 12 horas, pero
no hay nadie cuando llego: las bolsas de la comida sobrantes en el suelo, en la mesa los panes. Al
parecer llegaron pocos migrantes la noche anterior, sobró comida, ahora hay que volverla a
calentar, a hervir, procesar para que no se eche a perder. Ese día tampoco saldría un tren, igual
me iría sin tener la experiencia de ver el tren La Bestia, hasta parece que es cosa de suerte. Un
mapa con el logo de la Fundación RLS pegado en una de las paredes del primer cuartito recién
construido marca los tramos y el tiempo estimado entre comunidades y estados, no sé si en
verdad sea de utilidad esta información. Las Patronas se guían por las llamadas telefónicas de
Tierra Blanca, ahí se sabe si ya salió un tren, si hay movimiento de migrantes, si viene mucha gente
o no…cada día parece distinto, hasta se tiene que “medio adivinarle” como dice Norma y estar
preparadas para todo.

5.7.2 El discurso y la actuación de Las Patronas
Tiempo después entrevisté a Norma fuera de su comunidad, en otro ambiente. Norma me señaló
que Las Patronas llevaban 17 años de trabajo. Casi seis administraciones municipales. Pero sin
tener relación con los actores gubernamentales. Señala Norma:
No nos involucramos, ellos hasta ahorita no han querido trabajar con nosotros, sí, hemos hecho la
petición de la luz en las vías, porque no había, porque en la noche salimos a dar de comer y es un
riesgo tanto para los migrantes como para nosotros, hicimos la petición al municipio y
desafortunadamente siempre salen con que no cuentan con recursos. Entonces pasamos a
derechos humanos, otra dependencia de gobierno, pero ya en Xalapa, y solicitamos el apoyo y
bueno gracias a Dios fue escuchada y fue atendida esa petición de apoyo. Por parte de los
municipios que han estado trabajando desde el tiempo que nosotros iniciamos, pues no le dan
46
importancia al trabajo.

Ningún tipo de autoridades del cabildo se ha acercado para trabajar con ellas. Para Norma
desafortunadamente: “ellos solo se acercan cuando son cuestiones políticas, es solamente
así cuando se acercan y es cuando te prometen las cosas, pero a la hora de la hora cuando
ya están en el lugar se olvidan de uno”.47
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Entrevista durante un evento realizado por la Universidad Iberoamericana campus D.F sobre Defensores
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Respecto a que si existe algún ofrecimiento para formar parte de un partido político Norma señala
que:
Para nada, nosotros no queremos involucrar este trabajo con partidos políticos, porque hoy en día
el gobierno no está tan bien y yo creo que mientras no tengan un acuerdo, no lleguen a un acuerdo
nosotros no nos vincularemos con ningún partido hasta que veamos que alguien verdaderamente
se ponga las pilas y de verdad quiera trabajar, no sólo por los hermanos migrantes, sino por todo
México, porque México ya es un país exportador de migrantes, y no están haciendo nada, … se
están agotando, cosa que nos preocupa. No queremos ver que nuestra gente tenga la necesidad de
48
subirse a nuestros trenes.

El trabajo de concientización y de incidencia resulta importante para Norma, al respecto
señala que: “hoy en día salimos a concientizar no solamente a nuestro lugar de origen sino
a las comunidades de Orizaba, Córdoba, Fortín. Hemos estado viniendo y participando en
talleres para que la gente conozca lo que es la migración y porque se está dando y cuál es
la causa.49
Norma señala que los apoyos que reciben es gracias a todos los talleres donde las invitan a
participar y es donde hacen “conciencia” y la gente da la respuesta en apoyo:
Lo que estamos solicitando que es frijol arroz, atunes, “knor suiza” y la gente ha respondido de tal
manera que vimos que no solamente tenemos que quedarnos ahí, sino que tendríamos que salir a
otros lugares a llevar el mensaje y en eso nos ha ayudado bastante también gracias a los
documentales que se han dado a conocer que para nosotros es una gran ayuda y hemos dado
mejor atención y hemos aprendido también que no sólo es concientizar, sino también es ayudar al
hermano, porque también hay discriminación en los hospitales.
Ha sido un caminar de aprendizaje, no solamente como ser humano, sino también, como conocer
más a los migrantes, cuáles son sus riegos, cada día que pasa nos damos cuenta que esto no sólo
tiene que ver con los migrantes, sino con México… es muy triste no, que yo viendo que en
Centroamérica el gobierno no está haciendo nada, y estoy viendo que mi gobierno tampoco está
haciendo nada, entonces yo quiero que seamos escuchados y que si el gobierno no hace nada, que
50
nosotros empecemos nuestra labor de conciencia, de apoyo.

La red de Las Patronas es amplia. Al respecto Norma señala
La red es así primeramente nuestro lugar que es México, la red ya está, estos no son todos los
defensores (refiriéndose a los que estaban en el evento), hay muchísimos defensores que no
pudieron asistir, pero sabemos que cada quien en nuestra zona estamos haciendo nuestro trabajo,
estamos en contacto, y estamos alertándonos uno con otros que está pasando. En el caso de
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Estados Unidos, también tenemos pastores, defensores de los derechos humanos que también
están en contacto con nosotras. Ahora por parte de Las Patronas estamos tratando de tener
contacto con Centroamérica, porque realmente solamente tenemos el contacto con las mamás
centroamericanas, que es COFAMIDE que es la organización de madres que buscan a sus hijos, con
51
ellas estamos en contacto, pero creo que también tenemos que integrar a la Iglesia

5.7.3 Gobernanza al estilo de Las Patronas
Las Patronas dejan en claro su distancia con respecto a los actores partidistas locales, advierten
sobre sus amplias redes de apoyo y alianza así como la implementación de sus acciones sobre la
base de los derechos humanos. Norma respecto a su relación con otros actores e instancias
gubernamentales señala que:
Nosotros ahorita lo que estamos tratando y estamos concientizando, es que cada quien haga su
trabajo, ahora sí desde su mesa, siempre y cuando respetémonos unos a los otros, estamos
trabajando con tres dependencias que son Atención a Migrantes, el Instituto Nacional de Migración
y la Comisión de Derechos Humanos, porque para nosotros, son las tres dependencias que
necesitamos cuando se nos cae algún chavo, se nos mutila, para que haya mejor atención de los
hospitales, porque muchas veces no quieren sacar al muchacho como que ya está bien cuando
nosotros estamos viendo que las heridas están frescas, es ahí donde intervienen estas tres
dependencias, que para nosotros es algo importante poder trabajar sin necesidad de estar
luchando con ellos también, porque para nosotros sería algo fuerte el que no tengamos el apoyo y
que tengamos tocarle las puertas y que no nos hagan caso.
Estamos trabajando con ellos, pero también estamos trabajando como ayudándolos, que no es
nuestro trabajo, haciendo conciencia con policía del IPAN, para que conozcan cuál es su trabajo, y
también para que cada quien respete lo que está haciendo, el hecho de que nosotras estemos
ayudando, el hecho de que ellos como policías no se metan con los migrantes, porque no les
corresponde, eso le toca a Migración y bueno que cada quien conozca en qué consiste su trabajo y
qué es lo que tiene que hacer.
Nosotros vamos a hablar con ellos, y vamos a dar testimonios, y también que sepan, porque
muchos no saben, que dentro de los migrantes hay los falsos migrantes que vienen ensuciando la
imagen y ellos siempre dicen no pues el migrante, y a nosotros nos perjudica el hecho de que haya
falsa discriminación, que ya sabemos quién es el verdadero migrante, pues vamos limpiando esa
52
imagen, aunque mucho los están ensuciando, pero ahí vamos, limpiando ese camino.

Lo anterior da muestra de la forma de operar de Las Patronas, se trata de un esquema en el cada
uno de los actores (gubernamentales y no gubernamentales) que gravitan en torno al paso de los
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migrantes centroamericanos por tierras amatlecas hacen lo suyo, sin interferir en el trabajo del
otro. Se trata de un esquema interesante en el que ellas marcan su autonomía y su vinculación
para sacar adelante sus gestiones.
En una entrevista más reciente, Norma Romero señaló que:
“No somos parte del gobierno, pero tenemos que trabajar con ellos”.53
Lo anterior lo señalaba tras preguntarle si había cambiado la actitud del gobierno tras recibir el
Premio Nacional de los Derechos Humanos. Al respecto Norma señala que “sí, ha cambiado y han
dado respuesta positiva”. Ejemplifica la necesidad de recibir a 1200 migrantes de una caravana
centroamericana a favor de los migrantes, ella tuvo que solicitar apoyo de 20 autobuses al
gobierno. Ella sintetiza lo anterior con el hecho de recibir tal Premio: “Me diste para pedir”.
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Y señala aspectos que resultan centrales:
Existen compañeros con casas de migrantes que están peleados con el padre de la comunidad,
tienen en su contra a la comunidad y al gobierno, nosotras no queremos echarnos encima al
Gobierno, ya es suficiente batallar con el cura y la comunidad. Muchas casas de migrantes viven en
el aislamiento total y peleados con las instancias del gobierno. Yo no soy política. Uno tiene que
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trabajar con todos.

En diciembre del 2013 Las Patronas fueron galardonadas con el Premio Nacional de los Derechos
Humanos. En su discurso Norma advierte buena parte de su postura sobre la situación en La
Patrona y de los migrantes:
Al defender los derechos de los migrantes, creemos firmemente que también defendemos los
derechos de todos y todas, no importando la nacionalidad. Porque al no existir las condiciones de
vida que a uno le permitan desarrollarse de todas las maneras humanamente posibles, sin
pretensiones o ambiciones desmedidas, todos los derechos básicos para toda persona son
violentados o simplemente no existen. De ahí la importancia de la labor que realizamos no sólo Las
Patronas, sino todas aquellas personas, organizaciones, colectivos que trabajan arduamente porque
esos derechos sean respetados y no sólo eso sino que se garantice su cumplimiento.
La acción colectiva, la unión para hacer cosas buenas que nos favorezcan es posible. La organización
no sólo debe estar presente en el crimen, sino también entre la sociedad y los que nos gobiernan. Si
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Entrevista realizada el 25 de septiembre 2014 en la Casa de Las Patronas.
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Entrevista realizada el 25 de septiembre 2014 en la Casa de Las Patronas.
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Entrevista realizada el 25 de septiembre 2014 en la Casa de Las Patronas.
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cada quien hace lo que le corresponde y nos comprometemos en verdad con la causa, por muy
56
difícil que parezca seguro lograremos mejorar las condiciones de vida para todos y todas.

Las Patronas simbolizan una forma de proceder ante las instancias gubernamentales poco común
en el contexto nacional. Se trata de un esfuerzo que mantiene autonomía, pero reconocen que
deben trabajar con los actores e instancias gubernamentales. Una fórmula que resulta básica en
un esquema de gobernanza.

5.8 Conclusiones
A manera de conclusiones puede señalarse que Las Patronas desarrollan un trabajo en su
comunidad de manera distinta a lo que se presenta en la comunidad de Ojo de Agua Grande.
Mientras que el Comité en Defensa del río Atoyac se apoya en otras comunidades y autoridades
ejidales para la defensa de sus causas, Las Patronas no gozan de un apoyo dentro de su comunidad
tanto como lo tienen los actores defensores del río Atoyac. En cambio, ellas gozan de mayor
visibilidad y apoyo fuera de su comunidad; mientras que el Comité de Defensa del Río Atoyac su
visibilidad hacia el exterior se centra a la opinión pública que puede generar las conferencias de
prensa y declaraciones eventuales en medios periodísticos. Su trabajo en red con otras
organizaciones y plataformas ambientalistas recientemente se está desarrollando.
A diferencia del Comité de Defensa del río Atoyac, Las Patronas gozan de una amplia red de
apoyos tanto nacional como internacional, defensores de derechos humanos, universidades,
comunidades eclesiales, académicos, estudiantes, artistas, lo cual las visibiliza y proyecta partir de
una causa que resulta hacia la opinión pública como “noble”, mientras que el movimiento en
defensa del río Atoyac se ha quedado instalado con un radio de acción más regional, aunque
paulatinamente ha venido enlazándose a otros movimientos y redes a escala estatal y nacional.
Las Patronas no mantienen ni directa ni indirectamente una vinculación con los actores
gubernamentales en torno al tema que les compete: la migración y la defensa de los derechos de
los migrantes; en este sentido su discurso es más “humanitario” y en apariencia menos crítico
(menos confrontativo) con respecto a las responsabilidades que poseen los actores e instancias
gubernamentales con relación a las condiciones por las que pasan los migrantes centroamericanos
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Discurso de Norma Romero en la Ceremonia de entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2013.
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en nuestro territorio, una especie de “cada quien en lo suyo”; mientras que el discurso de los
actores defensores del río Atoyac llega a ser más “duro y crítico”, sobre todo, tras los fallidos
procesos de diálogo y trabajo conjunto con los actores gubernamentales en torno al área natural
protegida. Durante el 2013 pude platicar en varias ocasiones con Enedino González y su visión era
decepción absoluta sobre el papel y las responsabilidades de los actores gubernamentales en
materia de medio ambiente en la región.
A diferencia de lo que ocurre en la comunidad de Ojo de Agua Grande donde se presenta una
suma de comunidades en torno a una situación de la vida pública local más sentida en tanto que
les significaría la pérdida de vital liquido, aunque se reduce a un problema muy local, por su parte
la problemática de los migrantes se mira como ajena, se trata de un proceso sobre un tema que
para los actores locales es un tema exógeno, ajeno y/o lejano a la vida comunitaria. Las Patronas
incluso tienen que enfrentar el estigma de delincuentes que tienen los migrantes.
En ambos casos los actores gubernamentales no asumen responsabilidades, ni espacios, ni
interlocuciones adecuadas y amplias como primer paso para enfrentar las problemáticas. En
cambio se cuenta en la región con actores sociales que promueven los derechos, acciones y
agendas concretas a favor del medio ambiente, de los bienes comunales y de los migrantes. Todos
estos temas no son prioritarios en la agenda gubernamental.
En este sentido la exposición realizada de las dos comunidades amatlecas arroja luz sobre la
intervención de algunos actores comunitarios en torno a algunos asuntos públicos locales, para
llegar a acuerdos y emprender acciones conjuntas. Resultan loables las acciones desarrolladas
desde las comunidades y los actores comunitarios para sacar adelante una serie de problemáticas
que les preocupan, muchas veces a contrapelo de las acciones y decisiones (hechas o no, asumidas
o no) por los actores gubernamentales.
Este ejercicio analítico de “espejeo sobre experiencias concretas” y bajo un parámetro conceptual
sobre cómo se presentan las relaciones entre los diversos actores comunitarios con los actores
gubernamentales y los privados, permite advertir las posibilidades limitadas para construcción de
procesos de transformación en la forma de conducirse “democráticamente” de parte del gobierno
y de la forma tan laxa en que éste asume los asuntos públicos. En ambas comunidades si bien se
trata de procesos complejos se ven reflejadas tanto las las capacidades no instaladas como las
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instaladas en los actores sociales, la inexistencia de marcos regulatorios y de diálogo, así como la
ausencia de discursos y prácticas a favor del diálogo entre los actores diversos.
En la comunidad de Ojo de Agua Grande las acciones y discursos de los actores comunitarios se
centran más a la defensa del río Atoyac, por lo que los actores interesados se articulan en torno a
instancias creadas ex profeso para dicha causa (Comités); construyendo un discurso que les
permite contrapuntear la perspectiva que sobre el destino del río, su uso y aprovechamiento
enarbolan los actores gubernamentales (en particular municipales y estatales); proponiéndose
para ello estrategias que les permiten ser críticos y vigilantes a las iniciativas gubernamentales y
privadas, apelando a las responsabilidades institucionales y públicas de los actores e instancias
gubernamentales en materia de los bienes naturales.
Por su parte, en la comunidad de La Patrona, la diversidad de iniciativas parecería diversificar sus
objetivos y luchas, un tanto integrados en torno a la Pastoral Social pero también alejadas a ella.
Las acciones desarrolladas por los actores comunitarios hablan de procesos regionales y
multinacionales como es la defensa de los derechos de los migrantes centroamericanos por su
paso en territorio amatleco. En este sentido, el papel del gobierno municipal se diluye, desaparece
casi totalmente, sin que exista un claro interés por este asunto público.
Ambas experiencias refieren a cómo desde los actores no gubernamentales enfrentan los asuntos
públicos, asumiendo un carácter más protagónico en ciertas áreas o fases de la problemática.
Resulta evidente que dichos procesos y problemáticas rebasan a los actores no gubernamentales
interesados, pero la forma de articularse en redes, como es el caso de Las Patronas, es una acción
y una respuesta estratégica ante la magnitud de la problemática.
Ambos procesos mantienen cierta “autonomía” respecto a los actores gubernamentales locales
(aunque no rotas del todo) sino respecto a los propósitos del desarrollar acciones (con, o sin, el
consentimiento y apoyo de éstos). La forma en que se desarrollan ambas experiencias exponen un
carácter autogestivo de estos actores comunitarios al prescindir (o por lo menos no depender) de
los actores gubernamentales y hacer uso de las capacidades del ámbito comunitario y sus actores.
En una lógica en la que, como se ha señalado en otros capítulos, demuestra que las comunidades
amatlecas deben ver por ellas mismas ante la ausencia del interés de los actores gubernamentales
de involucrarse en algunos asuntos públicos, ante la ausencia de canales de diálogo y de
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mecanismos efectivos de participación e incidencia, así como del diseño institucional de las
agencias municipales, e incluso, del propio ayuntamiento.
La forma en que han procedido y actuado los actores gubernamentales ha cambiado
gradualmente al pasar de una actitud de “represalia”, de descrédito y del vacío a las demandas y
acciones de los actores no gubernamentales hacia un esquema en la que la agenda local que se ha
complejizado para éstos en tanto que se enfrentan a un diseño institucional y de mecanismos y
espacios de participación y toma de decisiones obsoletos para emprender procesos de
gobernanza.
Las acciones emprendidas por los actores interesados desde las comunidades dan cuenta de una
agencia paulatinamente más ampliada, de acciones sistemáticas y estratégicas, que denotan
capacidad organizativa, discursiva y de agenda. Es importante señalar que a diferencia de las
experiencias expuestas en el capítulo cuatro y seis, el tema del uso del derecho del acceso a la
información por parte de los actores comunitarios es marginal o inexistente.
Retomando los cincos aspectos básicos de las acciones que pueden desarollar los actores sociales
a favor de un marco de democracia participativa o de gobernanza podemos señalar que la
intervención de una diversidad de actores sociales en torno a los asuntos públicos para discutir,
actuar y decidir con miras de hacer público lo púbico, es un proceso que paulatinamente se ha
venido presentado, aunque digamos que la toma de decisiones conjunta entre los actores
gubernamentales y no gubernamentales bajo objetivos comunes se sitúa lejano para el caso de las
comunidades que defienden el río Atoyac.
Los asuntos públicos no necesariamente son materia de interés de los actores gubernamentales, o
en todo caso su intervención se da en razón de una intervención que desea ser canalizada hacia
los espacios formales e institucionales sin que ello represente el interés de una solución conjunta e
integral.
En este sentido, además no existen los espacios y mecanismos lo suficientemente amplios,
plurales y dinámicos para construir y afianzar procesos de democracia participativa o de
gobernanza, en tanto sea a escala de interfase, la coordinación y cooperación horizontal entre los
actores gubernamentales y no gubernamentales es limitada, la descentralización de acciones y
recursos de igual manera.
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Se denotan capacidades instaladas en los actores comunitarios, sobre todo en el caso del río
Atoyac, apelando al diálogo y a la propuesta, explorando los canales institucionales, pero sin
mucho éxito.
En ambos casos se evidencia la falta de un discurso sobre la base de un derecho clave para la
gobernanza como es el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
El siguiente capítulo retoma la experiencia de diversos actores sociales en contra de la instalación
de la hidroeléctrica El Naranjal. En esta experiencia podrán observarse a diversos actores sociales
que ya han sido expuestos y examinados en otros capítulos, pero ahora moviéndose en torno a la
exigibilidad de los derechos ciudadanos y a su capacidad de agencia reforzada tras la serie de
luchas desarrolladas anteriormente. Por supuesto, en un contexto que también ha cambiado
aceleradamente sobre las arenas expuestas en el primer capítulo: la territorial, la de los espacios
de decisión y la de los procesos y actores exógenos. El caso del siguiente capítulo se mueve en el
contexto de procesos amplios que tienen que ver con políticas globales, neoliberales,
privatizadoras sobre territorios con recursos naturales. Eso que David Harvey (2004) nombra como
procesos de acumulación por desposesión como la fase actual del “nuevo” imperialismo.
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Capítulo 6: Discursos y prácticas en el ejercicio de los derechos
ciudadanos
En capítulos anteriores se reflexionó sobre las acciones que pueden desarollar los diversos actores
sociales a favor de la construcción de procesos de gobernanza. En este sentido, se ha señalado el
ejercicio de los derechos por parte de los actores no gubernamentales (y gubernamentales) como
un elemento central para el logro de un esquema que permite elevar a otros niveles la discusión
de los asuntos públicos y diversificar los espacios de deliberación y decisión.

Este capítulo expone la manera en cómo algunos actores no gubernamentales interesados en los
asuntos públicos -como la defensa del territorio y los recursos naturales- se han movilizado y
ejercido sus diversos derechos, haciendo de éstos un aspecto central de su discurso y sus acciones
frente a los actores e instancias gubernamentales y privadas. El ejercicio y exigibilidad de los
derechos, entre otros aspectos, permite el logro de objetivos estratégicos para estos actores no
gubernamentales.

El objetivo del capítulo es reflexionar sobre las preguntas: ¿Qué actores sociales han promovido
los derechos como elementos centrales de su lucha por hacer público lo público? ¿Es posible que
los diversos actores sociales establezcan diálogos y consensos que los lleven hacia acciones
conjuntas en torno a los asuntos públicos y sobre la base de los derechos ciudadanos? ¿Qué papel
juegan los actores no gubernamentales interesados en la defensa de los derechos dentro de la
vida pública en Amatlán?

El capítulo retoma la experiencia de lucha de actores no gubernamentales (locales y regionales) en
contra de la instalación de la hidroeléctrica El Naranjal. Para ello se retoman los aspectos centrales
de sus planteamientos, haciendo énfasis en los derechos que han sido violados por parte de los
actores gubernamentales y privados así como la forma en cómo los actores no gubernamentales
esgrimen a los derechos como un elemento central de sus acciones y planteamientos.

Para ello se realiza un abordaje teórico en torno al concepto de derechos con el objeto de dar
consistencia a la explicación y alcances de las acciones de oposición de estos actores a dicho
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megaproyecto. Con ello se trata de enriquecer el análisis sobre la incidencia que adquieren estos
actores no gubernamentales dentro de la actual vida pública local amatleca y sobre las
posibilidades de lograrse un esquema de gobernanza.

Antes de comenzar el capítulo conviene señalar, e incluso ratificar, lo señalado dentro del
Diagnóstico sobre los Derechos Humanos de la Región de las Grandes Montañas de Veracruz,
(2013) el cual advierte que la situación de desigualdad socioeconómica y pobreza de la región:
da forma a una serie de conflictos que, por acción u omisión de parte de las autoridades, se
traducen constantemente en violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y otros
grupos vulnerables. En la mayoría de los casos esta situación de vulnerabilidad, violencia estructural
y falta de acceso a la justicia social, afecta con mayor gravedad a las mujeres y los niños. La
conflictividad social que enfrentan en el presente las comunidades de esta región, incluye la
reciente y renovada búsqueda de explotación de los recursosexistentes (en sus territorios) por
parte de empresas transnacionales, a las cuales el Estado mexicano impulsa y apoya en sus
iniciativas de inversión (2013:9).

Este estudio toma como base diversos ejemplos en torno a la crítica situación de la zona respecto
a la violación sistemática de diversos derechos, entre ellos, el derecho a no ser discriminado por
motivos étnicos y culturales, el derecho a la salud, el derecho a tomar parte en las políticas
públicas (donde incluye el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda y el
derecho a la alimentación), y finalmente el derecho al territorio.

6.1 Acciones y discursos en torno a los derechos ciudadanos: la lucha
contra el proyecto hidroeléctrico El Naranjal
Hubo sorpresa en algunas comunidades de Amatlán, cuando empezaron a transitar por los cerros
personas armadas y supuestas personas ‘jubiladas´ provenientes de Monterrey, San Luis Potosí y
del Estado de México, dispuestas a comprar tierras en la región de Amatlán, porque decían que la
consideraban un ‘lugar bonito para ´descansar’. También de personas que traían proyectos
productivos y otras que buscaban permisos de los ejidatarios para ‘hacer excavaciones’. Se trataba
de una estrategia de avanzada para la posible instalación de una hidroeléctrica en manos de
actores privados.

Frente a esta amenaza surgió el Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre (CDVNS),
conformado por actores provenientes de la Pastoral Social y de otras organizaciones civiles
300

constituidas en los últimos años en Amatlán. El Colectivo nació el 1 de mayo del 2011 con actores
sociales de la comunidad de La Patrona y Amatlán junto con el padre Julián Verónica e integrantes
de la Pastoral Social, para dar conocer la situación de la posible instalación de la Hidroeléctrica.

En un inició, se trató de un grupo compacto de especialistas e interesados que reconoció que se
trataba de un proyecto diez veces más grande que el proyecto del relleno sanitario (La Pochota). A
la causa se sumó Beatriz Torres Beristaín, académica de la Universidad Veracruzana e integrante
del Consejo Consultivo de SEMARNAT, Jairo Guarneros del Centro Cihuatlac-Tohui, de Orizaba y
Gabriela Sainz. Con este grupo se inició un proceso de reflexión sobre la Manifestación de Impacto
Ambiental obtenida en línea de la página de la SEMARNAT. Éste fue el grupo de actores
interesados, con capacidad de agencia que inició el proceso de oposición, retomando las
experiencias pasadas.

Posteriormente, al Colectivo se le fueron integrando otros actores de distintos municipios y
comunidades y ejidos cuya articulación giraba en torno al que tienen como objetivo principal la
defensa del territorio y de los bienes comunales ante la amenaza de instalación de proyectos de
carácter regional, principalmente, la Hidroeléctrica El Naranjal.
El CDVNS está constituido por dos núcleos de actores, integrados fuertemente entre sí:
1) Actores de “base” que son integrantes de las comunidades, de la pastoral social,
autoridades de las comunidades (agentes) ejidatarios y autoridades ejidales, líderes
locales que viven y actúan en la zona. (Rocío“Chío” Herrera, Juanita León, Antonio
Martínez, Francisco Jiménez, Lilia Jiménez, Don Hilario García Romero, Don Leonardo
Zepahua, Gabriela Sainz, Doña Martha Galiote, Don Macario Galeana Domínguez,
Guadalupe de Jesús Salcedo y el Sacerdote Julián Verónica. Éstos son los actores que le
dan articulación a la resistencia y a la ejecución de acciones dentro de las comunidades y
ejidos.
2) Actores externos que son una especie de asesores, esto es son actores cercanos y aliados
a las acciones del Colectivo y que poseen expertis en diversas temáticas, son los casos de
Beatriz Torres Beristáin, Jordi Vera, Sebastián Altamira, estos actores apoyan más
directamente al Colectivo.
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Entre ambos núcleos se distribuyen las funciones y tareas. Más recientemente el Colectivo tiene
un funcionamiento a partir de Comisiones: Comisión de Enlace con investigadores a cargo de
Sebastián Altamira; Comisión de Derechos Humanos a cargo de Julián Verónica; Comisión de
Eventos, talleres, cursos, invitaciones a cargo de Lupita de Jesús; Comisión de medios a cargo de
Sebastián Altamira y Gabriela Sainz. Comisión de Enlace con nuevas comunidades afectadas por el
proyecto a cargo de Gabriela Sainz; Comisión de identificación de aliados a cargo de Julián y
Gabriela y comisión del nuevo trazo del proyecto a cargo de Beatriz Torres Beristain y Sebastián
Altamira. Estas comisiones son una forma de operar pero que en los hechos se diluyen en tanto
que existe una variación de acciones que realizar y los integrantes del Colectivo tienen que
alternarse y sacar adelante una serie de acciones y objetivos.
Para su operación interna el Colectivo tiene un Secretario, (Lilia Jiménez); quien lleva a cabo la
relatoría de las reuniones y un Tesorero (Antonio Martínez) quien lleva las finanzas. El Colectivo
afronta sus gastos a partir de una serie de estrategias colectivas (rifas, kermeses, etcétera) y de la
contribución en dinero o en especie que cada integrante aporta.

El Colectivo tiene reuniones periódicas cada semana en las cuales se informa sobre la situación, se
planea y ejecutan las acciones acordadas. Desde sus inicios el CDVNS ha tenido un plan de trabajo,
el último se elaboró durante el taller con Serapaz, el 24 de mayo del 2014. También posee un
reglamento interno.

El Colectivo mantiene alianzas con diversos actores, colectivos y redes quienes brindan su apoyo
puntual, en este sentido es importante señalar que dichos actores emiten opiniones, sugerencias y
propuestas que el Colectivo debe valorar y en su caso aprobar. Asesores técnicos en temas
puntuales como Omar Arellano, quien ha apoyado con la elaboración de Estudios Impacto;
Eduardo Morales Sierra y Mariel Bonilla Dumit del Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, S.J de la Universidad Iberoamericana-Puebla quienes han apoyado en asuntos jurídicos;
Víctor Hugo Guzmán Cuevas y Edelmira García Martínez del Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo A.C. quienes dan apoyo en temas formación sobre derechos humanos. Asimismo
cuenta con aliados estratégicos como algunos reporteros del diario La Jornada y del Diario Buen
Tono, Inés Carmona de la Jordana-Veracruz. Asesores en materia de seguridad y mecanismos de
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defensores: como Serapaz, el Centro Agustín Pro y la Red TDT. Finalmente, el Colectivo pertenece
a redes como el MAPDER, La Vida, y la Coordinadora del Río Atoyac.

6.2 La noticia de la Hidroeléctrica El Naranjal

En el mes de mayo, la Dra. Beatriz Torres Beristain le comunicó al párroco Julián Verónica la
existencia de la Manifestación de Impacto ambiental (MIA) para un proyecto que implicaba la
construcción de una presa con una cortina de aguas debajo de la confluencia de los ríos Blanco
(contaminado por descargas urbanas e industriales) y el río Metlac (de buena calidad). El embalse
tendría un área de inundación de 3 hectáreas, el cauce del río se desviaría a través de una canal de
conducción a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud; se construirían dos tanques reguladores
que cubrirían un área de 21.4 hectáreas y una casa de máquinas que alojaría 2 turbinas con
potencial de 80 megavatios cada una.57 Desde su inicio hasta el 2013 el proyecto ha sido cambiado
por la empresa en tres ocasiones ante la serie de oposiciones que han enfrentado, pero con la
anuencia de la Secretaría de Medio Ambiente.

Para el Colectivo DVNS de concretarse la obra, más de 30,000 habitantes de origen indígena
(náhuatl) y mestizos, que habitan en las localidad pertenecientes a los municipios de Amatlán de
los Reyes, Fortín de las Flores, Cuichapa, Naranjal, Ixtaczoquitlán y Yanga, se verían afectados en
sus condiciones de vida. El costo del proyecto sería de 1,250 millones de pesos. Los impactos
inmediatos en la población de Amatlán son: afectaciones al camposanto, al campo de futbol,
además de la violación al derecho al acceso a la información y a la consulta; reconociendo además
que las afectaciones hacia la población y el medio ambiente en este tipo de proyectos nunca
quedan claras para la población en general y mucho menos son expuestas por parte de las
empresas privadas.

Para el Colectivo dentro del MIA los impactos sociales habían sido minimizados, ya que no se
contemplaban las afectaciones a las poblaciones que habitan aguas abajo de la cortina, ya que el
cauce natural de los ríos sería desviado. El abastecimiento de agua de las localidades y las
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Documento Pre-audiencia sobre “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, pag. 34.
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actividades productivas tradicionales (agricultura, ganadería, pesca) sería afectada con las obras
de desvío, ya que dependen de las fuentes (pozos, afloramientos) que se ubican en las
inmediaciones del río. Asimismo, se vería impactado el funcionamiento ecológico del río y su
capacidad de depuración y auto regulación biológica al ver reducido el volumen de agua,
afectando el hábitat de especies vegetales y animales.

En cuanto a la población que sería afectada por la construcción del canal de desvío a cielo abierto,
en la MIA no se señala que algunas localidades serían divididas por el canal y que se restringiría el
libre acceso a sus parcelas, además, cerca de 100 hectáreas serían desmontadas y al menos 62 de
ellas requerirían la autorización de cambio de uso de suelo forestal. También se verían afectadas
zonas cañeras, cafetales y localidades que actualmente se abastecen de los manantiales y
acuíferos que afloran en esa zona. El agua canalizada y almacenada a cielo abierto en dos grandes
tanques reguladores, pondría en riesgo la salud de la población, ya que el río Blanco presenta
elevados niveles de contaminación.58

En el 2008 las entonces autoridades municipales de los seis municipios integrados al proyecto
habían expedido los permisos para dicha obra; así se hacía constar en la MIA, pero dichos actores
gubernamentales no lo reconocían públicamente. La transparencia también brilló por su ausencia
en el caso de la empresa, la cual intentó dificultar su rastreo y fiscalización por parte de los actores
no gubernamentales, al operar bajo distintas denominaciones: Agroetanol de Veracruz S.R.L de
C.V y Proyecto Hidroeléctrico Naranjal. Paralelamente, la Secretaría de Reforma Agraria había
agilizando la titulación de predios ejidales, a través del Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin
Regularizar (FANAR), programa que es la continuación de lo que fue el PROCEDE. Mientras que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó en seis meses el estudio
al cual estaba condicionado el magno proyecto. El proyecto fue presentado el primero de junio
del 2009 y aprobado el ocho de enero del 2010.

58

Documento Pre-audiencia sobre “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, pag. 34.
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El CDVNS inició su lucha organizando doce asambleas comunitarias y municipales en la región, en
las que se hacía evidente el temor de los ejidatarios al verse vulnerables ante las intimidaciones
que ejercía la empresa hacía ellos por comprar sus tierras. Se señalaba que la empresa les
presentaba el proyecto a los ejidatarios como un ‘hecho consumado’ de forma tal que accedieran
a vender sus terrenos. Pero en las Asambleas también se manifestaba la oposición de muchos
actores locales en contra de la hidroeléctrica. Como parte de las estrategias iniciales -tanto los
integrantes del Colectivo como de los ejidatarios- decidieron mantener la vigilancia sobre la
posible entrada de maquinaria a los terrenos, impedir la tala de árboles y vigilar el desempeño y
decisiones que al respecto fueran tomando las autoridades locales.

El día martes cinco de julio 2011 entró maquinaria de la empresa a la comunidad de Chilpanapa
perteneciente a Amatlán, por lo que algunos jóvenes que habían asistido a las reuniones
informativas del Colectivo no dejaron que la maquinaria perforara la tierra, argumentando que no
llevaba ningún permiso para operar, por lo que junto con el agente municipal de esa comunidad
acudieron al ayuntamiento para dar aviso. Posteriormente, al ayuntamiento acudió personal de la
empresa quien no pudo comprobar sus permisos; entonces la Dirección de Obras Públicas y la
sindicatura otorgaron a la comunidad y al Colectivo un documento donde se le pedía a la empresa
no invadir predios, no hacer estudios al suelo, ni empezar obras en ninguna parte del municipio de
Amatlán hasta no contar con los permisos. Esta decisión dio un poco de tranquilidad momentánea
a los actores locales y ejidatarios. En diversos municipios se obligó a los ayuntamientos a cancelar
los trabajos a la empresa ante la exigencia de la población quien solicitaba mostrar los permisos y
ésta no los tenía. En Cuichapa se canceló la obra; en Amatlán, en Fortín y en Yanga las autoridades
dieron a conocer que no existían permisos, por lo que las autoridades no reconocieron a la
empresa, ni dieron permiso de trabajar en su territorio; esta decisión quedó asentada por escrito.

El Colectivo asumió la tarea de ‘mantener al tanto’ a los pobladores e ejidatarios mediante
jornadas informativas en diversas comunidades y en la cabecera municipal, realizar ruedas de
prensa y enviar oficios al gobernador explicando los impactos negativos que traería la
hidroeléctrica a la comunidad. Mediante estas acciones se fueron sumado al Colectivo más
comunidades de la región bajo la consigna ‘No a la hidroeléctrica el Naranjal’. También el Colectivo
fue buscando fortalecer sus acciones mediante la alianza con otras organizaciones en el estado de
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Veracruz con el propósito de compartir estrategias, información y afianzar los lazos de solidaridad;
a fin de transitar paulatinamente de una lucha aislada y local hacia una lucha articulada con
visibilidad nacional e internacional, que denunciara en ‘bloque’ los impactos ambientales actuales
y previsibles de las hidroeléctricas a nivel estatal y nacional.

Los ejes de acción estratégica del Colectivo DVNS fueron:


Recurrir a las herramientas jurídicas disponibles, esto es, controversias constitucionales,
consultas ciudadanas oportunas, amparos, etcétera, retomando el hecho de que México
es signatario del Convenio 169 de la OIT, que estipula la indispensable consulta a los
pueblos antes de emprender cualquier obra que pueda afectarlos. Asimismo, recurrir a
instancias civiles especializadas en derecho ambiental para fortalecer la formación de
integrantes del Colectivo en cuestiones jurídicas.



Integrar y sistematizar información sobre los proyectos hidroeléctricos a escala nacional a
fin de reconocer sus impactos sociales y ecológicos; valorizar esta información para
fundamentar la oposición y brindar este tipo de información a las comunidades afectadas
o amenazadas por dichos proyectos. Acceder a conocimiento detallado y transmitirlo en
lenguaje accesible a las comunidades y ejidatarios. Emplear también lenguajes cercanos a
las cosmovisiones de los pueblos indígenas que habitan las cuencas veracruzanas (rituales,
tradiciones, fiestas).



Realizar manifestaciones pacíficas, para dar a conocer a la opinión pública la problemática
y la lucha en contra de la instalación de la presa.



Observar de cerca –y dar a conocer– el desempeño de los servidores públicos que, en
teoría, deberían estar garantizando los derechos de las comunidades y el cuidado del
medio ambiente; a la par de fortalecer en cada comunidad la capacidad para exigir a la
autoridad local que respete la voluntad popular.



Llevar un registro de las movilizaciones y acciones emprendidas (escrita, video, fotográfica,
en prensa, etcétera).



Realizar actividades de difusión a través de la prensa escrita y electrónica (textos, fotos), la
radio, el teatro, el video, trípticos y murales letreros en las fachadas de las casas.



Fortalecer los enlaces con periodistas, académicos, profesionistas gubernamentales y no
gubernamentales, así como con redes y organismos nacionales e internacionales
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implicados en luchas afines, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y
en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Para el Colectivo se trataba de una lucha de mayor magnitud que la desarrollada en La Pochota,
en tanto que incluía a otros municipios, lo que implicaría una estrategia que sumara tanto a los
ejidatarios, autoridades comunitarias como a luchadores sociales, actores interesados, expertos y
organizaciones civiles de la región preocupados por el ambiente, mismos que apoyaran en red y
técnicamente al Colectivo y a las comunidades con información, asesoría y apoyo político para
fortalecer y visibilizar sus acciones.

6.3 El inicio de las movilizaciones contra el proyecto El Naranjal, el
discurso de la defensa de los derechos
Una noche antes había llovido así que el camino se volvió más chicloso conforme íbamos
subiendo. Era el día lunes seis de junio, era el arranque de una estrategia colectiva en contra de la
posible instalación de la Hidroeléctrica. Tras haber hecho una valoración entre los actores del
Colectivo y algunos especialistas que sabían del proyecto, se optó por dar a conocer al pueblo
amatleco este proyecto con la realización de una misa comunitaria, allá arriba, en un cerro de la
comunidad de Saltillo; desde donde se contemplaba el paisaje donde se pensaba instalar la
hidroeléctrica.

La cita fue a las 7 a.m, en la cabecera municipal de Amatlán, de ahí un camión nos llevaría a la
comunidad de La Patrona y de ahí otro camión nos trasladaría a varias personas de distintos ejidos
para celebrar la misa. De alguna manera las personas que íbamos en el camión ya estabamos
enteradas del proyecto. Poco a poco se había ventilado el asunto, desde aquel domingo en el que
fue informado el padre Julián, inmediatamente algunos de sus cercanos colaboradores de la
Pastoral Social, entre ellos Gabriela Sainz, se fueron enterando y pasando la voz.

Ya había pasado un mes de conocer la noticia, había pasado el shock de inicio; habían transcurrido
una serie de reuniones, algunas donde participaron especialistas en ‘materia de agua’, en
derechos y en proyectos de este calibre. También ya se había tenido una reunión con el síndico
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del ayuntamiento, el profesor Román González Ramírez, así como pláticas informales con el
alcalde, Eduardo Rojas Camacho, quien decía desconocer el proyecto.

Para ese entonces ya varios compañeros habían ‘hecho memoria’; de las enseñanzas de lo que fue
la resistencia a la instalación del relleno sanitario en La Pochota, pero ahora en palabras de los
propios amatlecos: “Esto es diez veces más grande”; así que en ese domingo y en los días
posteriores fue cuando a todos nos empezó a “caer el veinte”, a darle coherencia a una serie de
conjeturas y situaciones que habían sucedido en diversas comunidades: el ir y venir de gente
extraña haciendo hoyos, midiendo, tomando muestras del suelo y pidiendo la secrecía de la gente,
comprando tierras a los ejidatarios, etcétera. Ahora ya sabíamos de lo se trataba, que a eso
respondían las acciones sigilosas emprendidas desde principios del 2010 de personas fuereñas.
Ahora ya sabíamos que los ex alcaldes de Amatlán, Yanga, Fortín, El Naranjal, habían firmado
desde el 2008 el consentimiento de la obra hidroeléctrica.

Ahí estábamos caminando un largo camino cuesta arriba, con un suelo pegajoso pero con un
“paisaje como de postal”; a la derecha el pico de Orizaba, el cielo abierto en azul y rodeados de un
verde majestuoso. El paisaje amatleco no le pide nada a ninguno otro, su verde es espectacular,
sus cerros llenos de un color que envuelven los ojos y reconfortan el espíritu. Poco a poco fuimos
avanzando: niños, ancianos, mujeres, hombres y uno que otro fuereño. Cuesta arriba las piedras
eran las partes más resbalosas del camino, así que evitarlas era la mejor forma de ascender; en el
trayecto había árboles talados, zonas medias pelonas y el comentario de la gente haciendo un
gesto como de disgusto: “no, no cayeron por la lluvia, es por la tala”.

Yo era uno de los poco fuereños, pero la gente entendía que era alguien que quería sumarse, así
que me sonreían. Mientras ellos iban caminando y platicando, riendo, haciéndose preguntas del
proyecto, respondiéndose entre sí, yo me fui integrando a la caravana.

A medio camino a lo lejos se escuchó la voz del padre Julián, todos empezaron a escucharlo y
saludarlo a distancia, iba acompañado de un seminarista y de personas que iban cargando el
sonido. Una persona que se trasladaba sobre un caballo era víctima de las burlas de los demás
“¡no te nos vayas a cansar!”, le gritaron.
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La gente empezó a llegar de a poco hasta la cima; en un principio conté 25, luego 50, 70 y al final
llegaríamos aproximadamente 100 personas, todos con ropas humildes, en su mayoría jóvenes,
niños, mujeres, de los ejidos de El Otate, La Patrona y Amatlán. Cuando llegó el coro de la iglesia,
ya Julián nos había animado a cantar, a aprendernos algunas canciones. Fue entonces que
comenzó la misa.

Los cuetes hicieron el último llamado a la comunión, por cuarta o quinta vez tronaron.

Durante la misa el padre Julián Verónica retomó el hecho de que era el día del medio ambiente, la
necesidad de cuidar la naturaleza y empezó a tejer un discurso mezclando los aspectos religiosos
con el cuidado del ambiente; habló sobre el pecado y al maligno que viene a tentar con
ofrecimientos nuestras almas a cambio de vender las tierras, pero el pecado no es vender, sino
actuar sobre el interés de los otros, nos dijo. Habló de la necesidad de estar informados para
tomar las decisiones pertinentes, no dejarnos engañar porque siempre hay alguien más tigre y
abusado que uno y que quiere sacar ventaja.

En algún momento Julián hizo una señal a Gabriela Sainz para indicarle la presencia de una
persona que no encajaba en la misa, era el ejidatario de apellido Cleiver, cuñado de Hugo Granillo,
quien ya había vendido sus tierras y quien fuera tesorero del ex alcalde Hugo Granillo; y quien en
un evento público unos días atrás señaló que él no sabía nada de este proyecto, que en todo caso
seguramente le pasaron “el papel”, pero ni supo de qué se trababa a la hora de firmarlo y que en
todo caso el culpable debía ser el entonces director de medio ambiente al no informarle nada. Por
supuesto nadie creyó en su versión de los hechos.

La misa fue reconfortante ante el hecho de vislumbrar los sucesos que se vendrían a futuro. La
actividad pretendía el no sentirse solos, pensar que hay una sentido de comunidad en Amatlán,
pretendía elevar una oración para que el Señor nos diera fuerzas para lo que se vendría. Todos
entendíamos que lo que el padre Julián trataba de decirnos es que Dios creó estas tierras y que
les hemos hecho mucho daño con nuestros actos; que debemos establecer una reconciliación con
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la madre naturaleza, con la madre tierra. Pero que también debemos defenderla como lo hicieron
nuestros antepasados que lucharon por obtenerla.

A todos nos incumbe todo esto, no es cosa de unos pocos, es necesario que esto sea haga público
porque nos involucra como personas y como miembros de un pueblo - dijo Julián.

La misa transcurrió con plegarias de otras personas. Yo me permití mandar una oración, “el
chilango pasará” les dije y ellos rieron. Había paz, sonrisas y a veces preocupación en la gente, esta
situación no se ve sencilla, pero las peticiones reconfortaron: “Señor danos fuerza y sabiduría para
afrontar esto”.

El discurso fue una mezcla de religión, derechos y activismo social, es un discurso de varios
discursos que se hilvanan; es el mismo que maneja Julián Verónica en sus misas, en los actos
públicos. Es un discurso que habla de derechos, de la necesidad de ver hacia el bien de la
comunidad, de trabajar en colectivo, todo desde un enfoque que apela a la actuación, no a la
pasividad y la resignación.

El descenso fue más sencillo; el sol se había encargado de secar el suelo y ahora se podía caminar
con más facilidad, en el camino hubo más plática, la gente volteaba a ver el paisaje a decirme:
“mire usted ahí irán los dos contenedores de tantas hectáreas, los cerros servirán de contención”.
La gente había empezado a trazar en su mente el proyecto, a dimensionarlo y a pensar en lo que
representaría perder ese paisaje, estas tierras, esa forma de sustento que han tenido por años.
Una mujer se detiene casi frente de mí, contempla el paisaje y dice: “¡qué hermoso, qué hermoso
que es aquí!”.

Al descender la gente empezó a despedirse. A la sombra de un árbol de mango estaban
estacionadas las camionetas de algunos participantes, más adelante estaba el camión que nos
trajo en medio de amplios plantíos de caña que se divisaban desde arriba como una alfombra
verde. Nos detuvimos junto a las camionetas. La gente empezó a platicar sobre los mangos; unas
mujeres me ofrecen ir a su casa porque en su patio tienen árboles de mango; me dan a probar un
mango pequeñito, es dulce; luego uno grande, “de esos no hay en la ciudad, allá no saben a nada,
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están sin chiste”-me dice una de las mujeres. Sí, el mango es delicioso y esperanzador, sobre todo
para pensar en la riqueza de estas tierras y en su gente.

Tras la misa se dio a conocer en la prensa local la postura del CDVNS ante el proyecto, se iniciaría
un proceso de colocar en la opinión pública el tema, de abrirlo a la opinión pública y entablar una
lucha desde esa esfera.

6.4 La reflexión colectiva del proyecto hidroeléctrico
Cuando Eduardo Tejeda –integrante de la organización civil KOLPIN- pidió que levantaran la mano
las personas que no estaban enteradas del proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal, los casi 200
asistentes levantaron su mano y una exclamación conjunta hizo vibrar el salón. En efecto, el
magno proyecto que traería beneficios a la comunidad resultaba hasta entonces desconocido para
los asistentes provenientes de la cabecera municipal de Amatlán y de otras comunidades cercanas
como La Toma y La Patrona.

Era el viernes 17 de junio a las siete de la tarde cuando empezó a llegar la gente –tras haberse
perifoneado y mencionado en las misas en días anteriores. Era la primera vez que se haría una
reunión en la cabecera municipal para informar del asunto. Ya se habían hecho reuniones en otras
comunidades y municipios. Ya se sabía mucho de todo esto.

Ese día fue caluroso, se pronosticaba lluvia, pero nada. El calor era seco. Las personas empezaron
a llegar puntuales hasta que a eso de las ocho ya estaba lleno el salón, las sillas no alcanzaron para
los asistentes; las personas que habían quedado afuera del salón estiraban la cabeza para mirar las
presentaciones en power point, los videos: primero la carta de la Tierra, luego preguntas y
comentarios; luego Gabriela Sainz habló a grosso modo sobre el proyecto El Naranjal, tomando
como base el estudio de impacto ambiental. Se detiene a señalar que en una parte de la
Manifestación de Impacto Ambiental, donde refieren a la comunidad y la existencia de aspectos
de posible conflicto se le señala al Comité por un Amatlán Limpio como un grupo de choque.
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Posteriormente la Dra. Beatriz Torres Beristáin, ‘especialista en aguas’-(así la presentaron), expuso
información más precisa sobre el impacto de estas obras en el medio ambiente y en la vida
comunitaria; dio números, magnitud del proyecto para que los asistentes dimensionaran la obra.
Luego vinieron preguntas de los asistentes, una de ellas,- desde el centro del salón-, ¿Cuál es el
siguiente paso? La Doctora respondió: “Hacer un frente común”. El padre Julián Verónica salió a
responder más dudas, orientando las intervenciones, dijo: el punto central no es decir si estamos o
no a favor o en contra del proyecto, sino que se nos informe, que se nos diga de qué trata esto.
Esta es la primera reunión informativa, es necesario hacernos de información, que se nos informe
a todos.

Después otras dos exposiciones para dar más información en torno a las hidroeléctricas a los
asistentes: una sobre una hidroeléctrica, El Zapotillo, en Jalisco. Los asistentes continuaban
atentos, muy atentos, ven cómo en otras latitudes del país se han realizado luchas en contra de
estos proyectos, ven las formas y estrategias desarrolladas por ese pueblo que quizá se vea lejano,
pero que hoy es cercano por lo que podría suceder en Amatlán. Al final una exposición sobre el
proyecto El Naranjal especificando su costo, dimensiones, datos, mapas; exponiendo que hay
‘lagunas’ en la información oficial que se ha conseguido. Se les dice a los asistentes que no es un
proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, sino de particulares.

Un tema que resulta central en todo esto es la falta de información; los asistentes no estaban
informados, los ex alcaldes involucrados dicen no saber, la empresa involucrada no da la cara, las
actuales autoridades dicen desconocer todo acerca del proyecto, en consecuencia un vacío, una
burbuja que crece en una lógica de las especulaciones, de dudas sobre dudas. Por todo ello el
antídoto inmediato que emprendió el Colectivo fue informar a la gente, citar a reuniones en
comunidades para informarles, compilar información oficial y empírica, de especialistas; leer,
analizar, obtener propuestas de otras latitudes, generar información, analizar documentos
oficiales que circulan en internet, ‘domar’ los datos duros que manejan los especialistas para que
sean digeribles para la población, etcétera. A la par de ello solicitar información gubernamental.
En una palabra ejercer y hacer valer el derecho a la información y construir un discurso.
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Defensa Verde, Naturaleza para Siempre es el nombre que decidió adoptarse para este
movimiento del pueblo amatleco. “Todos somos el Colectivo” dijo el padre Julián:

No es cosa nomas de unos cuántos, los que aquí convocamos no somos los que deberán luchar
únicamente. Venimos de la lucha de La Pochota, recuerden hermanos que nos dividieron y nos
dejamos dividir, nos dejamos ir con propuestas que sólo nos llenó de enfrentamientos entre
nosotros. Por eso, nosotros no encabezamos esto, esta lucha si deciden hacerla, deberá de ser de
todos, todos podemos hacer cosas por el pueblo.

Se trazan unas primeras ideas de estrategias. “Hay que informar a la gente de las comunidades
sobre el proyecto y solicitar información a las instancias correspondientes. Ya creamos este frente
común en el que están personas de diversas comunidades y pueblos”, dijo Julián.

Luego Julián pregunta si hay representantes de las autoridades, nadie, un silencio. La gente
propone que se le pregunte al alcalde de manera directa, que se le pida información, se crea una
comisión (un poco a la fuerza) para que se encargue de ello. Porque además se les había
convocado a una reunión y no llegaron los alcaldes, dijeron algunos de los asistentes. Julián señala,
debemos dar algo de nuestro tiempo hermanos, hablar es muy fácil pero ahorita que pido quién
puede integrarse la comisión no hay manos levantadas!

Se plantean las otras propuestas y acciones inmediatas:


Hacer una caravana recorriendo los pueblos por lo que pasará el proyecto de desviación
del río Blanco, el día domingo 10 de julio.



Denominarse Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre.



Mantener las reuniones informativas, próxima reunión el día viernes a 7: 30 pm.



Invitar al Presidente Municipal a la próxima reunión porque hay obras hechas por la
empresa en ciertas comunidades y se le ha informado, pero él no ha manifestado opinión
alguna.



Invitar a más personas del municipio a las reuniones.



Informar del proyecto a más personas del pueblo.
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Algunas propuestas hechas por el padre Julián son asumidas en un ejercicio colectivo, como
escena de teatro: “¿Podrán trae más gente a la próxima reunión?”, interroga Julián. Los asistentes
al unísono responden “Sííííí”- resonando de una forma más clara que lo que se ha obtenido con el
equipo de sonido.

Varias preguntas de Julián, y varias respuestas al unísono cimbraron el salón.

Alguno de los asistentes refiere a que esta tierra Dios la hizo y nosotros las disfrutamos. Luego
terminó diciendo algo así como visitar a nuestros muertos. Julián dice que: “pues será en lancha
que llegaremos al panteón hermana, porque el proyecto contempla inundar el camposanto”, y
entonces se escuchan más risas colectivas.

Una intervención sacude el salón: “No estoy muy seguro de si en verdad son perjudiciales las
hidroeléctricas”, pero es la propia gente quien deber responderse, el gobierno en la televisión nos
habla de las bellas obras que realiza, pero no nos dice qué impacto tienen en el ambiente, nomás
nos presentan lo bonito!” La gente aplaude. Julián remata: “hemos dicho que no estamos ni a
favor ni en contra, queremos que se nos informe a todos y luego ya cada quien sabrá si vende o no
sus tierras”.

Al cierre de la reunión el padre Julián dio gracias a todos los que apoyaron para la realización de
la reunión, a los anfitriones que prestaron el salón (un salón de fiestas), aplausos; a los
compañeros y expertos que expusieron, más aplausos, a los fuereños que estamos ahí de
metiches, más plausos. La cita será para el próximo viernes. La gente sale contenta, se da cuenta
que es una lucha que empieza y que hay que correr la voz. Ese el punto clave de estas reuniones,
no sentirse solos y estar informados.

Al final un aviso: una de las señoras de la comunidad de La Patrona, (Norma), llamadas así Las
Patronas, mujeres que otorgan apoyo a los migrantes centroamericanos con alimentación y
alojamiento cuando pasan por su comunidad, hace un llamado a la marcha por una migración sin
violencia a favor de los compañeros migrantes y de las organizaciones que los apoyan, evento
donde estará presente el padre Raúl Vera.
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6.5 Los Derechos en Amatlán, un abordaje teórico

¿Es posible hablar del ejercicio de los derechos en Amatlán?, ¿Existen actores sociales que a
manera de una ‘ciudadanía crítica’, sean conscientes de sus derechos y hagan de éstos un
elemento de movilización y de diálogo ante los actores gubernamentales y privados?
Detengámonos en un abordaje teórico con el objeto de dimensionar los alcances de los actores
amatlecos al respecto.

La concepción clásica del liberalismo refiere a los derechos ciudadanos como aquellas garantías de
las cuales gozan los ciudadanos (una especie de status); donde los ciudadanos tienen un escenario
de derechos que son garantizados por el Estado. Bajo esta lógica, el rol de Estado es proteger el
ejercicio de sus derechos establecidos en la ley y en las instituciones. Visto así se puede hablar
meramente de un bien y una garantía meramente individual. ¿Ha existido históricamente un
estado de respeto a los derechos en Amatlán? ¿Han sido los gobiernos municipales actores que
garanticen el ejercicio de los derechos?

Sin embargo, esta percepción liberal de los derechos coloca en entredicho el esquema de
gobernanza que hemos querido fundamentar en tanto que en la realidad amatleca se entrecruzan
diversas necesidades y demandas específicas de actores sociales, por lo que muchas veces los
actores no gubernamentales están situados en desventaja de recursos, acceso a la información y al
poder por lo que no necesariamente ven reflejados sus derechos en los marcos institucionales, ni
tampoco “utilizan” los espacios formales de participación (Jones y Gaventa, 2002).

Lo relevante aquí es la visión republicana cívica que enfatiza el valor de la participación política y
atribuye un papel central a la inserción del individuo en una comunidad política. De este modo, la
práctica de la ciudadanía depende en los hechos de la reactivación de la esfera pública, donde los
individuos pueden actuar colectivamente e involucrarse en deliberaciones comunes sobre los
asuntos que afectan a la comunidad política. En segundo lugar, de la ciudadanía donde es esencial
para la construcción de identidad política el basarse en valores de solidaridad, autonomía y del
reconocimiento de la diferencia. La ciudadanía participativa es también esencial para la obtención
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de la acción política efectiva, desde el momento en que ella habilite a cada individuo para tener
algún impacto en las decisiones que afectan el bienestar de la comunidad (Vieira, 1998: 6).

De este modo hay una clara diferenciación entre la percepción de una ciudadanía como status
(con derechos “garantizados” por el Estado) y una ciudadanía como práctica, ya que esta última
significa disfrutar de los derechos necesariamente por agencia y con la participación política y
social. Este es el abordaje teórico que quiere retomarse para el caso amatleco. Una especie de
construcción de los derechos y de la ciudadanía desde la práctica, desde el quehacer e
intervención en lo público.

Autores como John Gaventa (Gaventa y Jones: 2002) argumentan que la participación en lo social,
en la política y en vida económica es una cuestión fundamental de los derechos ciudadanos. Esta
perspectiva de la participación como un derecho para ejercer sus propios derechos sociales, se
trata de la ampliación de la perspectiva hacia la vida social, política y económica donde el
ciudadano es el elemento clave para logar derechos sociales en torno a algunos aspectos tales
como los servicios públicos, o en el caos que nos atañe en los asuntos públicos referidos al medio
ambiente y la defensa del territorio.

Gaventa y Jones (2002) señalan que por un lado, se ha definido tradicionalmente a la ciudadanía
en términos liberales, como la igualdad de los individuos ante la ley, que como conjunto de
derechos y responsabilidades es una prerrogativa otorgada por el Estado a sus ciudadanos. Por
otro lado, enfoques más recientes buscan cubrir la brecha entre el ciudadano y el Estado
replanteando la ciudadanía como algo que se practica, más que como algo que se concede. Al
colocar el énfasis en la participación incluyente como cimiento de las prácticas democráticas, estos
enfoques sugieren una noción más activa de ciudadanía, donde los ciudadanos ‘hacen y moldean’,
y no sólo ‘usan y eligen’ las intervenciones o servicios diseñados por otros.

De esta manera, la construcción de la ciudadanía es a través de la participación. Gaventa (2002)
define la participación ciudadana como la forma directa en la cual los ciudadanos influencian y
ejercen control en la gobernanza. La ciudadanía a través de la participación en las políticas que
afectan e inciden en su vida.
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Lister argumenta que la ciudadanía como participación representa una expresión de agencia
humana en la arena política. La ciudadanía como derechos capacita gente para actuar como
agentes. El concepto de agencia no es simplemente la capacidad de elegir y actuar sino hacerlo
conscientemente, donde es importante que el ciudadano desarrolle la identidad de sí mismo (se
auto-reconozca). Así la conceptualización del ciudadano como agencia otorga de una mentalidad a
la auto identidad del individuo como ciudadano, da énfasis a la acción; la decisión de intervenir en
procesos más allá del sentido pasivo beneficiario-usuario.

Esto sugiere pensar en torno a la participación ciudadana con énfasis en la directa intervención de
los ciudadanos en las actividades públicas y la rendición de cuentas del Estado y otras instituciones
hacia los ciudadanos. Esto implica una relación dinámica en la ciudadanía y en el Estado a través
de un sistema democrático de participación.

En esta lógica, Evelina Dagnino (2006) advierte sobre un concepto denominado “nueva
ciudadanía”, a partir de la realidad brasileña; pero que a la luz de este análisis permite arrojar luz.
Al respecto señala algunas características y propósitos de la nueva ciudadanía:

Un primer elemento constitutivo de esa concepción de ciudadanía se refiere a la noción misma de
derechos. La nueva ciudadanía asume una redefinición de la idea de derechos, cuyo punto de
partida es la concepción de un derecho a tener derechos. Esta concepción no se limita a
suministros legales, al acceso a derechos definidos previamente o a la efectiva implementación de
derechos formales abstractos. Incluye la invención o creación de nuevos derechos, que surjan de
luchas específicas y de sus prácticas concretas.
Un segundo elemento, que implica el derecho a tener derechos, es que la nueva ciudadanía, al
contrario de las concepciones tradicionales (en Brasil) no está vinculada a una estrategia de las
clases dominantes y del Estado de incorporación política gradual de los sectores excluidos, con el
objetivo de una mayor integración social, o como una condición legal política necesaria para la
instalación del capitalismo. La nueva ciudadanía requiere –inclusive es pensada en ese proceso- la
constitución de sujetos sociales activos (agentes políticos), que definen lo que consideran sus
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derechos y luchan por su reconocimiento en a cuanto tales. En este sentido, es una estrategia de
los no ciudadanos, de los excluidos, una ciudadanía “desde abajo”.
Un tercer punto es la idea de que la nueva ciudadanía trasciende una referencia central del
concepto liberal: la reivindicación del acceso, inclusión, participación y pertenencia a un sistema
político ya dado. Lo que está en juego, de hecho, es el derecho a participar en la propia definición
de ese sistema, para definir de qué queremos ser miembros, esto es, la invención de una nueva
sociedad.
En este sentido, señala Dagnino, las experiencias participativas (como los presupuestos
participativos) donde los sectores populares y sus organizaciones luchan por abrir espacios para el
control democrático del Estado mediante la participación efectiva en el poder de los ciudadanos.
Esas experiencias ayudan a reforzar la existencia de ciudadanos-sujetos y de una cultura de
derechos que incluye el ser co-partícipe en gobiernos locales. Además este tipo de experiencias
contribuye a la creación de espacios públicos donde los intereses comunes y privados, las
especificidades y las diferencias, pueden ser expuestas, discutidas y negociadas.
Apuntalando también hacia la superación del concepto liberal de ciudadanía, otro elemento de
esa visión ampliada es que ésta ya no está confinada dentro de los límites de las relaciones con el
Estado, o entre Estado e individuo, sino que debe ser establecida dentro de la propia sociedad
como parámetro de las relaciones sociales que en ella se establecen. El proceso de construcción
de ciudadanía como afirmación y reconocimiento de derechos es, un proceso de transformación
de prácticas arraigadas en la sociedad, cuyo significado está lejos de quedar limitado a la
obtención formal y legal de un conjunto de derechos y, por lo tanto, al sistema político-judicial. La
nueva ciudadanía es un proyecto para una nueva sociabilidad: no solamente la incorporación en el
sistema político en sentido estricto, sino una forma más igualitaria de relaciones sociales en todos
los niveles, e inclusive nuevas reglas para vivir en sociedad (negociación de conflictos, un nuevo
sentido del orden y de la responsabilidad pública, un nuevo contrato social, etcétera). Una forma
más igualitaria de relaciones sociales en todos los niveles implica el “reconocimiento del otro
sujeto portador de intereses válidos y de derechos legítimos. Esto implica también la constitución
de una dimensión pública de la sociedad donde los derechos pueden consolidarse como
parámetros públicos para la interlocución, el debate y la negociación de conflictos, haciendo
posible la reconfiguración de una dimensión ética de la vida social (Dagnino: 2006).
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6.6 El ejercicio de los derechos en los actores no gubernamentales

Cuando le pregunté a Gabriela Sainz, integrante del Colectivo DVNS, ¿hasta dónde los derechos
han sido un aspecto que ha servido para la lucha en contra de la Hidroeléctrica?, ¿Realmente ha
servido abordar los derechos ante los actores comunitarios?, ella señala que:

el abordar el tema de los derechos en las asambleas comunitarias ha resultado fundamental. Hacer
valer los derechos de la gente es hacerles saber la importancia de su territorio, de sus recursos. Las
comunidades han entendido que se trata de exigir y hacer valer sus derechos. Las empresas podrán
dar empleos pero no aseguran una calidad de vida, no aseguran el hecho de que la gente pueda
consumir lo que aquí se produce. No se trata de no recibir lo que quieran dar las empresas, sino de
que la gente crea que se puede vivir con lo que se tenía y se tiene como comunidad. Es regresar a
los orígenes, a una economía de solidaridad, local, regresar a esa esencia. Los otros son proyectos
ambiciosos donde se compra la conciencia, la voluntad de los gobiernos locales y estatales. Es una
contradicción decir que cuidan los recursos si se dejan en manos de las empresas. El pueblo cree en
lo que se tiene: la tierra, el agua, los lazos, la solidaridad, la identidad….
…-Si tú ves el pueblo no tiene grandes empresas, ni grandes tiendas, ni sucursales bancarias; la
gente tiene sus pequeños negocios, sus tienditas, vende sus productos. Sobre esa lógica entiende
su desarrollo. Se trata de hacer valer la dignidad de las personas, el valor de los recursos naturales.
Se parte de conocer los derechos y que se deben ejercer. Las comunidades entienden sus derechos
en sus asambleas regionales, conocen sobre la libre determinación de los pueblos, sobre su derecho
59
a la consulta pública, su derecho a la alimentación, a la salud a la información.

De alguna manera el CDVNS alude a recalcar que los derechos son ejercidos en el ámbito de lo
público, en las decisiones sobre lo público; indicando el papel de Estado mexicano y los gobiernos
locales al respecto, pero no esperando a que éstos simplemente los hagan valer y garanticen , sino
actuando críticamente dentro de un esquema de movilización, cuestionamiento y construcción de
agenda, sobre una base de búsqueda de diálogo y acuerdos.
Reiteradamente los integrantes del Colectivo DVNS han deplorado que las autoridades
gubernamentales y de la empresa Agroetanol de Veracruz S.R.L de C.V., han negado el derecho a
la consulta previa, libre e informada. Denunciando además que con el aval de los gobiernos federal
y estatal, la empresa promotora del proyecto ha violentado los derechos humanos de la población
local, al no brindar información, al impulsar un proyecto que atenta contra el desarrollo de las
comunidades y sus actividades productivas, y con ello su derecho al territorio y su alimentación.
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El discurso de los derechos desde el Colectivo DVNS está inscrito en varios planos:


Como parte de un discurso construido desde el Colectivo como elemento reivindicativo, de
exigibilidad de demandas, como un discurso contra los argumentos de los actores privados
y gubernamentales.



Como parte de un discurso que se dirige hacia los actores locales, ejidatarios, como parte
de la argumentación de defensa y oposición a la hidroeléctrica, ello bajo una lógica de
formación y construcción de actores con mayores capacidades.



Como una estrategia en red y en colectivos (regionales, estatales, nacionales e
internacionales) que permita armar una estrategia más amplia junto con otros actores y
organizaciones no gubernamentales.



Como argumento central utilizado ante la opinión pública.

Al respecto doña Martha Galicia Temosch, tesorera del ejido Cuichapa, (cuyo esposo es el
comisariado ejidal) quien ha participado en el Colectivo, siente que ha sido de provecho para su
comunidad y ejido formar parte del CDVNS. Al respecto señala que:
… desde que unimos al Colectivo hemos aprendido más bien a defender nuestros derechos y más que
nada nuestras tierras porque muchas personas han sido ora sí, amenazadas, incluso hostigadas, porque
cada rato les visitaban al ejido, al terreno a cada rato y gracias a lo que le hemos comentado, de lo que
he sabido que no debemos de vender la tierra porque es la vida, defender la vida, y todos los
compañeros ya están de acuerdo que no se va a vender nada de nosotros , porque la verdad es
defendernos unos con otros … si nosotros estamos yendo es para que nosotros también apoyemos a
nuestra gente,…..sí pues gracias a Dios que nos han dado ese seguimiento y más que nada esa
enseñanza de poder defendernos porque estábamos como dormidos, mírenos, y gracias Colectivo pos
60
hemos salidos adelante.

De acuerdo a doña Martha se trata de 180 ejidatarios que están de acuerdo en no vender sus
tierras: Pues ahora sí que todos estamos de acuerdo en no aceptar lo que ellos quieren, nos
hablen como nos hablen estamos en una posición de no vendemos…. Así es, no, no, no nadie,
sí estamos de acuerdo todos de que no se vende.61
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Finalmente doña Martha señala que con la ayuda del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para
Siempre se ha podido enterar que la hidroeléctrica no es de beneficio. Al preguntarle si ha
participado en las asambleas ella responde:
Sí hemos ido, gracia a Dios, pos ahí hemos aprendido defendernos”. ¿Qué se les informan en esas
asambleas? “Pues que debemos valorarnos como personas y defender nuestros derechos porque
ahora si allá dicen ellos una cosa y nosotros otra, como dicen no vamos a dejar que entren como si
62
fuera su casa, tenemos que defender lo que es de nosotros.

Por su parte Isabel Ferrer, de la comunidad del ingenio San Nicolás, municipio de Cuichapa,
integrante del Colectivo DVNS, narra sobre el papel del Colectivo en materia de información y
promoción de los derechos
Sí pues a lo largo de este tiempo, como integrante del Colectivo pues desde el principio me di
cuenta, bueno todos notamos, que hay mucha desinformación, que al principio la gente cuando
empezó a saber tenía mucho miedo porque estaba desinformada y ahora que sabe bien realmente
qué es lo que va a pasar pues sí tienen ahora más miedo que antes y aparte porque hay amenazas,
hay diferente tipo de situaciones que están indicando que esto pues no es algo bueno…
Y sí esto en principio lo que hemos notado, que hemos percibido y ahora si están viendo, ya
sabiendo, teniendo información, teniendo esta herramienta lo que ellos han hecho es distribuirla,
regar la información y sí están totalmente en desacuerdo con este proyecto. 63

Al preguntarle a Isabel cómo supieron de este proyecto, responde:
En mi comunidad fue a través de un comentario que hizo un amigo, entonces de ahí nosotros
empezamos a investigar y fue que dimos con la existencia ya del colectivo DVNS y fue así como
nosotros nos integramos y empezamos a ser parte de este Colectivo y a informar a los demás
64
habitantes de mi comunidad.

¿De qué ha servido formar parte del Colectivo, el hacer como un frente común con las
comunidades para defensa; qué les ha permitido saber sobre el proyecto?:
El que como Colectivo, el que ya muchas comunidades tengan conocimiento del problema nos ha
fortalecido porque tenemos contacto, porque podemos tener un poco más controlada la situación,
pues como la manera en cómo está actuando la empresa pues de repente llegan a un predio, llegan
a una comunidad y de manera ilegal llegan, se meten a los terrenos entonces como ya las personas
tienen conocimiento acuden al Colectivo y ya nosotros vamos, hacemos la inspección, los
acompañamos con la autoridad y se hace lo pertinente, pero si esa ha sido la ventaja que hemos
65
tenido ya al tener conocimiento y contacto con todos los pueblos afectados.
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¿Qué tipo de acciones han realizado?
Si pues hemos tenido reuniones, asambleas regionales, hemos invitado a personas ya afectadas
para que den su testimonio, de esta manera escuchando a otros que ya han pasado por lo mismo,
ellos las personas de las comunidades se abren y ya empiezan a comentar cómo les paso, la forma
por la cual están en desacuerdo y es así, esa es una manera….
La otra llevando las pláticas, haciendo conferencia, trayendo investigadores y personas
conocedoras del tema que puedan darles una explicación más amplia de los daños que puede
ocasionar esta empresa y pues ha sido básicamente eso…reuniones, pinta de murales, pinta de
mantas, colocación de carteles en contra de este proyecto, y si pues lo que se ha buscado es que
estar en contra pero siempre teniendo fundamentos bien establecidos para que no vaya a ser que
como en otras ocasiones que te dicen que sólo se oponen al progreso, pero progreso para quién,
66
progreso no es, progreso es desarrollo, no es lo que ellos manejan.

La estrategia desarrollada por el Colectivo sobre la base de la “defensa de los derechos” lo llevaría
a exponer su caso ante las instancias internacionales en la materia, en específico, ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP). El Colectivo expondría ante un jurado internacional algunas de
las violaciones que las comunidades habían sufrido respecto a su derecho a la información y a la
participación de los ciudadanos, el desmembramiento de los territorios, la violación del derecho a
la consulta y al otorgamiento del consentimiento previo, libre e informado; así como a sus
derechos económicos, sociales y culturales y la criminalización de la protesta social frente a la
oposición a la hidroeléctrica; tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

6.7 La estrategia global de visibilizar y hacer respetar los derechos
Los días 5 y 6 de noviembre de 2012 en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, se llevó a cabo la
Pre-audiencia sobre Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad (Mesa de Devastación
Ambiental y Derechos de los Pueblos), del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP). Era la primera vez que la sociedad organizada veracruzana, a través del Colectivo
Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (LAVIDA), con el apoyo del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER), acudían a un Tribunal Internacional para exponer los impactos de
las presas, la omisión de las autoridades gubernamentales y la forma de opacidad e impunidad con
que han operado las empresas privadas.
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El Colectivo DVNS dio a conocer ante el TPP que la Hidroeléctrica El Naranjal es un proyecto
promovido desde 2009 por la empresa privada Agroetanol de Veracruz S.R.L. de C.V., con el fin de
producir energía eléctrica. Señaló que de concretarse la obra, más de 30,000 habitantes de origen
indígena y mestizos serían afectados en sus condiciones de vida; se prevé que resultarían dañadas
106 hectáreas; 89 de ellas de uso agrícola y productivo.
Asimismo, el Colectivo denunció que los impactos sociales y ambientales fueron minimizados en la
Manifestación de Impacto Ambiental, que en su momento presentó la empresa, en tanto que no
se expuso que habría: a) Una disminución en la disponibilidad de agua para la población que
habita aguas abajo de la presa; b) El impacto de la desviación del caudal de las aguas
contaminadas del río Blanco, a través de un canal a cielo abierto, sobre los ecosistemas riparios y
la recarga de los mantos acuíferos; c) La afectación a las comunidades y espacios productivos que
serían divididos por dicho canal, así como la destrucción de espacios de importancia simbólica y
espiritual; d) Los riesgos por inundaciones ante eventuales derrames de la represa y tanques de
regulación, y e) Los impactos en el uso del territorio y reconversión productiva de la región, ante
las obras y proyectos propuestos.
El Colectivo recalcó que la empresa promotora del proyecto, con el aval de los gobiernos federal y
estatal, ha violentado los derechos humanos de la población local, al no brindar información sobre
sus planes de realización de la obra en su territorio (violación al derecho a la información); al
impulsar un proyecto que atenta contra las posibilidades de desarrollo de las comunidades y
actividades productivas tradicionales se violenta el derecho al desarrollo, a la alimentación y al
territorio. El derecho al agua es otra garantía que no se respetaría al resultar afectadas las fuentes
de abastecimiento por alterar el flujo natural del río y reducir su gasto al dos por ciento, con lo que
además se estaría atentando contra el derecho a un medio ambiente sano.
De igual manera, para el Colectivo se violentaría el derecho a la salud, debido a que la población
estaría expuesta a las aguas contaminadas que pasarían por el canal y se almacenarían en los
tanques reguladores. Además se ha negado el derecho a la consulta previa, libre e informada; ya
que la población no había sido convocada a analizar la viabilidad e implicaciones reales del
proyecto en el territorio. Finalmente, para el Colectivo se ha violentado el derecho a la libre
participación de los pobladores que se oponen al proyecto, al utilizar mecanismos de intimidación
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y violencia para inhibir su activismo. Ejemplo de ello fueron los actos sucedidos el 22 de julio de
2011, cuando hubo disparos en la zona donde la población había ido a cancelar los trabajos de
exploración de la empresa.
Después de escuchar y analizar los expedientes, testimonios y pruebas que sobre el proyecto El
Naranjal presentó el Colectivo, el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos emitió su
Dictamen final sobre las violaciones a los Derechos Humanos, respecto al caso de El Naranjal,
señaló:


La cancelación definitiva del proyecto privado hidroeléctrico El Naranjal debido a los altos costos
sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y campesino. Sancionar las prácticas
de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta
de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y
colectivos de la población indígena y campesina con el fin de generar energía eléctrica con fines de
lucro.



Cualquier proyecto hidroeléctrico que pretenda realizarse debe evaluarse de forma integral
considerando sus impactos ambientales, económicos, culturales y sociales en la región y las
localidades. La sanción del comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos en que
han incurrido las instituciones del Estado como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de
Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En
particular esta última, por la aprobación de la MIA cargada de ambigüedades y omisiones para
favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que
cumplan con la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia y consenso social. Al Estado
mexicano para que a través de sus instituciones, se encargue de garantizar el respeto de los
derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las legislaciones del agua, ambiental y
energía, por parte de empresas privadas que lucran con la generación de energía hidroeléctrica.
Que se genere un mecanismo de reparación por los daños materiales y morales causados a las
víctimas así como estableciendo las garantías necesarias de no repetición de los hechos
67
constitutivos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El jurado además recomendó revisar la política energética nacional con el objetivo de establecer
una estrategia que reconozca y proteja los derechos humanos, individuales y colectivos
reconocidos en el orden jurídico mexicano e internacional, entre ellos el derecho a un medio
ambiente sano; el respeto a derechos de los pueblos como el consentimiento libre, previo e
informado para garantizar la existencia de los pueblos afectados, el ejercicio de su derecho a la
autonomía, la integridad de sus territorios, la conservación de su identidad, incluyendo sus lugares
sagrados, así como su derecho al desarrollo. En algunos casos se exhorta a considerar la
cancelación de algunas presas, pero también se recomiendan reparaciones en los casos donde se
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han desalojado poblaciones y dañado a las comunidades y su territorio. Asimismo, se llama al
Estado mexicano a establecer directrices, políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a reparar
violaciones de derechos humanos ya ocurridas y prevenir nuevas violaciones en el futuro.
En términos generales y en materia de derechos humanos el TPP advirtió para todos los casos
expuestos ya que existe un mismo patrón y procesos político-económicos que conllevan a
violaciones sistemáticas a los derechos humanos:
• Falta de información (que se expresa en el ocultamiento, omisión y
negación de la misma, o en la entrega de información falsa o parcial)
sobre los proyectos de presas por parte de las autoridades y las empresas
paraestatales y privadas involucradas.
• Falta de procesos de consulta dirigidos a la obtención del consentimiento
libre, previo e informado de la población afectada sobre los objetivos,
alcances e impactos de los proyectos. Ello implica, cuando existe el riesgo
de desalojos, que a los pueblos se le niega ejercer su derecho al veto en
relación con la obra.
• Falta de tribunales, instancias y mecanismos legales adecuados, que
garanticen el respeto de los derechos humanos de las y los afectados, así
como la nula asesoría jurídica ofrecida por el Estado.
• Denegación de justicia, impunidad y simulación jurídica, que violenta
derechos y conlleva al despojo de tierras y aguas.
• Parcialidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental
que se presentan ante las autoridades ambientales con el fin de lograr la
autorización del proyecto, al minimizar los costos ambientales y omitir los
impactos sociales.
• Uso de un concepto restrictivo para identificar y cuantificar a las
poblaciones afectadas por las presas, ya que la atención se centra en
aquellas localidades que se ubican en la zona de inundación, y que
deberán ser reubicadas. No son consideradas afectadas, por otro lado, las
poblaciones que se encuentran aguas abajo de la cortina de la presa o que
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aprovechan o valoran los recursos ahí disponibles (ríos, humedales,
espacios rituales).
• Falta de reconocimiento de las especificidades socioeconómicas y
culturales de las poblaciones afectadas así como desprecio por sus modos
y medios de vida, particularmente cuando se trata de grupos indígenas,
poblaciones afrodescendientes y campesinos. Esto incluye, además, la
ausencia de dictámenes de impacto social, cultural y sicológico en los
proyectos de presas.
• Desconocimiento de las necesidades particulares de los grupos sociales
más vulnerables, como pueden ser los de la tercera edad, mujeres, niños y
niñas, y que son afectados por los proyectos de presas y las reubicaciones.
• Ausencia de evaluación de opciones energéticas y de abastecimiento de
agua y riesgo diferentes a las presas, con el fin de evitar conflictos y
reducir las afectaciones sociales y ambientales.
• Violación o inadecuada aplicación de la legislación vigente, sobre todo por
lo que tiene que ver con los derechos humanos individuales y colectivos
contenidos en la legislación agraria, ambiental, indígena y de derechos
humanos.
• Falta de compensaciones económicas adecuadas a raíz de la
implementación de un proyecto de presa e incluso incumplimiento de los
pagos establecidos.
• Falta de mecanismos institucionales y legales que garanticen reubicaciones
en condiciones adecuadas que no violen los derechos humanos, y se
lleven a cabo en espacios que cuenten con los satisfactores necesarios
para la reproducción social.
• Criminalización de la protesta, persecución y hostigamiento a las
comunidades que se oponen a la imposición de los proyectos, así como a
las y los defensores de derechos humanos y periodistas que acompañan
las luchas contra las presas. 68
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Documento Pre-audiencia sobre “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, pag. 34.
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En síntesis para el TPP quince son los derechos que resultan sistemáticamente violados:

1. Derecho a la información y a la participación.
2. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
3. Derecho a la autodeterminación de los pueblos.
4. Derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión.
5. Derecho a una calidad de vida adecuada.
6. Derecho a una vivienda adecuada.
7. Derecho a la tierra y el territorio.
8. Derecho al agua y al saneamiento.
9. Derecho a la alimentación.
10. Derecho al desarrollo.
11. Derecho a un ambiente sano.
12. Derecho a una mejora permanente de las condiciones de vida.
13. Derecho a una indemnización y reparación adecuadas.
14. Derechos de los pueblos indígenas.
15. Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso.69

6.8 La estrategia del ejercicio de los derechos en comunidad y en red
El 5 de junio de 2013 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, decretó como área natural protegida la zona del Metlac, esto es, una
extensión de 31 mil 790 hectáreas; poniendo fin (en teoría) a la posible instalación de la
hidroeléctrica El Naranjal. El gobernador señaló que se trataba de un hecho de congruencia y de
justicia social con el que se protegerá la generación de agua en 19 manantiales en beneficio de
360 mil habitantes que tendrán agua, aire y suelos limpios, pero además dará paso a la
elaboración de un plan integral para el manejo sustentable de esta área.

¿Cómo se llegó a este momento de relativo éxito? ¿Qué estrategias desarrollaron los actores
opositores a la hidroeléctrica, en particular, el CDVNS? Como hemos señalado a lo largo del
69

Documento Pre-audiencia sobre “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, pag.18- 20.
327

capítulo, una posible respuesta se refiere a las potencialidades que se han desarrollado en torno a
los derechos, como base y elemento clave de las acciones, propuestas y discurso del Colectivo
DVNS, de los actores interesados y aliados y de las comunidades. En esta lógica se impulsó un
trabajo en red, ampliando la plataforma de los actores locales. Sumado a una estrategia de acción,
alianzas y redes.

Después de dos años de lucha, el Colectivo DVNS había solicitado audiencia con el gobernador
desde el 18 de mayo, aprovechando una manifestación pacífica realizada en la congregación de
Paraje Nuevo, Amatlán, la cual fue visitada por el Gobernador. El Colectivo le solicitó el respeto a
los derechos al agua y al territorio; por lo que logró una audiencia el día 23 de mayo en Xalapa. En
dicha reunión el CDVNS expresó al ejecutivo estatal y a los titulares de las instituciones
competentes: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de
Medio Ambiente Estatal (SEDEMA), la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, PROFEPA, la
CONAGUA, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, (CAEV) su rechazo a la instalación de la
hidroeléctrica el Naranjal, argumentando los derechos de las comunidades.
El Colectivo DVNS estuvo representado por 12 miembros de distintas comunidades, Amatlán,
Cuichapa, Omealca, Fortín Flores, Ixtaczoquitlán; esto es de las comunidades de los municipios que
se verían afectados. El Colectivo expuso la violación a los derechos que ha cometido la empresa, la
manera en que ha engañado a las personas, ejidatarios, y propietarios comprando terrenos de
manera alevosa, con presiones y con engaños, talando árboles; el punto clave expuesto por el
Colectivo fue exigir la cancelación de la hidroeléctrica.
Como respuesta el gobernador propuso trabajar en conjunto para crear el decreto de área natural
protegida. Al final, el Colectivo dejó en claro al gobernador, expresado por los representantes del
CDVNS que: “La gente no vino a pedir algo, vino a pedir el respecto de sus derechos”. Por parte del
Colectivo estuvieron presentes Gabriela Sainz, Juanita León, Mariel Bonilla, (de la Universidad
Iberoamericana-Puebla), Hugo Guzmán del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C, Hilario
García Romero de la comunidad de La Patrona, Antonio Martínez Juárez del Colectivo, Ignacio
Romero Carrera de Ixtaczotitlan, Cecilio Vargas Hernández del Colectivo.
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El Colectivo inició una estrategia organizativa para comunicar e informar a las comunidades -con
base al estudio del MIA- sobre las implicaciones de ese proyecto en la región y su posible impacto
en la calidad de vida de la población.

La primera información que se le dio a las comunidades fue referente a la magnitud del proyecto y
la afectación que tendría en las comunidades y municipios contemplados en el mismo, todo ello
con un lenguaje accesible, con base al documento del MIA montado en la página de la SEMARNAT.

La amplia y continua difusión de información a las comunidades resultó clave. En los dos años se
realizaron 48 asambleas regionales; estas asambleas y eventos se realizaron en cada una de las
comunidades que se verían afectadas. Además de la información, también se documentaron casos
de violación de los derechos de los habitantes, parar diseñar estrategias para “parar” la
maquinaria de la empresa.

Estas asambleas sirvieron también para difundir el discurso de los derechos antes los asistentes de
las comunidades. Las asambleas se convirtieron en un espacio deliberativo y de formación.
Durante este tiempo la estrategia de impedir los trabajos de la empresa y “parar” la maquinaria se
logró en cuatro ocasiones por parte de los actores comunitarios: en Amatlán (Chilpanapan), en
Cuichapa, en Fortin y en Yanga, mediante la participación de los pobladores de las comunidades
(quienes acudían a las asambleas) y los integrantes del Colectivo.

En cada comunidad se constituyó un comité representante del CDVNS quienes comunicaban de las
situaciones, vigilando la actividad de la empresa. Con ello se logró tener una articulación y
comunicación permanente entre el Colectivo con los actores de las comunidades.

La vinculación con otras organizaciones y colectivos permitió que se fortalecieran los trabajos del
Colectivo CVNS. En este sentido, se desarrollaron alianzas con la Asamblea Veracruzana de
Defensa Ambiental (LA VIDA), con sede en Xalapa; con el Movimiento Nacional de Afectados por
Represas y Defensa de los Ríos (MAPDER); con la Universidad Iberoamericana Puebla, mediante el
Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, S.J, y con el Centro de Derechos Humanos
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Toaltepeyolo A.C. De alguna forma el Colectivo ha tenido la capacidad de que estos actores se
hayan articulado entre sí, y en torno a éste.
Con la Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental (LAVIDA) se trabajó para una vinculación a
escala estatal y pronunciarse contra los 112 proyectos hidroeléctricos en el estado de Veracruz,
ello mediante foros, pronunciamientos públicos, conferencias de prensa. Esta plataforma permitió
visibilizar al Colectivo DVNS. LA VIDA cobijó y respaldó al Colectivo mediante los esfuerzos de sus
integrantes: Rosalinda Hidalgo Ledesma, Emilio Rodríguez Almazán, Gerardo Alatorre, Guillermo
Rodríguez.
Con la red MAPDER se logró una proyección a nivel nacional de la problemática; se posicionó el
tema de la Hidroeléctrica el Naranjal a escala regional y nacional, en tanto que se trata de una red
nacional de los pueblos y comunidades que padecen situaciones similares de violación de
derechos humanos en procesos de construcción de hidroeléctricas. MAPDER es un colectivo
amplio a escala nacional y bajo esta lógica se desarrollaron foros, encuentros, reuniones de
trabajo y reuniones de coordinación. De manera significativa con el MAPDER elaboró el protocolo
para presentar una denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El MAPDER está
integrado por IMDEC, La VIDA, HIC-AL, Educa, Copudever y La Ventana.
Siendo un organismo internacional, el TPP fue aprovechado en tanto que en México se instaló el
Tribunal con el objeto de denunciar los casos graves en torno a la construcción de las
hidroeléctricas. El documento derivado de esta sentencia se entregó a la Suprema Corte de Justicia
en el D.F. el 14 de marzo en el marco del Día Mundial de la Tierra.

Con la Universidad Iberoamericana-Puebla a través de Centro de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, S.J. se ha mantenido la relación de asesoría jurídica con Mariel Bonilla, Eduardo Morales
Sierra, Brenda Gómez y Adriana Varela, quienes han brindado asesoría en torno a la denuncia de
derechos por la compra ilegal de las tierras; se documentaron casos de violación de los derechos
de los ejidatarios, se realizó una sistematización, entre otras experiencias, del caso de El Naranjal
y se apoyó en conferencias de prensa en las que el Colectivo denunciaba los casos de abusos de las
empresas hacia los ejidatarios.
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El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C apoyó al Colectivo en la realización de un video
sobre la experiencia “Defensa de la tierra al cobijo de nuestros ríos” con el apoyo de Hugo Guzmán
y en la sistematización de la misma; Edelmira García Martínez sistematizó todo el caso de El
Naranjal para presentarlo ante el Tribunal en Defensa de los Pueblos.

La Pastoral Social ha sido el articulador en las comunidades, con la red de la Pastoral y con los
demás colectivos. De esta forma se pudo crear una red anclada en las comunidades en dimensión
diocesano y ejidal. Bajo esta lógica se les presentó el caso al Obispo de Córdoba y párrocos de
toda la diócesis. La Pastoral es desde donde se ha dado seguimiento a las acciones a través de
reuniones semanales del Colectivo. Asimismo, brindó apoyo moral ante los embates de la
empresa, misma que buscó al Obispo y al padre Julián Verónica para “convencerlos” de los
beneficios de una iniciativa de este tipo. El padre Julián Verónica Fernández abrió los espacios en
las celebraciones eclesiásticas para que el Colectivo se proporcionara a la población información
del caso e invitarla a las asambleas regionales.

Los ejidatarios y comisariados ejidales de las comunidades de los municipios jugaron un papel
central ante el hecho de denunciar y mantener al tanto de la situación al Colectivo, participar en
las asambleas y mantener el interés de estar informados y pendientes de las acciones a
desarrollarse.

Durante la dinámica de asambleas se recabaron firmas de oposición al proyecto, en total se
acumularon en los dos años un total de 12 mil firmas de pobladores de las comunidades,
autoridades ejidales y comunales en contra de la hidroeléctrica. Asimismo, desde la red de la
Pastoral se convocaron a las asambleas, se realizaron marchas pacíficas en fechas significativas y
se le dio continuidad a los acuerdos.

El empoderamiento inicial de los actores comunitarios se presentó a través del acceso a la
información, de su derecho a ser informados y solicitar información; lo que resulta clave para
acceder a un estadio de cuestionamiento; reforzando la idea de hacer valer sus derechos para ser
tomados en cuenta en los asuntos públicos, participar y defender su territorio y recursos
naturales. Asimismo, se desarrollaron nuevas habilidades por parte de los integrantes del
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Colectivo, por ejemplo, aprender a asumir cargos, responsabilidades y comisiones; saber diseñar y
manejarse en las ruedas de prensa, aprender a conducir reuniones, organizarse, tomar decisiones,
etcétera.

Un aspecto interesante en este complejo organizativo de red-de redes es que no se tiene un líder
único, sino que se trabaja de manera colectiva, horizontal, conjunta. Es un entramado en el que
los diversos actores tanto especialistas, como comunitarios, interesados y expertos se integran en
una lógica de trabajo en colectivo y en comunidad sobre la base de la defensa de los derechos
desde la “base”.

Para ello, en paralelo se dotó de conocimientos a los integrantes del Colectivo DVNS; produciendo
una ampliación de discurso a escala local, regional, en diversas arenas y ante diversos actores
gubernamentales y privados. De igual forma el reforzamiento de la agencia mediante mayores
conocimientos sobre aspectos técnicos.

El Colectivo ha marcado su autonomía ante los actores gubernamentales y ante las instancias
gubernamentales locales y estatales. Ha sido una postura estratégica entre los integrantes del
Colectivo el no pedir ‘favores’ a las instancias y actores de gobierno y los actores privados, sino el
cumplimiento de los derechos de las comunidades y ejidatarios.

6.9 Conclusiones
Hacer de los derechos ciudadanos parte de una actuación más proactiva de los actores no
gubernamentales, en los asuntos públicos, es parte de la reflexión que se ha querido significar a lo
largo de la tesis. Como se ha expuesto, en los últimos años se han constituido, en distintas arenas
amatlecas, una serie de actores sociales y espacios, particularmente no gubernamentales, no
dependientes de los gobiernos, actores sociales con esquemas no tradicionales de organización,
no corporativizados o cooptados a los esquemas y espacios formales de participación en los
asuntos públicos.

A la par de lo anterior, se manifiesta un “contexto” en el que los actores gubernamentales se ven
rebasados, débiles en sus planteamientos y propuestas dentro de la esfera y la agenda pública
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local. Los teóricos citados en capítulos anteriores argumentan que estos cambios en los esquemas
del gobierno tradicional van acompañados de una falta de legitimidad de los actores
gubernamentales y de su representación ante la comunidad, sumado a las carencias financieras y
escasa capacidad de actuación ante los asuntos públicos locales. Sin embargo, ello no los exime de
colocar sus intereses en las arenas públicas y gubernamentales y desarrollar discursos y acciones
en torno a éstos, sumándose y articulándose con otras redes sociales que no necesariamente son
visibles en la vida pública local.

La complejidad de la agenda pública amatleca ha ido de la mano con la construcción de actores
que a manera de contrapesos y controles sociales sitúan sus demandas y acciones en una esfera
antes no existente. Actualmente, el hecho de enarbolar los derechos posibilita a algunos actores
sociales a colocarse en el centro de los discursos y de discusión pública. Es su agenda, discurso y
capacidad de agencia de estos actores, centrada en los derechos, lo que les permite colocarse en
un espacio en la arena pública. Aunque hay que reconocer que la situación de su “logros” es
todavía endeble y requiere de amplios procesos de maduración y de afianzamiento de los actores
no gubernamentales interesados y de sus agendas; de tal forma que posibilite dar el salto hacia
una mayor incidencia en el diseño y seguimiento de las políticas públicas y en la discusión y la
toma de decisiones sobre el tipo de desarrollo que se desea para Amatlán.

Sin echar campanas al vuelo se reconoce que la situación de logros de la vida pública que vive
Amatlán es parte de un proceso multifactorial, y donde los actores sociales emergentes se han
posicionado en diversas arenas, éstos se han colocado con sus propios espacios en la arena
pública, o bien, han podido reactivar otros espacios (asambleas comunitarias y ejidales). Sin
embargo, la vulnerabilidad que éstos presentan ante la situación social, política y de seguridad
pública en el contexto local y estatal está muy lejos de mejorarse. La presencia de los actores
vinculados al crimen organizado y a los intereses privados, deterioran aún más la difícil situación
entre los actores gubernamentales y no gubernamentales.

En este sentido, no pueden omitirse los acontecimientos desde mediados del 2013 respecto a la
serie de amenazas e intimidaciones hechas al CDVNS y a los ejidatarios provenientes primero de
trabajadores de la empresa vinculada a la hidroeléctrica El Naranjal y luego del crimen organizado,
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mismas que se hicieron palpables con el asesinato de Noé Vázquez Ortiz como integrante del
Colectivo DVNS a inicios de agosto del 2013. Esta situación la ahondaremos en la parte de las
conclusiones generales.

Si bien la gobernanza en un esquema ‘en construcción’ en la realidad amatleca, también es cierto
que la serie de cambios y transformaciones que se han presentado en la vida local es el resultado
de una larga y compleja agenda en la que diversos actores sociales han colocado con cierta
relevancia algunos asuntos públicos en los que los actores gubernamentales ya no deciden por si
sólos sobre éstos. Después de todo, la situación que atraviesa el país y la región advierten sobre la
necesidad de construir nuevos referentes políticos y sociales (actores e instancias) que permitan –
sobre la base de los derechos- abonar en los asuntos públicos a fin de que ya no se centren en
manos de las élites, de los partidos políticos, de los tecnócratas, caciques y de los actores
gubernamentales y burocráticos tanto locales como exógenos.

En este sentido, retomando los planteamientos de Dulce María Quintero Romero y América
Libertad Rodríguez Herrera sobre la importancia de la presencia de las organizaciones sociales en
la actual arena política en el estado de Guerrero. Estas autoras señalan que:
Tales acusaciones olvidan que la esencia de los derechos humanos reside en su universalidad, de
ahí su importancia como parte de una identidad colectiva en la que el bienestar de todos es un
compromiso que hay que salvaguardar y promover. Es por ello, sin duda, que las acciones de estos
grupos ciudadanos comienzan a cobrar cada vez más fuerza en el debate público. Ello no sólo incide
en la aparición de nuevos actores que enfrentan a la autoridad para que cumpla con su obligación,
sino que logra transformar la lógica del discurso político al convertir la petición o la solicitud en
exigencia. De este modo, “mi bienestar” se transforma en la atención de las necesidades de
muchos, y la participación en los asuntos públicos retoma el espíritu de compromiso colectivo
(Quintero, Rodríguez, 2008).

La perspectiva teórica de que los derechos son garantías que el Estado está obligado a otorgar a
los ciudadanos (a manera de status individual) resulta una perspectiva inadecuada para el análisis
de la realidad amatleca. En todo caso, lo que se ha deseado exponer es una perspectiva de los
derechos vinculada a la participación activa de los actores sociales en torno a los asuntos públicos,
en el diseño de las acciones gubernamentales y en la toma de las decisiones.

Se ha querido exponer una estrategia más integral de cómo el ‘discurso de los derechos’ deja de
ser un discurso gastado y vacío, muchas veces esgrimido por los actores gubernamentales, para
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convertirse en una estrategia de acción colectiva, articulada, afianzada en las comunidades y
expuesta en la arena pública, proyectando a diversos actores que sobre esa base desarrollan una
incidencia en la vida pública local. Es una estrategia donde no se “pide” una dádiva o formar parte
del sistema, sino de construir otro tipo de relaciones, un nuevo pacto social, nuevas reglas de
convivencia social, eso que Dagnino denomina nueva ciudadanía.
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Conclusiones Generales
Gobernanza, retos y perspectiva de Amatlán de los Reyes


Los alcances del concepto de gobernanza para analizar las acciones de los actores
sociales respecto a los asuntos públicos

La serie de acciones y discursos emprendidos por los actores sociales y comunitarios interesados
en la defensa del territorio y de los derechos ha ampliado el espectro de la deliberación y
discusión de los asuntos públicos en Amatlán. El concepto de gobernanza resulta útil para el
análisis de la actual vida local de Amatlán en tanto que advierte sobre la diversidad de actores
sociales que gravitan en los asuntos públicos, así como de las interacciones y redes que éstos
mantienen en las diversas arenas y espacios en los que discuten sobre los asuntos públicos en los
que transitan decisiones, recursos, información y las capacidades de los actores sociales.
Gobernanza implica construcción de nuevas “reglas” para que los actores sociales se situen en
esquemas de rendición de cuentas, transparencia y apertura. La gobernanza es un medio más que
un fin en sí misma.

Es en el sentido arriba expuesto que se ha utilizado el concepto de gobernanza, como guía teórica
y normativa, que permite hacer énfasis en las transformaciones presentadas tanto en los actores
gubernamentales y no gubernamentales como en los actores privados, al punto en que estos
últimos se han perfilado como uno más de los actores que intervienen más fuertemente en la
toma de las decisiones respecto a los asuntos públicos, sobre todo, ante el fin del ‘Estado
Benefactor’ que ha conducido a una actuación ‘laxa’ de los actores gubernamentales en los
asuntos de interés público, particularmente, los que tienen que ver con los bienes naturales
comunitarios y el territorio. Esta situación se acentuará aún más tras las reformas estructurales
aprobadas en diciembre del 2013, en especial la reforma energética, misma que repercutirá en el
destino y utilización de los territorios y bienes naturales de que disponen hasta el momento
diversos actores sociales en Amatlán.

El concepto de gobernanza ha permitido interpretar y entender la vida local del siglo XXI en
Amatlán, en tanto que re-significa a la vida local en la complejidad de actores, espacios, redes y
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agencias. En buena medida el enfoque de gobernaza que nosotros hemos utilizado implica
construir legitimidad democrática de la vida pública en tanto que se permita involucrar a los
diversos actores sociales, reconociendo su capacidad de auto-organización en redes y sus espacios
de participación sobre el devenir de los asuntos públicos. La gobernanza se ha querido significar
como sistema complejo (no unilateral, ni vertical).

Dominado por el enfoque institucionalista los estudios municipales en México han asumido a la
gobernanza como un aspecto anclado más en las instituciones y en el gobierno; sobreponiéndose
a los procesos y acciones que desarrollan los actores sociales para “redefinir” la forma de afrontar
los asuntos públicos de su interés. Es bajo esta perspectiva (sociocéntrica) que se ha querido situar
a la gobernanza, esto es, como un proceso generado por procesos de participación ciudadana, de
intervención en diversos espacios y de toma de decisiones democrática y consensuda de los
asuntos públicos.

A diferencia de Renate Mayntz quien entiende a la gobernanza como un nuevo estilo de gobierno,
distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación, en
donde tienen lugar una interacción entre el Estado y los actores no estatales en el marco de redes
decisionales mixtas, entre lo público y lo privado (Mayntz: 1998); la concepción de gobernanza
adoptada en este estudio no se sitúa tanto en el gobierno (visión estadocéntrica) sino en la
diversidad de actores sociales y sus vinculaciones y redes; por lo tanto la gobernanza no es vista
como un nuevo estilo de gobierno, sino de una nueva forma de discutir y decidir sobre los asuntos
públicos, una construcción social, con reglas “horizontales”, de cooperación e interacción entre los
diversos actores. Con ello se ha querido señalar que lo público no es sólo lo gubernamental, sino
que va más allá. (Bresser-Pereira, Cunnill, 1998). Bajo este planteamiento, la tesis se ha centrado
en pensar sobre la enorme importancia que tiene la construcción de ciudadanía, de redes y
actores sociales “críticos” que aparecen la escena pública con discursos y espacios autónomos.

Este estudio se ha acercado más a una dimensión teórica apegada a la de Kooiman en tanto
entender a la gobernanza como un proceso interorganizacional (inter-redes) y que se entiende
mejor bajo la perspectiva de la co-gestión, co-dirección y co-guía. Esto significa que todos los
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actores gubernamentales y no gubernamentales se involucran y en un marco de cooperación se
reparten las responsabilidades y tareas.

En todo caso prevalece el hecho del poco interés gubernamental por generar procesos para
establecer otros marcos de diálogo y procesamiento de los asuntos públicos en tanto que no
promueve la existencia y operación de mecanismos ni de espacio de intervención- interlocución
con los actores no gubernamentales. Ello no ha excluido la posibilidad de que algunos actores no
gubernamentales encuentren y fortalezcan otras rutas para afrontar los asuntos públicos de su
interés, “una gobernanza desde abajo”, que implique además poner en tela de juicio las prácticas,
discurso y mecanismos gubernamentales sobre los asuntos públicos, es decir, cuestionar la forma
tradicional de gobernar .

En ese sentido, estos actores sociales han emprendido acciones colectivas y comunitarias en las
que han estado presentes elementos sustantivos como:

— que se tome en cuenta a todos los actores sociales que gravitan algún asunto público de su
interés, cada uno de ellos asumiendo el rol que le corresponde;
— que los actores sociales dispongan de las condiciones necesarias y suficientes para poder tomar
las decisiones que les correspondan y en espacios adecuados para ello y
— que se puedan tomar decisiones colectivas, consensadas por la vía de diálogo y la interacción
entre los diversos actores.

En este sentido, y siguiendo lo planteado a lo largo de la tesis, los “principios” de gobernanza que
han emprendido algunos actores comunitarios están encauzados hacia la existencia de marcos de
transparencia, la participación de actores no gubernamentales en espacios autónomos y formales,
la existencia de contrapesos a los actores gubernamentales, la rendición de cuentas
(accountability) y el fortalecimiento de las capacidades de los actores para intervenir en los
asuntos públicos.
Bajo este abordaje se ha hecho un esfuerzo, –retomando a Bassols- por situar desde una
perspectiva del concepto de gobernanza las interdependencias más que dependencias, las
coordinaciones más que subordinaciones y la construcción de puentes más que la de pirámides. Es
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en este espectro donde se ha situado nuestra perspectiva para advertir sobre los alcances
logrados por los actores comunitarios y sociales en las comunidades amatlecas. Este enfoque más
sociocéntrico, se ha referido a la coordinación, a la co-dirección en esquemas formales e
informales de interacción entre los actores gubernamentales y no gubernamentales.

Al igual que Bassols, la argumentación de la tesis apunta a que la gobernanza puede definirse
como un nuevo estilo de abordar los asuntos públicos, distinto del modelo de control jerárquicovertical (estado absoluto, rector), caracterizado por un mayor grado de interacción y cooperación
entre los diversos actores públicos y privados, entre el Estado y los actores no gubernamentales,
en el marco de la toma de decisiones y orientación de acciones a manera de consenso.

En este sentido no puede deducirse que los actores no gubernamentales y los gubernamentales
estén por encima del conflicto y predomine la armonía, todo lo contrario, el uso del concepto de la
gobernanza ha implicado en nuestro análisis de las acciones comunitarias la existencia de pugnas
en diversas escalas y arenas, aunando a ello que precisamente los diversos actores toman
decisiones confrontantes entre sí, haciendo uso de sus recursos, discursos y redes, por lo que el
poder está “diseminado” entre diversos actores (y no absolutamente detentado). En este rejuego
se establecen nuevas formas de “control” y un esquema de pesos y contrapesos. Aquí es donde
radica buena parte de la argumentación de los capítulos referidos a las prácticas de los actores
sociales y comunitarios de Amatlán en tanto que se muestra las capacidadades que dichos actores
han adquirido y desarrollado para construir agenda e incidir positivamente en los asuntos
públicos. Es en ese sentido que el uso del concepto de gobernanza -desde un abordaje normativoha permitido identificar las acciones de los actores comunitarios a favor de la transparencia, la
rendición de cuentas y la existencia de controles y vigilantes sociales. Lo que se traduce que un
esquema de gobernanza donde la sociedad civil haga del gobierno más abierto y transparente,
más accounttable (rendidor de cuentas) y más democrático.70 Aspectos que para el caso mexicano
resultan de enorme trascendencia frente a prácticas históricas de corruptas, opacidad y abuso del
poder.
70

Gaventa señala “Governance has been described by some authors as “both a broad reform strategy, and a
particular set of initiatives to strengthen the institutions of civil society with the objective of making
government more accountable, more open and transparent, and more democratic”. (Minogue, 1997:4).
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El concepto de gobernanza permitió para nuestro análisis no desconocer la importancia que tienen
los grandes “actores y figuras del poder” (autoridades, partidos políticos, empresarios, poder
estatal, caciques) y tampoco a quienes históricamente han estado excluidos de la toma de las
decisiones, de los recursos públicos y de la información. Todos ellos fueron analizados desde sus
prácticas pero también desde sus propias redes. Fueron asumidos con capacidades (agencia) para
movilizarse y sobreponerse en ciertas situaciones adversas. En efecto, los actores sociales y sus
espacios fueron vistos como los portadores de intereses estratégicos, que con frecuencia hace que
los actores se convirtieran en aliados y/o enemigos en procesos de toma decisiones y en la vida
pública dentro de las diversas arenas. En todo caso, se hizo énfasis en el hecho de que los actores
sociales interactúan desde espacios autónomo o formales mismos que pemiten el flujo y el acceso
de información y la toma de decisiones posibilitando ampliar el espectro de las deliberaciones y
discusiones.

La vinculación conceptual entre el poder y la gobernanza ha permitido en el análisis vislumbrar y
entender cómo algunos actores sociales emergentes (una especie de sociedad civil amatleca) no
sólo transmita y movilice sus preferencias y preocupaciones individuales y colectivas hacia los
actores gubernamentales, sino que también realice funciones regulatorias y genere nuevos
espacios en el debate sobre lo público y lo privado. Al respecto puede concluirse que se requiere
de actores sociales con capacidades para construir un esquema de dispersión del poder, es decir,
actores que puedan generar una amplia discusión y deliberación de los asuntos públicos.

Se ha querido ser consecuente con la idea de las “sociedades complejas” que advierte Kooiman
donde el poder se caracteriza por su carácter difuso y descentralizado, esto significa que de
acuerdo a lo analizado en la tesis no sólo quienes han poseído históricamente el poder económico
y político lo ejercen sin la oposición alguna de otros actores que poseen también ciertos
mecanismos y estrategias para oponerse o bien para generar planteamientos alternos. El poder
por lo tanto no se reduce a una prerrogativa del Estado, ni de un partido político, ni a una élite.
Esto puede entenderse en las acciones emprendidas por las comunidades en contra el relleno
sanitario o en oposición a la hidroeléctrica, como un juego de estrategias, acciones y discursos de
los actores sociales no gubernamentales dentro de un espacio y tiempo acotados, dentro de
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instancias y arenas específicas que ellos ocuparon, o bien, crearon. Con ello se ha intentado pasar
del análisis mecánico del juego de “dominados y dominantes”, y transitar hacia un análisis de la
redistribución del poder, en tiempo y espacio, entre los más diversos actores, en las más diversas
formas, instancias y mecanismos. Todo esto ha implicado poner en entredicho la forma de
conducirse de los actores gubernamentales y privados respecto a los derechos, el territorio y las
decisiones de las comunidades.

El uso del concepto de gobernanza implicó reconocer que existen saberes heterogéneos
distribuidos en sus distintas escalas espaciales o arenas, como lo señala Long, espacios donde los
diversos actores interactúan, se alían y/o se confrontan. En última instancia, la gobernanza es una
ventana desde la cual puede observarse el ejercicio de una microfísica del poder (Bassols, 2011).

Lo anterior se presenta de manera indistinta en las dos comunidades estudiadas (Guadalupe La
Patrona, Ojo de Agua Grande) y en los procesos de defensa territorial más amplios (La Pochota, El
Naranjal), donde se constata la forma en cómo los actores construyeron sus espacios espacios de
deliberación (o los fortalecieron) y con ello tienden a cambiar los lugares para la toma de
decisiones, a que se presente una dispersión de los “lugares de poder”; mismo que pasan de estar
ubicados, casi exclusivamente, en las estructuras del gobierno, a diseminarse entre una gran
cantidad de actores no gubernamentales en diversos espacios, que van de las asambleas
comunitarias, las asambleas ejidales, los colectivos, los comités de defensa, etcétera.

Pero aun en toda esta dispersión del poder, los actores gubernamentales aun siguen asumiendo
un papel importante en los procesos y en los asuntos públicos que les parecen de su interés (e
incluso sobre aquellos que no le parecen relevantes). Bajo esta perspectiva la retórica del discurso
de que en gobernanza hay menos gobierno y más sociedad habría que tomarla con cautela ya que
dicha afirmación no necesariamente lleva a un empoderamiento de la sociedad civil en los asuntos
públicos, sobre todo, en los casos en los que es el gobierno quien muchas veces “convoca y abre
los espacios” que llegan a legitimarlo sin que exista una transformación de la situación. Aquí es
donde la crítica al concepto se confunde con las prácticas deformadas de “gobernanza”. Llamar
gobernanza a todo aquel proceso encausado a lograr un “acuerdo o diálogo” entre distintos
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actores sociales con el Estado/Gobierno resulta un error. No es solo el “resultado”, sino los
procesos intemedios los que cuentan cuando se examinan las actuaciones de los diversos actores.

Decir que la gobernanza es un esquema en contraposición al “modelo tradicional de gobierno”, es
un avance como señala Mayntz, pero esta distinción no permite abordar aspectos más concretos
para el análisis de realidades locales, puesto que esta definición de gobernanza comprende
prácticamente todas las interacciones sociopolíticas de un sistema, no es particularmente útil para
realizar análisis que requieran un uso detallado de variables.

De esta manera, a lo largo de la tesis ha prevalecido la coincidencia con Kooiman acerca de que la
gobernanza es una estructura que emerge en un sistema sociopolítico como resultado común de
los esfuerzos de intervención interactuantes de todos los actores involucrados. En la tesis se ha
querido retomar la idea central del concepto de gobernanza de que ningún actor tiene la
capacidad de resolver por sí solo un problema o aprovechar una oportunidad de manera
unilateral. Ningún actor es tan dominante como para forzar una línea de acción única. (Kooiman,
2005). En el caso amatleco esto se hace evidente ante una serie situaciones que hemos señalado
en la primera parte de la tesis y que se resumen en el descrédito de las autoridades y de los
actores gubernamentales, la aparición de actores sociales críticos organizados en esquemas
autónomos, la presencia de procesos vinculados al despojo de los bienes comunitarios, de los
recursos naturales, la afectación del territorio y la defensa de los migrantes.

Si hemos retomado el concepto de la gobernanza es para sentar un parámetro de que estamos
hablando de un orden cualitativamente diferente al que se da en sistemas donde el gobierno
jerárquico todavía tiene una preeminencia indisputable en la mayoría de los sectores de la política
pública. En consecuencia se puede diferenciar entre casos de “gobierno” y casos de “gobernanza”.
Pero el cuidado analítico debe ponerse en razón de entender a los dos casos no como excluyentes
uno del otro en realidades concretas, sino que incluso pueden convivir en un tiempo y espacio
determinado. En todo caso se habla de gobernanza para situarnos en los avances y logros de cocoperación y gestión de carácter horizontal que algunos actores sociales han impulsado en las
comunidades amatlecas, sin que ello elime las formas tradicionales del gobierno de conducirse.
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Hay que reconocer que gobierno y la gobernanza tampoco se trata de fase contínuas, no se trata
de pasar de una fase de gobierno a una fase de gobernanza como en un continuum (la gobernanza
como una fase superior). Éstos coexisten en diferentes grados en realidades concretas. No es el
fin del Estado, sino de una reorientación de su papel, que para el caso mexicano ha implicado un
adelgazamiento de sus obligaciones como regulador del mercado y de los actores privados en los
asuntos públicos.

Podemos decir que si bien los actores gubernamentales en Amatlán han conservado parte de la
centralidad de la vida política local (incluso desatendiendo problemáticas y abandonando
espacios) ello no ha impedido (e incluso ha motivado) que otros actores se empoderen en la vida
pública, sumando a ello organizaciones de la sociedad civil de otras latitudes, redes comunitarias,
grupos religiosos, iniciativas ciudadanas con prácticas horizontales, colectivos regionales y
nacionales y organismos de defensa de los derechos y del territorio, etcétera.

Todo lo anterior no significa hacer del caso de Amatlán un “modelo”, en tanto que las diversas
culturas políticas dan por resultado diferentes modalidades de intervención sobre los asuntos
públicos, por lo que la forma de asumirlos en Amatlán es una manera muy distinta a la de otro
municipio en Veracruz o en México. La forma en cómo se afrontan los asuntos públicos en
Amatlán es diferente en tanto que las condiciones son diversas a otro municipio, es incluso una
construcción sumamente complicada en tanto que los actores gubernamentales no aparecen ni
promueven iniciativas para ensanchar la escena de la discusión pública de los asuntos públicos y
sin embargo existen actores no gubernamentales que -aun en un margen mínimo de interaccióndesarollan iniciativas, espacios y mecanismos para ventilar los asuntos públicos, para que otros
actores sociales accedan a la información e intervengan en aspectos centrales de la vida pública
amatleca.
Como se ha querido constatar, esta forma diferente de asumir los asuntos públicos en Amatlán,
lejos de enarbolar “fórmulas definitivas”, responde a una realidad específica anclada, entre otros
aspectos, a su historia, a sus formas organizativas, a sus prácticas de gobierno, a la construcción
de sus actores locales, etcétera.
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La existencia de actores y redes emergentes, autoorganizadas, autónomas, presentes en
diferentes espacios y arenas de la vida amatleca han permitido cuestionar e incidir en el esquema
de Estado o gobierno jerárquico, lo que significa un grado de participación de estos actores no
gubernamentales en los asuntos públicos; ello ha permitido advertir la construcción de una
agenda más amplia y plural en la que muchas veces los actores privados, partidistas y
gubernamentales no se asoman, o bien, intentan controlar y conducirlas mediante esquemas
donde al final del día ellos toman por sí solos las decisiones.

Ante la pregunta central de la tesis:
¿Qué prácticas, espacios y discursos han desarrollado en los últimos quince años los actores
sociales no gubernamentales en Amatlán que han posibilitado esquemas distintos para enfrentar,
dirimir, y en su caso, lograr acuerdos con los actores gubernamentales y privados respecto a los
asuntos públicos?, la respuesta es que éstos han desarollado ejercicios de transparencia, acceso a
la información, control social, intervención en los espacios de decisión, creación de espacios
autónomos, desarrollo y ampliación de sus capacidades; lo que les ha permitido construir agenda,
incidir y ampliar sus redes de apoyo y ejercer sus derechos.


La complejidad de la agenda pública

El territorio amatleco es una construcción social por lo que la forma en que éste es intervenido y
apropiado obliga a analizar la actuación a los diversos actores sociales en relación a la pugna por la
ocupación y uso de éste. Los actores sociales emergentes interesados en los asuntos públicos
(stakeholders), así como los actores comunitarios, gubernamentales y privados confluyen cada vez
más en un escenario donde la agenda pública local amatleca se ha reconfigurado en torno a
procesos de resistencia y defensa comunitaria de los bienes naturales y el territorio; procesos que
se han llevado hasta la escena pública y a la intervención de actores exógenos gubernamentales y
de la sociedad civil.

Amatlán se han situado en la escena pública nacional a partir de la serie de procesos sociales que
se han desatado a partir de la planeación y ejecución de proyectos territoriales a escala regional
(relleno sanitario regional, hidroeléctrica) en los últimos diez años, los que han implicado un
interés por reconfigurar su territorio, sus lógicas productivas y el papel de los actores comunitarios
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en los asuntos de interés público. En este sentido debemos considerar que Amatlán ha entrado en
la última fase del sistema capitalista denominada por David Harvey (2004), como ‘acumulación por
desposesión’, esto es como un proceso global de apropiación de los bienes naturales por parte de
las empresas monopólicas, y que para el caso mexicano este proceso se está presentando bajo un
contexto de reformas estructurales que permiten mayores marcos de acción a los actores
privados, flexibilizando el papel y responsabilidades de los actores e instancias gubernamentales y
minimizando el rol de los actores y autoridades comunitarias.71

Las tres arenas señaladas a lo largo del primer capítulo resultan elementos claves para abordar el
complejo esquema de los asuntos públicos. Las arenas territorial, gubernamental y la de actores y
procesos exógenos-estructurales son precisamente asumidas como ámbitos de interacción intensa
entre los distintos actores sociales, donde se presenta una correlación de fuerzas respecto a sus
intereses, agendas y discursos y en donde éstos demuestran sus capacidades y redes que impulsan
sus acciones y proyectos. Dichas arenas no están auto-contenidas en sí mismas, sino todo lo
contrario, sus interfases son evidentes en los procesos sociales. En este sentido se hace a un lado
el concepto de la homogeneidad que mantienen conceptos como Región o Gobernabilidad, y tal
como lo señala Francisco Porras se apuesta a una visión más heterogénea y diversa a partir del
concepto de gobernanza.

La tesis ha expuesto la experiencia de algunos actores no gubernamentales en procesos
comunitarios en los que se objetan y cuestionan la forma vertical en la que los actores
gubernamentales conducen los asuntos públicos que afectan a sus comunidades, a sus territorios y
sus formas de convivencia y organización. Dentro de esta lógica es asumido la primera de las
arenas, la arena territorial, como el espacio de disputa por el uso y ocupación del territorio
geográfico y los bienes naturales. Esta arena en los últimos años ha sido central en la vida pública

71

David Harvey señala que “Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación
originaria revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra
y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de
propiedad –común, colectiva, estatal, etcétera- en derechos de propiedad exlusivos; la supresión del
derecho a los bienes comunes, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de
formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de
apropiación activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intecambios y la recaudación
de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente,
el sistema de crédito. (Harvey, 2004:113)
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amatleca en tanto la presencia de los proyectos de instalación de un relleno sanitario regional o la
instalación de la hidroeléctrica El Naranjal. La segunda arena, la gubernamental, resulta
fundamental en tanto que algunos actores comunitarios (como los que integran la defensa del río
Ayotac) han apostado, en un primer momento de su lucha a “darle sentido a sus demandas” a
través del uso de los espacios formales-gubernamentales, pero en los que precisamente los
actores gubernamentales “conducen” sin marcos de diálogo ni apertura de dichos espacios a los
actores comunitarios; con el objeto de “controlar” los posibles acuerdos y las políticas públicas. La
tercera de las arenas ha permitido para este análisis el asumir la existencia de actores sociales
externos (en particular los privados) así como de procesos estructurales que rebasan la realidad y
dinámica local y que de alguna forma inciden en los diversos eventos y procesos presentes
respecto al uso e intervención del territorio y en la forma en la que interrelacionan los diversos
actores sociales sobre los asuntos públicos. Todo este abordaje –desde estas arenas
interconectadas entre sí- ha permitido advertir que Amatlán se ha transformado en los últimos
años reforzando su complejidad y dinámica respecto a la disputa por el territorio, por los espacios
de decisión y por la incidencia en la vida pública de los diversos actores sociales.

Como se constata en diversos capítulos de este estudio es posible observar las distintas fases por
las que ha atravesado la vida pública de Amatlán a partir de la forma en el que se ha apropiado el
territorio parte de los actores gubernamentales y no gubernamentales, particularmente en los
últimos años. Por décadas, el espacio territorial estuvo y ha estado anclado en los ejidos y en las
comunidades, sobre la base de la producción extensiva de la caña de azúcar y café, con ello se
mantenía un esquema en el que tanto actores como productos (incluso el mercado) estaban
auspiciados por el propio Estado a través del corporativismo y el subsidio gubernamental.

Bajo esta lógica el ámbito municipal era una correa de transmisión de las decisiones de los actores
estatales y federales. Además este esquema se fortalecía a través de la violencia de Estado y el
cierre de espacios de participación a los actores de la oposición. Si bien este esquema no se ha
eliminado por completo sí ha enfrentado en los últimos años un resquebrajamiento que ha
impactado no sólo a los actores productivos, sino a la correlación entre los diversos actores
sociales, privados, partidistas y gubernamentales. Esta situación se vio reflejada a partir de los
cambios políticos y de ocupación de los cargos públicos en la región. La alternancia política se situó
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como el efecto de una serie de transformaciones y demandas que se fueron presentando en la
región por parte de diversos actores, entre ellos los comunitarios y de la oposición partidista.

Para los últimos años del siglo XX, la alternancia partidista había agotado su expectativa de cambio
a escala municipal y trajo la presencia de otros actores sociales a la escena local con una agenda
más centrada en los derechos y en las demandas comunitarias.

La agenda pública se ha complejizado en tanto que se ha cuestionado la forma vertical del uso del
poder y de la toma de decisiones respecto al uso de recursos naturales y la ocupación del
territorio. La primer década del siglo XXI ha traído para Amatlán una serie de procesos que
apuestan a reconfigurar el espacio territorial a partir de megaproyectos de impacto regional, ello
ha colocado a los diversos actores comunitarios en una etapa de incertidumbre respecto a la
viabilidad de sus proyectos y agendas, a pesar de contar con “esquemas legales” que en un
momento dado otorgaban viabilidad y seguridad sobre el futuro de sus recursos, tal es el caso del
río Atoyac y el área natural protegida en la comunidad de Ojo de Agua Grande. Este es un nuevo
escenario donde se suma el crimen organizado, los procesos de despojo hacia las comunidades
por parte de los actores privados y la falta de información y de intervención gubernamental en
torno a los asuntos que tienen que ver con los bienes naturales y el reconocimiento de los
derechos que en torno a ellos mantienen y defienden las comunidades y los ejidos.

El caso de la comunidad de Ojo de Agua Grande demuestra cómo los actores de diversas
comunidades y ejidos de la región se ha resistido a la utilización y usufructo de los bienes
naturales por parte de los actores gubernamentales y cómo se oponen a las obras públicas que
pudieran afectar al río Atoyac y al área natural protegida. Esto además en un contexto de
crecimiento conurbado con la Ciudad de Córdoba, la insuficiencia de infraestructura básica en
colonias colindantes entre ambos municipios, sin la implementación de aspectos técnicos que den
sustento a las obras, sin consultas, debates y transparencia de parte de los actores
gubernamentales y privados. Esta etapa de la vida pública amatleca centrada más fuertemente en
torno a la obra pública, puede decirse que ya se ha rebasado en tanto que la intervención de los
actores privados ha reorientado los intereses de los actores gubernamentales y no
gubernamentales.
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Actualmente se ha arribado hacia una nueva fase anclada en el interés de diversos actores sociales
por apropiarse del territorio y de los bienes naturales desde una lógica de los actores privados,
bajo una lógica de despojo implementada a través de las instituciones y actores gubernamentales
estatales. Ya no son únicamente los actores gubernamentales (locales y exógenos) quienes
impulsan y amparan los proyectos que afectan al territorio, sino que son los actores privados
quienes ahora se sitúan en un primer lugar en la escena pública amatleca: la clase empresarial de
Córdoba, las empresas externas vinculadas a altos empresarios nacionales y trasnacionales
(mezcladas con el crimen organizado) y amparadas por las autoridades estatales. Amatlán se ha
situado en una geografía de intereses amplios y complejos que hace quince años no se habían
divisado.

Se trata de iniciativas que indican una reconfiguración tanto del territorio (abandono de la
producción de caña y café para ser sustituido por megaproyectos que implican un cambio radical
de la forma de vida los pueblos); como de los actores sociales productivos (abandono de subsidios,
presiones para la venta de los ejidos), y del papel de los actores gubernamentales (desatención de
los asuntos públicos y alianza abierta con los grupos privados empresariales) y la aparición de
actores emergentes. Todo ello pone en juego la gobernabilidad de la región.

El concepto de gobernanza permite, dentro de un contexto complejo como el arriba descrito,
identificar la diversidad de actores sociales, las redes, acciones, discursos y pugnas en torno a los
asuntos públicos y sus propios intereses; donde el poder gravita entre los diversos actores
gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo los privados, así como en las diversas arenas
y espacios; por lo que el poder no es “propiedad” de un solo grupo de actores sociales. El territorio
en Amatlán tiende a cambiar y con ello los actores sociales y sus dinámicas. Si hace quince años se
pugnó por la alternancia partidista y la democratización del gobierno, actualmente se pugan por la
defensa del territorio y los recursos naturales y la defensa de los migrantes.


Los alcances de las acciones de los actores no gubernamentales

Los casos analizados en la tesis ubican cómo la capacidad de algunos actores no gubernamentales
pueden incidir en los asuntos públicos de su interés e impulsar diversos procesos tanto
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organizativos como de construcción de capacidades y de agenda, que a su vez reconfiguran el
esquema de la toma de decisiones unilaterales y verticales. La diversidad de redes sociales en las
arenas amatlecas revelan la actual y compleja situación en la que ciertos actores sociales
exógenos, en particular los actores gubernamentales (estatales, nacionales) y privados (locales,
nacionales) tienen sobre el presente y futuro inmediato de la región.

La identificación de redes sociales que gravitan dentro y fuera del espacio amatleco permite
advertir sobre la serie de intereses y poder de incidencia que poseen algunos actores en diversos
procesos de la vida local. En este sentido, se ha señalado la red de la pastoral social, la red
partidista, la empresarial, etcétera, cuyas capacidades de incidencia es indistinta dependiendo de
las arenas y coyunturas que se presenten. En todo caso es en la arena territorial donde
actualmente pueden verse más claramente estas pugnas, pero también en los espacios de la toma
de las decisiones, de los recursos públicos y de la información.

Algunos de los actores sociales que históricamente han estado excluidos en Amatlán (de las
decisiones, información, obra y recursos públicos, entre otros) muestran -desde hace algunos
años- su capacidad de vinculación, organización, generación de instancias ciudadanas, redes de
colaboración, así como de discursos y acciones que les dotan de capacidad (agencia) para incidir y
hacer frente a aquellos actores gubernamentales y privados que detentan el poder gubernamental
y/o económico. Pero este proceso ha sido lento, lleno de vicisitudes y limitaciones. Aunque
muchas veces estos esfuerzos son coyunturales, y en grupos de actores muy reducidos, han tenido
la capacidad de anclarse en las dinámicas e intereses de los actores y de sus comunidades.
Se trata de procesos puntuales, muchas veces de resistencia, donde no se plantea la
transformación total de las estructuras municipales, ni tampoco de las instituciones
gubernamentales estatales y federales. Aunque sí son procesos donde la crítica a los esquema
implementados por actores gubernamentales es permanente. Son procesos de resistencia, de
búsqueda de modelos alternos al modelo extractivo del mercado.

A lo largo de la tesis se presentaron procesos impulsados por los actores no gubernamentales
encausados a obtener un consenso respecto a un asunto de su interés y que permitan procesos de
apertura y discusión de lo público; en ese sentido los procesos derivados de la posible instalación
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de una megaobra, el rescate de un río, la defensa de los derechos de los migrantes se convierten
en asuntos públicos en los que estos actores han impulsado acciones y agendas sobre la base de la
exigibilidad de los derechos comunitarios, el acceso a la información y la transparencia, la
construcción de

controles sociales, la ampliación de redes sociales y el fortalecimiento de

capacidades.

Si bien no se logra cerrar el círculo virtuoso en el que al final del día los actores gubernamentales
y no gubernamentales consensen entre sí y trabajen en red en torno a un objetivo común sobre
uno o varios asuntos públicos, haciendo público lo público como un ejercicio de deliberación
abierta, plural y dinámica, sí se presentan acciones que a “contrapelo” desarrollan ciertos actores
no gubernamentales para ampliar los espectros de la agenda pública local y enfrentar, con
alternativas, la defensa de los recursos naturales y el territorio. En todo caso puede decirse que la
vida pública en Amatlán ha sufrido un cambio positivo, pero aun falta muchos aspectos que
construir. El reto es no perder lo alcanzado y consolidar los espacios creados.

Entre estos logros está el hecho de que algunos actores sociales en Amatlán, en red, han tenido la
capacidad de construir un discurso sustentado en los derechos lo que les ha permitido enarbolar la
defensa de intereses colectivos y comunitarios. Estas redes de actores sociales,-para el caso de los
actores emergentes, se han ampliado de forma significativa hacia una escala regional, nacional e
internacional; lo que les permite convertirse en contrapeso de los actores gubernamentales y
privados.

Resulta también positivo el hecho de que algunos actores sociales exógenos han apoyado (con
capacitación, asesoría, construcción de agendas, estrategias) a que los actores locales no
gubernamentales comunitarios se fortalezcan en sus capacidades y sus discursos. La virtud de
estos actores sociales ha sido el poder anclar estas capacidades organizativas, de movilización,
agenda y discurso en sus prácticas.

Otro aspecto positivo refiere a la creación de espacios que permiten ventilar los asuntos públicos,
y en los cuales se puede tener acceso a la información, a los recursos públicos, a los proyectos y
a las decisiones; con la posibilidad de detonar cambios, propuestas, deliberaciones y posibles
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consensos. En este sentido, se advierten las limitaciones que poseen ciertos espacios en su diseño
y conformación institucional y gubernamental para abrirse a los asuntos públicos de forma más
plural y dinámica; en esos espacios que Cornwall denomina “domesticados” resulta complejo
generar cambios y transformaciones radicales en la relación entre los actores sociales.

En contraste, existen otros espacios (no gubernamentales) construidos para la generación y
difusión de información, el control social y la ventilación y discusión de los asuntos públicos que,
aunque escasos, han posibilitado reactivar espacios como las asambleas comunitarias y ejidales.
En este sentido estos espacios se han dotado de una reactivación y dinámica interesante que los
coloca en el centro de las decisiones públicas respecto al destino de los bienes naturales y la
defensa del territorio.

Los casos comunitarios analizados permiten afirmar que no hay esquema de conducción de los
asuntos públicos sin conflictos ni pugnas entre los diversos actores sociales; advierten la existencia
de actores sociales que juegan un rol más allá de simples “demandantes” de servicios, sino que se
vuelven “críticos” de los actores gubernamentales y privados. Bajo este esquema el uso y
exigibilidad de derechos como el acceso a la información y a la transparencia resultan claves para
los actores comunitarios que defienden los recursos naturales.

La experiencia de la comunidad de Ojo de Agua Grande representa una lógica de movilización
articulada bajo el objetivo amplio e integral de la defensa, conservación y activación de la zona
aledaña al río Atoyac. También advierte sobre lo complejo que resulta la negociación y gestión
entre los actores sociales, y donde algunos de ellos al paso de los años fueron disminuyendo su
interés de vincularse con los actores del gobierno y con las instituciones (municipales, estatales y
federales) en tanto que no quieren que fuese motivo de “negociación” el destino del río Atoyac en
razón de acceder a programas o de verse beneficiados de determinada obra pública. Se han
presentado escasos momentos de diálogo entre las partes y los acuerdos han sido limitados,
incluso aun pasando por encima de sus obligaciones institucionales, como es el caso particular de
la corresponsabilidad entre los actores comunitarios y gubernamentales respecto al
mantenimiento y atención del área natural protegida El Clarín.
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Si bien el tema del área natural protegida y el río Atoyac se ha colocado en la opinión pública,
principalmente a través de la prensa escrita, los actores comunitarios han desarrollado acciones
encausadas a defender, conservar y activar la zona del río Atoyac, más recientemente con la
presión de actores regionales. El proyecto Bandera Blanca, con más de cinco años de haber
arrancado, tiene por objetivo la construcción de un trasvase de las aguas del nacimiento del río
Atoyac hacia la ciudad de Córdoba para abastecer a 16 mil personas de colonias populares de
Córdoba y Amatlán, aunque los actores comunitarios señalan que dicho proyecto no fue
consultado a las comunidades y responde más a intereses de actores privados y de las empresas
asentadas en la región.

Sobre este proyecto, el Tribunal Permanente de los Pueblos señala lo siguiente a manera de
síntesis de la problemática:

Es claro que el Estado mexicano y las autoridades por las que opera, ha incumplido con su
obligaciones de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de los pobladores
de la región, permitiendo e impulsando la violación sistemática de la legislación y creación de
instrumentos normativos que favorecen la explotación irracional de los recursos, el uso faccioso de
instrumentos de política ambiental como lo son el impacto ambiental y el cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, la modificación a modo de planes y programas de desarrollo urbano, el
aprovechamiento económico privado de áreas naturales protegidas, la ausencia de vigilancia y la
convivencia acerca del cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas en el uso, aplicación y
disposición de fertilizantes sintéticos y pesticidas y de las insalubres condiciones en la producción
de las granjas industriales avícolas y porcícolas. Dentro de los derechos que se identifican como
violados se encuentran: el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes para el
bienestar y la salud, a la libre determinación de las formas sociales, culturales y económicas de los
pueblos y comunidades, a la consulta libre, previa e informada, a la información, a la salud, a un
medio ambiente sano, a la vivienda, a la soberanía y seguridad alimentaria, a la propiedad social, al
acceso a la justicia, a un trabajo digno y decente, a condiciones laborales seguras y acceso a la
seguridad social, a la libre asociación y libertad de expresión, al respeto a nuestro patrimonio
cultural e histórico, a la producción libre y autogestiva, a contar con políticas públicas y
presupuestarias que tengan como fin la protección, garantía y respeto de los DDHH, a una
convivencia con la naturaleza de manera armónica y no imposibilitada por la contaminación que
padecemos y a luchar por dejar un mundo mejor al que nos encontramos sin contaminación y sin
72
criminalización.

Una situación muy similar se presenta en las comunidades que gravitan en torno al proyecto de la
hidroeléctrica El Naranjal respecto a la serie de violaciones sistemáticas a sus derechos. En ese
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Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Preaudiencia, Devastación Ambiental y Defensa
Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz, Dictamen que presentan Melania Hernández Ramírez,
Mercedes Cabañas Cortés, Moisés Villegas Ivey, Omar Sierra Gutiérrez.
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sentido los actores comunitarios han emprendido una serie de acciones en aras de subsanar la
situación. Al respecto vale la pena señalar algunas de éstas:
El diseño de proyectos ambientales que beneficien de manera directa, ambiental y culturalmente
a las comunidades, tales como, campañas educativas en materia ambiental,limpieza de ríos,
separación de los residuos sólidos; reforestación; vigilancia ambiental a las industrias de la zona
para evitar la continuación de daños ambientales y a la salud de la población; aplicación
sistemática de programas de reforestación; establecimiento de viveros administrados por la
comunidad local; fomento de actividades económicas promovidas por actores comunitarios
organizados que beneficien a las comunidades. Regularización y establecimiento de un sistema de
recolección de residuos para evitar basureros a cielo abierto, mejora de los servicios de agua
potable y drenaje sin que se afecten a los ríos, el ejercicio de acceso a la información pública sobre
proyectos que pretendan desarrollarse dentro de la región y/o que se encuentren relacionados
con los bienes naturales, hacer valer los mecanismos comunitarios para el respeto y garantía del
derecho a la consulta previa, así como la obtención de un consentimiento de manera libre, previa
e informada, a través de sistemas basados en los principios de transparencia, participación
incluyente y participativa de los habitantes y comunidades; la constitución de áreas naturales
protegidas, la re-credencialización que acredite a los habitantes de la comunidad como vigilantes
de las áreas protegidas; fomento, diseño, creación e implementación de programas y actividades
de turismo sustentable con los habitantes de la comunidad.

En el caso de la comunidad de Guadalupe La Patrona se demuestra cómo los actores comunitarios
pueden vincularse ampliamente a redes locales, nacionales e internacionales colocando el tema de
la migración y de los derechos de los migrantes en su agenda. Esta capacidad de trabajo y de
empoderarse en la opinión pública nacional e internacional ha permitido a Las Patronas asumir
una serie de acciones ante el desinterés de los actores gubernamentales en torno a esta
problemática.

El tema no es un aspecto menor por la serie de vejaciones que sufren los miles de migrantes que
pasan por tierras mexicanas y la vinculación de esta problemática con las redes del crimen
organizado. La labor de Las Patronas está abiertamente desvinculada de los actores
gubernamentales e incluso de la pastoral social. Su formación bajo la praxis de apoyar al
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menesteroso les ha permitido ‘blindarse’ para no ser presa de diversos intereses de actores
partidistas, privados y gubernamentales y evitar sumergirse en pugnas endógenas dentro de su
comunidad o con otros actores dentro del mismo municipio como es el caso con el párroco Julián
Verónica.

Lo interesante es que Las Patronas son actores que gozan de mayor representatividad y apoyo
hacia fuera de la comunidad, producto de una visibilidad a partir de la diversidad de redes que las
apoyan y promueven, mientras que los actores comunitarios vinculados a la defensa del río
Atoyac mantienen sus redes de apoyo muy a escala local y territorial con un sentido de resistencia
y muy recientemente de promoción y defensa de los derechos. Las Patronas gravitan sobre
aspectos que no están anclados en arenas estrictamente territoriales, sino en un marco de
derechos nacionales e internacionales, sobre la base de las omisiones graves de los actores
gubernamentales tanto estatales como locales en materia de derechos y de protección de la
integridad de los migrantes. Por su parte los defensores del río Atoyac implementan estrategias
de defensa a los bienes naturales comunitarios bajo una movilización y gestión que adquiere, en
ciertos momentos, “visos” de radicalidad en razón de realizar bloqueos y plantones para impedir el
acceso a la comunidad o al río Atoyac.

Merecedoras del Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, Las Patronas gozan de visibilidad y
prestigio, esto les ha permitido mayor poder de gestión antes diversas instancias del gobierno
estatal y federal. Un reto es cómo enlazar este reconocimiento de Las Patronas con otras causas
locales como la lucha contra la hidroeléctrica El Naranjal o sobre la situación de los derechos de las
mujeres y su acceso al agua. Se especula sobre la “utilización” que han hecho de este grupo de
mujeres por parte de los gobiernos estatal y federal, descargándolas de la implicación política y
social que tiene el tema de migración en la región y en el país, tratando de proyectar en ellas un
ejemplo de “bondad, humanismo y caridad inofensiva”, como de mero apoyo a los menesterosos.
Pero se trata de una reduccionismo del discurso y la agenda de Las Patronas y de la problemática
de la migración y la violación de los derechos de los migrantes.
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La experiencia de la movilización contra la hidroeléctrica El Naranjal es de alguna manera una
síntesis de luchas desarrolladas en diversos frentes por parte de actores sociales que han
emergido en los últimos años en Amatlán y en la región. Es una lucha más situada en el siglo XXI,
enmarcada por el interés de los actores privados por apoderarse de los bienes y recursos naturales
y de los territorios. La lucha en contra de la hidroeléctrica se trata de un proceso más amplio –
regional y socialmente- que incluye la municipalización de la resistencia, el afianzamiento de redes
sociales, de ampliación de enlaces con actores sociales exógenos (ONG’s, académicos, expertos,
colectivos, etcétera), así como una agencia más ampliada en conocimientos y estrategias.

En contraste, los actores privados y algunos actores gubernamentales, particularmente los que
intervienen en la hidroeléctrica El Naranjal, se sitúan en una lógica de verticalidad, de uso de la
fuerza, de chantaje, de opacidad, de la compra de “conciencias”, así como la violación sistemática
de los derechos de los actores sociales y las comunidades. Estos actores poseen la capacidad
organizativa, anclada en las instancias y actores gubernamentales y de ampliación de redes lo que
les permite negociar a otro nivel sobre los temas de su interés, colocando a los actores no
gubernamentales opositores en un marco de resistencia permanente y de desgaste organizativo.

Queda como reto fortalecer las figuras de los agentes municipales, en tanto representantes
comunitarios, así como a las asambleas comunitarias y los espacios de participación del gobierno
local con el objeto de promover procesos de diálogo, discusión y toma de decisiones, pero sobre
todo, abrir los asuntos públicos a los diversos actores sociales que sobre de ellos gravitan. Hacer
público lo público.

Actualmente los grupos de actores sociales emergentes (por así llamarlos), no gubernamentales,
no tienen entre sus objetivos estratégicos el alcanzar el poder municipal formal en el sentido de
ocupar los cargos públicos y de representación (alcaldes, regidores, etcétera). En todo caso, sus
acciones son de carácter más social-comunitario, más en contraflujo del propio gobierno local (y
de los macro proyectos), más en un carácter de vigilancia, exigibilidad de derechos y de denuncia
pública, enfrentando coyunturas y situaciones adversas en sus procesos de resistencia. Más en
una lógica de exigibilidad y ejercicio de los derechos de las comunidades. Este discurso resulta de
alguna manera innovador en la dinámica social y política amatleca. Las acciones y planteamientos
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de estos actores están situados en el cuestionamiento de la acción y/o inacción de los actores
gubernamentales y privados respecto a los asuntos públicos como el cuidado del ambiente y los
recursos naturales. Estos actores no gubernamentales aún no se han preguntado si es necesario
“ser gobierno o tomar el gobierno”; no después de la primera alternancia partidista del año 2000.

Tras quince años de movilización, defensa y resistencia estos actores están más centrados en una
agenda social amplia: derecho a un ambiente sano, derechos de las mujeres, comercio justo,
derechos ciudadanos, defensa del territorio, transparencia, defensa de los migrantes, etcétera.
Esto les ha permitido abonar a los procesos electorales como asuntos públicos tendientes a que
los candidatos expongan a la población sus propuestas de gobierno, a la par de ellos puedan
exponerles sus planteamientos y demandas. A excepción de Enedino González, de la comunidad
de Ojo de Agua Grande, quien contendió por la alcaldía de Amatlán en los pasados comicios
locales de julio 2013, los demás actores sociales emergentes marcan una lejanía en sus estrategias
respecto a buscar cargos públicos, aunque no está descartado para un futuro inmediato, ello
dependiendo de la correlación de fuerzas que localmente se vayan presentando.


La agenda pendiente

Los actores sociales emergentes deberán fortalecerse aún más en sus capacidades y organización,
anclándose mucho más en las comunidades; y -tarde o temprano- deberán preguntarse sobre su
rol en los espacios formales de la toma de decisiones, en especial, en el poder municipal. Deberán
ampliar y visibilizar más sus agendas hacia la población en general y crear las instancias autónomas
para situarse en la arena local como referentes y protagonistas en la discusión pública de los
temas que interesan a las comunidades y a ciertos actores como las mujeres.

Lo anterior implica trabajar más allá de las coyunturas y apostar a procesos más articuladores e
integrales, con miras al empoderamiento de otro actores más en la escena pública (las mujeres
por ejemplo) y en los espacios de toma de decisiones. Para ello los procesos de capacitación y
fortalecimiento de capacidades (agencia), así como el surgimiento de nuevos liderazgo de los
jóvenes y mujeres es fundamental.
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La presencia y actuación de sólo ciertos actores sociales emergentes en los múltiples espacios y
procesos ha llegado a la existencia de momentos de crisis, conflicto y agotamiento. El reto queda
en todo caso en diversificar los liderazgos afianzados en la escala comunitaria, apoyarse en redes
locales y nacionales que les permitan “blindarse” de la situación de violencia y embestidas de los
actores privados y gubernamentales locales y estatales. Es necesario además ampliar la agenda
hacia otras temáticas que permitan involucrar a otros actores locales y hacer “base social”,
acciones que fortalezcan procesos de mediano y largo plazo.

La relevancia de las acciones, particularmente en contra de la hidroeléctrica, por parte de los
actores no gubernamentales situados en el CDVNS radica en anclarse precisamente en las
comunidades a partir de amplios procesos de información a la población, de diseño de estrategias
y generación de debate y, hasta donde ha sido posible, de diálogo con los actores
gubernamentales y privados. Esto, además de la capacidad de constituir una amplia red de apoyos,
les ha permitido sortear la compleja situación local, no sin que ya existan visos de fuerte violencia
hacia algunos integrantes del CDVNS.

Se deben ampliar el espectro de espacios de intervención en los asuntos públicos de los diversos
actores (hasta ahora exluidos de las decisiones, los recursos y la información); de deben fortalecer
sus espacios mediante procesos organizativos que están basados en la defensa y exigibilidad de los
derechos en reconocimiento de las diversas formas de participación e intervención sobre los
asuntos públicos que tienen las comunidades y los actores no gubernamentales.

Se deben transformar las responsabilidades públicas que los gobiernos locales tienen respecto a
los actores y proyectos de los actores privados, esto implica fortalecer y ampliar los contrapesos
sociales que éstos deben tener. La actual crisis institucional nacional que incluye la del municipio,
ha implicado una política de desatención hacia los asuntos públicos e incluso una vinculación de
intereses más directa con los actores privados sobre las políticas y asuntos públicos, por lo menos
en lo que respecta al ambiente, los recursos naturales y el territorio. Esta situación parecerá
agravarse ante la reciente reforma política del 2013 que permite la reelección de alcaldes y demás
integrantes del cabildo, reforzando con ello a las redes y actores partidistas, sin que los
contrapesos sociales y la rendición de cuentas puedan existir o afianzarse.
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Es necesario impulsar entonces los esquemas de discusión, diálogo y posibles acuerdos comunes
entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. Con gobiernos y actores sociales
débiles y sometidos al centralismo, esta resulta una tarea complicada pero que sin ella difícilmente
se arribará a una democracia y a un estado de derecho efectivos.

Discutir sobre los asuntos públicos, implica en todo caso ampliar las capacidades (agencia) de los
actores sociales y transformar los esquemas de opacidad y de imposición jerárquica burocrática
del gobierno tradicional a través de la existencia de espacios autónomos, comunitarios y
ciudadanos que incidan en los asuntos gubernamentales y públicos. Pero también requiere de
diálogo y discusión profunda en torno a los asuntos públicos entre los más diversos actores
sociales y donde los actores gubernamentales sean sujetos de presentar explicaciones de sus
acciones y decisiones.

Bajo esta perspectiva se ha asumido la pertinencia estratégica de ver a a la transparencia, el
acceso a la información y la rendición de cuentas como derechos y procesos que son construidos
por los actores sociales (más allá de los márgenes de maniobra que permiten los marcos jurídicos);
y verlos como aspectos que pueden ser herramientas potentes llevadas a los planos de la
organización, el discurso y la agenda de ciertos actores sociales, con lo que es posible detonar
cambios “radicales”, o por lo menos relevantes, en la configuración de las relaciones con las
instancias y actores gubernamentales y privados.

Queda el reto de asumir a la transparencia y el acceso a la información más allá de una moda
conceptual enarbolada por algunos actores gubernamentales (anclada en la simulación,
particularmente, en los institutos estatales en la materia y en los ayuntamientos); no limitarlos al
simple acto de solicitar información a través de los canales institucionalizados. Se requiere
adentrarse a las capacidades de los actores locales para ir más allá del deber ser que señalan el
marco institucional y jurídico, con el objeto “generar y traducir” información que permitirían
procesos de conocimiento, información y toma de decisiones en coyunturas en los que los
derechos de los actores comunitarios están siendo afectados. Finalmente se ha querido señalar a
este derecho también como una construcción social de los propios actores interesados.
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Es importante fortalecer los esquemas y espacios a favor de la participación ciudadana y
comunitaria en la escala local. Ello no implica solo crear más “comités o consejos” que al final
resulten inoperantes, sino reconocer la existencia y capacidad de agenda e interlocución de ciertos
actores sociales, y en su interés por ocupar y/o crear espacios alternos, autónomos; ciudadanos
con la posibilidad de generar transformaciones en las formas de conducirse y tomar decisiones de
los actores sociales que históricamente han detentado o monopolizado las decisiones y que han
ejercido de manera opaca los recursos públicos y detentado el uso de los recursos públicos, la
información pública gubernamental, los espacios de decisión, el marco jurídico y las instituciones
para el beneficio privado o grupal.


Los escenarios futuros

La situación de inseguridad en general y en particular la de los defensores de los derechos
humanos en la región de las Altas Montañas es un aspecto que lesiona los procesos participativos
de resistencia y así como la vida comunitaria en su conjunto. La serie de intimidaciones y
persecución que han sufrido integrantes del Colectivo DVNS es gracias al clima de vejaciones a los
derechos y a un estado de indefensión implementado desde el propio gobierno estatal. No son los
canales de diálogo y acuerdo entre los actores gubernamentales y no gubernamentales los que
prevalecen en la dinámica en torno a la hidroeléctrica El Naranjal y en paralelo existen procesos
claros de violencia e intimidación hacia algunos algunos ejidatarios que se han negado a vender
sus terrenos, hacia Gabriela Sainz, Lupita Saucedo,-viuda de Noé Vázquez- y el párroco Julián
Verónica. Estos actores han tenido que recurrir a los mecanismos de protección para los
defensores de derechos humanos implementados por la Secretaría de Gobernación.

El 5 de junio de 2013 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador de Veracruz,
decretó como área natural protegida la zona del Métlac, esto es una extensión de 31 mil 790
hectáreas; poniendo fin (en teoría) a la posible instalación de la hidroeléctrica El Naranjal. El
gobernador señaló que se trataba de un acto con el que se protegerá la generación de agua en 19
manantiales en beneficio de 360 mil habitantes que tendrán agua, aire y suelos limpios, pero
además dará paso a la elaboración de un plan integral para el manejo sustentable de esta área.
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El Decreto se oficializó mediante la Gaceta Oficial el día martes 18 de junio de 2013. Decreto por
el que se declara área natural protegida denominada «METLAC-RÍO BLANCO» señala las áreas
siguientes: a) Metlac-Río Blanco, ubicadas en territorio de los municipios de: Chocamán, Atzacan,
Fortín, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Tlilapan, Magdalena, Tequila, Zongolica, Omealca y
Tezonapa, y que abarcan en una superficie de: 26,477 hectáreas; b) Amatlán-Cuichapa ubicadas
en territorio de los municipios de: Amatlán de los Reyes, Yanga y Cuichapa, y que abarcan una
superficie de: 5,313 hectáreas.
Sin embargo, el CDVNS ha visto tal decreto con escepticismo en tanto que se tiene conocimiento
de otras experiencias en las que las áreas naturales protegidas (como El Clarín dentro de territorio
amatleco), resultan inoperantes dada la complejidad de actores involucrados, o bien, resultan
desprotegidas ante los intereses de los actores privados. Esto no es una garantía para que este
megaproyecto continúe. Muchas veces la figura de Area Natual Protegida es la ‘estrategia’
gubernamental que se utiliza para conflictuar entre sí a los actores comunitarios (opositores a los
megaproyectos) para adentrarlos a procesos, espacios y dinámicas de discusión y asignación de
responsabilidad, cargos y recursos económicos en los que los actores no gubernamentales se ven
rebasados, poco representados y altamente susceptibles de ser cooptados. La necesidad de
continuar el trabajo informativo y de anclaje en las comunidades es fundamental para ganar
terreno en la opinión pública. La moneda está en aire.

La manera en que ahora observo a Amatlán de los Reyes es muy distinta a la forma en que lo vi
hace años cuando inició esta investigación. Ahora creo entender más sus dinámicas y procesos así
como las formas organizativas de sus actores sociales, sus prácticas y estrategias de resistencia y
en cómo los diversos actores sociales se relacionan y disputan en las distintas arenas y territorios.

Reconozco ahora que los retos de Amatlán van más allá de contar con “buenos gobiernos”, ya que
ahora se está en un contexto mucho más complejo y con dinámicas en la que los procesos y
actores externos juegan un papel fundamental en su futuro. Amatlán vive una reconversión
silenciosa de la dinámica de sus asuntos públicos; para algunos actores sociales esto es algo
imperceptible, para otros esta realidad se ve reflejada en los megaproyectos que trastocan las
dinámicas de las comunidades, en sus formas de interactuar con la naturaleza y con su
subsistencia.
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Amatlán tiene en su historia reciente una forma de organización y resistencia que le ha permitido
salir adelante ante ciertos procesos; posee una forma de entender y refrozar su identidad propia
aun bajo la presión de actores y procesos exógenos; vive procesos de arraigo a su tierra y de
posible desposesión. Estos nuevos tiempos abren la posibilidad de adquirir nuevas y reforzadas
capacidades en contraposición a las viejas y repetidas prácticas y discursos. Para ello muchos de
sus actores comunitarios poseen capacidades que son ancestrales, otras que han adquirido al paso
de sus diversas luchas y otras tendrán que ser sumadas al calor mismo de los procesos de
participación, de resistencia y de construcción de alternativas. Amatlán tiene en sus manos su
destino.
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CESEM
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Anexos
Mapa 1: Región de las Altas Montañas, Veracruz.
006 - ACULTZINGO
008 - ALPATLÁHUAC
014 - AMATLÁN DE LOS REYES
(ROSA)
018 - AQUILA
019 - ASTACINGA
020 - ATLAHUILCO
021 - ATOYAC
022 - ATZACAN
029 - CALCAHUALCO
007 - CAMARÓN DE TEJEDA
030 - CAMERINO Z. MENDOZA
031 - CARRILLO PUERTO
062 - CHOCAMÁN
041 - COETZALA
043 - COMAPA
044 - CÓRDOBA
047 - COSCOMATEPEC
052 - CUICHAPA
053 - CUITLÁHUAC
068 - FORTÍN
071 - HUATUSCO
074 - HUILOAPAN DE
CUAUHTÉMOC
080 - IXHUATLÁN DEL CAFÉ
081 - IXHUATLANCILLO
085 - IXTACZOQUITLÁN
127 - LA PERLA
137 - LOS REYES
098 - MAGDALENA
099 - MALTRATA
101 - MARIANO ESCOBEDO
110 - MIXTLA DE ALTAMIRANO
113 - NARANJAL
115 - NOGALES
117 - OMEALCA
118 - ORIZABA
125 - PASO DEL MACHO
135 - RAFAEL DELGADO
138 - RÍO BLANCO
140 - SAN ANDRÉS TENEJAPAN
146 -SOCHIAPA
147 -SOLEDAD ATZOMPA
159 - TEHUIPANGO
162 - TENAMPA
165 - TEPATLAXCO
168 - TEQUILA
171 - TEXHUACÁN
173 - TEZONAPA
179 - TLACOTEPEC DE MEJÍA
024 - TLALTETELA
184 - TLAQUILPA
185 - TLILAPAN
186 - TOMATLÁN
188 - TOTUTLA
195 - XOXOCOTLA
196 - YANGA
200 - ZENTLA
201 - ZONGOLICA

Fuente: Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes.
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