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INTRODUCCIÓN
Origen de la investigación y sus alcances
Esta investigación trata sobre el proceso de conformación y operación
del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de
Tiahuapan, Puebla (CDRSMT). El trabajo se realizó a partir de las
prácticas y estrategias desplegadas por los múltiples colectivos que
participan en su construcción: campesinos insertados en diferentes
áreas de producción (agricultores, acuicultores, silvicultores y
fruticultores), organismos de la sociedad civil y agentes externos
representados por instituciones académicas y gubernamentales.

Con todo este mosaico de visiones y prácticas, en el Consejo se han
logrado instrumentar procesos organizativos, de planeación y de
toma de decisión que pueden llegar a representar cambios
significativos para la instrumentación de las políticas públicas
dirigidas hacia el campo mexicano; en la idea de democratizar, de
"ciudadanizar", de ser vigilantes del gobierno, tanto de sus acciones,
de la planeación del uso del suelo como del ejercicio del presupuesto;
ahí radica su importancia, como una contribución para modificar las
relaciones entre los Ciudadanos con el Estado.

Si bien es cierto que en esta experiencia hay muchas deficiencias y
debilidades institucionales, también es importante resaltar que se han
generado posibilidades complejas, desde los actores sociales
involucrados en nuevos espacios políticos y que apuntan hacia un
cambio desde la raíz misma de las estructuras del gobierno local
mejorando y ampliando la calidad y legitimidad de la democracia.
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El Consejo fue un buen ejercicio de aprendizaje personal para el
autor. Como todo proceso social en construcción, se cometieron
errores, hubo descuidos y se presentaron muchas contradicciones; yo
fui partícipe en muchas de ellas y comparto con muchos otros, la
responsabilidad sobre las mismas. Aún así, éste es el único Consejo
con vida colegiada y participativa en la región de los volcanes
Iztaccíhuatl- Popocatépeti.

En los municipios del estado de Puebla, existen otras instancias de

planeación, como los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), que son los encargados de decidir el
destino de los recursos del Fondo estatal para la infraestructura social
municipal (Gobierno del estado de Puebla, 1998). Para la
conformación de los Consejos de desarrollo rural sustentable (Ley de
desarrollo rural sustentable, DOF, 2001), en la mayoría de casos sólo
cambiaron de membrete, más no tienen una vida colegiada ni
participativa, como se indica en la ley mencionada. Por lo general
estos espacios locales son utilizados por los presidentes municipales y
personajes cercanos, entre los que se incluyen aliados políticos,
familiares y amigos.

En el CDRSMT, la toma de decisión y las acciones se han tratado de
llevar con base en los acuerdos tomados en su propio espacio. Esta
instancia colegiada local se ha convertido en un espacio de diálogo
entre muchas voces: comuneros, ciudadanos, gobierno, academia, y
toda una red de actores locales y regionales. Actualmente, diversas
propuestas, programas o proyectos gubernamentales son
presentados ante el Consejo. Los participantes en este espacio la
estudian y cuestionan, y también proponen adecuaciones,
alternativas, formas de operación y de instrumentación.
1oesIría en Desarrollo Rural IJAM-X
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Las acciones en proceso de ejecución son vigiladas, evaluadas;
cuando se considera pertinente se llama a los agentes de cambio del
gobierno (secretarios, delegados, técnicos, promotores o
comisionados) para informar y rendir cuentas. En Tlahuapan, gracias
al espacio abierto por el Consejo y sus acciones realizadas, los
actores sociales han dejado de ser sólo beneficiarios del gobierno.

Quien esto escribe ha mantenido una estrecha relación afectiva con
diferentes grupos y personas con los que ha trabajado y convivido en
la zona de investigación. Es junto con ellos que se ha dado esta
búsqueda de opciones metodológicas y técnicas que ayuden a
comprender el escenario y la problemática social actual, que se
espera de algo ayudará y mejorará nuestra intervención en dichos
terrenos sociales. Con la intención de entender, registrar y
sistematizar la historia, prácticas diarias, los proyectos de colectivos
sociales que conservan y también deterioran los recursos naturales
que son entre otras cosas el sustento propio, común y futuro de sus
comunidades. En todo el proceso se presentaron situaciones de
conflicto y disputa que en diferentes casos se resolvieron de la mejor
manera y con base en acuerdos comunitarios o estableciendo
mecanismos e instrumentos de colaboración con los representantes
gubernamentales.

Fueron este tipo de inquietudes, las que me llevaron a estudiar la
maestría en el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco.
Aunque inicialmente hubo un planteamiento general, la investigación,
estudio y reflexión constante, definieron y moldearon los ejes
principales de la misma. Por otra parte, la temporalidad del trabajo
(2001-2006), fue enmarcada fundamentalmente por el proceso social
mismo: el origen y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio Tlahuapan, Puebla.
Maestría en Desarrollo Rural (JA M-X
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La investigación se realizó a partir de interacción directa que se tuvo
como parte de diversas iniciativas sociales y en diferentes momentos
a partir del año 2001 Y hasta finales de 2006. Entre esas iniciativas
destaca la colaboración con Enlace Comunicación y Capacitación A.C.,
un organismo de la sociedad civil, organización que trabaja desde
hace más de 20 años en la zona, con los dueños de la tierra y sus
recursos. Desde ese espacio, se tuvo la oportunidad de vivir en la
región por cinco años y trabajar como asesor de grupos campesinos
con iniciativas para el aprovechamiento integral de recursos naturales
(ecoturismo y reservas ecológicas campesinas). En una efímera etapa
de trabajo, se colaboró con la Dirección del Área Natural Protegida
Parque Nacional de los volcanes Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Zoquiapan
y anexas, en coordinación con Pronatura AC, en un proyecto de
restauración ecológica y educación ambiental, específicamente en el
área de operación del parque.

Finalmente, como parte de la organización Altépeti, desarrollo
comunitario productivo y ambiental AC (2005-2007) y en común
acuerdo entre la Presidencia Municipal (2005-2008), la dirección del
Parque Nacional Izta -Popo, Zoquiapan y anexas y el Centro
Universitario para la Prevención de Desastres Regional (CUPREDERUAP), se siguió trabajando en la zona en la elaboración de un
programa de ordenamiento ecológico del territorio. Esto facilitó el
reconocimiento del municipio en su amplia y compleja estructura
socioambiental, que me permitió- subrepticiamente- ser un testigo de
calidad (tanto subjetiva como en términos objetivos) para conocer las
visiones de los representantes de las organizaciones y de las
instituciones, y sus intereses con respecto a los recursos naturales.
La experiencia personal se nutrió en la práctica de generación de
espacios de encuentro, diálogo y resolución de conflictos, que
detonaron posteriormente en la apropiación de un espacio público
Jiménez Ramos David
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para incidir en el uso y planeación del desarrollo y del territorio
municipal.

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de
Tlahuapan
Creado en el año 2001, el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
del Municipio de Tlahuapan (CDRSMT), es el "espacio público de
participación ciudadana" en donde convergen diferentes colectivos de
campesinos y organizaciones comunitarias. Ahí se han articulado
iniciativas de trabajo entre ejidatarios e instancias de gobierno en
respuesta a problemáticas comunitarias que cruzan espacios de
interacción social, económica, ambiental y cultural (conflicto de
leñadores y pastores, versus inspectores y vigilantes forestales). El
Consejo representa el foro de convivencia y escenario de diferentes
conflictos por uso y control del territorio, del suelo, del agua, del
bosque, de su riqueza biológica mediante formas políticas
tradicionales (coptación, corporativismo, clientelismo).

El Consejo, es el espacio de resonancia, discusión y articulación de
los procesos sociales de la región. Es desde este "espacio institucional
recreado, apropiado y ciudadanizado" - valga la expresión-, que se
abordará la problemática del desarrollo rural, particularmente la
relación que mantienen los integrantes de las comunidades con los
recursos naturales de su entorno. El estudio se realizó a partir del
espacio concreto de participación y considera las dinámicas y
dimensiones de la micropolítica: sobre las concepciones, respuestas,
negociaciones, alianzas, redes y perspectivas de las comunidades,
sus grupos y organizaciones, por medio de la movilización social
concertada para alcanzar sus objetivos. Cabe destacar que el análisis
parte directamente del conocimiento y la experiencia de comuneros,
ejidatarios y representantes de grupos, haciendo que ellos -y no el
investigador-, fueran los principales agentes del aprendizaje y del
Maestría en Desarrollo Rural 11,4 M-X
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cambio'.

El Consejo es un instrumento con el que se pretende que las
personas, sus comunidades y otros interesados locales compartan y
participen en el aprendizaje-enseñanza de experiencias-intercambio
en beneficio de su calidad de vida. En él concurren diversos grupos y
organizaciones de productores: de hortalizas, fruticultores, ganaderos
y pequeños propietarios; otros son los dueños de negocios,
propietarios de pequeñas y medianas empresas agropecuarias,
talleres de maquila textil; los adjudicatarios de explotaciones mineras
(arena, grava, piedra); los dueños de establecimientos relacionados
con el incipiente turismo, propietarios de hoteles, balnearios, centros
recreativos, y restaurantes, hasta representantes de empresas
trasnacionales como Nestlé y Volkswagen; ocasionalmente asistieron
los ciudadanos de a pie, preocupados por la situación ambiental.

Además, también se involucraron diversas organizaciones de base,
productivas, ecológicas y comunitarias, que inciden directamente en
las modificaciones al ambiente y paisaje de los volcanes: reservas
ecológicas campesinas, unidades de producción de trucha, ejidos
forestales con "buen y mal manejo"; aproximadamente 32 mil
hectáreas de bosque templado, en donde habitan más de 33 mil
personas. Las comunidades y agrupaciones involucradas representan
un conjunto heterogéneo, con una fuerte densidad organizativa; los
grupos, actores y sujetos con los que se desarrolla la presente
investigación responden a la multi-dimensionalidad y representación
de espacios materiales y simbólicos dadas por la tierra, el territorio,
la cultura, el ambiente y las interacciones humanas. Lo anterior nos
En el documento se incluyen diferentes testimonios e información proporcionada
directamente por las personas que ayudaron a la elaboración del presente
documento; para proteger la confidencialidad de las personas, los nombres se han
cambiado.
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conduce a lecturas diferentes, ya no desde las limitaciones, sino de
nuevas posibilidades considerando los aspectos próximos a la
realidad, corno las expresadas por los propios actores en sus
estrategias de desarrollo y participación.

Problema y ejes de investigación
La investigación se presenta en un territorio donde ocurre un
entramado ambiental y sociocultural entre actores sociales, sus
prácticas y propuestas de desarrollo, se ven confrontadas con
intereses generalmente contrarios a su "pensamiento" y visión de
mundo. Ahí conviven los modelos de explotación intensiva de los
recursos naturales tradicionales, con los llamados nuevos y/o
alternativos que buscan conservar los recursos naturales. Lo anterior
ha llevado a que las comunidades campesinas, sus grupos y
organizaciones desarrollen y mejoren diferentes estrategias para
realizar sus proyectos, asociándose y/o aceptando la intervención del
gobierno y de "grupos, instancias y personas externas profesionales o
especialistas" que utilizan el discurso ambientalista para promover la
participación ciudadana.

Por ello la convivencia, no está exenta de intereses particulares e
institucionales, que en ciertos momentos de tensión, clara y
llanamente se transforman en disputas por la apropiación, usufructo
del territorio y sus recursos. Por lo tanto, en las formas y objetivos
que se persigan en tales disputas, se dará dirección y marcará el
desarrollo de las iniciativas organizativas. Al respecto vale la pena
considerar algunas interrogantes que se plantearon, sobre ¿quién
convoca a la participación y quién participa? y ¿sobre que y para que
es la participación? Intentando resolver dichas preguntas es como se
explicita el contexto y problemática sociambiental que sirve de
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detonante para el surgimiento de nuestro estudio de caso, el Consejo
de Desarrollo Rural Sustentable de Tiahuapan.

a. Relación comunidad y desarrollo local
Desde su origen el Consejo ha estado estrechamente ligado a la
problemática del manejo de los recursos naturales, encontrando en
ella las discusiones académicas, tecnocráticas y/o prejuiciadas que
proponen el manejo comunitario de los recursos, cuál solución
prometedora, o aquellas que descalifica a las formas de propiedad
colectiva del bosque, asociándoles al trinomio pobreza-biodiversidadpropiedad colectiva que identifican con la deforestación y eliminación
sistemática de los recursos por sus propios dueños.

La caracterización y percepción de la zona de estudio en mayor
medida responde a consideraciones ecológico-productivas, a aspectos
socioculturales y políticos desde el gobierno e instancias
ambientalistas que pretenden definir el rumbo y las principales
directrices en torno al uso, control y acceso a los recursos naturales,
sin tomar en cuenta la presencia de comunidades que son, quienes
en principio detentan el usufructo y posesión de estos recursos. Por
lo tanto, uno de los ejes de este trabajo intenta responder a las
interrogantes que tienen que ver con las estrategias organizativas
propias, basadas en la cultura e identidad local, como formas propias
de desarrollo y que permitan conocer la naturaleza de los espacios de
participación, que permitan comprender el cómo la gente y sus
expresiones organizadas perciben y responden a su sentido de
ciudadanía, en tanto derechos y obligaciones a partir de ubicarse en
un espacio y lugar relativamente compartido como es el ámbito
municipal de Tiahuapan.
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b. Participación ciudadana y espacios de poder público
El Estado ciertamente se manifiesta como intermediario, facilitador,
gestor, e inversionista. Es relevante considerar las políticas y las
acciones públicas: cómo se conciben, en qué espacios institucionales,
hacia quién van dirigidas, cuáles son sus efectos y consecuencias en
todo proceso social. No obstante, en ocasiones son las comunidades
directamente involucradas las que deciden de manera autogestiva y
de forma exitosa, para beneficio propio. Es ahí donde el resultado
final lo determina el conjunto de acciones de un colectivo para
expresarse manera autogestionaria, que a su vez depende
directamente de las acciones individuales que posibilitan una acción
colectiva que pueda mantenerse en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, tal situación se encuentra determinada por las
cuestiones de poder que pueden ampliar o restringir las posibilidades
produciendo una "visión hegemónica" que fortalezca las mismas
condiciones, sin que nada cambie, por lo que es valido preguntarse
qué tanto los nuevos espacios de participación reproducen o
cuestionan las relaciones de poder y dominación, considerando el
largo proceso de reconfiguración del discurso de la Participación en el
desarrollo local.

c. El contexto sociopolítico, geográfico y espacios para la
participación ciudadana
Los recursos naturales son proveedores de bienes y servicios para sus
dueños, son elementos fundamentales para la supervivencia de las
comunidades. Su uso siempre ha generado conflictos sociales, así
como su deterioro. El manejo de un recurso comunitario tiene
implícito varias contradicciones entre lo individual y lo colectivo. Así
se expresa la disputa por la apropiación y explotación de los recursos
Maestría en Desarrollo Rural VA M-X
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naturales en el Municipio de Tlahuapan, que se da en dos pianos; en
el ámbito comunitario con elementos "tradicionales" de
autosuficiencia alimentaría (agua, fauna, hongos, plantas comestibles
y medicinales), autoconsumo e intercambio comercial local (leña,
carbón, madera para construcción), donde los actores son locales.

En el otro en el ámbito municipal-regional, y con "medios modernos"
que presenta dos facetas relativamente contradictorias, ya que se
mueve en los extremos, la explotación masiva de recursos (tala de
árboles legal e ilegal, minas de arena, embotellamiento de agua) y la
explotación ambientalista (áreas naturales para conservación
biológica, mercados verdes de carbono y servicios ambientales), aquí
todos los actores son externos, trasnacionales e incluso globales.

A partir de las das consideraciones mencionadas, es que se
interactúa en los espacios de participación local, lo que genera una
diversidad de actores e intereses y posiciones que disminuirán las
posibilidades para el acuerdo o consenso de cierta, favoreciendo a
unos y excluyendo a otros por la situación de que los espacios de
participación, son construcción humana y con intereses definidos por
lo que surge la pregunta de ¿qué tanto espacio hay para participar y
con que motivaciones e instrumentos? Porque quienes participan
llevan ya consigo una carga de recursos, contactos políticos y bienes
materiales que dan como resultado un conjunto de conductas y
prácticas que su vez dan sentido u orientación a sus nuevos espacios.

Objetivo de la investigación
Reflexionar y conocer sobre las múltiples interacciones e intereses de
los actores que han definido las directrices de las comunidades y
organizaciones que llevaron a construir el Consejo de Desarrollo rural
f,zestró, en Dearrol(o Rural (JAM-X
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y

el desarrollo local

Sustentable del Municipio de Tiahuapan, considerando el proceso de
creación, diseño y apropiación de nuevos espacios a partir de
condiciones concretas de participación ciudadana y determinadas por
un proceso histórico particular en beneficio de mejores prácticas
democráticas para el desarrollo local.

Objetivos específicos
- Comprender los mecanismos y estrategias de los actores
sociales que se involucran activamente en el Consejo, así como
el tipo de interacciones y alianzas que se establecen al interior
y hacia el exterior de éste.
- Reconocer el contexto y las características de los nuevos
espacios de participación y ejercicio ciudadano en el ámbito
rural, como instrumentos de política pública, sus limitaciones
estructurales, confrontación con el Estado y aspiraciones
colectivas como un aporte al fortalecimiento de la relación entre
democracia y desarrollo.

Con ello se espera contribuir al conocimiento y discusión sobre una
práctica definida, desde el lugar que sucede y acotada por sus
particularidades políticas, sociales culturales e históricas en vez de
solo considerar nociones ideales de democracia.

Los métodos, las técnicas, las fuentes de información y el
proceso de investigación
El papel privilegiado como acompañante del Consejo, en los
diferentes momentos de la investigación, facilitó la documentación
permanente de la información: en la práctica diaria, en la
convivencia, discusiones y reflexiones de grupos de trabajo, en
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espacios institucionales de las comunidades y grupos (asambleas y
reuniones de trabajo).

Desarrollé el trabajo de promotor, asesor, gestor, acompañante,
hacedor, coordinador, facilitador, desde la solvencia moral personal y
de una u otra asociación civil que promueve el desarrollo comunitario
y/o la conservación del ambiente. El acercamiento a los diferentes
colectivos campesinos y sus comunidades, en un principio estuvo
amparado por diferentes herramientas de la Educación Popular y con
metodologías participatívas, que se operaban a través de la
metodología de intervención de Enlace Comunicación y Capacitación,
que a grosso modo consiste en tres grandes etapas: inserción,
experimentación-desarrollo y extensión y retiro (Enlace, 2002).

A partir del ingreso al posgrado, el enfoque se modificó y en cierta
medida comenzó una fase de "mirar desde afuera, con el ojo crítico y
riguroso". A ésta siguió una "fase de negociación personalprofesional", para definir y concretar "el ámbito" de la investigación y
diagnóstico de las variables de tipo ambiental, social, económico y
político", como un primer paso para establecer las interrelaciones en
un periodo espacial temporal determinado a nivel local y municipal,
con el fin de definir los actores sociales con los que se iba a trabajar,
pues "sólo habría que platicar con ellos de nuestro interés por sacar
adelante la maestría a partir de lo que ya estábamos haciendo en
campo". Así que, considerando el amplio reconocimiento moral que se
nos otorgaba al abrir sus espacios comunitarios, el trabajo con los
actores sociales ocurrió en el ámbito espontáneo, informal y cotidiano
que también son espacios de producción de significados.
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Se realizó una fase de investigación empírica durante el periodo
comprendido entre los años 2001-2006, con los diferentes grupos e
instituciones que participan en el CDRSMT y con una perspectiva
histórica-práctica desde los propios actores sociales, en la que
también se requirió del registro de información basada en:

1. Información de archivos y documentos, histórica y de contexto
nacional.
2. Entrevistas y reuniones colectivas: para documentar las
experiencias de los participantes en el CDRSMT.
3. Observación participante: documentando la interacción de los
actores sociales.

A partir del trabajo realizado desde las organizaciones civiles en las
que colaboré, se utilizaron técnicas y dinámicas participativas
colectivas para el autodiagnóstico, la planeación y ejecución de
proyectos, en donde se "extraía" la información contextual e histórica
que pudiera explicar situaciones concretas en donde las decisiones
individuales y colectivas marcaron el rumbo de las comunidades.

La información se registró directamente de la participación y
asistencia directa del autor en varias modalidades de observación,
participación e involucra miento:

• Asambleas comunitarias, del ejido, de la comunidad o de los
grupos de trabajo.
• Reuniones de trabajo para tomar decisiones y planear acciones
en cuanto al manejo de los recursos naturales.
• Talleres de capacitación y formación con el enfoque
participativo, en diferentes áreas programáticas de acuerdo a
Maesfría en Desarrollo Rural UAM-X
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proyectos específicos de los grupos, en ocasión de las
instituciones financiadoras.
• Encuentros íntercomunitarios para el intercambio de
experiencias.
• Acceso y revisión de documentación oficial-institucional, de
archivos y actas de asambleas.
• Testimonios colectivos y personales facilitados por los actores
sociales involucrados en la investigación.
• Entrevistas formales y programadas.
• Diálogos de saberes de técnicos y campesinos.
• Encuentros de evaluación y planeación estratégica sobre los
recursos naturales.

En el intento de plantear un enfoque teórico que nos diera "sustento",
sobre la aproximación a la realidad concreta de los colectivos de
nuestro estudio, y para analizar, explicar y comprender la relación
tripartita: comunidad, desarrollo y recursos naturales, estudié
diferentes documentos que invariablemente me remitían a tomar
partido a partir de los trabajos clásicos y extremistas relacionados a
la disyuntiva: gobierno de los comunes o tragedia de los comunes.

Después de diferentes asesorías, reuniones académicas, talleres,
encuentros comunitarios, y casi al terminar los estudios de maestría,
opté por retomar el camino andado y replantear mis enfoques, no a
partir de un autor, teoría prominente, u original, sino en los
siguientes conjuntos de conceptos:
- Municipio y desarrollo local.
- Estrategias de desarrollo local y participación.
- Políticas públicas y desarrollo rural.
Maestría en Desarrollo Rural (JAM-X -
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Ciudadanía y nuevos espacios de ejercicio del poder público.

Dichos conceptos me permitieron explorar y comprender sobre el
grado y nivel de participación ciudadana, la historia r el grado de
relaciones y la cultura política, así como de las múltiples
interdependencias (ambiental, social, política, organizativa), entre los
elementos de una experiencia concreta, enmarcada en un contexto
de descentralización que apunta al fortalecimiento y esclarecimiento
de la relación entre democracia y desarrollo (Implementación de la
ley de desarrollo rural sustentable, 2001).

Con este enfoque se intenta responder a la consideración de las
personas, las comunidades y sus organizaciones, mediante acuerdos
formales-legales que se negocian a nivel político y/o tratos
pragmáticos informales de lo cotidiano. Los principales desafíos
tienen que ver más con la conducción de las relaciones entre las
personas que con intervenciones técnicas, lo cual lleva a repensar la
actitud asumida de "científicos y técnicos con los usuarios y
beneficiarios" y de los funcionarios gubernamentales, o académicos
como profesionales del desarrollo. Anteriormente se referían a ello
como praxis social; el puente o proceso de unidad entre el
conocimiento y la acción (Sánchez, 1980).

Como guía para la investigación, el concepto de Praxis conduce a
estudiar la interrelación entre la actividad material de un actor social
y sus fenómenos subjetivos. A nivel interpretativo, el concepto de
praxis nos evita caer en una explicación meramente estructuralista y
de "larga duración" de la realidad social, así como en su opuesto, una
visión coyuntural. Corresponde a la actividad humana objetiva y
subjetiva de transformación del mundo y de autoconstitución
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permanente.

y

ci desarrollo local

La praxis comprende simultáneamente un doble

espacio de interacciones:

• Una actividad práctica, material, objetiva, capaz de modificar
una materia prima natural o social y que resulta en objetos que
cobran independencia respecto del sujeto y,
• Una actividad mental, ideal, teórica o subjetiva compuesta por
conceptos, valores, fines, creencias y normas que orientan la
práctica.

La práctica necesita, siquiera un mínimo conocimiento de la realidad,
de los medios a utilizar, así como ciertos fines u objetivos propuestos
por el conocimiento, y cierta intencionalidad basada en valores y
afectos. Esto se denomina a veces las "funciones del conocimiento
social: interpretar la realidad, organizar y legitimar las relaciones
sociales, y orientar la práctica. Por otro lado, la práctica social
constituye la fuente del conocimiento y el horizonte de su desarrollo,
así como de los aspectos efectivos y éticos. La práctica modifica lo
ideal ante las exigencias de la realidad y constituye su criterio de
verdad. Por último, hay que resaltar que la praxis conlleva dos
resultados inseparables, la transformación de la naturaleza y de las
relaciones sociales, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad
física mental, objetiva y subjetiva del actor social.

Estructura y contenido del documento
El registro y confrontación constante de la teoría y la práctica que
promueve el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X, en buena
medida "facilitaron" el análisis de la información, aunque en más de
una ocasión obligaba a replantearla y reacomodarla. A continuación
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se presenta la estructura del documento, los capítulos y su
contenido.

En el Capítulo Uno: "Municipio, desarrollo local, participación
ciudadana y espacios de participación", se parte de considerar que la
globalización ha provocado transformaciones en diferentes espacios
de interacción social, entre ellos los concernientes al Estado y sus
estructuras, y sin embargo "no todo está globalizado ni todo se
homogeneiza". En este capítulo se expone la reflexión teórica-práctica
sobre el conjunto de conceptos asociados a la participación
ciudadana, como son el desarrollo local, actores sociales y los nuevos
espacios para la incidencia en políticas públicas.

Con base en lo anterior, se expone una aproximación sobre el hacer
desarrollo desde el ámbito local-municipal como una forma concreta y
específica de ver y construir el desarrollo en ciertos ámbitos
territoriales, relativamente delimitados, para diagnosticar sus
recursos y carencias (comunidad/municipio/región) que implica una
construcción conjunta. Un proceso multidimensional que considera los
recursos propios y los externos, así como los diferentes componentes
de las relaciones humanas: ambiente, cultura, diversidad étnica,
economía y producción. Como parte de la caracterización del proceso,
también se aportan elementos para discutir sobre la identidad
colectiva, mediante la cual los actores se constituyen al tiempo que
construyen y dotan de sentido a su acción en un espacio social
históricamente delimitado. Resultando en un espacio diseñado y
construido a partir de supuestos y significados impregnados por una
práctica social e interacciones que permanentemente se sobreponen,
favoreciendo reconfigu raciones y reconstrucciones de las relaciones
de poder.
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Por otra parte se explora la discusión sobre Participación Ciudadana,
como concepto polisémico, pero que para nuestro interés lo
vinculamos al enfoque del actor social, como responsable y orientador
de sus propios procesos de reproducción social. A partir de estos
elementos, se describen las condiciones concretas en las que el
desarrollo local demanda la participación de los actores sociales y
donde los ciudadanos tienen mayor capacidad para integrar sus
problemas y necesidades en la perspectiva de las políticas públicas,
así como para crear espacios de representatividad directa e
inmediata, como es ámbito municipal. Por supuesto también se
resalta que el "discurso de la participación" también ha servido para
legitimar el status quo o para desvirtuar procesos sociales
autogestivos, sin que cuestionen las estructuras actuales de
dominación.

En el Capítulos Dos que trata sobre "¿Qué es lo que está en juego en
la tierra de los grandes encinos?" se describen los elementos
medulares que sirven de escenario para el surgimiento y despliegue
de todo el proceso social del Consejo: las condicionantes
socioeconómicas, la organización campesina-comunitaria y sus
recursos naturales, intentando responder a la pregunta planteada en
el título del capítulo, a partir de reconocer los antecedentes y la
situación actual en tanto cantidad y calidad que guardan los recursos
naturales del territorio municipal.
Una primera parte nos introduce en la descripción de los elementos
de la dinámica socioeconómica local, regional y nacional en la que se
encuentra el municipio de Tlahuapan. También se habla sobre la
unidad geográfica y la percepción que se tiene de ella
(natura ¡/social); del "paisaje ecológico" y de sus principales
componentes: suelo, bosque, agua y biodiversidad. El contexto
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anterior ha llevado a que las comunidades campesinas, sus grupos y
organizaciones desarrollen diferentes estrategias para mejorar sus
proyectos, asociándose y/o aceptado la intervención del gobierno y
de grupos, instancias y personas externas.

Enseguida se mencionan de manera general, los principales
antecedentes organizativos comprendidos entre el periodo 1967-2005
en el municipio de Tlahuapan y su área de influencia. Se describen los
rasgos culturales, la micropolítica e incluso las relaciones circunscritas
de tres influencias organizativas, producto de la implementación del
Plan Puebla en la región.

En un tercer apartado se describe a la organización de los actores
sociales y la participación política en espacios locales propios,
pasando por la organización comunitaria y la organización formal e
informal, así como las particularidades de la asamblea comunitaria y
el papel desarrollado por individuos y liderazgos que nutren parte de
esas organizaciones; tratando de conocer "desde el fondo" sus
basamentos y sus creencias. Lo anterior nos proporcionará elementos
para situar la participación tanto en el espacio como en el tiempo y
entender las dinámicas y prácticas que distinguen a los procesos
organizativos actuales; con diferentes historias y alcances, desde
aquellas reconocidas con varios años de vida, hasta las que tienen
una vida corta, que definirá o condicionará el camino de futuras
propuestas organizativas.
Se hace mención de las condiciones en las que se encuentran y el
camino recorrido para su conformación (operación y estructura), la
influencia y la consolidación, así como las relaciones que mantienen a
nivel local y regional. Con base en sus demandas y prácticas
concretas se ubicará la especialidad y temporalidad de las relaciones
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sociales en las que se inscriben, es decir los espacios de participación
e interacciones del ámbito comunitario y externo.

Finalmente y considerando que las acciones reivindicativas y las
luchas territoriales de los actores locales tienen una historia y que
también la tienen las acciones de los agentes externos que medran
sobre los recursos, se discuten aproximaciones al contexto
sociopolítico y la participación de los actores externos, así como los
factores y eventos que han influido en la organización y problemática
sobre la constitución de una mirada campesina en torno a su propio
desarrollo e interacción con su ambiente. Determinando así el acceso
y control de los recursos naturales, a su vez definido por el
entramado comunitario y el trinomio cultura-ambiente y desarrollo,
que representan los intereses y conflictos que se entrecruzan al
convivir formas tradicionales y nuevas en el proceso de
modernización e inserción en la globalización.

En el Capítulo Tres: "La experiencia del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio de Tiahuapan durante el periodo 20012006" se describe la experiencia del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio de Tiahuapan, su origen, constitución y
funcionamiento. Se exponen las relaciones que establecen las
diferentes agrupaciones de productores, sociales, civiles,
gubernamentales y académicas, que participan de manera activa en
las diferentes fases de funcionamiento cotidiano: estructura interna
del consejo, convocatoria, concurrencia en la asamblea, mecanismos
de discusión y resolución, toma de decisión y acciones. Se discute el
papel que ha tenido el Consejo en relación a las formas de participar
de los ciudadanos, la relación con la autoridad municipal y la relación
con las entidades gubernamentales.
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A partir de los resultados de un ejercicio de autoevaluacián realizado
por un grupo de consejeros, el estudio del Consejo como proceso
social se agrupé en cuatro etapas consecutivas: gestación, desarrollo,
transición y ¿consolidación, reestructuración o desaparición? En todas
ellas se reconocen las particularidades de los principales actores
sociales: grupos, organizaciones y comunidades del municipio. Para
complementar dicho apartado y a partir de un ejercicio de
autoevaluación llevado a cabo por los propios consejeros, el texto se
entremezcla con la palabra y sentir de algunos de ellos, su percepción
y valoración respecto a los principales impactos sociales de los
avances, limitantes y contradicciones ocurridas durante el
funcionamiento del Consejo.

En el Capítulo Cuatro: "Avances, contradicciones, retos y apuntes
para la discusión de la experiencia del Consejo de Tlahuapan", como
ejercicio conclusivo se presenta la reflexión sobre las principales
características del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del
Municipio de Tlahuapan. Actualmente, el Consejo es una instancia
apropiada y recreada por varios de sus participantes en calidad de
Consejeros, que ven diferentes bondades en cuanto a la participación
ciudadana en espacios de gobierno sin ser gobierno. El contenido
esencial del cambio que se promueve en el Consejo es la
participación comunitaria de los productores en condiciones libres. Se
destaca la importancia estratégica que permite a los ciudadanos y sus
representantes comunitarios expresarse, compartir los problemas y
encontrar soluciones comunes: promoviendo la constitución de
nuevas y diferentes experiencias organizativas.
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Sin embargo, el Consejo no ha estado exento de contradicciones y
retos que impiden o posibilitan el cumplimiento de sus objetivos,
entre ellos la cultura política (hábitos y prácticas), las redes y
alianzas entre los actores sociales; el espacio geográficoadministrativo y las políticas públicas descoordinadas que se
instrumentan en la región.

La experiencia desarrollada por diversos actores sociales en el
Consejo Desarrollo rural Sustentable del Municipio de Tiahuapan,
deviene proceso, instrumento y nueva institución de la política para el
desarrollo y democracia local. Representa una experiencia importante
para la promoción de la organización rural y su participación en
espacios públicos que definan el tipo y forma de las políticas públicas
implementadas en determinado territorio. Con ello también se abona
al fortalecimiento de la autonomía municipal y de la sociedad rural,
además de cambiar la relación que se tiene respecto a las
comunidades campesinas con el gobierno, resignificando y
redignificando su quehacer político.
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CAPÍTULO 1
ENFOQUE CONCEPTUAL: MUNICIPIO, DESARROLLO
LOCAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
1.1. Desarrollo local y constitución de actores sociales
El abandono gubernamental de funciones redistributivas,
regulatorias y de fomento no sólo responde a la ideología
neoliberal, deriva también de una nueva realidad global
donde el Estado nación ha perdido objetivamente peso y
capacidades. Esto es particularmente significativo para el
sector agropecuario, ámbito de la economía donde la
intervención de las instituciones públicas está,
paradójicamente, asociada a la historia del mercantilismo
absoluto. Así la globalización resultó terriblemente disruptiva
para el mundo rural que ha sido uno de los mayores
perdedores de las políticas de ajuste. Ante una crisis agraria
-- que dos o tres décadas después de su arranque devino
estado mórbido crónico- surge inevitablemente la polémica
sobre las incumbencias de los diferentes agentes y actores
en el reencauzamiento de lo rural, en particular el nuevo
papel del Estado en este ámbito. Debate que reviste
particular importancia en el país del "ogro filantrópico" y
donde la relación clientelar entre los gremios rurales y el
Estado es cultural.
El problema de las atribuciones del sector público -y de la
redefinición de lo público- tiene sin duda dimensiones
económicas, sociales y ambientales, pero también tiene
implicaciones políticas en el ámbito de la democracia; siendo
de carácter nacional se extiende a lo global por cuanto los
acuerdos económicos internacionales, los organismos
multilaterales y las corporaciones son actores decisivos en la
vida cotidiana de países regiones, comunidades y familias.
Armando Bartra, 2007

La mejor manera de ubicarse en el proceso de la globalización es
reafirmando los espacios locales y su centralidad, para lo cual se
Jiménez Ramos David
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deben buscar y construir nuevas estrategias de desarrollo local,
porque "no todo está globalizado ni todo se homogeniza". Este
proceso ha provocado transformaciones en diferentes espacios de
interacción social: técnico, productivo, social, cultural, brindando
elementos para generar, promover y favorecer la identidad colectiva
de lo local -la comunidad rural y campesina-, en donde existe una
resignificación de las prácticas, tradiciones, identidades y arraigo
territorial, basados en la diversificación y multifuncionalidad
productiva.

El desarrollo local representa una forma concreta y específica de ver
y construir el desarrollo en ciertos ámbitos territoriales relativamente
delimitados para diagnosticar sus recursos y carencias (comunidad/
municipio/región) e implica una construcción conjunta, entre quienes
lo habitan. Es un proceso multidimensional que considera los recursos
propios y los externos, así como los diferentes componentes de las
relaciones humanas: ambiente, cultura, diversidad étnica, economía y
producción.

Un elemento fundamental para que ocurra, es el fortalecimiento de
las capacidades de los "individuos y actores sociales", que en
ocasiones se encuentra mediado o forzado por agentes externos,
sean representantes gubernamentales u otro tipo de instituciones de
la sociedad civil. La participación de los diferentes actores políticos,
sociales y los agentes económicos, mediante procesos de distribución
de poder para solucionar los conflictos de intereses, incide en la
formación de arreglos institucionales formales e informales.

En el proceso se transita por la disputa del poder con diferentes
grupos e instituciones, en donde el resultado es la negociación o la
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imposición de visiones sobre

el

desarrollo local. Su relación con las

necesidades -materiales y simbólicas- es la base para generar
estrategias de desarrollo, éstas a su vez obligan a generar una
conciencia, en el sentido de la capacidad para modificar su entorno
inmediato y con ello las relaciones sociales2.

Coincidiendo con Rodríguez (2003), el desarrollo, es un concepto
envuelto en un aura de buenos propósitos pero que esconde
intencionalidades diferentes. Para los campesinos un camino para
dejar atrás a la marginación, pobreza y exclusión. Para otros es una
mascarada que permite mantener los mecanismos de control sobre la
población y la explotación de los recursos. Es un concepto que brinda
legitimidad para continuar con el estado actual de la realidad.
Transformar o conservar, los extremos ocultos del debate y de la
práctica.

Considerando lo anterior, es importante resaltar el por qué de la
categoría sujeto social como aquel que se constituye a partir de
individuos con historia, de sus luchas, intereses comunes y en la
creación de nuevos valores que se expresan de manera colectiva en
un proyecto de futuro y en un territorio concreto (Bolos, 1999:1617). Los resultados pueden ser iniciativas y estrategias que generan
un proceso de cambio en las potencialidades endógenas y
simultáneamente en la relación individuo-sociedad-estado.

Para Bourdieu el individuo es un actor intencional, pero antes es, un
agente socializante, sus intenciones y sus estrategias son
2

Planeación del desarrollo local y la participación ciudadana. Definición colectiva
entre los participantes en el Taller Maestria, 2007. UAM-X.
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condicionadas por una serie de preferencias personales, las cuales
son a su vez el producto de un habitus: es decir: "lo que se ha
adquirido", pero que está interiorizado en el cuerpo de manera
durable bajo la forma de disponibilidades permanentes (citado en
Zamorano, 2003: 170). Para este mismo autor las acciones de los
sujetos no son completamente estratégicas ni completamente
determinadas, es decir, el sujeto como tal construye y reconstruye
sus acciones y estrategias de acuerdo a sus condiciones, necesidades
y expectativas dentro de sus diferentes campos de acción.

Tomado en cuenta la conceptualización del desarrollo y su aplicación
en la realidad, se presenta una amplia brecha, una tensión
permanente: organizaciones sociales y grupos ciudadanos tienen una
serie de necesidades y problemas sentidos que se plasman en un
proyecto que se quiere llevar al cabo, teniendo en contra diversos
intereses. De ahí la importancia del actor social- organizaciones
sociales- fortalecido como promotor de un desarrollo endógeno, que
conoce su territorio y sus necesidades; es la apropiación
epistemológica del territorio como atinadamente señala Giménez
(manuscrito, 2005). El actor social en la búsqueda de soluciones a
uno o varios problemas se organiza, mediante una identidad
colectiva, con anhelos y objetivos comunes, que se expresan en un
"mejorar la calidad de vida", mediante acciones diversas, que van
desde las materiales hasta las espirituales.

1.2. Actor y actores sociales
En correspondencia con el apartado anterior, a la conformación del
actor social le corresponde la movilización conjunta, con factores
identitarios de cohesión cultural, conflicto-negociación, alianzas,
puntos de encuentro-desencuentro y principios en común. Así la
conformación de un colectivo responde al contexto histórico de
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quienes participan en él como un momento de coincidencia. En esta
coincidencia se construyen otras formas de identificación, de
pertenencia, de solidaridad hacia los otros que conforman el
colectivo. Las relaciones dadas en ese ámbito, modifican a los
individuos y también los objetivos y las necesidades que los hicieron
encontrarse y actuar conjuntamente, con una serie de definiciones
que pueden ser valores compartidos. El concepto clave que se
propone para este tipo de acercamiento es el de identidad colectiva
(Melucci, 1999),

La identidad colectiva es un proceso por medio del cual los actores
producen estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar
el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción; las
definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las
interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por el
otro, el fruto del reconocimiento emocional. En este sentido, la acción
colectiva nunca se basa exclusivamente en el cálculo de costos y
beneficios, y una identidad colectiva nunca es enteramente
negociable. Algunos elementos de la acción colectiva están dotados
de significados pero no pueden ser reducidos a la racionalidad
instrumental, ni son irracionales ni están basados en la lógica del
cálculo.

Para el presente trabajo, se considera que la identidad colectiva es el
proceso mediante el cual los actores se constituyen al tiempo que
construyen y dotan de sentido a su acción. Desde esta perspectiva
teórica, es más un proceso que un dato; más una pluralidad de
actores y significados que una unidad. Este proceso identitario es
parte de una toma de conciencia y de definición hacia los otros, los
otros dentro del colectivo y los otros fuera del colectivo, que actuarán
con base a sus expectativas y valores en la conformación de un
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proyecto. La movilización conjunta, también responde a factores
históricos de los individuos, pero ésta es correspondiente a
fenómenos o necesidades que afectan el presente; el organizarse,
colectivizarse deviene necesidad, forma parte de una estrategia para
conseguir objetivos que de manera individual sería aun más difícil de
conseguir. Existe una historicidad, un análisis de las condiciones y un
proyecto para enfrentar las necesidades que conllevan a la
integración de un colectivo como parte de una estrategia.

La conformación de un sujeto colectivo define una intención, un
proyecto hacia un objetivo, un espacio en donde desplegar
estrategias de organización y de lucha que persiguen el cambio de las
relaciones sociales. La necesidad de conformación es generalmente
clara, pero el proyecto y la participación de los individuos es
modificable y modificante. Estos se constituyen como "formas
particulares de expresión social. Productos de la historia a la vez que
producentes de realidad socio-histórica" (Zemelman, 1992), esto es,
sujetos capaces de incidir en la realidad social en la que se ubican,
participando en su transformación.

Maestría en Desarrollo Rural UAM-X

Jitriénez Ramos David
32/202

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

1.3. Gobierno municipal y desarrollo local
El municipio es una entidad política y una organización
comunal; sirve de base para la división territorial y la
organización política y administrativa de los estados de la
federación en su régimen interior. Por lo tanto, el municipio
es célula básica de la división política del país, como lo
establece el Artículo 115 constitucional de la Constitución
Mexicana.
Los Estados adoptarán para su régimen interno la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre.
El municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter
público con personalidad jurídica propia, y por ende, con
capacidad política y administrativa. El municipio tiene tres
elementos básicos, población (individuos), territorio
(espacio físico) y gobierno (ayuntamiento que ejerce el
poder municipal).
Secretaria de Gobernación, 2007

Los gobiernos locales son los más próximos a la población. En ellos
los ciudadanos tienen mayor capacidad para integrar sus problemas y
necesidades en políticas públicas y para crear espacios de
representatividad directa e inmediata de los gobiernos locales que
permitan mayores condiciones de equidad. El desarrollo local
demanda la participación de los actores sociales en sus múltiples
expresiones, en las instancias públicas territoriales, inmediatas como
el municipio, que es en términos formales la instancia territorial para
sintetizar lo global y lo concreto.

Antes de las reformas municipales de 1983 y 1999, en el Estado
Mexicano el papel tradicional de los gobiernos municipales consistía
en desempeñar una función administrativa y de proveedor de
servicios, casi siempre con tinte urbano (agua potable, drenaje,
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pavimentación, seguridad). Con la redistribución de funciones, se
plantea que la administración central devuelva al municipio todas
aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta
institución: el gobierno directo de las comunidades.

En México, el Municipio es la institución político-jurídica integrada por
una población que comparte identidades culturales e históricas y un
idioma común, asentado en un territorio delimitado que se administra
por autoridades constituidas en un Ayuntamiento electo a través de
sufragio universal y directo. El artículo 115 de la Constitución
mexicana confiere al municipio la facultad de promover, planear y
gestionar el desarrollo municipal, con amplias facultades para actuar
en relación con la planeación territorial y ambiental, sin dejar de
suministrar servicios (DOE, 2007). A continuación se presentan
extractos de dicho artículo.

Articulo 115'. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio
libre, conforme a las bases siguientes:
1 Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley
determine. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre este y el gobierno del estado.
it. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
estados:
- Los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración publica municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
111 Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
Alumbrado publico; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
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disposición final de residuos; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro;
Calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad publica, en los términos del
articulo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y transito;
Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y
financiera.
W. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para:
A) Formular, aprobar y administrar la zonificacion y planes de desarrollo urbano
municipal;
B) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
C) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o
los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los municipios:
O) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales.
E) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
F) Otorgar licencias y permisos para construcciones.
O) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.
H) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial
1) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
articulo 27 de esta constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios
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1.4. Descentralización y gobierno municipal
Cuando se habla de descentralización se entiende, la
transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas
públicas del gobierno central a las entidades federativas y
municipios, pero también a la sociedad que ahí habita.
Luego entonces es indispensable considerar al menos tres
aspectos para que la descentralización pueda llevarse a
cabo:
1) La transferencia de competencias administrativas;
2) Los recursos para poder asumir las diversas
competencias;
3) La capacidad política para tomar decisiones acerca de
cómo administrar las funciones y los recursos
descentralizados
La descentralización es un proceso dinámico, relativo y
contextualizado en un momento histórico determinado.
Entendida así, la descentralización no es un atributo
institucional por lo tanto puede estar presente o no
(dependiendo de la estructura organizacional) en una
organización municipal (Cabrero, y Mejía, 1992).

El municipio es la instancia receptora de la descentralización
administrativa y de gestión de los servicios públicos en determinado
territorio. Por ello es un organismo descentralizado que conserva su
carácter autonómico de régimen municipal (Ziccardi, 2003:333). En
el municipio, la descentralización no debe limitarse a las tareas de
mejorar la capacidad administrativa o de gestión de los recursos
transferidos a los gobiernos locales (ramo 33 y ramo 26) y de
modernizar la gestión municipal.

Estas tareas son fundamentales, sin embargo el papel del gobierno
municipal debe incorporar también su capacitación en nuevos roles
como agentes, promotores y evaluadores de las iniciativas de
desarrollo propias y de los diversos actores locales.
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Actualmente en los gobiernos municipales se tiene una doble función,
de administración urbana y gobierno político local. La primera se
ocupa precisamente de la creación y dotación de un conjunto de
bienes y/o servicios de infraestructura generalmente (agua potable,
calles pavimentadas, seguridad, energía eléctrica entre otros,). La
segunda proporciona las bases legales para influir en el "gobierno real
de las comunidades", en la planeación y gestión del territorio, en la
búsqueda de opciones para definir el propio desarrollo del municipio.

En gran medida la calidad de vida de las comunidades se asocia al
gobierno local, pero precisamente, en el cumplimiento de estas
funciones es donde los criterios de administración se subordinan a los
políticos. En muchos municipios en México los funcionarios son
reclutados cada tres años en función de lealtades personales y/o
políticas y no de capacidades profesionales para desempeñar las
funciones del puesto. Los regidores, los miembros del cabildo, a
veces actúan como gestores de las demandas de la ciudadanía ante
las diferentes instancias de gobierno municipal, sin que
necesariamente tengan resultados exitosos, expresando muchas
veces la división y los tiempos diferentes que existen entre
administración y política en el ejercicio de gobierno local.

1.5. Generación de espacios y participación ciudadana
La Participación Ciudadana desde el punto de vista conceptual y
práctico puede considerarse como concepto polisémico que carece de
una conceptualización unívoca y vinculada a categorías teóricas como
Ciudadanía, Estado, Democracia y Sociedad civil. En tos estudios
relacionados al medio rural en las últimas décadas (Touraine, 1987;
Melucci, 2001), se ha destacado el papel de los actores sociales corno
responsables y orientadores de sus propios procesos de reproducción
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social. A partir de sus orientaciones culturales y sus relaciones
sociales, tanto referentes para la búsqueda de opciones para
insertarse en el contexto actual globalizado, como para buscar que
estas condiciones les sean menos desfavorables, concretándose en la
construcción de alternativas que les permitan desarrollar un mejor
nivel de vida desde sus propias concepciones. Así, desde esta
perspectiva la definición ampliada de

Participación,

hace énfasis en el

papel activo que juegan los actores sociales como constructores,
proponentes y participantes en la definición de sus propias
estrategias de desarrollo.

Los participantes en una acción buscan a través de ella
bienes que no pueden ser calculados ni mensurados, el
carácter colectivo de la acción no se aprecia sólo en sus
resultados, si bien parte del individuo, es a través de sus
interacciones sociales como se construye, la acción
colectiva es por tanto el resultado de un proceso de
construcción de colectividades en donde los individuos
interactúan, se influyen recíprocamente, y negocian, para
definirse como actor colectivo y para delimitar el ámbito de
su acción (Melluci, 1999: 66-67).

La participación ciudadana puede verse desde dos ángulos: primero
"como medio de socialización de la política" y segundo "como forma
de ampliar el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil y
por lo tanto favorecer a ésta" (CunilI, 1991:44). Participar significa
que los ciudadanos toman parte de la actividad pública y además con
otras instituciones de la sociedad civil. Siguiendo con la misma
autora, los planos en que puede ocurrir la participación ciudadana son
dos en el campo de lo público, el primero se relaciona con la
elaboración de opciones de interés público, es decir de las actividades
del gobierno, y el segundo, en el plano de la gestión en el que se
vincula más estricta y directamente con la generación de bienes y
servicios públicos y, las actividades de apoyos a éstos.
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Por lo tanto el fortalecimiento de la participación ciudadana en lo
local, debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en
"lo público" y este derecho sólo es posible si se promueve una mayor
articulación entre el Estado, sociedad civil y ciudadanos, siendo el
gobierno municipal el ámbito más adecuado para impulsar estos
procesos de participación.

El objetivo entonces, de la participación es hacer más fuertes,
directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos y el Estado,
con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, y
para ello se hace necesario crear mecanismos de participación
diferentes a los partidos políticos, que cabe resaltar cada día
representan menos al ciudadano, a sus intereses sectoriales y al
municipio, que es la organización jurídico política que enmarca la vida
local. El nivel de participación no es algo establecido o decretado de
antemano, en cada espacio geográfico, los actores sociales
establecen dinámicas para promoverlo acorde a sus intereses,
contradicciones, recursos y necesidades.

Participar en lo concreto, referido a la sociedad civil, puede tener
cuatro significados principales:
• Tomar parte en la conducción de la sociedad, principalmente en
la toma de decisiones de quienes la gobiernan.
• "Participar" es condición necesaria para que exista la
democracia (desde el voto que confiere la representación
primaria a un gobernante hasta otros procesos de
involucramierito en la vida pública); en este sentido, es el
denominador común de varias actividades que refuerzan la
democracia, como escribir en la prensa, militar en un partido
político u otras organizaciones, educar cívicamente a la
población, etcétera.
Jiménez Ramos David
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• En el plano abstracto, se considera la participación un valor
objetivo, constitutivo de la convivencia democrática y
plasmado en las instituciones, que inspira los
comportamientos ciudadanos.
• Y por ello es también una actitud subjetiva de los ciudadanos,
basada en conocimientos y vivencias, favorable a los procesos
democráticos.
(Latapí, 2004).

Por medio de la gestión local se busca unir una colectividad en una
voluntad común de acuerdo a lo que cada comunidad siente que debe
ser (conjunto de creencias), de acuerdo a sus aspiraciones como
grupo y a las metas comunes que se propongan. Los mecanismos
propuestos para promover los pasos hacia mejores condiciones
sociales del ámbito local, son de tensión, flexibles y contradictorios.
La fuerza movilizadora será una creencia generalizada que surge de
esa situación de tensión y que tiende a reestablecer el equilibrio.

Las creencias generalizadas "pueden ser creencias normativas, que
pretenden el restablecimiento, la protección, la modificación o la
creación de normas sociales, y creencias valorativas, que prevén una
modificación de las concepciones referentes a la naturaleza, el lugar
que ocupa en ella el hombre, la relación del hombre con el hombre, y
lo deseable e indeseable en el campo del ambiente humano y de las
interrelaciones humanas." (Tejerina, 1998: 115).

En cada espacio local se asumen o recrean las creencias de distinta
forma; pero básicamente corresponde a una planeación impuesta la
mayoría de las veces, en pocas ocasiones, discutida, concertada y
negociada en el mediano y largo plazo. Vista así la participación se
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enmarca en una acción colectiva con cierto grado de organización, en
un proceso social que "abarca múltiples escalas y espacios"
(Hopenhayn, 1988). Por lo que reflexionar sobre los caminos del
hacer desarrollo, también significa construir ciudadanía, es decir el rol
que tienen las personas con su entorno, como sujetos de obligaciones
y derechos en un espacio geográfico temporal concreto.
Particularmente para el presente trabajo se considera que...
La participación ciudadana nos refiere a los procesos que
incluyen un conjunto amplio de actividades que desarrollan
sectores de la sociedad local, mediante diversos
mecanismos para incidir en la construcción y desarrollo de
políticas públicas en una relación constante con el gobierno
y otras instituciones.3

Repensar el papel del ciudadano-actor también es resignificar la
dignidad de las personas, reconocer, valorar su palabra y su derecho
a pensar-hacer futuros mejores, con sus culturas, religión, roles de
género y origen étnico. El "proceso de ciudadanizar", es atravesado
por la existencia de conflicto, tensión y luchas de poder, por lo que
también debe referir a la "inclusión" de los sujetos, creación de
espacios de poder y toma de decisiones. Es el resultado de
intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos
actores que se mueven en un sistema de relaciones sociales y dotan
a su práctica de contenido no sólo a partir de sus condiciones socioestructurales, sino también de sus orientaciones culturales.

De esta forma, la participación está relacionada con la situación de
poder de los sujetos. Cuando Rahnema (1996: 13), explica el proceso
histórico de transformación del término, así como de la adopción de
éste por parte de las diferentes instancias que promueven el
Planeación del desarrollo local y la participación ciudadana. Definición colectiva entre
los participantes en el Taller Maestría. Mayo 2005. UAM-X.
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desarrollo, enfatiza que 'la función política de la participación
consistía en suministrar al desarrollo una nueva fuente de
legitimación, asignándole la tarea de dar poder a los marginados",
esta visión responde sin duda a un largo proceso histórico de
movilización y reivindicación "desde abajo", sin embargo los
promotores de un tipo de desarrollo "desde arriba", adoptan y
adaptan el término y su práctica de acuerdo a sus propias
necesidades, reduciendo la participación al "asiste ncialismo" y las
votaciones, eliminando la capacidad del sujeto de poder decidir y
construir su propio camino.

En la construcción de "participación ciudadana", el espacio debe de
considerase como "lente" para observar las prácticas de participación
así como para el análisis de las relaciones de poder. En este sentido,
Andrea Cornwall (2003:3), explica que "el concebir la participación en
términos espaciales es útil precisamente porque permite destacar
algunos aspectos a menudo soslayados de las iniciativas e
instituciones participativas". El análisis de la participación en el
desarrollo en términos espaciales, es principalmente cuestión de
relaciones sociales, por lo que se concibe al espacio dentro de la
perspectiva de Lefebvre, como "producto social", "como medio de
control dinámico construido por los humanos, y por lo tanto un medio
de dominación, de poder" (citado en Cornwall, 2003:7).

La construcción de espacios para la participación y la toma de
decisiones, es atravesada por una tensión constante de intereses que
se contraponen, por tanto hay que considerar a los espacios no sólo
en términos geográficos sino, como se ha señalado, como productos
socialmente construidos, generados y ganados por y para la
participación de los actores sociales.
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El espacio como producto social de la participación tiene diferentes
connotaciones en el lenguaje de unos y de otros, para unos es un
espacio ganado para otros un espacio cedido. Estos últimos han
intentado perpetuar su dominación a través de distintos medios,
incorporando la cuestión de "la participación" para legitimar su visión
de desarrollo intentando revitalizar así, su hegemonía resquebrajada.

La participación acotada, para efectos de administración o simple
aprobación de algo ya determinado, obstaculiza el poder popular y la
posibilidad de resolver sus necesidades más sentidas, Los retos para
una redefinición de la participación y la real apertura, construcción
y/o apropiación de espacios más democráticos, deben considerar la
correlación de fuerzas y dirección de los propios actores y sujetos
sociales, y el diseño de estrategias a partir de sus propias
potencialidades, sus recursos y visión de mundo.

La participación efectiva, requiere dar a la gente acceso a
la información necesaria para la deliberación o la
movilización, con miras a asegurar sus derechos y exigir
rendición de cuentas. Para ello se requiere un
involucramiento activo que alimente sus voces, construya
conciencia crítica, luche por la inclusión de las mujeres, los
niños, los analfabetas, la gente pobre y excluida (Cornwall,
2003:3).

Rahnema (1996:25-26) destaca que, "participar significa vivir y
relacionarse de modo diferente. Sobre todo implica la recuperación de
la libertad interior propia, es decir, aprender a escuchar y compartir,
libre de cualquier miedo o conclusión, creencia o juicio predefinidos,
lo habilita a uno a adquirir no sólo un tremendo poder para el
florecimiento de la propia vida, sino para contribuir, de un modo
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significativo, a la lucha por una mejor vida de todos los demás. En
este caso, la libertad interior le da vida a la libertad externa,
haciéndola posible y dándole sentido", a una ciudadanía activa en
procesos de reeducación más amplios.

Esta propuesta, basada en la subjetividad, en las valoraciones
simbólicas y en la consideración de la construcción de las estrategias
sociales de desarrollo, abre la reflexión para rescatar desde la
realidad, pero también desde el análisis social y la construcción del
conocimiento los conceptos desde su contenido. Por supuesto lo
anterior también representa la complejidad de la disputa por el
ejercicio del poder, cómo se distribuye, cómo se controla y cómo se
participa en los grupos y comunidades concretas de cierto espacio
geográfico: rural, campesino e indígena, marginado socialmente, por
ejemplo. No se agota en la búsqueda de la representación y
participación cívica de la "fiesta electoral" o en la ciudadanía
supervisora de los recursos financieros.

Sin embargo dichos espacios se diseñan y construyen a partir de
patrones de conducta arraigados que se reincorporan en los
"nuevos", reproduciendo relaciones de dominación y limitando la
participación e involucramiento, provocando todo la exclusión de
otros actores "viejas formas en nuevos lugares", expresados
claramente por los hábitos y prácticas de la cultura política local.

1.6. Espacios de participación y políticas públicas
Una política puede ser aquí una regulación, ahí una
distribución de diversos tipos de recursos (incentivos o
subsidios, en efectivo o en especie, presentes o futuros,
libres o condicionados), allá una intervención redistributiva
Maesiría en Desarrollo Rural (JA M-X

Jiménez Ramos David

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

directa, más allá dejar hacer a los ciudadanos (Aguilar,
1996: 32)
Las políticas públicas generalmente se definen de manera simple
como el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado
frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de
decisión implican acciones u omisiones de las instituciones
gubernamentales (Aguilar, 1996: 27). Es la "decisión" del gobierno
en sus diferentes niveles, para hacer o no hacer, desde la esfera
gubernamental. Entonces las políticas públicas son el conjunto de
actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o
a través de agentes y promotores, y que van dirigidas a tener una
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. En esta
última parte, cabe resaltar que no toda acción del gobierno es una
política pública y por otra parte no toda política es generada
únicamente por el gobierno.

En esa práctica social, devenida relación cultural histórica (Bartra
dixit) se encuentra también el rol del "súbdito o benefactor", que
representa el sometimiento al poder supremo del poder político. Se
dice que: el Estado sabe lo que es bueno para los súbditos. Los
técnicos del gobierno, recomiendan y hacen por el ciudadano. El
papel del ciudadano entonces se reduce a no interferir en la toma de
decisiones de las autoridades y sujetarse a los deberes asignados.

De manera convencional, los asuntos públicos como la planeación y
desarrollo son espacios de autoridades y técnicos, son asuntos
demasiado complejos para ponerlos a consideración y discusión de
los ciudadanos comunes. Por eso los gobiernos centrales y
autoritarios, niegan información, esconden objetivos y propósitos, es
la conformación de un Estado paternalista. Corrupción, clientelismo,
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corporativismo, beneficio de élites político-económicas; la anunciada
crisis de valores, el deterioro de la economía, del ambiente y pérdida
de la dignidad humana. Grupos y comunidades excluidos de "los
asuntos públicos", por lo que se carece de organismos de
representación frente al Estado. Una autoridad benevolente y un
ciudadano beneficiado por los actos de autoridad que debe agradecer,
apoyarlas en sus campañas y emitir su voto a favor del partido en el
poder (la cultura de la línea y la disciplina del priígobierno).

A pesar de ello también se puede encontrar o crear un contexto
diferente en donde se proponen acciones y estrategias orientadas a la
resolución de problemas públicos, con la finalidad de obtener
mayores niveles de bienestar social, pero como resultado de la
participación activa y de procesos de toma de decisión mediante la
coparticipación e interacción de grupos, colectivos ciudadanos
(sociedad civil), con el gobierno, en donde los medios e instrumentos
se generan y recrean en el proceso mismo.

El interés es reencontrar o hacer otros caminos, basados en la
organización, capacitación-formación y orientación política
permanente (el aprender haciendo en la praxis), que permitan la
creación de otro "poder". Es decir, desarrollando una mayor
capacidad de control para tomar decisiones que definen el rumbo de
un grupo o comunidad en el largo plazo. En donde el arraigo al
territorio, la organización social, los conocimientos y prácticas
cotidianas, fuentes de información-comunicación, así como los
recursos materiales de trabajo-vida, se convierten en el motor
potencial de cambios en las estructuras sociales. De meros
espectadores, beneficiarios de políticas públicas a niveles dignos de
representación,

participación

y

acción:

diseño,

consulta,

comunicación, libertad de asociación, y de expresión.
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1.7. Participación ciudadana e incidencia en políticas públicas
Como se ha mencionado, las políticas públicas forman parte del
quehacer del Estado, desde la puesta en práctica de planes hasta la
omisión de los mismos ante las demandas sociales 'lo político" y 'la
política", se refieren a principios y prácticas de un determinado
gobierno, orientados para atender fines y a una población específica;
es un medio para llegar a una determinada meta, política, económica
o social. La incidencia es el proceso consciente e intencionado de la
ciudadanía para influir, persuadir o afectar decisiones de las élites
institucionales que generen un cambio en los cursos de acción (CAM,
2000). Por lo tanto es en la práctica política donde se inscriben la
participación ciudadana y el poder local, como elementos sustantivos.

Ahí el reto, para la ciudadanía, se convierte en el fortalecimiento de lo
local: hacer efectivo el poder local, teniendo en cuenta, como lo
indica Foucault que el poder no está localizado en las instituciones,
aunque éstas constituyen espacios donde se manifiesta y ejerce, su
origen está fuera de ellas. Estas acciones se realizan en un espacio
determinado, en el nivel local geográficamente hablando éste será el
municipio, en términos político-sociales éste será en un colectivo, la
ciudadanía agrupada en lo que se define como poder local.

Resumiendo, entonces la participación ciudadana conciente,
representa el encuentro de posibilidades con el Estado y los grupos,
movimientos, organizaciones, comunidades sociales que representan
y expresan los intereses legítimos de un colectivo mayor. Es un
proceso de interacción social permanente y constante, entre "el poder
formal" (entendido como ejercicio de las instituciones que
representan al Estado), emanado por la institucionalidad y lo político
y, el "contrapoder" (referido a las relaciones que establecen las
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organizaciones sociales y civiles y en determinado momento
modifican las cosas), generado desde las organizaciones y grupos
comunitarios.

Se recrea el espacio institucional, en donde se formulan, definen y
ejecutan las políticas públicas y el Estado se ve obligado a renunciar,
compartir, ceder, perder el poder político, se le disminuye (o se
arrebata) el poder político, económico y administrativo. Así, para los
diferentes grupos y comunidades rurales, que fueron 'criados en la
tradición de papá gobierno", se presenta un escenario relativamente
nuevo, en cuanto a la exigencia de reformular el Estado (conjunto de
relaciones sociales, proceder político de la sociedad civil), con actores
sociales que deben actuar en el marco de nuevas reglas para planear
su desarrollo.

Por lo tanto, el Estado, no solamente está disparejo con relación a los
fundamentos-necesidades materiales de la ciudadanía sino que
además hace caso omiso de las expectativas razonables y legítimas
de la población, magnificando así la fortaleza de la clase dominante
como resultado de reforzar el papel de las relaciones de poder no
institucionalizadas. El reto está en la necesidad de replantear los
espacios ya ganados por estos actores -rurales, campesinos- que
proponen ejercicios ciudadanos con propuestas y resistencias, que
redundan en el espacio institucional, legal, pero también exigen de
los demás sectores de la sociedad establecer nuevas condiciones de
igualdad, de vida, de organización, de alternativas con posibilidades
de otro rostro más humano. En el siguiente cuadro se resumen las
principales diferencias entre una participación ciudadana ampliada y
una participación tradicional o acotada (CESEM, 2001).
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Cuadro 1. Formas de participación ciudadana
Características

Participación ciudadana
limitada

Ámbito de acción

Enfoque _____
Grado de incidencia
en la ~n pública
Destino del problema
Objetivo
de
participación
Mecanismo

la

1

Formal impulsada desde el
gobierno en la implementación
de programas sociales
Ciudadanos integrados en
formas tradicionales de
participación
Amstencsal
Limitada
El problema traducido en
demanda
Obtención de recursos para la
satisfacción de demandas
Información consulta

Figuras
Coplade, Coplademun, comités
representativas
comunitarios
Fuente: CESEM, 2001.

Participación ciudadana
ampliada
Informal impulsada por la sociedad
organizada en diversas etapas de
las políticas
Grupos organizados y
organizaciones civiles
Promoción del desarrollo
Amplia
El problema traducido en demanda
y luego en oferta/oportunidad
Más allá de satisfacer la demanda,
la incidencia en las políticas locales
en todo el proceso
Información, consulta, asociación,
delegación y control
Consejos ciudadanos y vecinales,
organismos civiles, redes

Conclusión capítulo
En el presente capítulo se exploró sobre un conjunto de elementos
conceptuales asociados al "hacer desarrollo", considerando un
encuadre teórico-empírico sobre el Desarrollo local, quiénes lo hacen
y

los

mecanismo e instrumentos de que se valen, en un espacio

determinado. El desarrollo local es entendido entonces, como la
aspiración legitima de un colectivo social, con capacidades y recursos
propios que tienen como fin la modificación de las relaciones de poder
para "mejorar y elevar la calidad de vida", en términos de salud,
educación, acceso, control, explotación y conservación de los
recursos naturales, bajo parámetros propios.

Aquí cabe hacer un alto para precisar, que es el espacio geográfico (e
institucional) en donde se observan y ensayan distintas formas de
apropiación, negociación y conflicto. En la búsqueda de alternativas
mucho tiene que ver el conjunto de creencias y valoraciones propias
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de los actores locales y en relación permanente con la presencia de
una riqueza natural dada por la presencia los volcanes, el agua, el
monte y el paisaje. Por supuesto que lo anterior se encuentra
estrechamente ligado a la relación con el papel que tiene con el
Estado, en el reconocimiento legal (siendo beneficiario de las políticas
públicas), con elementos mínimos para la construcción y recuperación
de lo que significa vivir de lo que se produce para uno y para los
demás.

En ese sentido también se destacó la importancia de la Participación
ciudadana, entendida como el conjunto de prácticas colectivas
organizadas para ocupar y replantear los espacios públicos de
incidencia ya ganados o negociados, mediante la generación de un
contrapoder que redunda en mayores posibilidades de gobierno local.
Por lo que trasciende la participación formal de solo ser beneficiario
de satisfactores sociales o tener el poder del voto en elecciones,
consultas públicas o iniciativas populares, es decir que se agote en la
definición del solo

tomar

parte en. Que a su vez se concreta en

acciones de política pública, emanadas por relaciones de colaboración
en el mejor de los casos o en el peor, ejecutadas de manera vertical
por los agentes de cambio gubernamentales.

Ante tal situación la participación ciudadana representa el
fortalecimiento mismo del Estado. Es necesario y corresponde una
permanente relación con los ciudadanos de "a pie", por que le dota
de derechos y obligaciones, estableciendo una relación directa y
activa que legitima o cuestiona, se es corresponsable. Se vuelve un
requisito estratégico para el desarrollo local. Por otra parte no está de
más mencionar que el contexto es adverso porque hay incapacidad
desde la administración central para dar solución a las problemáticas
locales y porque los procesos de descentralización no son suficientes,
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al otorgar solo atribuciones y competencias pero sin recursos
económicos y humanos capacitados.

Así, qué es en el ámbito municipal en donde mayor fuerza adquiere
tal planteamiento y por ello también pasa por la profundización de los
procesos de descentralización que reconozcan una mayor importancia
y facultades al Municipio, su territorio, sus finanzas y de sus
habitantes, es decir en su autonomía y soberanía. En la que
precisamente los actores locales tienen una mayor autogestión como
individuos o colectivos con diversas iniciativas que devienen públicas.

En concreto se mantiene una relativa autonomía con respecto a los
diferentes procedimientos y normas institucionales, que permite
generar una mayor legitimidad al gobierno local mediante acuerdos,
negociaciones y consenso de intereses en espacios institucionales
novedosos y resignificados, como pueden ser los consejos de
desarrollo rural sustentable municipales, en los que el ciudadano y
actor colectivo hacen valer su palabra y su derecho a pensar y actuar
en otro mundo posible y manera de hacer las cosas, de ser/hacer
gobierno.

El papel de la participación ciudadana es dual, como "instrumento
ciudadano" y como proceso social en permanente construcción
(praxis) que transforma prácticas tradicionales basadas en el
corporativismo y el clientelismo políticos. De tal manera que,
entonces se convierte en un puente-catalizador, para una mayor
democratización de las formas de hacer el desarrollo local, entre
actores políticos diversos y los instrumentos o políticas públicas. Con
lo que se puede plantear una definición de políticas públicas que debe
considerarse como una práctica social y no como eventos aislados,
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coyunturales y únicos, que pretenden conciliar demandas colectivas y
establecer nuevas formas de relación entre quienes que comparten
intereses comunes.
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CAPÍTULO II
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA TIERRA DE
LOS GRANDES ENCINOS?

2.1. Contexto socioeconómico e importancia estratégica de los
recursos naturales en Tiahuapan
Con la respuesta a la interrogante planteada y que encabeza el
presente capítulo, precisamente se expone la complejidad
sociambiental, enmarcada en una relativa riqueza natural dada por la
ubicación ecogeográfica (suelo, agua, boque, vida silvestre y paisaje)
y la intensa relación de sus pobladores con ella.

El lugar en donde actualmente se encuentra Tlahuapan (del náhuatl,
tlalli tierra, ahuatl, encino y pan sobre o en, en la "En Tierra de los
Encinos"), ha sido y es muy importante para el desarrollo del
Altiplano Central de México. Es parte de la llamada Zona Izta-Popo
que se caracteriza por un macizo montañoso que separa las cuencas
de México, Puebla y Morelos con una longitud de alrededor de 100
Km. que se extiende de norte a sur (CUPREDER, 2004), donde se
presenta una complejidad socioeconómica directamente dependiente
de la presencia de sus recursos naturales suelo, agua, biodiversidad y
bosque.

De igual manera es influida económicamente por los principales
centros poblacionales a nivel regional, como las ciudades de Puebla y
México. También sus directrices político administrativas se hayan
definidas en espacios que se ubican en lugares distantes, entre ellos
San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cholula, en el Estado de Puebla
(Gobierno constitucional del Municipio de Tlahuapan, 2005).
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El territorio municipal representa un amplio patrimonio cultural y
natural (INEGI, 2000), cuenta con una superficie de 30 933 hectáreas
que se distribuyen en función de las actividades principales: zona
urbana, zona agrícola, zona forestal y de conservación biológica. De
acuerdo con criterios de conservación biológica nacional e
internacional (SEMARNAT, WWF, TNC, PRONATURA; Arriaga et al.
2000; 2002), el territorio de Tiahuapan, se encuentra en la Región
Terrestre Prioritaria Sierra Nevada, en el Área de importancia para la
conservación de las aves Volcanes Iztaccihuatl-Popocatepetl y la zona
adyacente de las Áreas Naturales Protegidas de Parque Nacional IztaPopo y Zoquiapan; en esta zona también se ubica el origen de la
Región Hidrológica del Río Balsas, Cuenca Río Ato yac-Zahuapan.

Ubicación del Municipio de Tiahuapan en la Zona Izta-Popo

E,

Fuente: INEGI, 2000.
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Con una población de 33 831 habitantes en el año 2005 (INEGI,
2006), el municipio se integra por ocho juntas auxiliares, 11
inspectorias y la cabecera municipal. Por la cantidad de habitantes,
resaltan la cabecera municipal de Santa Rita y las juntas auxiliares de
San Rafael Ixtapalucan, San Miguel Tianguistengo, Santa María
Texmelucan, Santiago Coltzingo y Guadalupe Zaragoza; que son los
principales centros económicos comerciales, que cuentan con todos
los servicios públicos y con mejores condiciones de comunicación e
infraestructura pública (Autopista y Carretera Federal México-Puebla).
Por el contrario, las comunidades con menor número de habitantes
son: Nuevo Tlahuapan y San Francisco La Unión. Por las
características socioeconómicas, políticas y demográficas, el
municipio, se ubica como un municipio semiurbano, con necesidades
político administrativas que demandan una mayor capacidad de
gestión y organización interna (INEGI, 2000).

La distribución geográfica y el crecimiento de la población en el
municipio, se encuentran íntimamente relacionados al desarrollo
económico, que es diferenciado, polarizado y excluyente. Se tienen
poblaciones con una clara y mejor posición socioeconómica, de
servicios, nivel de vida y, opciones productivas. Lo que a su vez
genera la concentración demográfica y mayor densidad de población.
Las poblaciones asentadas en la zona sur, cuentan prácticamente con
todos los servicios, mientras que en las ubicadas hacia el norte,
presentan aun grandes rezagos socioculturales y económicos. Dicha
situación genera todo un conjunto de problemas asociados la presión
sobre los recursos naturales, particularmente, sobre los recursos
suelo y agua (proceso de urbanización y sobreexplotación de suelo y
agua).
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De los municipios que integran la zona Izta-Popo, Tlahuapan es de los
municipios más recientes que se van vaciando de sus hombres y
mujeres jóvenes, e incluso familias completas. Las salidas
clandestinas impiden hacer un registro fiel de cuántos y quiénes se
van, pero las imágenes de los pueblos las hacen evidentes: niños y
ancianos se quedan en las comunidades, con casas recién construidas
pero deshabitadas. La migración surgida a partir de los años 90 y
agudizada en los últimos años, de manera particular responde a la
baja rentabilidad que la producción agrícola y la oferta nula que se
ofrece tanto en las ciudades como en la región. Tradicionalmente ha
habido migración interna hacia la Ciudad de México, en busca de
empleos (Enlace, 2007).

En las comunidades las "cifras reales", son totalmente opuestas a la
información oficial (INEGI, 2000), quién sólo registraba 113
personas. Los representantes comunitarios que integran los diversos
Comités comunitarios (salud, agua, padres de familia, ejido, etc.),
estiman que en la mayoría de las familias, en algunos casos, hasta el
95%, tienen de dos a tres familiares fuera de su pueblo, que desde
hace años migraron a Estados Unidos, y a la Ciudad de México. Los
pueblos más presionados económicamente y con menos opciones
productivas, han perdido capacidad para la organización interna,
desestructu ración comunitaria. Ya no hay personal para los comités,
jóvenes, "el ejido ya está viejo".

Actualmente hay comunidades en las que se estima que el 50-60%
de sus habitantes se encuentran fuera. La población emigrante
corresponde al grupo de entre 15-40 años principalmente, jóvenes,
seguido por mujeres, y familias completas. En la Comunidad de La
Preciosita de una población de 648 habitantes en 2005, se
encontraban 274 emigrantes, representando a 60 familias nucleares
(son las familias y las parejas jóvenes que viven en la misma casa),
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que implica 3.2 personas por familia. Otras comunidades que han
"perdido su fuerza joven" son La Unión, Moxolahuac y Coltzingo.
Con base en información directamente proporcionada por quienes
viven en las comunidades, la migración fuerte a los estados Unidos,
comenzó en el año 1994. Primero los varones jóvenes, luego sus
hijos adolescentes, después con su parejas y ahora con la familia
completa. Otro periodo importante ocurrió en el año 2000, ya salían
pero en grupos de hasta 20 personas en una semana. En todas las
comunidades de Tlahuapan, hay migrantes, destacan, La Preciosita,
Coltzingo, Moxolahuac, La Unión; de ahí sale buena parte de los
hombres de la región con destino a New York, Chicago, Los Ángeles,
entre otras ciudades.

De manera general, se considera que el proceso migratorio, ha
venido a perjudicar las relaciones sociales de las comunidades, en
algunos de los pueblos mencionados se han quedado sin hombres
jóvenes que asuman los respectivos cargos y funciones civiles de
apoyo a la misma comunidad. Lo que trae como consecuencia una
mayor participación de las mujeres en las actividades productivas y
en la vida pública de la comunidad, con las sabidas consecuencias
positivas y negativas.

Algunas de las consecuencias de la migración visibles que ya se viven
y describen en las comunidades son:
• Abandono de los niños con abuelos y familiares de la
tercera edad
• Un mayor protagonismo de las mujeres en la actividad
productiva, no solo del hogar sino de la parcela ejidal
• Aumento en casos de Sida
• Cambios en los estilos de vida

En términos productivos y para nuestro caso, se presentan
consecuencias en el mediano y largo plazo. En los montes ejidales y
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comunales, se encuentran las fuentes de agua, para los habitantes de
las comunidades y para, las ciudades aledañas vecinas. Quienes han
cuidado los bosques para recargar los mantos acuíferos, están viejos,
o ya no están, se han marchado a otro país. A decir del Centro de
Comunicación Popular de Puebla

"la gente encargada de proteger la tierra y los yacimientos
de agua está en Estados Unidos y parece que sólo vamos a
notar su ausencia cuando el líquido no llegue a nuestras
casas, aquí en Puebla o en Atlixco, dejarlos ir provocará en
unos años un desastre ecológico" (CCP, 2006).

Los ingresos obtenidos (remesas), contribuyen a sostener a los
familiares que se quedan (alimentación, salud, educación), además
de utilizarse en la construcción de las viviendas, iniciar o fortalecer un
negocio familiar a través de tiendas o misceláneas. El ingreso por
divisas es también difícil de registrar por los censos oficiales, debido a
que la información normalmente es manejada en algunas personas
como prestigio (por el gran volumen que reciben) o bajo la lógica de
decir menos para ser solicitante de los programas de gobierno por su
bajo nivel económico.

En el municipio predomina la población dependiente de la economía
rural campesina (51%; INEGI, 2006), tanto por el tamaño de las
localidades como por la distribución de la PEA. Se observa una
tendencia hacia la transformación en

condición

urbana con ocupación

cada vez mayor en los sectores terciario y secundario. Con un fuerte
impacto de la migración como se expuso lineas atrás. Los niveles de
atraso y marginación indican que más del 80% de las personas que
trabajan percibe menos de dos salarios mínimos, y considerados por
debajo de la línea de pobreza (INEGI, 2006).
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Por lo tanto se establece una relación perversa entre las carencias
acumuladas de las poblaciones, que exigen respuesta, el abandono
del campo traducido en concreto en la falta de políticas públicas, que
beneficien directamente a los dueños de los predios y habitantes de
las comunidades que habitan el territorio y, mientras tanto, el
aprovechamiento oportunista que hacen las mafias madereras y en
los nichos de corrupción de las propias instituciones oficiales.

De manera general, las actividades que se practican, en orden de
importancia son: agricultura, ganadería, forestal, acuacultura,
maquila textil, comercio y servicios. Aun así, es un municipio
predominantemente rural, dedicado a las actividades primarias, sin
embargo, como se ha visto, éstas presentan una tendencia a la baja,
mientras que se incrementa la ocupación en servicios y
manufacturas. El municipio se encuentra en un proceso acelerado de
descampesínización (Cupreder, 2005).

La baja rentabilidad de los productos agrícolas y la competencia
desleal que dan los mercados regionales y nacional, esta llevando a
un abandono de la producción en el campo. Los jóvenes no ven en las
tierras del abuelo o del padre una alternativa de desarrollo, la
migración a veces es una puerta falsa o de ilusión inmediata, por lo
regular los hombres mayores de 40 años se incorporan a las labores
del campo pero con una búsqueda de producir aquello que permitan
una utilidad máxima, así terminan haciendo producción imitativa. A
partir de lo que vieron que en años anteriores les y fue bien, sin
analizar los mercados y saturando los pocos que tenían acceso, el
generar sistemas de ahorro y crédito que les permita no vender sus
cosechas durante los meses en que es más bajo el precio, también
tendrá un impacto directo en la rentabilidad de la producción.
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El 51.41% del total del ingreso proviene del conjunto de las
actividades primarias, es decir, que la mitad de los ingresos
provienen del sector primario, en el cual se utilizan directamente los
recursos naturales vegetación, agua y suelo. Sólo el 19 % de los
ingresos de los productores provienen de la explotación del bosque.
En las comunidades con mayor población, la PEA se ocupa en los
sectores secundarios y terciario, mientras que en los pueblos con
población menor, es en el sector primario, en donde se ocupan
mayormente las personas. Lo anterior también se corresponde con un
proceso de urbanización, como ocurre en Santa María, San Miguel y
San Rafael (Enlace-Altépetl, 2007).

Los jefes de familia, tienen menores oportunidades para sostener a
sus hogares y familiares. El deterioro de las actividades primarias,
provoca varias situaciones graves:

a. Los jóvenes no encuentran empleo en sus lugares de
origen y migren
b. No hay renuevo o reposición generacional en los
liderazgos comunitarios
c. Las mujeres tienen mayores cargas laborales y sociales
d. Los jóvenes, mujeres y hombres que no se van,
permanecen en el hogar familiar pero sin expectativas
laborales, ni recreativas, no hay esperanza de
mejoramiento.

Aunque en las actividades industriales, comerciales, de servicios y
forestales se obtienen los más altos ingresos, son las actividades
agrícolas las que tienen una mayor derrama económica en la región,
por ser la actividad principal de la mayoría de los productores y
porque constituye la principal fuente de empleos en el ámbito
regional.
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Esto no significa que todas las comunidades tengan el mismo patrón
de ingresos por actividades, ya que por ejemplo, en San Rafael
Ixtapalucan, el 40% de los ingresos provienen de la industria como
ingreso por ventas o por venta de mano de obra, el 23.17% proviene
de las actividades forestales y sólo el 16.41% de la agricultura,
situación que no se presenta en el resto de las comunidades (EnlaceAltépetl, 2007). Bajo esas condicionantes económicas sociales, es
como se determinan las relaciones con el entorno natural, control,
acceso, destrucción, aprovechamientos planificados, conservación y
manejo que en los subsiguientes párrafos se describen.

2.1.1. Modificaciones al uso del suelo por el usufructo de los
recursos naturales
En la zona donde se ubica el municipio de Tiahuapan, se estima que
desde hace 3,500 años se inició el uso del espacio y por lo tanto las
modificaciones al paisaje. Mediante el desmonte de la vegetación
natural se construyeron aldeas, pueblos y ciudades. Se abrieron
tierras al cultivo, se practicaba la recolecta de plantas, animales y
medicinas silvestres, como alimento. Se comenzó a usar la madera
para casas y como combustible. Por otra parte las características
fisiográficas en las que se ubica el Municipio de Tlahuapan están
condicionadas por los elementos montañosos, y su compleja historia
geológica que han determinado las características del relieve, los
suelos, el clima, la vegetación, la fauna, y por lo tanto, las
características económicas, sociales y culturales de los pobladores
que ahí se asientan (Glockner, 2005).

Toda la Sierra Nevada, sufrió un cambio radical en su paisaje; a partir
de la presencia española en la región, los cambios ecológicos se
sucedieron con mayor rapidez que en la época prehispánica Se
extendieron las zonas de cultivo, se ampliaron las áreas de irrigación,
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el ganado mayor y menor ocupó terrenos antes de reserva, los
bosques se fueron reduciendo y convirtiendo en parajes con
vegetación herbácea, empezó la Conquista biológica de América
Carrillo (1991), el agua de las corrientes se utilizó ahora como fuente
de energía para mover molinos. Otros cambios menos evidentes que
sin duda también repercutieron en la sociedad ocurrieron en los
suelos y el clima a medida que era transformado el uso del suelo en
las partes con pendiente y cuando se talaban los bosques.

Antes de la Conquista el bosque prácticamente no era utilizado para
proveer de madera a las obras de construcción regionales debido a
que las viviendas de los indios empleaban poca madera; lo anterior
no significa, que los indígenas no utilizaran el bosque, sólo que las
características culturales de su tecnología limitaban ese uso al
aprovisionamiento de leña para combustible o bien para satisfacer la
demanda de poblaciones mayores a las que tributaban. De igual
manera, no significa que la expansión de la agricultura a costa del
monte no se llevara a cabo, sobre todo en laderas en las que fueron
construidas terrazas que dieron lugar a los primeros cambios en el
uso del suelo.

Actualmente, las modificaciones del uso de suelo en Tlahuapan
tienden hacia su deterioro generalizado, incluyendo los recursos
naturales presentes; los datos duros sobre los cambios sufridos en el
periodo 1976-2000, así lo confirman. Debido a las actividades
productivas, en dicho periodo se perdió el 25% de bosque conservado
y por el contrario aumentó el deterioro representado por el aumento
de la vegetación perturbada en diferentes grados, (casi 1,700 has.) y
el proceso de erosión, en sus diferentes expresiones (125 has,
correspondiendo al 284%).
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En orden de importancia y extensión superficial, a continuación se
resumen los diferentes usos de suelo, con base en las estrategias
económicas productivas, culturales desarrolladas y por las
propiamente ecológicas (cuadro 2).
Cuadro 2. Uso del recurso suelo en el municipio
Principal
Altitud
actividad
(msnm) .
. .
socioeconómica

4000-4500

Zona estricta de
conservación
biológica

Actor social y relación con
los recursos naturales

Situación

Parque Nacional lzta-Popo,
Zoquiapan y anexas

- Desmonte
- Fragmentación

- Talamonles y ganaderos

- Extinción

- Conflictos con ganaderos.
- Aprovechamiento
bosque

3600-4000

Unidades de
producción de
Trucha
3000-3600

2600-3000

Unidades de
explotación de
arena y suelo
forestal

Aprovechamientos
forestales ,
conservación
biológica

ilegal

Litigios tenencia
del

- Conflictos
por limites
tenencia_de_la_tierra
Campesinos areneros

y
- Extracción de arena

- Posesionarios Vs ejidatarios
- Explotación de minas de arena
-Conflicto permanente
Campesinos acuicultores
- Conflictos por el uso de agua

- Venta
ilegal
terrenos

de

-Modificaciones
del suelo

uso

- Erosión

- Proyectos de ecoturismo
Campesinos con explotaciones
forestales
- El manejo forestal planificado

- Desmonte

- La explotación ilegal del bosque

- Fragmentación

- Las
reservas
ecológicas
campesinas y la intervención
externa

- Extinción

- Ganadería, Incendios

- Erosión
y
desertificación

- Conflictos por los
costumbres

usos

y

explotación
- Sobre
bosque

- Turismo, restaurantes, hoteles
Campesinos ecologistas
Unidades de
producción forestal
y de conservación
biológica
Unidades de
producción
grpecuara

- Conflictos con ganadería

- Conservación
- Explotación
recursos bosque
de
productos
forestales no
maderables
- Contaminación
(leña, carbón, heno, hongos,
plantas, caceria)
Campesinos fruticultores,
Deforestación suelos
hortalizas, floricultores
agrícolas
- Relaciones de mercado: trabajo, -Ampliación de

Maestría en Desarrollo Rural 114 tt-X - -

-

-

Jiménez Ramos David

1

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

Casco urbano

Unidades de
1 producción

2300-2600

agropecuana
Zonas de cultivo:
riego y temporal

mercancías, dinero
- Beneficiarios del Plan Puebla,
en crisis permanente
- Ganadería

mancha urbano
- Uso ilegal del suelo

Emigrantes a ciudad de México '
extranjero
- Población en proceso de
urbanización
- Migración y remesas
- Drenajes a las barrancas

- Contaminación
- Monocultivo y
salinización
- Compactación
- Monocultivo y
salinización
- Contaminación de
agua
- Sobreexplotación
- Urbanización irregular
- Compactación

Fuente: Talleres de autodiagnóstico, participativos para el OET
Municipal. 2005-2006

Al igual que otras regiones del país, las causas se encuentran en el
acelerado aumento poblacional y las actividades humanas; son
responsables de la perdida del recurso forestal, ya que se asocia a la
pobreza y presión económica de los pobladores. Sobre todo en las
poblaciones con menores oportunidades de desarrollo
socioeconómico, como lo son las que se ubican hacia el norte del
municipio o las que trabajan para los taladores. En el municipio, el
uso de suelo se modifica de manera permanente de manera ilegal.

La falta de capacidad institucional y conocimiento de las
administraciones municipales, que por desconocimiento, o por
omisión autorizan modificaciones en los usos del suelo, de vocación
forestal a agrícola y de ahí al uso urbano y comercial de manera
desordenada e incontrolable. En el municipio el proceso de
urbanización ocurre de dos formas, vertiginosa y visible como en las
principales poblaciones (Santa Rita, San Rafael, San Miguel, Santa
María), lenta y gradual en las demás localidades, trayendo como
consecuencia un conjunto de problemas que aun no se toman en
cuenta, por las autoridades correspondientes:
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- Promueve la demanda de servicios públicos en general y en

particular de agua y suelo.
- Se impermeabiliza los suelos, con cemento y asfalto, con lo que
se impide la recarga de aguas.
- Aumenta el consumo de madera, leña y otros recursos
naturales, por la tala.
- Disminuyen las posibilidades para captación e infiltración de
agua.
- Aumenta de manera exponencial la contaminación de las
fuentes de agua, escurrimientos superficiales y mantos
freáticos.

Por otra parte y debido a la ubicación del municipio y su cercanía a
las Ciudades de México y Puebla, de manera progresiva se observa la
construcción de casa de campo e incluso se han puesto a la venta
grandes extensiones de tierra para establecer núcleos de población
masiva, como es el caso de la selva oscura (Investments del Castillo,
bienes raíces, 2006).

2.1.2. Explotación del recurso suelo y aprovechamientos no
minerales
El empleo de recursos minerales de la zona es creciente.
Siempre ha salido de esta región el barro para los ladrillos,
pero en las últimas tres décadas ascendió la cifra de
camiones que transportan tezontle, arena y piedra volcánica,
entre otros productos de la tierra hacia los desarrollos
urbanos. El papel que juegan los mantos de estos productos
para la absorción de agua es muy importante. Disminuir su
superficie es reducir el mejor centro de absorción y recarga
agua de la Sierra Nevada. En diversos puntos de la Sierra
Nevada son cargados camiones con suelo vegetal para
enriquecer áreas de los valles que han sido erosionados
CUPREDER, 2004.
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La mayoría de las extracciones de arena y grava, que se llevan a
cabo en el municipio carecen de las correspondientes autorizaciones
administrativas (SEMARNAT, PROFEPA, CNA, MUNICIPIO), y cuando
se tienen se incumplen las diferentes disposiciones y
recomendaciones en cuanto a impacto ambiental. En ocasiones son
extracciones esporádicas, paralizándose una vez concluida la
actividad a la que iba destinada, abandonando los "hoyos", sin mayor
responsabilidad de restauración. De las experiencias mencionadas,
merece la atención el caso de la Comunidad de San Juan
Cuauhtemoc, ya que de todo el municipio, es la localidad con 10 sitios
de extracción en las que no existe control alguno (Enlace-Altépetl,
2007).

Con base en la información proporcionada en las sesiones de Consejo
municipal de desarrollo rural sustentable y en los talleres
comunitarios para el ordenamiento municipal (2003-2006), se tiene
conocimiento de que tal actividad se desarrolla de manera irregular e
ilegal, debido a que no se han presentado los estudios o
manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, sino que por
el contrario se mal utilizan permisos ejidales para sobreexplotar los
terrenos en donde se encuentra la arena. Aunque desde hace 4 años
se han realizado denuncias ciudadanas, se ha notificado a la
autoridad municipal en turno, no se muestra voluntad política para
resolver dicha situación o por lo menos regularla. Con la extracción
de arenas además de tener consecuencias inmediatas como e
deslizamiento de tierras, la perturbación y sequía en las áreas
boscosas, así como la pérdida de manantiales, también pone en
riesgo a la población al generar grandes "cráteres" y provocando
desgajamientos y deslizamiento de suelo en los caminos de acceso.
Lo más grave es que para formarse bancos de arena deben pasar
millones de años.
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Otro de los efectos inmediatos es la destrucción de los ecosistemas,
con lo que se afecta a la flora y fauna, así como a numerosas
especies de aves migratorias. El suelo pierde alto contenido de
nutrientes que se encuentran en los márgenes de los arroyos.
También se ven afectadas seriamente las opciones productivas de sus
pobladores por el saqueo de los arenales. En el caso de los caminos
de San Juan Cuauhtemoc, hacia el truchero, se provoca la
disminución de visitantes y turistas a dicho centro productivorecreativo, hasta en un 50 % de ingresos económicos (administrador
truchas del ejido, 2004-2005).

Apenas en septiembre de 2006, se estableció una mesa de trabajo
en San Juan Cuauhtemoc, entre los particulares q ue están
explotando las minas de arena (Claudio García Galicia, José Felipe
Sánchez y Tomas Landeros) y los eidatarios afectados, en la que
intervino el Secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal
(SMRN, 2006).

2.1.3. Riqueza y pobreza por el recurso agua: conflictos por su
aprovechamiento
A ver, sobre los pozos de agua.. por qué nos prohíben
hacer pozos aquí y los pueblos de abajo si les dan
autorización! ¿Qué se mueran los de arriba, y sí se
mueren los de abajo porque les atajamos el agua?
Ya nos dimos cuenta que ha disminuido el nivel del Ameyal
hasta casi un 40 por ciento.
Juan L.

Productor de Las Dalias

La ubicación geográfica, en el extremo nororiental de la zona IztaPopo, hacen de Tlahuapan uno de los municipios, con mayor
Primera sesión para establecer bases del para ordenamiento ecológico municipal,
San Martinito. Marzo 2005
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precipitación pluvial anual, cercana a los 1000 milímetros cúbicos.
Sin embargo también es el sitio con una incidencia de fenómenos
extremos como las heladas, granizadas y nevadas, con consecuencias
graves para las actividades agrícolas. Los recursos hídricos que
nacen, son originados principalmente por el deshielo de los glaciares
y la precipitación pluvial. Las corrientes superficiales pueden ser
permanentes o intermitentes, estas últimas son innumerables
durante la época lluviosa. También se produce gran filtración de agua
que va a alimentar corrientes subterráneas.
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Tiahuapan y el Acuífero del Valle de Puebla, CNA 2003.
Los ecosistemas de la sierra efectúan los procesos que permiten la
recarga de acuíferos y mantos freáticos que abastecen buena parte
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y del Valle de
Puebla-Tlaxcala. La zona se encuentra en veda rígida, donde no es
posible aumentar extracciones. El parteaguas de la Sierra Nevada es
el origen que divide las aguas tributarias del Océano Atlántico (Golfo
de México) de las del Océano Pacífico, formando dos de las más
importantes cuencas de nuestro país y varias subcuencas que
abastecen cientos de comunidades y municipios y, a casi 3 millones
de habitantes en el llamado Acuífero del Valle de Puebla (CNA, 2003).

Para el año 2007 la Comisión Nacional del Agua, registraba un
aprovechamiento de poco más de 33 millones de metros cúbicos al
año, que se extrajeron de 33 manantiales (8,591 336 m3), de 23
corrientes de agua superficial (9 12 786 m3) y 29 pozos (23 034
397 m3), de todo el territorio de municipal, para beneficio de sus
pobladores y de poblaciones adyacentes (Sanctorum, Tlaxcala y
Juárez Coronaco, Tlalancaleca).

Cuadro 3. Orinen y anrnverhmiento del rei,rcn nnien
Porcentaje

Total agua
utilizada por
sector

Manantial

Subterránea

Acuacultura

51.69

17,196,582.00

8598,291.00

8,598,291.00

Agrícola

38.23

12,718,707.76

8,355,832.76

4,362,875.00

Industrial y
múltiples

3.31

1,099,824.00

317,277.00

782,547

6.78

2.254,826.00

1,519,223.00

735,603.00

33,269,939.76

18,790,623.76

14,479,316.00

Rubro

Servicios urbanos
Total de agua usada

Puente:

CNA, 2007.
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Deshielos y precipitación pluvial son los principales procesos por los
que se tiene al alcance los recursos hídricos en la zona. Se suma la
Filtración de agua que constituye las corrientes subterráneas. El
cambio en el uso del suelo supone un grave impacto en contra de la
capacidad de captación de agua, y al mismo tiempo, incide a favor de
la erosión relacionada con las precipitaciones, en las parte más bajas.
Con base en la información disponible, se reafirma que existe una
disminución en la disponibilidad del recurso hasta en un 50%. La
disminución de mantos freáticos lleva al fenómeno de colapso de
suelo, cuyo soporte subterráneo es la propia agua.

Aquí tenemos la ventaja porqué nace el Río Atoyac, pero
es inverosímil, porque al pasar por una población el agua
deja de ser viable para nuestra producción en acuacultura
y si esto sucede en el nacimiento del río ¿cómo estará el
resto, abajo?
Unión de trucheros (Enlace-Altépetl, 2007)

Respecto al uso y administración del recurso, prácticamente toda el
agua utilizada, es contaminada y descargada a las barrancas y ríos.
Además de presentarse en el mediano plazo un déficit hídrico, ya que
existe una mayor concesión de agua de la que se capta. En donde se
contamina por los todos los deshechos sólidos que se producen en el
municipio, 22 toneladas (SMRN 2007).

En el caso del uso agrícola de riego, los sistemas de irrigación
desperdician demasiada agua, no se aprovecha y se sobreexplotan
los pozos. Por otra parte, en el municipio existen diferentes unidades
productivas en donde se aprovecha el agua de manera irregular,
además de existir tomas clandestinas. Finalmente, el recurso agua
está siendo afectado seriamente por la contaminación tanto por
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diferentes sectores sociales que contaminan, talan y vierten sus
deshechos contaminantes a las fuentes de agua. Los agricultores y
fruticultores emplean "bombas químicas", en sus cultivos para
aumentar su producción, con lo que contaminan suelos y agua por
efectos de lixiviación.

Es importante resaltar que en el acceso al recurso agua se han
generado tensiones sociales, debido a que:
Los campesinos de la montaña, estamos cuidando los
bosques, para producción de agua y no tenemos
beneficios, al contrario, tenemos una veda que quien
sabe en que se basaron para aplicarla. Los pueblos de
abajo no hacen nada y les autorizan abrir pozos.
Reclamo permanente en las sesiones del Consejo
(Enlace, 2006)
Con ello se hace un atento llamado a las autoridades
correspondientes porque de no atenderse a tiempo se está
alimentado un conflicto social potencialmente negativo, como ya ha
ocurrido en los pueblos cercanos, con disputas que llegan al extremo
del homicidio (San Juan Tetla 2006).

Como se mencionó anteriormente, a partir de los 2,500 metros
sobre el nivel del mar, la zona se encuentra vedada para la
perforación de pozos de extracción para riego agrícola; todas las
zonas de explotación por arriba de está cota se encuentran vedadas
desde el año de 1950; debido a la excesiva extracción en la porción
central del estado, dichas áreas fueron ampliadas por el decreto del
15 de noviembre de 1967, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, en el cual se declara ozona de veda para el
alumbramiento de aguas en el subsuelo, en la zona meridional del
estado de Puebla'. Dicha situación por supuesto que afecta y motiva
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reclamos permanentes por parte de los campesinos a los
funcionarios para corregir dicha situación porque en las "zonas de
abajo" si tienen permisos para perforación de pozos.

Algunos escurrimientos que nacen en los volcanes por arriba de la
cota de los 2 mil metros, son utilizados para actividades acuícola de
manera intensiva para la producción de trucha arcoiris en estanques
rústicos y con cierta tecnología. Cabe destacar que a lo largo y ancho
del municipio, así como en zonas adyacentes se presentan estas
unidades de producción de trucha (Oncorhynchus mykiss), que
aprovechan las corrientes de agua; La Comisión Nacional del agua
para el año 2007 tiene registrados a 12 usuarios con concesiones
para aprovechamiento en acuacultura, con una cantidad de
8,598,291 de m3.

La acuacultura se práctica en unidades de producción de trucha en
donde se reproduce, engorda, comercializa y consume directamente
como alimento. Para su funcionamiento se emplea agua de corrientes
permanentes, a decir de los propios usuarios es "agua que no se
consume", porque sólo pasa por sus estanques. Para el año 2006, se
han agregado tres unidades más: una de propiedad social en los
bienes comunales de San Juan Cuauhtémoc; una de propiedad
particular en la comunidad de Las Dalias y otra en la propiedad de
Manantiales La Asunción S.A. de C.V.

La actividad productiva de la trucha, se encuentra estrechamente
relacionada con el sector servicios, ya que al ubicarse en sitios en
donde la vegetación natural de los bosques aun se conserva en varias
de esas unidades productivas se recibe a visitantes y se proporcionan
otro tipo de servicios relacionados con el sector turismo. En cuanto a
propiedad de dichas unidades, siete pertenecen a grupos familiares
(familia nuclear, papá, hermanos e hijos), una a Bienes comunales,
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una ejidal de San Juan Cuauhtémoc propietarios particulares; cinco a
propietarios particulares y una unidad es propiedad del gobierno
estatal de Puebla (Las Rositas).

Cuadro 4. Unidades de producción de truchas
Propietario
' Ejido San Juan Cuauhtenioc
(Unidad económica de
explotación especializada
pesquera San Juan
Cuauhtemoc)

Nombre de la
truchera

Comunidad

Truchera del Ejido de
San Juan
Cuauhtemoc

San Juan Cuauhtemoc

Bienes Comunales

Bienes Comunales
"Puente Tenerife"

San Juan Cuauhtemoc

Rafael Landeros Morales

Truchera El Chamizal

San Juan Cuauhtemoc

Adolfo Ramírez Macias

Truchera Río
Escondido

Ignacio M. Altamirano

Esteban Sánchez Ramírez

Truchera Agua Azul

Ignacio M. Altamirano

Raúl Ramírez Sánchez
(Sección especializada de
trabajadores pesqueros Ignacio
Manuel Altamirano)

Truchera Piedra
Colorada

Ignacio M. Altamirano

Elías Lazcano Pérez

--

Truchera Lazcano.

Ignacio M. Altamirano

Pedro Guzmán Martínez

Truchera El Salto

Juárez Coronaco

Luis Domingo Salvador Pueyo
Bravo

Sport fishing Arco
Iris.

Santa Cruz Otlatla

Lauro Sánchez Orth
Truchas La Preciosita SA de CV

Truchera La
Preciosita
Restaurante y
cabañas El Encanto.

José Luís Escobedo Gutiérrez

La Preciosita
Ignacio López Rayón
(El Gavillero)

Desconocido

Truchera El Arenal. -- Santiago Coltzingo

Manantiales La Asunción SA de
CV

Santa Maria

Reyes Pérez

El Ameyal,

Las Dalias

Gobierno del Estado

Las Rositas

Santiago Coltzingo

.

Fuente: Asambleas constitutiva de la Unión 2003. Registro público
sobre derechos del agua; CNA, (2007).
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Cabe destacar que en el municipio de Tiahuapan hay una planta
embotelladora de la Compañía trasnacional "Nestie", y que no
aparece en el registro público (a menos que sea Manantiales la
Asunción S de R.L.; con 1 072 224 m3/año). De acuerdo con
información proporcionada los trabajadores de la planta, diariamente
se extrae más de un millón de litros del líquido; teniendo su propio
manantial que da 200 litros por segundo.

Dicha empresa ocupa a nivel mundial el primer lugar de ventas de
agua embotellada y el segundo lugar en América Latina, como parte
de la trasnacional Danone, (con sus marcas Bonafont, Coca Cola,
Agua Ciel y Nestlé, y Agua Santa María). Además cuenta con
permiso de la Secretaría de energía para generar su propia
electricidad. De manera contradictoria, hay comunidades en el
municipio que no cuentan con los servicios completos para tener agua
potable.

Por otro lado, después de varios años de gestión a la comunidad de
Cuauhtemoc se le otorgaron los permisos correspondientes para el
funcionamiento de una planta embotelladora. En San Rafael, en
Juárez Coronaco y en la carretera federal México-Puebla, Km. 77,
existen balnearios y albercas temporales, unidades de producción
acuícola que no aparecen registrados en CNA.

A partir del año 2003 se ha implementado el pago por servicios
ambientales hidrológicos (PSAH-CONAFOR, 2003), que pretende
incentivar la protección de los bosques de la zona alta de la cuenca,
para la "producción de agua". En Tiahuapan se tienen registrados 14
predios que han recibido la cantidad de $300.00 pesos por hectárea,
en un convenio por cinco años. Aún no se tiene información sobre
sus alcances y beneficios inmediatos, tanto a los dueños de los
predios como en general a los ecosistemas (CONAFOR, 2007).
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2.1.4. Los Montes de Tiahuapan, negocio de unos cuantos:
explotación forestal
El monte es sustento de las comunidades, para hacer
obra, para sacar leña, para pasear, para sacar trozo y
venderlo, nos da empleos, para nosotros en el derribo,
troceo, acarreo, aserrío y transporte cuando se explota
comercialmente y sólo por temporadas.
El carbón es una necesidad, pero, por qué no se aprovecha
de otra forma para sacar más jugo, por ejemplo venderlo
en las tiendas ya empacado.
Juan Eulogio, Comisariado ejidal de Guadalupito Las Dalias,
2005.

Es importante que las autoridades apoyen a los
compañeros leñadores y carboneros, porque así nos
apoyan a los ejidos que queremos cuidar el bosque

Adán, comité de vigilancia forestal de Juárez Coronaco,
Sesión de Consejo, noviembre 2004.

A diferencia de otras zonas del país, las dotaciones de tierra que
fueron entregadas a campesinos incluyeron una amplia superficie
arbolada y no sólo agrícola. El bosque o "monte" para los pobladores
de Tlahuapan, representa una rica fuente de diversos productos y
usos, mantienen un aprovechamiento tradicional de sus recursos
basado en la subsistencia (recolecta y cacería, extracción de madera,
leña, carbón, hongos, medicina) y es además un recurso económico
importante por la explotación de madera.

Los bosques templados de pino, encino y oyamel generalmente se
encuentran en la parte alta del territorio municipal, que son
aprovechados de una manera sistemática y puntual cada año,
presentándose un conjunto de contradicciones que van desde los
aspectos técnicos del propio manejo, hasta de la organización misma
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de los ejidatarios y comuneros. Por supuesto también se presentan
otro tipo de problemas que tienen que ver con la corrupción
generalizada en los niveles involucrados con el manejo y planificación
forestal y así como el uso clientelar de los apoyos financieros
proporcionados por los gobiernos estatales y federales.

Actualmente y en el marco de la economía ambiental algunos
ejidatarios y comuneros también reconocen en el monte beneficios
para toda la humanidad, por la producción de agua y oxígeno
(Avalos, 2001). También de los bosques, se obtiene materia prima
como zacatón, tejamanil, varas y bejucos para elaborar diferentes
artesanías que se producen en talleres familiares de la cabecera
municipal.

Los pobladores reconocen más de 100 especies de plantas
medicinales que se extraen del "monte" o se cultivan en sus huertos.
En los predios cercanos a las zonas en donde se cultiva, de manera
comercial algunas verduras y hortalizas, ocasionalmente se extraen
en grandes cantidades árboles en etapa juvenil para ser usados
como tutores. También se ven beneficiados por la extracción de
diferentes recursos vegetales para comercializarlos de manera masiva
y en ciertas temporadas, como las plantas alimenticias, medicinales,
de ornato y para la construcción. Otra opción de alimento del monte,
lo representan las más 40 variedades de hongos comestibles en el
municipio, que se consumen en todo el ciclo de lluvias, que va de
mayo a noviembre. Aunque se conocen en casi todas las
comunidades, destaca La Preciosita, y los "hongueros" que vienen
de Río frío y de Tlaxcala (Comentarios persona/es de pobladores de

La Preciosita; Jiménez, 2004).

Con base en información de SEMARNAT (2006), el municipio de
Tlahuapan cuenta con una superficie forestal de 14,458 hectáreas de
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las que se encuentra autorizadas mediante plan de manejo
11,530.96. Resultando el municipio de la zona de los volcanes con
mayor masa forestal, calculado en 41.92%; con existencias reales de
madera por un volumen de 1,862,266 m 3 ; destacando la producción
de pino, oyamel y encino, con 1271547.16 m 3 ; 517, 335.90 m 3 y
29,617.61 m 3 respectivamente.

La actividad forestal sólo es practicada por ejidatarios, comuneros y
algunos particulares; por la práctica de dicha actividad económica se
generan ingresos mucho mayores que en la agricultura y la
ganadería, pero sólo en cierta temporada. Debido a que la
explotación de los recursos forestales se realiza en su mayor parte en
la extracción y venta de la madera en rollo, sin ninguna
transformación industrial o artesanal, se consideran subexplotados
los recursos forestales. Los predios con derechos para explotación del
bosque son 33 con plan de manejo forestal vigentes durante el
periodo 1995-2005, y permisos ante SEMARNAT para
aprovechamiento y/o saneamiento. Hay ejidos que explotan el
bosque de manera planificada, otros sólo hacen saneamiento.

La mayoría de las veces y en todos los predios de propiedad
colectiva, los ingresos obtenidos por dicha actividad son canalizados a
la generación de infraestructura comunitaria y social, en montos que
van del 20 al 40% , según las ganancias. Dicho recurso se canaliza
para calles pavimentadas; construcción de escuelas; mantenimiento a
la red de agua potable; plazas públicas, apoyo a enfermos;
cooperaciones para la fiesta del Pueblo; cubrir deudas y sostener
litigios en la procuraduría agraria. Ocasionalmente se "guarda algo
para reforestar y hacer trámites o gestiones en las dependencias"
(Enlace-Altépetl, 2007).
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Cuadro S. Resumen de manejo del bosque en el municipio y
poblaciones adyacentes
Núcleo agrario

Manejo, actividades
programas y apoyos

Características

Reforestación;
- Programa de pinos
navideños
- Cabaflas-truchero/ Parque
lzta-popo
• Aprovechamientos
forestales
- Saneamiento

- Errores administrativos y falta de medios
de comunicación adecuados a la asamblea
eidal.
- Se acuso de desvió de recursos a los
representantes del Comisanado, no se
entregaron cuentas claras los del comité
anterior
- Sancionados por PRO FEPA

San Rafael
Ixtapalucan

En proceso de certificación
ecológica
voluntana/SEMARNAT
PSA. Agua
Aprovechamientos forestales
Saneamiento forestal
Vivero forestal

-Es el ejido más grande dei municipio, ya no
depende del bosque o actividades agrícolas.
-Los ejidatarios también se dedican a la
maquila de calcetín.
-Se encuentra en proceso de certificación
ambiental, auditoria practicada por
PROFEPA.
-Actualmente se encuentra en controversia
legal por la presunción de desvió de
recursos, En el año 2005, el comisariado fue
»desaparecido" (estaba enfermo en la ciudad
de México), por su ausencia fue acusado de
desviar 8 millones de pesos a favor del
actual presidente municipal.

Núcleo
poblacional de
San Gabriel

-LIMA: Rancho cinegético
San Gabriel
-Saneamiento forestal
-Protección de la
biodiversidad

-Sancionados por introducción de fauna
exótica
-En conflicto con el parque por deslindes

Santa María
Texmelucan

Reforestación;
Protección

Pequeñas propiedades en protección

Ejido Santa Rita
Tlahuapan:

Reforestación;
San Martinito
-

Ejido San Juan
Cuauhtemoc

Pequeñas propiedades en protección
- Protección
-PSA: Agua;
-Embotelladora de agua
-Producción de truchas
-Proyecto de ecoturismo
-Aprovechamientos
forestales

Núcleos agrarios con una amplia masa
forestal en Tlahuapan.
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Bienes
Comunales de
San Juan
Cuauhtemoc

-PSA: Agua,
-Producción de truchas
-Aprovechamientos
forestales
-Saneamiento forestal

-En cuanto a los Bienes comunales su
comisariado entrego malas cuentas.
-En proceso de certificación ambiental
voluntaria

San Pedro
Matamoros

-Reforestación;
-Protección
-Aprovechamientos
forestales
-Saneamiento forestal

Sancionados
-Pueblo de taladores, mafiosos,
ganaderos
-Se personaliza a todos los pobladores del
ejido como taladores que se asocian a los
del Km. 47 de río Frío para talar los montes
de Puebla:
-También se les acusa de meter su ganado
' destruir las reforestaciones de los ejidos
de Juárez, Cuauhtemoc, Coltzingo
-Es el pueblo, más alejado a los centros
poblacionales y a la vez el más cercano al
monte de por lo menos siete ejidos.
-También es el más alejado del gobierno, ya
que no es apoyado como a los otros pueblos

Restauración
Santa Cruz Otlatla
Han perdido su bosque

Ignacio Manuel
Altamirano
Guadalupe
Zaragoza

Santiago
Coltzingo

La Preciosita,
Sociedad de
Producción Rural

Guadaluplto Las
Dalias

-PSA: Agua:
-Reforestación
-Aprovechamientos
forestales
Reforestación
Protección

En vigilancia permanente, presencia de
grupos de taladores
No se explota, solo se protege y reforesta

-Tienen demandado al Comisariado anterior
por malos manejos y defraudación.
-La explotación del bosque se la disputan
-PSA: Agua
dos grupos del mismo ejido, en cada periodo
-Aprovechamientos
de cambio se acusan de malversarlos
forestales
fondos obtenidos por el aprovechamiento del
-Saneamiento forestal
bosque.
-Tolerancia a taladores hormiga, se extrae
leña para uso casero, pero que
comercializan dianamenle personas de la
misma comunidad en cantidades
considerables.
-UMA Reserva ecológica
-Proyecto en proceso de consolidación
campesina
-Realizan aprovechamiento de heno y
-Premio UIA-México
saneamiento forestal.
-Reforestación ICONAFOR
-Formaron una sociedad para adquirir monte
-Protección
alto y hacer una reserva ecológica que es
-Aprovechamientos
administrada por una Sociedad de
forestales
producción rural;
-Saneamiento forestal
-Comunidad dividida por rencillas históricas
_____________ y familiares",
- PSA: AguaICONAFOR
-Ref
ón CONAFOR
-Fuerte presencia y control comunitario
comunitario
- Protección
-Vigilancia y contraloría permanente de sus
-Aprovechamientos
ejidatarios.
forestales
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-Reforestación ' cercado
-Extracción de tierra de
San Francisco La
Unión

Santa Cruz
Moxolahuac

Juárez coronaco

Felipe

monte

-Reforestación/ CONAFOR
-Protección de suelo con
tinas ciegas
-Saneamiento forestal

-Han recuperado su bosque con
reforestación y tinas ciegas.
-Su comisariado mantiene un liderazgo
fuerte, se ha preocupado por hacer una
buena administración de recursos (realizaba
gestiones directas con el anterior
gobernador).

-Reforestación/
CONAFOR
- Protección

-Sancionado
-División en la comunidad por mala
administración de recursos económicos
obtenidos por aprovechamiento forestal

- Reforestación y cercado
-Extracción de tierra de
monte
-Reforestación/ CONAFOR
-Protección de suelo con
tinas ciegas
-Aprovechamientos
forestales
-Saneamiento forestal

-Pertenece a otro municipio, pero es parte
de la misma cordillera.
-Llevan a cabo un buen manejo forestal, con
amplia participación de la comunidad
(adultos, jóvenes estudiantes y mujeres).
-Por rumores casi se revoca el cargo del
actual comisanado eidal.
-Se está haciendo explotación de minas de
arena.
-Es el primer ejido en denunciar la
destrucción del monte por parte de los
ganaderos de Cuauhtemoc y taladores de
Otlatla, llegando a medidas conciliatorias
con los diferentes representantes.

-UMA: Ecohotel Piedra
Canteada
-Protección
-Aprovechamientos
forestales
-Saneamiento forestal

-Proyecto apoyado por la ex gobernadora
de Tlaxcala, Beatriz Paredes.
-Ha logrado una diversificación productiva
del bosque con buenos resultados
-Organización comunitana fuerte que se hizo 1
en la lucha por recuperar las tierras".J
- --

EoSan
7
,9 0—, *

CONAFÓR: apoyos PSAH, 2003: programa de servicios ambientales
hidrológicos (agua);
* Pertenece al municipio de Tlalancaleca, Puebla. Es parte del mismo
corredor
** Pertenece al municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Es parte del
mismo corredor.
Fuente: Enlace-Altépetl, 2007. Talleres de autodiagnóstico
para el Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de
Tlahuapan (2005- 2006).
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En los predios pequeños de 100 a 250 hectáreas, los
aprovechamientos forestales, ocurren como resultado de aplicar
medidas sanitarias contra el descortezador. En otros no hay
explotación forestal porque los Comités no se ponen de acuerdo. En
los diferentes predios se realizan acciones de protección ante los
principales problemas del bosque, a través de comités específicos
nombrados por sus respectivas asambleas: para vigilancia, para
evitar la tala clandestina, contra los cazadores y el robo de tierra de
encino; para evitar los incendios cuidarlo contra las plagas.

Toda la zona Izta-Popo comparte una problemática asociada a los
recursos forestales, entre ellos la tala clandestina, la práctica de
ganadería extensiva, incendios provocados y litigios por la tenencia
de la tierra. Particularmente en el Municipio de Tlahuapan tienen que
ver con varios factores la organización comunitaria en el proceso de
explotación y comercialización del producto forestal; tala clandestina;
incendios provocados; en la práctica de la ganadería extensiva y en
los litigios por la tenencia de la tierra. Dichos factores, solos o de
manera conjugada repercuten y hacen más compleja la búsqueda de
opciones para el mantenimiento de los ecosistemas presentes en el
municipio.

La explotación y manejo forestal quedan bajo responsabilidad del
Comisariado ejidal, su tesorero y secretario en primera instancia,
seguido por el Comité de vigilancia administrativa, también formado
por tres personas, ambas instancias con sus respectivos suplentes.
Además hay apoyo de un comité de vigilancia comunitaria en el
bosque que se encarga de dar mantenimiento a las brechas
cortafuego, apagar incendios, vigilancia contra la tala. A la asamblea
ejidal sólo informan de las decisiones que se toman y para realizar
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faenas de reforestación, vigilancia, etc. Los cargos se cambian por
periodos de cada tres años.

Otro actor que aparece en las diferentes etapas es el técnico forestal.
Si los comisariados ejidales son nuevos en el cargo, tienen que
buscar y solicitar el apoyo de un técnico forestal que "los oriente", la
solución se encuentra en las oficinas de otra vez la CONAFOR, donde
se los recomiendan o sus antecesores en el cargo lo pueden hacer
también según se lleven y hayan entregado las cuentas. Ahí se
gestionan diversos apoyos (CONAFOR) en los que el técnico forestal
toma las principales decisiones; en la mayoría de los predios bajo
manejo ocurre está modalidad, dicha relación depende mucho del
grado de interés del Comité de en turno.

Por obtención únicamente de la madera producida es en rollo, los
beneficios económicos se ven limitados de manera permanente, no
hay capacidad para dar valor agregado a la producción y por lo tanto
no se es competitivo en el sector. En cuanto la administración del
proceso productivo es deficiente, ya que es nula la integración entre
la planeación del manejo del bosque, al dejarse en pocas personas la
toma de decisiones y por otro lado en la planeación para el modelo de
extracción. Los ingresos generados son mínimos (estimados en un
20%), pues los altos costos en las actividades de extracción y corte
rebasan los beneficios posibles. Al respecto es muy clara la situación
que expresan algunos comuneros...
A veces no estamos de acuerdo con el Comisariado, por que
nuestras ganancias son pocas, nos toca de a mil pesos,
bueno si se sacan más metros pues podemos alcanzar los
tres mil, más gana el técnico, los fleteros y el
aserradero ... así mejor que se ocupe en la para obras de la
iglesia, de la comunidad o en la escuela.
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Luego las cosas, la verdad no se hacen como son, por qué,
porque siempre hay taladores, ya sabemos donde, no?,
luego aquí mis compañeros del comité le dicen al técnico que
les de más metros, a poco, no? o bueno entre los
cortadores-cargadores y los chóferes se ponen de acuerdo y
entonces van metros de más, que no?

Luego ya saliendo podemos dobletear las remisiones o hasta
tres veces si nos portamos bien con los comités, al cabo no
hay vigilancia, y si nos cachan pues nos caemos con la
mochada de mil o dos mil, según la autorida...

Varios ejidatarios en cualquier comunidad, todo el tiempo...

Con los ingresos obtenidos, se satisfacen diversas necesidades tanto
económicas como para la obtención de servicios básicos, vivienda,
salud y educación. De ahí que la explotación forestal supere al
restablecimiento de las poblaciones forestales y con ello la capacidad
natural de los ecosistemas. Con ello se abona para promover la
migración a las ciudades, desinterés hacia la actividad forestal y
sobre explotación, especialmente de los terrenos forestales sin
manejo y vigilancia.

En los ejidos no se cuentan con viveros forestales propios; dicha
etapa está regulada por SEMARNAT/CONAFOR, que cuenta con
viveros administrados por dichas dependencias. Los viveros cercanos
que abastecen a Tiahuapan, se encuentran en San Martín Texmelucan
(1 hora de distancia), San Rafael Ixtapalucán (a 1 hora),
Chignahuapan en Sierra Norte (6 horas).

Reforestamos con 20 mil árboles que nos dio SDR Y
CONAFOR, solo el 50% sigue vivo. Nos los dan muy
chiquitos y quien sabe de donde, los cubre la hojarasca y
se mueren. Queremos que nos los den ya grandes, ya no
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queremos arbolitos pequeños.
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Los arbolitos se mueren

Necesitamos viveros de nosotros para producir planta de la
región y no la que nos da el gobiernos por que se muere o
nos la dan muy chiquita

Reclamo anual a los representantes de CONAFOR, 2005.

La planta se entrega por solicitud, que la mayoría de las veces
gestionan el comisariado eidal y un técnico forestal. Los receptores
de la planta tienen que recogerla con medios propios en dichos
lugares ubicados a 2-3 horas, además tienen que pagar el
empaquetado de los árboles. Ya estando los arbolitos en la
comunidad, se hace un llamado en asamblea a los ejidatarios para
que participen en la siembra, aunque a veces dicha tarea recae solo
en el comité o en sus familiares y amigos cercanos, lo que crea
malestar a las personas, además de que no se hace de la mejor
manera. Cabe mencionar que en la entrega de árboles también se
gestiona un subsidio para pago de jornales ($6000 pesos), en el año
2005 se otorgaron herramientas (palas y picos), alambre de púas
(para cuatro hilos), que dependían del número de árboles solicitados.
A continuación de expresa de manera clara el sentir de un ejidatario
sobre la explotación forestal:

Para explotar el monte, primero se debe solicitar la
autorización a la asamblea, luego el comité se pone de
acuerdo con el posturero, entonces ya se apalabran y el
técnico busca su gente, del mismo pueblo. Se le da un
adelanto, empieza a gestionar los papeles con la Semarnat
y con la Conafor, para que le den permiso y dinero. Luego
ya regresa y ahí les manda a marcar a los peones, se
supone que debe estar los vigilantes y el comité pero como
ya es acuerdo pues se le confía cuantos árboles tumbar,
se trae a su motosierrista, sus hacheros, son los mismos
Maestría en Desarrollo Rural UI M-X
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compañeros o si no la llevan con el Comité se busca en los
pueblos vecinos.

Entonces se hacen cuentas con los comités y tumban los
árboles según los metros cúbicos y lo que se va a pagar,
para el técnico, para todos los peones, para las mordidas,
para la comida y para por lo menos tener algo, no. Para
entonces ya nos busco comprador y fleteros, como no
sabemos muy bien y él si, (porque es ingeniero, viene de
Chapingo y lo conocen en las dependencias). Por último, ya
que nos llegue el apoyo de la Conafor se le paga el resto,
luego, luego se le paga por cada metro cúbico, según,
entre el 6 y el 10%, sino nos castiga el metraje.
Francisco N. Explicando el proceso de explotación forestal en
Tlahuapan, 2005.

De toda la cadena productiva forestal, en la zona únicamente se
explotan los bosques para extraer madera. De acuerdo a los criterios
establecidos en un plan de manejo forestal y en convenio con el
técnico forestal: se comienza con el marcaje, luego se cortan y se
derriban, se trocea los troncos, se cúbica. Los "desperdicios o
basura", se le encarga a los ejidatarios, que se llevan para leña, las
ramas grandes, otras que no les sirven las queman o se entierran.
Los comisariado ejidales acuden al asesor técnico (posturero,
castaño, ingeniero, asesor, o técnico forestal). Es la persona
encargada de elaborar el plan de manejo y organizar las diferentes
acciones para la extracción de madera e incluso de convenir el precio
con los dueños de aserraderos.

De los trozos, se "saca madera comercial y corta", según el tamaño
y la calidad, se arriman o acarrean y se cargan al rabón, un camión
"tortón", y se lleva hasta el patio de los aserraderos, que en
ocasiones pagan por adelantado; en la zona hay dos aserraderos
Jiménez Ramos David
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ejidales San Felipe y San Andrés los demás son privados y otros
clandestinos; ahí únicamente se producen tablas, polines, cintas,
tablones, así en verde, según sea el origen de la especie maderable:
Pino, Ocote, Sabino, Oyamel, Pinabete (confieras de maderas
suaves) o encino, fresno (latifoliadas de maderas duras). En
ocasiones a los comisariados toca buscar quien compre a mejor
precio la madera en trozo o corta, verde o seca, otras veces son los
compradores de aserraderos quienes se acercan a los ejidos, la
mayoría de las veces son los mismos técnicos forestales quienes
recomiendan a donde vender.

La tala clandestina es uno de los problemas mas graves que afecta
seriamente al municipio de Tlahuapan, en la porción correspondiente
a las montañas del Telapón y Tlalóc. La zona es la base de operación
de seis bandas armadas y equipadas (motosierras, camiones y fusiles
R-15); que semanalmente obtienen más de 200 mil pesos de
ganancia a la semana, por la tala de árboles y el saqueo de madera
(informe del Parque nacional Izta-Popo, 2006).

Dichas organizaciones provienen del Ejido Maximino Ávila Camacho
(ubicado en los limites estatales, km. 47. Estado de México) y que
talan de manera furtiva y destruyen el bosque del lado de Puebla
(Ejidos de Moxolahuac, Las Dalias, Cuauhtemoc, Coltzingo). Del
poblado salen los principales taladores que forman mafias y se
asocian pobladores pobres (a veces ejidatarios), del Ejido de Santa
Cruz Otlatia (Puebla) principalmente, que además están asociadas a
autoridades de todos los niveles de gobierno (desde el comisariado
hasta la policía federal preventiva y en ocasiones el ejército), por lo
que mientras no se combata de raíz seguirá presentándose un alto
índice de ilícitos en la zona (asesinatos ocurridos en el año 2006
contra turistas; CONANP, 2006).
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En diferentes ocasiones ha habido operativos con enfrentamientos
armados con la policía estatal. Lo anterior ha llevado al
establecimiento de una Agencia especializada en delitos ecológicos,
dependiente de la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de
Puebla. Se ubica en la cabecera municipal. Comenzó a funcionar en
2003, con oficina propia, agente del ministerio público y apoyo de
policías judiciales y municipales. La situación que se presenta en el
parque y localidades aledañas ha merecido el reconocimiento de
ingobernable, de parte de la Procuraduría Federal de Protección al
ambiente (informe PROFEPA, 2004).

A partir de 1995 en que se otorgaron permisos de aprovechamiento
forestal a ejidos y comuneros, en casi todos los predios no se han
realizado verificaciones, auditorias o inspecciones sistemáticas por
parte de las autoridades correspondientes o por instituciones
independientes, con base en lo que se menciona en los planes de
manejo. Únicamente se conocen algunas cosas de lo que reporta el
técnico forestal en cuanto a las actividades de explotación, no se
consideran las acciones de limpia, reforestación, mantenimiento de
la población etc.

Al respecto vale la pena mencionar que de los estudios realizados por
diferentes instituciones (SEMARNAT, CONAFOR, CUPREDER, SMRN),
se estima que la cobertura vegetal en la Zona Izta-Popo, incluyendo
los predios bajo manejo ha disminuido en los últimos treinta años,
hasta en un 50%, por diversos factores entre los que se encuentra el
aprovechamiento legal y con asesoria especializada.

A decir de los pobladores, también los permisos otorgados por
SEMARNAT, en ocasiones 'se dobletean" las remisiones, se aprovecha
de más por los propios comuneros, transportistas y autoridades,
situación que atiende más a una cadena de corrupción, que inicia
Jiménez Ramos David
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desde el comisariado y termina con los policías federales instalados
en la carretera federal México-Puebla.

Con base en información de SEMARNAT (2006), en el municipio de
Tlahuapan y Tlalancaleca y existen 23 "centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales maderables", que se
encargan de procesar la madera en trozo extraída de los predios
forestales. Algunos pobladores que se oponen a la tala clandestina
indican que "hay demasiados aserraderos para la cantidad de trozo
que se produce", por lo que se presupone que en varios de dichos
centros, se lava madera", aprovechando la nula supervisión de las
autoridades.

De toda la Zona Izta-Popo, en el municipio de Tlahuapan se
presentan más de 50 incendios anuales (del año 1995 al 2005
ocurrieron 867 incendios, afectando más de 110 hectáreas), que es
considerado como el primer lugar a nivel estatal. Situación que tiene
su origen por las actividades humanas (SDR/SMRN/CONAFOR 2006).

Como parte de las estrategias de sobrevivencia de los campesinos del
municipio de Tiahuapan, se práctica la ganadería extensiva y el
pastoreo de ganado vacuno, caprino y ovino. En ocasiones se
abandonan los animales en el "monte" y se recogen estacionalmente,
particularmente en las zonas altas del municipio se presenta dicha
situación, provocando daños a las zonas reforestadas y disminuyendo
la regeneración natural (Otlatla, San Rafael, Tlahuapan, Coltzingo,
Cuauhtemoc, Matamoros).

En algunas comunidades de Tlahuapan los límites de sus ejidos no
están claros, por lo que ocurren al tribunal agrario respectivo; como
dichos procesos son largos y a falta de acuerdos dejan en la
indefinición ciertas porciones de tierra. Situación que es aprovechada
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por diferentes personas para explotar los recursos presentes: tierra
de monte, cacería furtiva, árboles, y agua. La situación de mayor
conflicto por la tenencia de la tierra es con la delimitación con las
tierras compartidas con el área natural del parque Izta-Popo. Los
decretos para la nacionalización del territorio con fines de declararlos
Parques Nacionales, nunca cubrieron las respectivas indemnizaciones
por concepto de expropiación.

La falta de respuestas, acuerdos y consensos con las comunidades
actualmente mantiene la inconformidad de ejidatarios y comuneros,
que lleva a considerar "tierras de nadie" algunas áreas y por lo tanto
la destrucción de los recursos forestales en algunos puntos de las
comunidades de Otlatla, Cuauhtemoc, Matamoros, Las Dalias, San
Gabriel, El Poblanito, Juárez Coronaco, Coltzingo.

Aunque existen subsidios para el desarrollo de la cadena productiva
forestal, se presentan acciones descoordinadas (SEMARNAT,
CONAFOR, SMRN, SAGARPA, SDR) que también inciden en la
disminución del recurso bosque o la falta de actuación y seguimiento
permanente (PROFEPA). Mediante incentivos perversos se destinan
subsidios gubernamentales para la agricultura y la ganadería en
suelos forestales, fomentando la deforestación.

Por otra parte, también se llegan a presentar políticas de
conservación erróneas (reforestación con especies no aptas para la
zona o enfermas) o debido falta de capacidad de instituciones
gubernamentales y sociales.
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2.1.5. Experiencias en conservación y aprovechamiento de la
Diversidad biológica

El Municipio de Tlahuapan se ubica en la provincia fisiográfica de Eje
Neovolcánico transversal mexicano, pertenece a la zona ecológica
templada subhúmeda. Desde el punto de vista zoogeográfico la zona
representa una zona de interacción entre la fauna neártica y
neotropical. La historia evolutiva de la Sierra Nevada en dónde se
ubica el Municipio de Tlahuapan, ha sido influenciada por las
características propias de la provincia fisiográfica. Lo anterior se
traduce en una alta diversidad de especies en la región, que
representa hasta el 30% del total de mamíferos existentes en el
País. Se estima la presencia de 156 especies de vertebrados, de
las que 31; siete amenazadas diez bajo protección especial y una
especie en peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial
Mexicana que determina la categoría de especies en riesgo (Jiménez,
2005; NOM-EC0L-059-2001). Esta consideración abarca a los
diferentes grupos de organismos incluyendo plantas y animales.

Como una forma de regular las actividades extractivas tradicionales
e incorporar opciones productivas con el aprovechamiento de los
recursos naturales, además de promover otras de índole económico,
hace más de 10 años se crearon la Reserva Ecológica Campesina La
Preciosita, el Rancho cinegético San Gabriel en el Municipio de
Tlahuapan y, en las zonas adyacentes la Reserva ecológica de
Piedra Canteada y Hueyacatitla. Las cuatro son 'iniciativas de
desarrollo integral de los propios campesinos", que se organizan en
diferentes figuras jurídicas (Sociedad de Producción Rural; Sociedad
de Solidaridad Social y ejidal); que son dueños y administran más de
3000 hectáreas, en conjunto; son reconocidas mediante el registro
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de Unidades de Manejo y aprovechamiento de vida silvestre
(SEMARNAT, 2005).

Una actividad que dio origen a dichas unidades es la referida al
aprovechamiento de venado cola blanca como especie cinegética, sin
embargo, a la fecha ninguna de las Urna, ha tenido ingresos reales
por dicho concepto. La cacería deportiva como se le conoce también
se realizó por los mismos asesores, muy al principio y de manera
irregular, sin generar los ingresos correspondientes por dicho
concepto. Actualmente se estima que cada venado trofeo, tiene un
valor entre los $12, 000.00 y $15 000.00 pesos (Uma de la Mixteca
poblana 2006).

Las unidades, son propiedades o conjuntos de propiedades privadas,
ejidales o comunales en donde se realizan acciones en beneficio del
ambiente, además de ser alternativas viables de desarrollo
socioeconómico, debido a que buscan promover la diversificación de
actividades productivas en el sector rural, basadas en el binomio
conservación -aprovechamiento de los recursos naturales, logrando
así nuevas fuentes de empleo, ingreso para las comunidades rurales,
generación de divisas, valorización de los elementos que conforman
la diversidad biológica y el mantenimiento de los "servicios
ambientales locales" que prestan al lugar y áreas aledañas.

Algunos campesinos que participan en la operación de dichas
reservas se hablan de que representan una alternativa para generar
empleos, cuidar el ambiente, aprender y recuperar sus historias y
leyendas de los montes; reconocen en la práctica de ecoturismo, la
cacería deportiva y otras actividades de recreación nuevas' una
opción para mejorar la calidad de vida de sus comunidades y
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familias. 5 Han demostrado ser un espacio de articulación comunitaria
y de capacitación para la protección del ambiente con comunidades
cercanas e instituciones de gobierno.

Cuadro 6. Unidades de manejo y aprovechamiento de vida
qilveçtre.
Especies
Actividades
Unidad
Propietario
registradas

Reserva
ecológica
campesina
La Preciosita

Rancho
cinegético San
Gabriel

Piedra
canteada

Sociedad de
producción rural
de responsabilidad
limitada La
Preciosita

Venado cola blanca
(Odocoi/enis
virginianus var.
texanus)
Llama peruana (Lama
glama)
Pavo silvestre (
Meleagns gallopavo)
Venado cola blanca
(Odocoileius
virginianus var.
1 (exanus)

Grupo San Gabriel
Dama Dama

Sociedad de
Solidaridad Social
de Piedra
Canteada

Jabalí de collar
(Tayassu tajacu)
Venado cola blanca
(Odocoileius
vrrgtnianus var.
texanus)

Conservación y
aprovechamiento de
vida silvestre
Ecoturismo
Investigación Y
Educación ambiental

Conservación y
aprovechamiento de
vida silvestre

Conservación '
aprovechamiento de
vida silvestre

Dama Dama

Fuente: SEMARNAT, 2005.

2.1.6. Área Natural Protegida Parque Nacional de los Volcanes
Iztaccíhuatl, Popocatépeti, Zoquiapan y anexas
El parque se ubica en la parte central del Eje Volcánico Transversal,
ocupando parte de la Sierra Nevada en su porción sur y la Sierra de
Río Frío en la parte norte (CONANP, 2002). Para la creación del área

Taller autodiagnóstico para la creación de la Ruta de la Trucha, 2004. Enlace
comunicación y capacitación AC.
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natural protegida se promulgaron diferentes decretos, tanto a nivel
estatal como federal, en donde se destaca la importancia hidrológica,
paisajistica, forestal y de importancia vital para las poblaciones que
habitan en las montañas y su zona de influencia de los estados de
México, Morelos y Puebla. De acuerdo al decreto del 11 de febrero
de 1947, los límites del parque a partir de los 3600 metros sobre el
nivel del mar comprenden una superficie de 45 097 hectáreas.
(CONANP, 2002).

Se caracteriza por un macizo montañoso que separa las cuencas de
México, Puebla y Morelos; con una longitud de alrededor de 100
Kilómetros, que se extienden de norte a sur; presenta elevaciones
que van desde los 2 mil 500 hasta 5 mil 452 metros sobre el nivel del
mar; es aquí donde se localizan dos de las cumbres más altas de
México representadas por los volcanes Popocatépetl (5452 msnm),
Iztaccíhuatl (5286 rnsnm), seguida por el Cerro Telapón (4081
msnm) y el Tlalóc (4151 msnm).

Una porción ubicada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, se estima
que 14 mil no han sido pagadas por vía de indemnización a los
dueños originarios, de los pueblos de, situación que de manera
permanente genera conflicto con las autoridades del parque, por el
manejo inadecuado y destructivo por parte de los comuneros
(CONANP, 2007).

Por otra parte, en el área de Zoquiapan, del total del área decretada
como Parque Nacional, aproximadamente el 29 por ciento del
territorio se encuentran bajo el régimen ejidal y comunal, entre los
ejidos de Zoquiapan, Ampliación Río Frío, Santa Cruz Otlala, San
Pedro Matamoros, Ignacio López Rayón al noroeste de Tlahuapan;
Ejido de Tialmanalco al suroeste; ejidos de San Marcos Huixtoco y
San Mateo Huitzilzingo al oriente. Además de existir propietarios
iíaeslria ¿rn Desarrollo Rural UAM-X
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particulares que de igual manera tampoco fueron indemnizados, por
lo que se consideran con derecho a explotar o en su caso destruir el
bosque para que no se le que de al parque.

Conclusión
sobre
socioeconómico

el

contexto

natural

y

En el apartado anterior se hizo una descripción que permite enmarcar
el espacio de acción de los actores. ¿Folclor y naturaleza? No,
solamente, para describir a los actores y sujetos que ahí habitan,
partimos de que, las relaciones sociales se ubican dentro de la
diferenciación social (estratificación de clases); de la división de roles,
género, edad, identidad y cultura, que a su vez determinaran la
apropiación del espacio cultural, natural-territorial y social (Giménez,
1998); ahí el espacio se vive como proveedor de productos, bienes y
servicios de uso doméstico, autoconsumo y de intercambio comercial:
tierra, agua, bosque y diversidad biológica.

El Municipio de Tlahuapan se encuentra ubicado en la zona centro del
país, en la región conocida como Izta-Popo, aproximadamente a una
hora de las principales ciudades del centro del país, como son Puebla,
Hidalgo, Morelos y México Distrito Federal. En el territorio municipal
hay ecosistemas templados, con una gran riqueza de especies de
flora y fauna silvestre. Ahí existen especies de importancia ecológica,
económica, cultural y social que son aprovechados de múltiples
formas y por diferentes usurarios. La presencia de dichos recursos
naturales hace que sea un lugar estratégico para la provisión de
bienes y servicios ambientales como agua, suelo, paisaje,
biodiversidad, producción de oxigeno, y captura de carbono.
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Actualmente, sus pueblos y comunidades campesinas mantienen una
estrecha relación con la naturaleza, con una cultura e identidad con
los "montes", el suelo y el agua. Dicha relación se expresa de
diferentes formas, con celebraciones religiosas, recolección de
alimentos (hongos, plantas comestibles y medicinales), cacería de
pequeños mamíferos y aves, extracción de materias primas para
construcción (morillos, tabla, tocones), obtención de productos para
comercialización local (leña, carbón, madera); alternativas de
diversificación productiva como el cultivo de frutales y unidades de
producción acuícola, que complementan una economía campesina
"tradicional" y sujeta a las condiciones del temporal.

El municipio representa una importante área de captación de agua,
debido a la vegetación que cubre las laderas de los volcanes, tanto
para la Cuenca del Valle de México, como para la zona este del
Estado de Puebla, que incluye la Cuenca Alta del Balsas (Cuenca Río
Atoyac-Zahuapan). Otros servicios ambientales que proporciona son:
aire limpio, suelo, flora y fauna, no sólo para los habitantes del
municipio sino para los tres millones de personas que habitan los
valles de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Como en
muchos otros lugares del país, se presenta una serie de problemas
producto de las actividades humanas y en consecuencia generando
una rápida fragmentación, destrucción y pérdida de los ecosistemas
naturales, que en los últimos 30 años se estima en 50%, porque sus
pobladores realizan diferentes formas de aprovechamientos de la
flora y fauna presente en sus montes.

Particularmente el recurso suelo está siendo afectado de una manera
irreversible por la extracción de arenas, grava, tierra de monte y por
las modificaciones y cambio de aptitud para diferentes opciones
productivas, que además generan situaciones muy conflictivas entre
en Desarrollo Rural UA ,Sf-X
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particulares, comuneros y ejidatarios. A ello se agrega las acciones
gubernamentales, que en la mayoría de las ocasiones se encuentran
descoordiriadas o en franca contradicción.

Respecto al recurso agua del municipio es afectado principalmente
por la contaminación con deshechos sólidos, procesos de urbanización
y últimamente por explotaciones comerciales (envasado de agua).
Los diferentes arroyos y escurrimientos presentes en Tiahuapan se
unen al río Zahuapan (escurrimientos del Volcán La Malintzi),
formando la cuenca Alta del río Atoyac que irriga todo el Valle de
Puebla para depositarse en la presa Manuel Ávila Camacho; dicha
agua abastece a los distrito de riego de Tehuacan, Tecamachalco, y
Tepeaca, que en conjunto conforman la principal zona productora de
hortalizas del estado de Puebla.

De acuerdo con la información actual, la Ciudad de Puebla, sigue
demandando una mayor cantidad de agua, (sus pozos de
abastecimiento se han acabado, ubicados en la zona del Volcán
Malintzi, y los que se encuentran en la ciudad presentan altos
contenidos de azufre).

Del recurso bosque, se destaca por su presencia en más de la mitad
de su territorio (14,000 has.); ahí se realizan actividades de
aprovechamiento en condiciones no óptimas, generando una fuerte
derrama económica; año con año se ve afectado por la explotación,
legal e ilegal, los incendios forestales, la ganadería extensiva, que
provocan la disminución de su superficie y aumentan su deterioro.
Actualmente, el bosque conservado se mantiene solo en algunas
porciones del municipio.
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El municipio de Tlahuapan tiene una vocación productiva
eminentemente forestal. Históricamente las actividades agrícolas se
han expandido en toda la región a expensas de las áreas boscosas,
al igual que las actividades secundarias y terciarias, una tendencia
que debería corregirse para evitar una mayor degradación del
ambiente y la conservación de los servicios ambientales que presta el
bosque.
El bosque de la Zona Izta-Popo, fue "devuelto" a los ejidatarios, en la
década de los 90, con ello se empezó a manejar el bosque por los
propios campesinos, sin una organización capacitada para ello, por lo
que ha estado bajo la asesoría de técnicos que deciden por ellos
sobre el recurso. Aunado a lo anterior también se presenta la presión
de las obras públicas, en las que el recurso que le toca aportar a la
comunidad se obtiene de la explotación forestal. Por lo que se
considera como una actividad complementaria a la agricultura
tradicional.

En los años recientes, los campesinos y productores Tiahuapan, han
empezado a modificar su valoración respecto al bosque y los recursos
naturales asociados: suelo, agua, flora y fauna silvestre. Lo que ha
llevado a considerar propuestas de mayor integralidad (como las
Unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre). Sin
embargo aún dicho pensamiento no permea en la mayoría de los
pobladores ni de los principales gestores del recurso (técnicos,
ejidatarios y comuneros, de la tercera edad), en parte por los escasos
rendimientos económicos anuales que se obtienen por su explotación.

El proceso de urbanización de Tlahuapan, se encuentra determinado
por crecimiento poblacional, que a su vez demanda mayora cantidad
de vivienda, servicios e infraestructura pública, provocando el la
trasformación del cambio de uso del suelo agrícola y forestal. Con
Muesiría en Desarrollo Rural t/AM-X
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ello es generada una problemática de contaminación totalmente
asociada a los emplazamientos urbanos, como la generación de
residuos sólidos, contaminación de aguas y suelos, la tala
inmoderada por intereses económicos externos a las propias
comunidades, el agotamiento de los recursos naturales en general.

Existe una relación intrínseca entre la problemática de mantenimiento
de los recursos naturales, el consumo de energía y la generación de
residuos. Cuanto mayor es el consumo de energía, mayor será la
necesidad de recursos naturales para sustentar la producción de
energía y por lo tanto mayor será la cantidad de residuos
acumulados. La expansión urbana, el hacinamiento y los
asentamientos irregulares son los factores que mayor impacto tienen
en el desarrollo de las poblaciones ya que inciden negativamente
sobre la salud, las expectativas y motivaciones de la población, la
cohesión social, la integración familiar, las finanzas municipales y la
conservación del medio ambiente.

La escasez progresiva de recursos, tales como el agua potable (que
cada día incrementa su costo de distribución), así como la falta de
apoyo económico de programas y proyectos regionales para el
aprovechamiento de las tierras aptas para la agricultura -y evitar así
su abandono-, pueden provocar conflictos en todos los sectores
sociales y agravar no solo la vida rural, también la urbana.

Ji,ULflCZ Ramos David
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2.2. Proceso organizativo en Tiahuapan
2.2.1. Antecedentes organizativos promovidos desde la
operación del Plan Puebla (1967-1993)
Los antecedentes organizativos institucionales contemporáneos de
Tlahuapan se remontan a la implementación de la revolución verde
mediante el Plan Puebla (1967-1993), que fue encargado al Centro
Internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT);
posteriormente fue reemplazado por el Centro de enseñanza,
investigación y capacitación para el desarrollo agrícola regional
(CEICADAR) -hoy Colegio de posgraduados, campus Puebla-, el
financiamiento fue proporcionado por la Fundación Rockefeller.

6

Quienes participaron se reconocían así mismos como productores
agropecuarios. Ante prácticas tradicionales de cultivo principalmente
para el autoconsumo e ingresos bajos se buscaba aplicar un nuevo
modelo de producción que tenia por objetivo el aumentar la
producción agrícola para generar y reforzar las relaciones del
campesino con las instituciones de bienes y servicios como bancos,
fabricas, transportes, servicios, mercado, seguros, para desarrollar
una nueva estructura de relaciones entre las instituciones y los
productores, para cambiar las prácticas agrícolas locales y fomentar
el uso de fertilizantes y semilla mejorada.

Díaz Cisneros, H, L. Jiménez, S. R.J. Laird y A.Turrent, F. 1995. El Plan Puebla
1967-1992. Análisis de una estrategia de desarrollo de la agricultura tradicional.
Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de México. 174 pp.
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Ante prácticas tradicionales de cultivo principalmente para el
autoconsumo e ingresos bajos se buscaba aplicar un nuevo modelo
de producción que tenia por objetivo el...

aumento en la producción para generar y reforzar las
relaciones del campesino con las instituciones de bienes y
servicios como bancos, fabricas, transportes, servicios,
mercado, seguros... (y)... generar una nueva estructura de
relaciones entre las instituciones y los productores, para
cambiar las prácticas agrícolas locales y fomentar el uso
de fertilizantes y semilla mejorada (CIMMYT, 1974).

El PP tenía influencia en 32 municipios del Valle de Puebla, en una
superficie de 116,800 hectáreas de terrenos cultivados, de las que en
más de 80 000 mil se cultivaba maíz; las cuentas alegres hablaban de
hasta 43 000 potenciales beneficiarios para obtención de créditos y
asistencia técnica. A partir de la ejecución del plan se impulsó la
organización campesina institucional, teniendo como resultado
diferentes esfuerzos que se apoyaron en estructura organizativa
formal de tos ejidos, es decir en la autoridad que representaba el
Presidente del Comisariado ejidal (CIMMYT, 1974); quien hacia
invitaciones abiertas en sus respectivas comunidades captando
personas para el PP.

En 1968 se trabajo con solo 103 campesinos que eran "atendidos" de
manera personalizada por cuatro técnicos; había rechazo,
desconfianza y pocos deseos de participar en la propuesta a
organizarse, lo campesinos necesitaban ver antes de comprometerse,
sobre todo las nuevas tecnologías (uso del fertilizantes y otros
agroquímicos para la producción de maíz).

Las primeras evidencias de los beneficios de trabajar dentro del PP
fueron la obtención de créditos para servicios e insumos agrícolas, así
Maestría en Desarrollo Rural U.4 ,11-X
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como la mejoría en procedimientos con las instituciones de servicios y
precios/mercado más favorables, que permitieron la ejecución de
mejoras en las comunidades y ejecución de otro tipo de proyectos
principalmente basados en la producción de ganado bovino. Lo
anterior fomento el cambio de actitudes hacia el PP, ampliando la
base social, así en 1969, se tuvo que buscar la forma de organizarse
de otra manera para obtener mejores resultados en cuanto la
adquisición de los fertilizantes, el crédito y la asesoría.

Como aún persistía la actitud individualista se empezó a trabajar con
Grupos solidarios, formados por familiares y amigos cercanos,
llegando a formar 128 grupos, que correspondían a 1556 miembros,
y hasta un distribuidor local de fertilizantes promovido por los
propios técnicos del plan ('Agrónomos unidos").
Ese compromiso, en el caso del servicio de crédito
conllevaba la responsabilidad grupa¡ de que en caso de
que un miembro no pudiera cubrir su préstamo
oportunamente, los demás miembros del grupo
cooperaban con una aportación para cubrir el adeudo y
conservar la calidad del sujeto de crédito de todo el
grupo.
El socio deudor adquiría el compromiso de cubrir al grupo
posteriormente, el monto total del adeudo. Una ventaja
más que encontraron los miembros de los grupos
solidarios con una de las instituciones de crédito oficial,
fue que bastaba que uno de ellos depositara en garantía
un documento que acreditará la posesión legal de su
parcela para respaldar al grupo7.

Ante los diversos conflictos presentados, entonces los técnicos del
CEICADAR se vieron obligados a reconocer que la organización se
Diaz, C., Jiménez, S., Laird, R.. y Turrent, F.1995. El Plan Puebla 1967-1992. Análisis de una
estrategia de desarrollo de la agricultura tradicional. Colegio de posgraduados. Montecillos
Estado de México. 174 pp.
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encontraba las relaciones más estrechas de las comunidades, en el
ámbito familiar, situación que también fue respalda por la condición
impuesta por los bancos, que solo prestaban dinero para la
producción de maíz y a grupos que no rebasaran el ámbito local. Su
nuevo modelo organizativo se basaba en la gestión de créditos a
grupos pequeños de familiares principalmente. Posteriormente se
trabajo con los Grupos familiares y Sociedades de crédito agrícola
(cuando el grupo solidario pasaba de 9 miembros y cuando eran más
de 50 respectivamente), para seguir adquiriendo fertilizantes.

En el periodo comprendido entre 1970 y 1989, llego ha haber de 200
a 600 grupos que representaban cerca de 10 000 productores para la
compra directa de fertilizante para maíz, también impulsados por las
al menos siete instituciones bancarias, A partir de 1973 se pretendía
la legalización de las organizaciones, así hubo hasta 35 grupos con
reglamentos convalidados por las autoridades municipales. En
términos regionales uno esfuerzo organizativo resultante de ese
periodo fue la Unión de ejidos progresistas de Maíz y Fríjol, que tenía
presencia en 9 pueblos. Sin embargo, la Unión terminó abruptamente
sus funciones en 1975 por mala administración y corrupción de sus
representantes.

En 1977 se crean los distritos y áreas de temporal como una
organización regional promovida desde la SARH. El área de San
Miguel Huejotzingo, perteneciente al PP, quedo como un área de
temporal a cargo del CEICADAR. Para finales de 1980, se
implemento el proyecto "Prototipo de desarrollo para la familia
campesina", a cargo del CEICADAR y del Distrito de temporal III de
Cholula, Puebla.
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En dicho proyecto se buscaba...
Refinar el modelo tradicional de explotación agropecuaria
y buscar la reproducibilidad dentro del área del Plan
Puebla y posteriormente en otras regiones" 8

En plena crisis económica de 1982, se promovió la formación de
varias organizaciones que se caracterizaban por estar ancladas en las
relaciones de parentesco. Pero que también fracasaron en términos
organizativos debido a varias circunstancias como el dominio de la
producción de maíz; la búsqueda de otras actividades más rentables
como ganadería, frutales, forestal y por supuesto los factores
climáticos adversos. Por otra parte, en los grupos había muchas
obligaciones para tan pocos beneficios, además del incumplimiento
de socios que a veces no obtenían la producción esperada y por lo
tanto no cumplían sus obligaciones con el grupo. Por otra parte los
intereses bancarios eran altos y sus seguros no funcionaban; también
en ocasiones, el fertilizante tardaba de más por falta de dinero, que
retrasaba el banco. El balance realizado para esos años indica que
El grupo sólo funcionaba para conseguir fertilizantes, ya
que raramente se reunían... No estaba en el paquete del
Plan Puebla, y sus técnicos no lo sabían ... Se reconocía el
aumento de la productividad, pero también el aumento de
los costos de producción... Los campesinos, algunas veces
ganaron otras perdieron pero las instituciones bancarias
siempre ganaban en detrimento de ellos ... En ocasiones los
organizaron con personas desconocidas. '

De todas ellas la sobreviviente fue la Cooperativa Chollollan;
integrada por aproximadamente 12 000 productores del Valle de
Puebla, con el objetivo de apoyar la gestión financiera para proyectos
8

Turrent, E. eta! 1994. Desarrollo de un prototipo de explotación familiar para el desarrollo
rural de Cholula, Plan Puebla. Montecillo, Estado de México. CEDAF-CEICADAR. Colegio de
Posgraduados.

8
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productivos e infraestructura comunitaria, contaba con un capital de
60 millones de pesos, que fueron destinados a la perforación de 40
pozos.

Con el "Programa nacional de maíz de afta tecnología (1988-1994),',
se otorgaban incentivos económicos a los técnicos que cumplieran
,

;,, Ti

sus funciones

y estímulos a los productores con altos

•ndimientos; por ello los técnicos del PP dejaron de trabajar con los
::upos y participaron en este programa como asesores externos. Con
la privatización de las dependencias financieras, se crea el "Programa
de estímulos regionales financiado por el fideicomiso de riesgo
compartido (FIRCO), en el cual los productores pagaban la asistencia
técnica a los asesores a través de su participación por 3-4 años
consecutivos. Los técnicos seguían trabajando con los productores
pero ya no para formar grupos u organización.

Como experiencias directas surgidas en el marco de Plan Puebla, se
desarrollaron hasta tres intentos organizativos, en los que se vieron
involucrados productores de Tlahuapan:
- Productores individuales "orga rizados" para la imolernertaciór?
del Plan Puebla (1967-1993);
- Grupos que formaron parte de ¡ Ir?trgrdior3 4 i rcpc.ar. Pr
Puebla Asociación Civil (IAPPAc, 1992-1996)
- Unión de Crédito Mixta, Plan Puebla S.A. de C. V. (1992 -2005)

La IAPPAC, desaparece por varias razones, entre ellas la
comunicación escasa entre las organizaciones y falta de participación
directa y por lo tanto desconfianza hacia la organización regional, no
existía apoyo financiero de ninguna institución de gobierno, por el
abandono de los técnicos del PP entre otras (Martínez, 1997). A la
.Sfaes/ría en Des(,rrollo Rural U.4 .41-X
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fecha existen aun existen pocos representantes pero no hacen
trabajo coordinado u organizado e influyen escasamente en algunas
comunidades: San Martinito: La Unión de San Martínito; SSS; San
Miguel Tianguistengo: Progreso de San Miguel; SSS; Santiago
Coitzingo: El Coltzi; SSS; La Preciosita: Productores de La Preciosita;
SPR; Guadalupito Las Dalias: Productores de Las Dalias; SSS; San
Francisco La Unión: La Unión de San Francisco; SSS.

Con el pretexto de celebrar los 25 años del Plan Puebla, se formo un
Comité consultivo campesino del Plan Puebla, del cual surgió en 1992
la Unión de Crédito Mixta, Plan Puebla (UCMPP, S.A. de C. 1/.), con el
Grupo San Gabriel del pueblo de San Rafael Ixtapalucan; con la
aportación de algunos técnicos del PP y profesores del Colegio de
postgraduados campus Puebla (Coipos) se promovió dicha Unión en
toda la región, con la participación en la compra de acciones de los
productores. Al siguiente año, ya tenía autorización para operar como
institución auxiliar de crédito con más de 1000 productores como
socios. Con dicha unión se abrieron posibilidades de financiamiento
no sólo para sembrar maíz, sino también para desarrollar otro tipo de
microempresas y en diferentes ámbitos. Algunos de los beneficios
inmediatos fueron gestión de fondos ante organismos bancarios, la
adquisición de tractores y crédito para fertilizantes.

Se regía por un Consejo de administración, integrado por
productores; un Comisario y Gerente general, representado por los
asesores del Coipos, así como por un comité de admisión y uno de
crédito. Dicha organización tenía representaciones en los Estados de
Michoacán, Morelos, Oaxaca y Guerrero, con base en Puebla. '°
Como parte de su estrategia también se crearon: un fondo de
aseguramiento 'Cuenca productiva del Plan Puebla"; varias empresas
'° La Unión 1994. Órgano de comunicación de la Unión de Crédito Mixta, Plan Puebla. Año 1
No. 3
Jiménez Ramos David
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integradoras, para la mecanización agropecuaria forestal e industrial,
para comercialización de insumos agropecuarios y la integradora
Sao Rafael industrias S.A. de C. y. ". También se contaba con un
despacho de servicios integrales de asesoria profesional moderna
sociedad civil (SINAPROM), un sistema de salud, de educación y
becas. La Unión gestionaba recursos directamente con SEDESOL
(sólo grupos con personalidad jurídica, que contaran con asesoría y
capacitación en proyectos), dependiendo de los proyectos, estos se
canalizaban a FONAES, en ocasiones también intervenía la Secretaria
de finanzas de Puebla, de esas gestiones a la fecha los grupos siguen
debiendo a FONAES y a la Secretaria de Finanzas de Puebla
(Dirección de proyecto productivos. Secretaria de finanzas de! Estado
de Puebla. 2004).
En el balance anual del 2003, se reportaron activos por sólo 1.5
millones de pesos en activos y 30 millones en pasivo, con 2500 socios
(asamblea de fin de año, 2003. notas personales); cuando en sus
inicios llegaron administrar hasta 85 millones de pesos. Cabe
mencionar que el presidente de dicha entidad es el mismo desde su
fundación.

El mismo Comité consultivo campesino del Plan Puebla, formado
anteriormente, sólo era reconocido en su representación para el Plan
Puebla, aunque eran algunos liderazgos de las comunidades, no
representaban a los productores. Por lo anterior se vio la forma de
hacer una organización que representara a los productores a nivel
regional para gestionar apoyos en PROCAMPO, con la condición de
que cada organización comunitaria tuviera registro legal, con lo que
se crearon diversas Sociedad de solidaridad social y de producción
rural de responsabilidad limitada, siempre con el apoyo de los
técnicos del Plan Puebla y del Coipos. Cabe mencionar que el
presidente de dicha entidad es el mismo desde su fundación, hasta la
Jiménez Ramos David
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fecha. Actualmente la Unión ya no tiene vida orgánica, ha sido
desacreditada por sus propios liderazgos.

11

Actualmente para los campesinos, involucrados en Plan Puebla,
quedaron truncados los esfuerzos organizativos para la producción y
comercialización agrícola; resalta el individualismo, aunado a los
efectos de la emigración, que se encuentra en auge, hay desinterés
en actividades agrícolas por parte de los jóvenes, las labores
agrícolas producen bajos ingresos económicos, además se presenta
un alto grado de intermedia rismo, lo que a su vez provoca la escasez
de mano de obra. Respecto a la producción, está no tiene los canales
de comercialización adecuados, lo que provoca los bajos precios en el
mercado por su baja calidad (Enlace-Altépetl, 2006).

2.2.2. Experiencias organizativas en el periodo 1997-2006
Se exponen algunas de las experiencias organizativas que participan
activamente en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del
Municipio de Tiahuapan, con diferentes historias y alcances, desde
aquellas reconocidas con muchos años de vida, hasta las que tienen
una vida productiva corta: ejidos forestales, reservas ecológicas
campesinas y grupos de productores. Se mencionan las condiciones
en las que se encuentran y el camino recorrido para su conformación
(operación y estructura), la influencia y la consolidación, así como las
relaciones que mantienen a nivel local y regional.

Son organizaciones formadas por campesinos que ven en las
instancias colectivas alternativas productivas que complementan su
economía. Esto nos habla de las diferentes dimensiones y niveles que
" El líder principal ha tendido diferentes procesos penales, acusado por
defraudación a sus propios representados. Fue encarcelado en el año 2005 en
Morelos, y con procesos actuales en los estados de Oaxaca y Puebla.
Maestría en l)e%arrolIo Rural 11.4 %f-X
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12, como
se ponen en juego en la construcción de Estrategias sociales

una racionalidad ilimitada y multidireccional, en donde se encuentran
sus proyectos, aportes, esperanzas y necesidades, enmarcadas en
determinados espacios de participación.

2.2.2.1. La Preciosita, Sociedad de Producción Rural de
representación limitada y la Reserva ecológica campesina (La
Preciosita -Enlace 2004)
Desde hace 30 años y en intervalos por década han comprado monte
(familiares de Isidro Candia, exgobernador de Tlaxcala), con la idea
de cuidar el monte y para obtener beneficios para las próximas
generaciones de pobladores. En los primeros 20 años, se compraron
400 hectáreas con ahorros de 20 pesos cada semana por varios años,
hasta cubrir el costo total. De ese periodo destaca un acontecimiento
que habla de cómo se ha asumido el compromiso de cuidar el monte:
Ese camión lo agarramos nosotros, allá en la reserva por
donde ahora esta la cabaña azul, por la salida de San
Felipe. Un día que agarramos a uno con madera era de
San Felipe, y ¡que se la aplicamos!, nos dijo que lo
dejáramos que no tenia lana pá pagar. Entonces dijo que
el nos ayudaría a vigilar que nos avisaba cuando viera a
los taladores, que el sabia bien quienes y cuándo venían...
que hacemos el acuerdo, y ahí tienes que un día nos
llaman coma estas horas, ya casi oscureciendo.
Estaba el José Rayón de encargado... que rápido llama a
la gente por las campanas y que vamos en dos
camionetas, éramos como unos 20 con escopetas. Como
ya nos la habían hecho un día, pues ahora cerramos el
camino del llano ay se quedo atravesada una camioneta,
los demás nos seguimos, y ay estaban cargando el
camión, era rojo grandote un torton, estaban como seis
nadamás, les decimos que se entregaran, el Emiliano,
estaba con ellos, lo regañamos ay mismo...

Estrategias sociales de desarrollo. Definición colectiva entre los participantes en el Taller
Maestria, Mayo 2005. UAM-X
Jiménez Ramos David
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Que se nos echan encima el camión, el José se trepó en
la puerta, iba colgado, el camión iba tirando los trozos,
pero se chingó porque adelante estaba bloqueado el
camino con la otra camioneta. Entonces ya los agarramos
y los amarramos que los encerramos en la cárcel a
Emiliano lo tuvimos encerrado una semana y después
pago los destrozos, los otros los entregamos en
Huejotzingo, el camión lo bajamos y lo dejamos enfrente
de la iglesia, con los trozos encima para que quedara
como prueba.
Ya luego nos reclamaba el dueño del camión, era de San
Martín, que el no sabia, que nos daba 5 mil pesos y ya;
como no lo dejamos que nos demanda, en Puebla. No lo
entregamos porque dijimos que tenían que pagar los
perjuicios del monte y que si entregábamos a las
autoridades luego luego lo iban a soltar sin pagarnos..
Vinieron los policías y los abogados que les entregáramos
el camión, no lo entregamos, que todos estábamos
demandados y que iban a venir por nosotros el ejercito,
nunca vino y ahí se quedo el camión hasta ahora.
Antes estaba en la iglesia, luego aquí en la cancha y
desde entonces pues ahí sigue,.. y ya viste como que
sirvió de ejemplo, porque ya después en San Rafael (una
camioneta suburban), en Coltzingo (camioneta de redilas
de tres toneladas), en Cuauhtemoc (camión torton),
agarraron a los vehículos y no los soltaron, como que nos
siguieron el ejemplo, ¿No?
Recopilación de La Preciosita SPRRL, 2004.

En el año 2000, en vez de repartir el dinero obtenido por
saneamiento lo invirtieron para comprar nuevamente 200 hectáreas
más e incorporarlas a la reserva. En dichos terrenos hay una reserva
ecológica (ahora también campesina), desde hace 10 años (1994), en
la que se han ensayado diferentes proyectos: ecoturismo, rancho
cinegético, que a la fecha no esta operando óptimamente.

La reserva es administrada por una Sociedad de producción rural,
creada específicamente para las labores de la reserva. Al principio
Jiménez Ramos David
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eran 100 socios después se incorporan a sus hijos hasta llegar a
actualmente a 199.

En la comunidad existe división, por cuestiones históricas
y familiares (la comunidad fue formada por 6 familias),
que repercuten en la administración de la reserva,
administrada por una Sociedad de producción rural de
representación limitada, que tiene un Comité Directivo al
que se le encarga a diferentes de las actividades y
generalmente se les deja solos 13

Cómo se mencionó, los terrenos en que se asienta la reserva fueron
adquiridos desde la década de los 70. En 1994 se dio la intervención
del grupo Puebla Verde AC, representada por un empresario textilero
de Puebla (el Licenciado Arturo Migoya y su esposa Verónica
Mastreta, hermana de un reconocido locutor y una también
reconocida escritora); quienes a través de un vecino de la misma
comunidad (guardaespaldas del exgobernador Gonzalo Bautista,
Carlos Rayón, hijo de cacique local, quien fue militar durante la
revolución), se presento el proyecto en asamblea de la comunidad y
se autorizó su realización con la finalidad de generar empleos y
servicios por el funcionamiento de un rancho cinegético; con ello se
dio inicio a los trabajos de manera acelerada con una inversión
programada en 2 millones de pesos que aportaron los gobiernos
federal y estatal, a través de SEDESOL y Secretaría de Finanzas...

Para la operación del proyecto se tiene que cercar con malla venadera
todo el perímetro del predio, (porque se iban a traer 600 venados
donados por el gobierno Texas, Estados Unidos, representado en ese
momento por George Bush padre). Al Lic. Arturo Migoya se le nombra
director general del proyecto; se nombra a un Comité de obras, un
gerente (Pascual Velásquez) un administrador (Oscar Rayón) y
equipo operativo (chofer, vigilantes) del proyecto.
"Avalúo rural participativo. Documentos internos Enlace 2000.
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Con influencias políticas en SEDESOL, SEMARNAT, Comisión de la
fauna y flora silvestre del estado de Puebla y otras instancias se
autoriza la entrada de los venados a México, saltándose varias
disposiciones de la legislación ambiental; se obtiene registro de LIMA,
para establecer el rancho cinegético y se introduce fauna exótica:
venados cola blanca texanos, jabalíes, guajolotes silvestres, etc. Al
llegar los venados y después de dos años se hicieron varios contratos
para vender venados en Toluca, Hidalgo, México; algunos fallidos
(Ejido Tialmanalco, Grupo San Gabriel, Río Frío; La Preciosita debe a
San Gabriel 100 venados.).

En 1996, el Lic. Migoya gestiona 200 mil pesos para vehículo y
sistema de comunicación con FONAES. En ese periodo el nuevo
Comité de administración y con ayuda de las autoridades municipales
se demanda a Arturo Migoya, por malversación de fondos. De los dos
millones de pesos se estima que sólo se invirtieron 700 mil pesos.
Migoya detiene la demanda en Huejotzingo. A partir de ese
acontecimiento la comunidad queda más dividida, entre los que
obraron de mala fe por demandar al Licenciado y quienes lo
apoyaban.

Por esa experiencia cada nuevo Comité era visto con desconfianza y
fuertemente criticado. Al principio a todos los participantes se les
pagaba, después se les quedo a deber a los vigilantes (dos años de
sueldos), los que estaban en los puestos directivos se cobraron por si
mismos y otros se quedaron con equipo. El proyecto queda estancado
por casi tres años ya que del rancho cinegético, se hacen únicamente
tres cacerías, por el representante de la Comisión de flora y fauna de
Puebla, el Dr. Gonzalo Bautista, su hijo y sus nietos.
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En 1998, el monte se plaga y se acaban 50 hectáreas de bosque,
debido a la intervención tardía de SEMARNAT, PROFEPA, que además
contribuyó en la destrucción un saneamiento mal realizado y a
destiempo, se pierde mucha madera. SEMARNAT no autorizó al
técnico a tiempo, el Comité desaprovecho la madera y se siguió
contaminando en los predios adyacentes y gran parte de la madera
se pudrió. Con parte del dinero que se logra obtener del saneamiento
(3 millones de pesos aproximadamente), en el año 2000, el tesorero
decide comprar 200 hectáreas (Miguel Juárez), a la hija del Sr.
Candia para que no se pierda el dinero en repartirlo. De esa compra
se quedan a debe un millón de pesos que aún no se termina de
pagar.

En el mismo año, Enlace comienza a apoyar en el manejo de la
reserva, con la asistencia del autor. A partir de ahí se hace un plan de
trabajo y se establece una estrategia en cuanto asesoria técnica,
promoción de la organización, gestión de proyectos, etc. La existencia
de diferentes proyectos que no logran consolidar: infraestructura y
servicios (Museo, ecoturismo, etc.). La participación e
involucramiento de los socios limitado a intereses económicos e
inmediatos. Por otra parte la migración por trabajo se hace presente
en los comités que abandonan el cargo de manera temporal.

2.2.2.2. Unión de Trucheros y prestadores de servicios de la
Zona Izta-Popo (Unión de trucheros- Enlace, 2004)
La Unión de Trucheros y prestadores de servicios de la Sierra Nevada,
es la propuesta organizativa más reciente. Es una unión formada por
individuos, grupos, ejidatarios y propietarios particulares que buscan
mejorar la relación con el mercado. Es una "organización"
conformada por los productores de siete granjas acuícolas y por tres
Jiménez Ramos David
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prestadores de servicios, comienza sus trabajos en 2002. Después
de varias reuniones se formaliza en una representación legal como
Asociación Civil, con el objetivo principal de obtener apoyos
(promoción publicitaria en principio, infraestructura enseguida); en
resumen mejorar servicios y productos. Se detecto la necesidad de
agrupar y representar a los trucheros para resolver necesidades de
producción de truchas, capacidad técnica y manejo de los organismos
y de mejoras en la infraestructura para servicios diversos (turismo y
alimentos).
Nos dimos cuenta de la ignorancia en cuestiones de leyes
que tienen que ver con la actividad acuícola (pesca, agua,
principalmente). No tenemos los recursos suficientes, nos
falta capacitación, queremos hacer que esto crezca para
que haya empleo. Necesitamos una organización que nos
aglutinara y representara a acuicultores y prestadores de
servicios que tienen el común denominador de la
utilización del recurso agua, la protección y
aprovechamiento del entorno ecológico.
Ya somos asociación, la Unión de trucheros y prestadores
de servicios de la Sierra Nevada, Tlahuapan Puebla...
representamos el 10% de ingresos y fuentes empleo en el
municipio, por eso nos tienen que ayudar" '
Asamblea constitutiva de la Unión 2003.

El proceso de organización de la Unión, comienza en el activismo
puro, para resolver sus problemas inmediatos: entre ellos destacan la
publicidad, capacitación en ecoturismo (se capacita en ecoturismo
junto con los Comités de las Reservas (La Preciosita, Piedra Canteada
y San Gabriel), además de participar en una feria agropecuaria en
San Martín Texmelucan. En el plano de las gestiones, se tienen
varias reuniones con la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes,
delegación Puebla, para hacer letreros en la carretera federal y en
estatal; también se presentan proyectos para infraestructura, la
Asambleas de la Unión 2003. Notas personales.
Jiménez Ramos David
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Unión invita a los promotores y ellos elaboran su propio proyecto.
Con SAGARPA y Subdelegación de Pesca, se da a conocer la ley y sus
respectivos reglamentos, derechos, obligaciones, sanciones "para
estar en regla con la autoridad". Actualmente casi todas las granjas
que participaron ya estén al corriente.

La Unión promueve reuniones extraoficiales con los representantes de
CNA para comenzar a arreglar sus permisos de agua. Posteriormente,
en una reunión con la Gerencia estatal de CNA se propuso el mismo
esquema mencionado para SAGARPA y Pesca, también con el objetivo
de regularizar su situación. Se lograron los permisos de cuatro
granjas, una en trámite, dos proyectadas y solo una sin
documentación.
No teníamos representación, ahora ya contamos ante
SAGARPA, PESCA, CNA y en el Consejo Municipal...
Tenemos proyectos de estanques, cabañas, ecoturismo,
restaurantes... necesitamos hacer publicidad de nuestros
negocios, en la carretera. Necesitamos equipo y
asesoría...ya nos pusimos de acuerdo y nos estamos
poniendo al corriente con la CNA y con PROFEPA,
capacitándonos en la Ley de aguas.
Asamblea constitutiva de la Unión 2003

En el ámbito de las relaciones, se tuvo acceso cursos y se participa
en el Comité estatal acuícola y en el Comité de sanidad acuícola
regional. Se compra alimento en conjunto en varias ocasiones, con la
idea de abaratar costos. Se hizo un diagnóstico de cada uno de los
sitios para saber con que infraestructura y servicios cuentan.
Actualmente se tiene un proyecto integral que abarca varias cosas,
como infraestructura, capacitación en diferentes temas, de
conservación y de ecoturismo (conservación de las áreas boscosas en
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las que se encuentran). El proyecto se llama La Ruta de la trucha. Es
un proyecto de desarrollo turístico para el municipio.

2.2.3. Experiencia organizativa para las actividades agrícolas
En el municipio existen diferentes Comités de productores que actúan
con base en los programas agropecuarios, de ellos resaltan, los
correspondientes al Programa de apoyo al campo (PROCAMPO), y
Alianza para el campo que implementan en coordinación los
representantes de gobierno estatal y federal para recibir los apoyos
respectivos. En la zona existe una representación regional de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), tiene representantes de
base en casi todas las comunidades. Actualmente ayuda a gestionar
recursos económicos para programas específicos, se encuentra ligada
al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También en Tiahuapan existen representantes de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización popular con fuerte
arraigo en todas las comunidades. Actualmente es por medio de la
movilización social y bloqueo de algunas dependencias
gubernamentales como obtienen beneficios para sus integrantes.

También existen diferentes grupo de productores, que "se organizan"
para demandar algún servicio o apoyo específico a alguna
dependencia gubernamental dependiendo del gremio productivo y
localidad de actuación al que pertenecen, como se muestra a
continuación.
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Cuadro 7. Algunas organizaciones de productores
Grupo, asociación, Comité
Organización

Situación y
demandas que atiende

Unión de grupos de riego de Gestión y administración de pozos de
riego agrícola
la Zona lzta-Popo.
Producción de semilla de calabaza
Productores de semilla de
botanera
calabaza AGROMEX
Aplicación de ecotecnologias y
Mujeres y huertos familiares desarrollo de huertos familiares
integrales
Sociedad da Solidaridad
Fruticultura' duraznos
Social El Coltzi
Proyectos agropecuarios
Sociedad campesina 4 de
mayo
_________________ Educación ambiental
Unión de Ganaderos de
Cuauhtemoc
Grupo San Gabriel

Consejo estatal de
fruticultores región
Tlahuapan
Unión de industriales de la
masa y la tortilla en
Tlahuapan SC de RL
Grupo El Poblanito
Asociación de propietarios
de tractores agrícolas de
Tiahuapan
El Barzón de Tlahuapan
Unión de taxistas y
transportistas de Tlahuapan

Ámbito territorial 1
de actuación
Todo el municipio
Guadalupito Las
Dalias
La Preciosita
Santiago Coltzingo
Guadalupe Zaragoza

Ganaderia: producción y
comercialización

San Juan
Cuauhtémoc

Tenencia y defensa de predio San
Gabriel
Gestión y administración de UMA:
Rancho cinegético San Gabriel

San Rafael
Ixtapalucan

Fruticultura: duraznos

Todo el municipio

Normatividad aplicada a productores y
comercializadores de maíz y tortilla
del municipio

Todo el municipio

Tenencia y defensa de predio El
poblanito"
Gestión y administración de
maquinaria para automatizada el
campo

Comunitario

Proyectos agropecuarios

Todo el municipio

Trasporte local y regional

Todo el municipio y a
nivel regional

Todo el municipio

Fuente: Enlace-Altépetl, 2006. Memorias del Consejo de desarrollo
rural sustentable de Tlahuapan 2001-2006.

2.2.4. Experiencia organizativa para las actividades forestales
A partir de la segunda mitad de siglo XX, en que hubo cambios en las
condiciones de producción de las sociedades campesinas forestales de
la zona, éstas comienzan a articularse con lo nacional y lo global;
proceso que fue fuertemente mediado por el Estado. Recordamos que
el usufructo de los bosques era monopolio de grandes compañías
Jiménez Ramos David
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trasnacionales, en la zona existía la Unidad industrial de explotación
forestal de San Rafael, con superficie forestal de 65 000 Has.

Dicha unidad comprendía 55 comunidades de tres Estados. Su
"contraparte" era la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata de
R.I y C.V. de los Estados de: México, Morelos y Puebla. En el periodo
comprendido entre 1980-1983 se finiquitó la relación comercial entre
ambas entidades. La Unión se desintegró por corrupción y malos
manejos financieros en 1993.

Otro actor que aparece en las diferentes etapas es el técnico forestal.
Si los comisariados ejidales son nuevos en el cargo, tienen que
buscar y solicitar el apoyo de un técnico forestal que "los oriente", la
solución se encuentra en las oficinas de la CONAFOR, donde se los
recomiendan o sus antecesores en el cargo lo pueden hacer también
según "se lleven" y hayan entregado las cuentas. Ahí se gestionan
diversos apoyos, en los que el técnico forestal toma las principales
decisiones, como bien se remarca en un taller comunitario:.

La metodología es la siguiente: por mucho dos reuniones
entre el Comité del Cornisariado y el posturero y ya, él se
encarga de todo
Los ingenieros son los socios mayoritarios de lo que
vendemos del bosque, son los únicos que ganan por que
se llevan más de 50 mil pesos y nosotros apenas a 3 mil o
cinco mil pesos por ejidatario
(Taller recursos naturales y su aprovechamiento, 2006).

En varias ocasiones por falta de habilidades administrativas y al no
tener buenos canales de comunicación, al termino de su gestión, los
responsables en turno son acusados de corruptos y ladrones. No
hay castigos penales, solo morales, quedan señalados ante al
Maestría en Desarrollo Rural VA .%f-X
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comunidad y la región (Lucio Madrid-Unión de ejidos forestales; La
Unión- Salvador; La Preciosita -Miguel Juárez; Bienes comunales
Cuauhtemoc, Margarito; Juárez Coronaco- Vena ncio; Moxolahuac;
San Rafael-Humberto).

El fermento para dichas acusaciones, tiene como antecedentes las
disputas entre grupos de las mismas comunidades por el poder
económico que representa el saneamiento y aprovechamiento
comercial de la madera que en su momento recae en el Comisariado
y personal cercano (familiares la mayoría de las veces). Se provocan
rumores de mal manejo y administración del dinero del bosque; por
lo menos en ocho núcleos agrarios se ha acusado al Comisariado y
hasta revocado de su cargo: Juárez, Cuauhtemoc ejido y bienes
comunales; Coltzingo, Moxolahuac, La Unión, San Rafael, Tlahuapan.

Cabe mencionar, que en la mayoría de los casos son "correctos los
rumores" en asociación con los técnicos forestales. En tres de ellos
se acertó, derivando en sanciones de parte de PROFEPA.

La explotación forestal en sus diferentes etapas se encuentra
mediada por la intervención de la Comisión Nacional Forestal
(organismo descentralizado del gobierno federal), en cuanto a la
promoción y administración de políticas públicas para el recurso
forestal, otorgamiento de apoyos (subsidios): producción de plantas,
elaboración de estudios técnicos y panes de manejo, capacitación,
aclareos, caminos forestales, aprovechamiento y últimamente en
"promotor de organización", en diciembre de 2004 se otorgaron
apoyos por la cantidad de $ 500 000.00 pesos, para la conformación
de una organización de silvicultores de toda la Zona Izta-Popo. La
organización quedo bajo la tutela de uno de los despachos de
asesores técnicos, que es cuestionado en varios ejidos.

Jiménez Ramos David

Maestría ca Desarrollo Rural IJAM-X
119/202

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

De acuerdo a información proporcionada en CONAFOR (2007), son 18
representantes de comunidades entre ejidos, comunidades y predios
forestales particulares; de los 33 predios forestales de Tlahuapan,
que participan en la Asociación Regional de Silvicultores Izta-Popo,
solo los predios forestales de San Rafael y Cuauhtémoc, se
encuentran representados.

En relación a la actividad forestal, en el año 2006 se creó un Comité
para administrar un Fideicomiso contra incendios forestales, que
surge de la iniciativa del gobierno estatal y de los Comités de
vigilancia comunitaria. Se espera que comience a funcionar el
próximo año.

2.3.1. La organización en la comunidad
En la primera parte del capitulo se describieron las condiciones
socioeconómicas, la importancia estratégica de los recursos naturales
y antecedentes organizativos en el Municipio de Tlahuapan.
Corresponde ahora enunciar de manera general los rasgos principales
del cómo se hace la organización comunitaria.
¿Cómo hacemos la organización?
Pues haciendo reuniones, tomando acuerdos y trabajando...

¿Cómo nos organizamos?
Con el ingeniero de la Sagarpa, viene y nos dice de los
programas, ahí nos juntamos varios conocidos, de confianza,
metemos papeles y luego ya esta, nos dan los apoyos que
luego cada quien aprovecha en su casa o parcela, pero de
manera personal...
Lucas P. 2004.
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Aparentemente, existen al menos dos grandes fuentes para ser una
organización comunitaria: la formal e informal. Desde las relaciones
familiares y de parentesco, desde los comités de escuela o la iglesia,
desde la comunidad, pasando por el comisariado, inspector o juez de
paz (que para nuestro caso serian las tradicionales); así se hace la
organización básica de la comunidad, en donde confluyen
experiencia, conocimientos, necesidades, cotidianidad, sentimientos y
recursos de todo tipo, hasta ilícitos. La otra vía de organización, casi
siempre formal y legal, corresponde a aquella con registro notarial,
producto de la relación -imposición- de programas gubernamentales
que otorgan apoyos, y que requiere beneficiarios o clientes "bien
organizados" con personalidad jurídica.

¿Cómo nos organizamos en mi Pueblo?
Primero el Ciudadano y el Presidente del Comisariado,
ellos si son autoridad. Luego los tres Comités de los
escueleros que les dejamos a las Señoras, los otros de
importancia son los Comités de obras del COPLADEMUN,
también el Comité de ampliación de electricidad y del
agua...
Están los Coordinadores del PROCAMPO y del Progresa
que ahora se llama Oportunidades. Hay otros para
celebraciones y eventos, los Comités son de las fiestas
del Pueblo, los de los deportes y también están los
mayordomos que se encargan de la Iglesia, hay una
promotora de salud que atiende a todo el Pueblo.
Aparte están los representantes de la Sociedad de
Producción rural de responsabilidad limitada, esos son
otros compañeros que cambian cada tres años.
En la comunidad sí estamos organizados, y como la
mayoría tiene de dos a tres cargos por eso ya nadie
quiere participar. Luego los nombramos y lueguito se van,
abandonan el cargo.
Miguel M.2004
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Sin embargo no hay en la realidad tal dicotomía, entre ambas formas
de organización se presentan una serie matices intermedios, sobre
todo al relacionarse con las instancias gubernamentales en sus
diferentes niveles, así como con agentes externos. De esas
interacciones surge la creatividad y posicionamiento de quienes
conforman la organización; que es el espacio para reflexionar de
manera permanente entre la organización que se hace y lo que se
quiere ser para tomar el rumbo que ofrezca mayores posibilidades.

2.3.2. La asamblea comunitaria como expresión de la
organización local
La asamblea comunitaria se realiza cada mes, los últimos viernes,
sábados o domingos; puede ser a las seis de la mañana (domingo) o
hasta las 8 de la noche (viernes). Generalmente no asisten todos los
involucrados (entre el 30-60 %), se pagan multas o de plano se deja
de asistir. La asamblea es presidida por el Comisariado ejidal y el
Juez de Paz o inspector; se sigue un riguroso pase de lista y
exposición de la orden del día, después se tratan los asuntos de la
comunidad.

La asamblea es el "espacio" donde destaca el líder natural, el
agiotista, el caudillo y el cacique; sus familiares, amigos cercanos y
los compadres; también el que grita y habla más fuerte; surge y
resurge el conflicto de manera permanente; cuando se trata de
manejo de recursos económicos y en ocasiones por "recordar faltas
de hace varios años" se da mucho el golpeteo entre grupos y
familiares. Otra situación que se presenta es cuando, los asistentes
entre una y otra asamblea cambian, entonces por falta de
información o desinformación se cuestionan los acuerdos tomados, en
ocasiones llegando a cambiarlos.
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Para tomar decisiones, la mayoría de las veces se hace por mayoría
de votos, claro que a veces, se ve a quienes levantan la mano
primero o gritan más fuerte, para votar con ellos; para el seguimiento
a algún proyecto de la comunidad, nadie quiere asumir el cargo, se
argumenta la falta de tiempo, "el no saber", el ya tener un cargo,
etcétera. Entonces se designa por obligación, se mayoritea, o se
castiga con el cargo: "nadie habla para no ser foco de atención" y
resultar nombrado. En donde siempre hay acuerdo es para las tareas
en torno a la fiesta del pueblo (se disputa la banda, las misas o los
adornos). La participación de todos los integrantes de la asamblea se
observa muy bien cuando hay faenas en beneficio de la comunidad,
participando directamente o pagando a alguien para que las haga.
Sólo en las comunidades forestales de importancia se cuenta con la
asistencia del asesor o técnico, que por supuesto tiene "voz de
calidad" e influye, pero no vota.

2.3.3. La "organización formal/legal" en Tiahuapan
Destaca la presencia permanente de los técnicos del gobierno o
despachos privados, ligados a la promoción de formas organizativas
para resolver necesidades inmediatas para la producción y obtención
de apoyos, aportando recursos, infraestructura y asesoría técnica. La
organización campesina también se conformó, obligada por los
requisitos y reglas de operación de los programas (fertilizantes,
créditos, mejoras comunitarias, administrar recursos, beneficios
económicos, capacitación), así como la formalización y la legalización
de sus estructuras regidas por estatutos y reglamentos inscritos en
"actas notariadas".

El funcionamiento de la organización ocurre a partir de la asamblea
ordinaria y extraordinaria, que son dirigidas por el Comité ejecutivo o
directivo, así como por el comité de vigilancia, y la integración según
Jiménez Ramos David
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las necesidades, de comisiones. Generalmente las tareas se dejan a
cargo de los Comités, en el mejor de los casos, si no al presidente,
porque "ha realizado gestiones y tiene experiencia", lo que en la
práctica deriva en asambleas informativas, faltas de participación.
Pero también, debido a problemas de comunicación y a frecuentes
rumores por daños al patrimonio, mala administración, desfalcos,
engaños por terceros, a su vez ocasionan el frecuente
desconocimiento de sus representantes y con ello sino una crisis, sí
una precario funcionamiento de la organización formal. A lo anterior
hay que sumar que los socios no conocen el reglamento y los
estatutos, menos aún los objetivos y funciones de la organización;
sólo de manera general saben que:

Los representantes se nombraron para administrar el proyecto
y gestionar apoyos con el municipio y otras dependencias
Diego, J. 2005.

En cuanto a la producción y comercialización de bienes y servicios por
parte de la organización, éstos son escasos ya que la mayoría los
realizan los productores de manera individual, o conforman
agrupaciones pequeñas para algún fin en particular como la obtención
de recursos para proyectos productivos en diferentes líneas de
trabajo, como el caso de los fruticultores.

2.3.4. Los líderes en la organización
Como ya se mencionó, un factor determinante en el desarrollo de la
organización, lo constituyen los liderazgos personales. En las
comunidades hay personas que tienen un liderazgo muy fuerte y
presencial, logrado en el transcurso de los años, ser los
representantes naturales de la región, que se movilizan en función de
intereses inmediatos, por medio de la gestión de proyectos
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productivos o apoyos directos de diputados, de las secretarias
gubernamentales y hasta del mismo gobernador.
Ahora nos dieron 20 proyectos directamente de la
Secretaria de Desarrollo Social de Puebla, para que los
entreguemos a nuestra gente, se va ha obtener por
medio del hermano de Marín (Mario Marín), actual
gobernador de Puebla.
Cuando vino el Licenciado Melquíades a Zaragoza, que
dice Quiero escuchar a mi líder de La Unión, Don
Gerónimo". Que paso a hablar, estaba bien nervioso, más
que la verdad, pero eso si le eché sus porras. Cuando
terminé que se acerca el Secretario de Desarrollo Rural
(SDR) y que me dice que qué se me ofrecía a mí y a mí
comunidad, que ya tenía órdenes del gobernador para
atendernos. Al otro día que me presento en la SDR en
Puebla, para solicitar árboles y alambrada para el monte,
luego, luego, me los dieron, así sin chistar, y vieras que
no tardaron más de tres días en llevarnos el material. El
gobernador es pueblo. Eso también ayudó para que me
nombraran dirigente regional de la CNC.
Luciano G. 2005,

A pesar de la relación clientelar y corporativa, puede decirse que son
verdaderos líderes comunitarios o regionales, preocupados en
primera instancia por beneficiar a sus respectivas comunidades; para
lo que mantienen relaciones con diferentes institutos políticos y
organizaciones sociales a nivel local, de acuerdo a sus intereses (PAN,
PRI, Convergencia, UNTA, CNC). La mayor competencia política ha
generado que los líderes no tengan un "color específico".

Cuando fueron las elecciones del 2004 me mandaron a llamar
los diferentes grupos de los precandidatos del PRI, también los
del PAN. A ninguno les hice caso, varias veces me llamaron; ya
había quedado con el Chucho (Jesús Madrid de Zaragoza).
Tenemos un grupo como de diez personas en las comunidades,
Altamirano, Cuauhtemoc, Otiatla, La Unión, Las Dalias, La
Preciosita, San Rafael, Coltzingo, Zaragoza, Juárez.

itaesfrja en Desarrollo Rural IJAM-X
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En Coltzingo hay tres grupos, el Ceferino, el Alvarino y el de
Zeneca de los fotógrafos, son como 200 personas, por ellos
ganó el Caballero, pero el acuerdo se había hecho con Chucho
pero el Ceferino hizo una pendejada, ¡qué pendejada!
En La Preciosita, ahí no quieren nada... están por interés, y eso
yo lo sé muy bien, los que están conmigo es porque les
entregamos proyectos.
Ya ves al Grande, por no firmar y reconocer que tenía el
proyecto de las calles, pues ya no se hizo nada y se tuvo que
rechazar.
A los mismos que he apoyado, luego me andan grillando (hasta
el Salvador casi me demanda en Tlahuapan). Mejor en otros
pueblos me reconocen y echan la mano.
Hace unos días vino gente de Convergencia y de Vamos México
para poner una oficina en Puebla, me ofrecieron participar corno
coordinador de los volcanes"
Lucas P. 2005.

En el municipio de Tlahuapan se reconoce a los líderes porque han
gestionado diferentes iniciativas, entre ellos mismos, se toleran pero
también se tienen desconfianza...

Con Enlace comenzamos apoyando los trabajos de duraznos en
la zona, se apoyaron los viveros de Juárez y de Coltzingo.
Enlace tenía dinero, un chingo...
Alvarino se quedó con más de 5 mil plantas que fuimos a traer
a la Sierra Norte, me lo dijo el chofer de la camioneta que las
trajo, y al contar pues sí faltaban...
Éramos parte de la "Triple S" de La Preciosita, junto con el
Ginés comenzamos a trabajar lo de los duraznos, ya después
siguieron los Guzmán.
Yo tramité lo de las terrazas en la zona...
Yo fui delegado ante Cervera Pacheco de la Secretaría de la
Reforma Agraria, para dar fin con el contrato de exclusividad
que se tenía con la Papelera San Rafael. Me nombró el Lucio
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Madrid. El era el presidente de la Unión de Ejidos Forestales
Emiliano Zapata. Me escogió para ir a México. Fuimos con los
de Oaxaca, Chiapas, y otros estados. De Puebla nada más fui
yo como representante. Ahí que le digo al Secretario lo que
estaba pasando en los volcanes, que llama al responsable que
daba seguimiento y lo regañó, le dijo que ya pusiera orden, que
tenía que apoyar a los campesinos. Porque se dedicaba a
apoyar a la papelera cuando teníamos reuniones, ahí la
defendía, junto con los técnicos forestales que se supone nos
apoyaban pero que (habían) trabajado para la papelera. Así se
terminó el contrato con la papelera. Fui el primer gerente del
proyecto de los venados en La Preciosita.
Lucas P. 2005.

Como puede distinguirse en la anterior cita de la entrevista, los
liderazgos constituyen un cierto contrapeso político y gracias al
control de la información y la gestión que hacen para obtener
diversos proyectos, a pesar de la crítica a la que son sometidos, se
les tolera y utiliza.
A Caballero no lo quieren en Finanzas de Puebla, lo van tener
muy fiscalizado, y controlado, porque saben que es bien transa.
Le van ha hacer grilla, por el desfalco en los proyectos de las
maquinas de coser. Su esposa era secretaria de Noel, cuando
fue presidente.
Fausto 3. 2005.

Parte de la historia de estos liderazgos ha sido forjada en las
relaciones corporativas y clientelares del régimen priísta, como nos lo
hace saber de manera emocionada el siguiente testimonio.
Patricio de la O, fue quien nos enseñó a negociar, junto con
Andrés Araujo, él era asesor de Salinas. A mí y a Alvarino
Roldán nos asesoraba, venía por lo menos cada semana y nos
decía cómo negociar, hasta que tuviéramos bien claras las
cosas, seguras, y no por arranques. De Enlace también venía La
China (Herrasti), era muy amiga de Patricio de la O, también
venían Hugo Sierra y Javier Vargas. Luego quién sabe que
?faest,ía en Desarrollo Rural (JAM-X
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pasó, y ya nada más venía conmigo, ya no iba con Alvarino. De
él puedo decir que sí nos enseño.
Les gustaba mucho Tlahuapan, descansaban, a veces se
pasaban hasta quince días. A Patricio de la O, lo envenenaron
porque sabía quien había matado a Colosio. Lo mataron en el
hospital.
Lucas, P. 2005.

La descripción anterior correspondería a "los más honestos", a juzgar
por su patrimonio. También los hay charros y corruptos, en su dichos
propios...

El "Mariano" (dirigente estatal de nuestra organización la UNTA)
es muy atrabancado, no es político. Es un líder charro. Yo a
veces le digo muchas cosas de cómo ser dirigente. Como que
me hace caso pero cuando estamos en la movilización se le
olvida, "puro gritos y manotazos", él como dirigente tiene que
poner el ejemplo y ser más diplomático pero se le va en
mentadas de madre a los funcionarios.
está transando a la gente, a los abuelitos les pide 200 pesos,
de los 1,300 que les entregan. Ya tiene un rancho donde hay
como 200 vacas.
Cuando nos reunimos con los representantes regionales de todo
el estado (Sierra Norte, Mixteca, Los Volcanes), luego no sabe
cómo comenzar una asamblea, se la pasa hablando como dos
horas y, sale ya, nos vemos en tal fecha para tal movilización.
Nadie dice nada, todos aceptan. En la oficina de San Martín se
trajo a una chava de Altamirano como secretaria, ya le dio tres
proyectos, así nada más. Ella ni siquiera lleva gente a las
movilizaciones. Luego no atiende a la gente, no sabe nada, ni
siquiera lleva un informe para saber a donde anda el Mariano,
la gente se espera varias horas y nadie les dice nada.
Mariano me encargó como representante regional de la UNTA,
desde Zaragoza hasta Moxolahuac. Aquí en la zona nadie lo
reconoce como dirigente, sino fuera por mí... te aseguro que no
entra a Coltzingo. La UNTA, bajo los proyectos de adultos
mayores de piso firme y de techos. También de ganado vacas y
borregos. Ya me desconoció como dirigente regional, me
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encargo únicamente La Preciosita, pero cuando necesita a la
gente entonces si me dice que coordine la región.
Al profesor (Álvaro Ríos) lo engaña; pero también sabe lo que
esta haciendo porque me lo ha dicho, pero lo mantiene porque
a nivel estatal la gente reconoce a Mariano, sobre todo
Tehuacán y Chignahuapan. El día que vino el profesor a
Zaragoza, había como dos mil gentes, íbamos a comenzar a las
11, el Madaleno llegó como a la una, bien borracho, hasta se
recargaba en su camioneta, con los ojos de borrego.
El profe (Alvaro Ríos) dio su discurso, comió y se fue como Fidel
(Castro), luego luego...
Coordinador regional de la UNTA, 2005.

En la conformación de la organización campesina junto a los líderes,
que a la vez son gestores de los proyectos, cada vez juegan un papel
más importante, los técnicos. En el caso de Tlahuapan en su mayoría
son adultos, entre 35-60 años de edad, con un nivel de escolaridad
de licenciatura, ingenieros agrónomos o forestales, con experiencia
de 10-15 años. Casi todos comenzaron trabajando en oficinas de
gobierno, luego fundaron despachos privados, pero mantuvieron y
mantienen, en el esquema dominante, formas de asociación y con
ello, dependencia de las instituciones gubernamentales.

A veces son funcionarios, en otras son prestadores de servicios
técnicos. Su trabajo se centra en la asistencia técnica y también,
gestión de proyectos. Algunos están asociados a organizaciones de
profesionistas, como el Colegio de ingenieros forestales o Colegio de
prestadores de servicios técnicos. Debido al esquema imperante de
prestación de servicios, en casi todos los casos, hay un fuerte interés
personal, puede decirse que predomina el económico, que además
se manifiesta en los términos clientelares y corporativos ya
mencionados, especialmente en las relaciones que mantienen de
-Jiménez Ramos David
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compadrazgo y de una dependencia económica de corte personal en
relación a los Comités.

Otros rasgos de las relaciones de los técnicos se derivan de la forma
en que asesoran a la organización, ya que intervienen de manera
directa, tienen presencia en reuniones, y ocasionalmente en las
asambleas comunitarias. Es común, en por lo menos en seis ejidos
forestales, que se comprueben trabajos inexistentes, que el
Comisariado firma, haciéndose cómplice de los técnicos, o en general
que el cuerpo técnico se relacione más con las instituciones de
gobierno, para "cumplir con lo programado", sin importar los
requerimientos reales de la comunidades y las organizaciones
formales de Tlahuapan.

Conclusión sobre proceso organizativo
En síntesis, el proceso organizativo en Tiahuapan, muestra por un
lado, que hay continuidad de varios esfuerzos, dando origen, al
desarrollo e impulso de nuevos intentos organizativos que reflejan un
mosaico multifacético y no sólo la acumulación de experiencias
inconexas. La "organización" local en Tiahuapan, desde la
implementación del Plan Puebla, se hizo con una visión centralizada,
de una región homogénea a partir del "Valle de Puebla"; en donde se
incluyó a todos los productores del valle, con mejores condiciones
agroecológicas y posibilidades, y a los campesinos de la montaña,
donde se ubica Tiahuapan.

El enfoque centralizado promueve las respectivas instancias con
operación desde los distritos agropecuarios de Huejotzingo y Cholula,
como son hasta la fecha. La organización local, fue promovida,
desarrollada, mantenida y finiquitada por la intervención estatal a
través de sus programas, proyectos y directamente por sus técnicos.
Jiménez Ramos David

Maestría en Desarrollo Rural (JA M-X

130/202

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

Asociada a lugares cercanos de los técnicos (Colegio de
Posgraduados, Puebla, distrito de desarrollo ubicado en Cholula).

Por otra parte, la intervención de los técnicos del gobierno y personas
ligadas a intereses políticos (gobernados, senadores, diputado,
presidentes municipales, etc.), terminó cuando se dio el abandono
paulatino a partir de la modificación de la política agropecuaria y
cambios sociopolíticos y económicos realizados en la etapa neoliberal.

Finalmente la influencia de las instituciones de gobierno también
definen los rumbos de la organización campesina, al quedar sujeta a
la agenda presupuestal y de intereses políticos. Pero también entre
los elementos que potencializan la organización, se hallan los valores
comunitarios y la integración normativa en mecanismos de
control/participación del ámbito comunitario, con diversas formas de
solidaridad, negociación y resolución de conflictos (fiestas, relaciones
de compadrazgo, faenas en beneficio de la comunidad, etcétera).

Lo anterior es reflejo de "la organización comunitaria", ahí donde sí
se resuelven problemas concretos, reside una fortaleza que anima y
esperanza las iniciativas organizativas (la organización que a veces
obviamos los de afuera o simplemente no queremos ver, porque no
se movilizan o hacen actos políticos en contra del sistema, por
ejemplo), la gente no responde a las grandes reformas de manera
abstracta, sino según las formas en las que se expresan
concretamente: " comprar y cuidar el monte para los hijos y tener
ingresos en el futuro para una mejor vida", aunque aparentemente
no sea económicamente rentable.

"La organización", en términos del conjunto de la multiplicidad de
formas concretas que adopta, corresponde básicamente al
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agrupamiento para cuestiones productivas, y con ellas obtener
beneficios inmediatos. El impulso central para organizarse, a pesar
del cambio de discurso oficial, proviene de las instituciones de
gobierno que definen los rumbos de la organización campesina, al
quedar ésta sujeta a la agenda presupuestal y los intereses políticos
dominantes.

La Organización campesina, como la hemos definido en términos
generales, se encuentra inmersa en una complejidad y
multidimensionalildad espacio-temporal, con un sinnúmero de
acciones correspondientes, donde las organizaciones en particular,
establecen sus objetivos, construyen relaciones, se mueven en un
contexto histórico, social, económico y político en constante cambio
que obliga en la práctica a la redefinición, al movimiento, a avanzar o
retroceder, de acuerdo a sus intereses y posibilidades inmediatas.
Quisiéramos subrayar que no son acciones sin dirección ni rumbo, se
piensan y realizan con un fin, a veces logrando avances, otras veces
sufriendo estancamientos.

Esta organización depende para su funcionamiento de la coexistencia
de capacidades y relaciones de poder entre los líderes, técnicos y
asesores, además de la precaria o acotada práctica asamblearia.
Estas prácticas, algunas están condicionadas, otras se desarrollan en
los procesos mismos, en donde cada individuo tiene papeles
diferentes y para un determinado momento, que se flexibilizan y
ajustan pero no implican que todo este resuelto o que se llegue a un
final con ganadores y perdedores. En las diferentes las iniciativas,
encontramos fracasos pero también proyectos que subsisten de
manera precaria y otros que se pueden considerar como exitosos.
Prevalece sin embargo, un sentimiento de incredulidad y resignación
en cuanto a las formas de organizarse de otra forma, por ello, puede
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explicarse que actúen y se movilicen en función de intereses
inmediatos, aunque en prácticas que se entrelazan dándole un
sentido general a la organización y un rumbo general. A pesar de
reconocerse las limitaciones que tienen, en las reuniones de
capacitación o talleres de fortalecimiento organizativo los asociados
participan de manera escasa. En una serie de talleres, en las que
participo el autor de esta tesis, los productores cambiaban de taller
en taller, mostrando su disgusto por reunirse para capacitarse, ya
que como dicen: "pierden el tiempo", y sólo asisten para recibir
apoyos, o ni siquiera participan, en ocasiones "aplican una estrategia
de espera" para recibir beneficios.

En otros momentos cuando la percepción generalizada es que hay
"organizaciones a fuerza" los productores muestran frente a ellas, su
relativa inamovilidad condenándolas al fracaso. Esto ocurre sobre
todo por la falta de identificación de un objetivo común para todos los
socios, que dicho sea de paso sólo ven cuando les va a tocar algo a
cada uno. En este sentido, el proyecto de organización aparece como
el proyecto de las instituciones de gobierno, o de terceros. Por
supuesto que en ello influye también el control político de las
organizaciones regionales (CNC, UNTA), que se siguen manejando en
los viejos esquemas de corrupción y clientelares, además de que
manipulan a las organizaciones locales como "trampolines" políticos
(recientemente uno de sus principales líderes compitió por la
candidatura a diputado).

También, es un determinante más de la organización, la misma
dinámica de la comunidad, sea por la presencia de un liderazgo fuerte
o por las añejas rencillas intestinas. Otro elemento interno, que
obedece a otra lógica, es el papel que juegan algunos "ancianos",
particularmente el caso de los ejidatarios de mayor edad,
.foes! ría en Desarrollo Rural (JA M-X
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desilusionados y conservadores, que bloquean las iniciativas de los
más jóvenes.

Finalmente, también hay elementos que potencian la apropiación de
la organización por parte de los productores, entre los que destacan,
los valores comunitarios y la integración normativa en mecanismos
de control y participación del ámbito comunitario, con diversas
formas de solidaridad, negociación y resolución de conflictos, como
son las fiestas, las relaciones de compadrazgo o las faenas en
beneficio de la comunidad. Estos "mecanismos" comunitarios le
confieren rasgos a "la organización", en ámbitos donde se resuelven
problemas concretos, y en ello reside una fortaleza que anima y da
esperanza a las iniciativas organizativas que a veces obviamos los de
afuera o simplemente no queremos ver, porque no se "movilizan" o
se manifiestan en actos políticos en contra del sistema.

En el sentido anterior, puede concluirse que la gente no responde a
las grandes reformas de manera abstracta, sino según las formas en
las que se expresan concretamente: "comprar y cuidar el monte para
los hijos y tener ingresos en el futuro para una mejor vida", aunque
esto aparentemente no sea económicamente rentable. Son
organizaciones formadas por campesinos que ven en las instancias
colectivas alternativas productivas que complementan su economía.

Ahí sus relaciones sociales, involucran la cultura, el poder, el
ambiente, un contexto sociohistórico particular y en general las
relaciones sociales que llevan a que las acciones no se terminen, no
se agoten, ya que cada movimiento abre múltiples posibilidades,
nuevos retos, tareas y acciones que invitan a repensar y transformar
la realidad social. Esto nos habla de las diferentes dimensiones y
niveles que se ponen en juego en la construcción de estrategias
sociales, como una racionalidad ilimitada y multidireccional, en donde
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se encuentran sus proyectos, aportes, esperanzas y necesidades,
enmarcadas en determinados espacios de participación.

En el plano cualitativo, se han vivido diferentes procesos de
transformación en lo personal y grupa¡, que actualmente se
reencuentran en iniciativas más amplias, donde los campesinos
participan de lo político, como es el caso que analizamos en el
siguiente capítulo, el Consejo municipal de desarrollo rural
sustentable de Tlahua pan.
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CAPÍTULO III
LA EXPERIENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE
TLAHUAPAN, 2001-2006
3.1. Origen y constitución del Consejo
Consejo: Concilium. 1) Parecer o dictamen que se da para hacer
o no hacer algo. II) órgano colegiado, con la función de
informar al gobierno o a la administración sobre determinadas
materias. III) órgano colegiado que dirige o administra una
organización pública. IV) Órgano de administración de las
sociedades mercantiles. V) Órgano superior de gobierno que
ayudaba al rey en la administración e inipartición de justicia.
VI) Cuerpo consultivo del gobierno en los asuntos político
administrativos. VII) Reunión de personas; reunión de ministros
presididos por el jefe de gobierno que dirige la política general
del estado como poder ejecutivo. Entrar en Consejo: Consultar,
conferir y determinar lo que se debe o no hacer

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de
Tiahuapan (CDRSMT) se reconoce oficialmente en el año 2002,
tomando como referente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF,
2002); aunque, en términos informales ya venía operando de manera
propia un año antes. En su inicio, el Consejo fue promovido por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA). El Consejo comienza su funcionamiento al
resolver problemas que interesaban a los asistentes y que
permanentemente generaban conflicto entre las comunidades de
leñadores, taladores y ganaderos confrontados con los ejidos
forestales; o entre los usuarios de agua de riego contra ejidatarios;
así como los asuntos de infraestructura urbana versus los intereses
de los ejidatarios.
15

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 2001.

'.faesfr(a en Desarrollo Rural UAM-X

Jiménez Ramos David

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

En el espacio que representa el CDRSMT se proponen una serie de
objetivos inmediatos que buscan dar solución a la difícil problemática
de los productores rurales, partiendo del autodiagnóstico, la
elaboración y gestión de proyectos acordes a la zona, tratando de
escuchar y reconocer a todos los actores sociales involucrados. La
concurrencia a dicho espacio es libre, voluntaria y democrática (ya
que no se ejerce presión política alguna o prebenda a cambio). La
intención del Consejo es que todos y cada uno de los grupos, por
muy pequeños que sean, tengan verdadera representatividad en
tanto los distintos intereses, agrupándose de la siguiente manera:

a. Los formalmente representados por las autoridades
comunitarias como son los presidentes auxiliares; Jueces de
Paz y Presidentes del Comisariado Ejidal.
b. Los representantes vinculados a las actividades productivas
propias de la región, a saber: ganaderos, productores de
hortalizas, fruticultores, trucheros, tractoristas, tortilleros,
ejidos forestales; y ocasionalmente ciudadanos en lo personal.
c. Los representantes de organizaciones civiles y sociales y
asesores técnicos que trabajan en el municipio.
d. Los representantes de entidades académicas públicas y
privadas, como la Universidad Autónoma de Puebla (UAP),
Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Universidad
Iberoamericana (UIA), Universidad de las Américas (UDLA),
Universidad Popular autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); el
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el
Colegio de Posgraduados (CP).
e, Los representantes de gobierno estatal y federal.
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Cuadro 8. Relación de participantes en el CDRSMT
Representación
civil
administrativa
Santa Cruz
Moxolahuac

San Francisco de
la Unión

Organizaciones de
productores y
sociales, y área de
actuación
Unión de grupos de
riego de la Zona lztaPopo.
Todo el municipio
Productores de semilla
de calabaza AGROMEX.
Las Dalias

Guadalupito Las
Dalias

Unión de silvicultores.
Todo el municipio

La Preciosita
Sangre de Cristo

Fideicomisso contra
incéndios forestales
Comités de vigilancia
comunitaria,

Presidencia
auxiliar de
Santiago Cottzingo
Presidencia
auxiliar de San
Juan Cuauhtemoc
Ejido de San Juan
Cuauhtemoc
Bienes comunales
de San Juan
Cuauhtemoc,

Presidencia
auxiliar lgncio
Manuel Altamirano
Ignacio López
Rayón. El
Gavillero
San Martinito
San Pedro
Matamoros
Santa Cruz Otlatla

Todo el municipio
SPRRL La Preciosita,
Reserva ecológica
campesina.
La Preciosita
Mujeres y huertos
familiares/Enlace/
La Preciosita
SSS El Coltzi/
fruticultores

Organización
civil

Institución
académica

Institución
de
gobierno

CUPREDER,
ECONOMIA,
ADMINISTRACI
ON; BIOLOGíA;
UAP
UIA Maestría
en desarrollo
regional

CONAFOR:
PRODEFOR

UDLA servicio
social

SEMARNAT

UPAEP'
emprendedores
campesinos

PROFEPA

Fundación
Gregorio AC

UACH

CNA

SYCAF:
despacho de
ingenieros
forestales
APEX, servicios
financieros

ClOE

SAGARPAPESCA

Enlace,
Comunicación y
capacitación AC
Altepetl,
desarrollo
comunitario
productivo y
ambiental AC
Centros de
emprendedores
en Puebla
Fundación
Produce Puebla
AC

Santiago Cottzingo
Sociedad campesina 4
de mayo Zaragoza

Unión de Ganaderos de
Cuauhtemoc
Grupo San Gabrieli
Rancho cinegético
Consejo estatal de
fruticullores región
Tlahuapan
Unión silvicultores de
Tiahuapan/San Rafael
Unión de industriales de
la masa y la tortilla en
Tlahuapan SC de RL
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IPN: Turismo

Brigada
contra
incéndios de
CONAFOR

Comité de
Sanidad
vegetal
Puebla
Agencia
especializada
en delitos
ecológicos
Tlahuapan.
PGJ-Puebla
CAO ER/SAG
ARPA San
Martin
CADER/SAG
ARPA Cholula
05
INIFAP
CONANP Pizta-popo
SEDENA

- - Jiménez Ramos David

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana

y

el desarrollo local

Presidencia
auxiliar de
Guadalupe
Zaragoza
Ejido de Santa
Rita Tiahuapan

Unión de trucheros y
prestadores de servicios
de Tlahuapan

Subdelegado
de pesca.
SACAR PA

Truchas el Oyamel; Las
Dalias

Santa María
Texmelucan

Truchas Piedra
Colorada;

Consejo
nacional de
comercio
SMRNPUEBLA

San Miguel
Tianguistengo

Altamirano
Asociación de
propietarios de tractores
agrícolas de Tlahuapan
El Barzón de Tiahuapan

Colonia La Granja
Colonia Las
Delicias
Núcleo de
Población de
Nuevo Tlahuapan

SDR- Puebla
SEP. CORDE
San MartínPuebla
TURISMO:
Puebla

CINC
El Poblando
UNTA

Fuente: Actas del Consejo 2001-2006 y relatorias personales.

De igual forma, un factor que favoreció la asistencia de diferentes
representantes comunitarios y de los grupos, radicó en la
convocatoria personalizada, tanto del Consejo hacia algunas
dependencias y autoridades, como de algunas instancias
gubernamentales que tenían vínculo directo con las comunidades,
hacia personas o grupos de la sociedad civil. Particularmente para la
gente representa un acto con un significado importante, un sentido
simbólico que le imprime un carácter especial a la invitación y facilita
la disposición para asistir al Consejo, como ejemplica el siguiente
testimonio.
Si no se entregan las invitaciones personalizadas y en la mano
del consejero, lo más seguro es que no venga. Al principio el
presidente municipal "las dejaba" a los policías que se
encargaran de llevarlas a los pueblos, sin poner atención en la
persona, y luego las entregaban con un día de anticipación.
Todo se corrigió cuando directamente se les entregaba en las
manos y se les explicaba el motivo y la importancia de
participar en el Consejo
Técnico Profesor del municipio, 2005.
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3.2. Estructura interna del Consejo
El órgano máximo de resolución del Consejo es la Asamblea General;
presidida por el presidente Municipal o algún regidor, seguido de una
secretaría técnica y por todos los consejeros que cuentan con voz y
voto. También puede ser presidido por el Secretario ejecutivo, que en
este caso corresponde al jefe de distrito de la SAGARPA, 50 Cliolula,
(véase figura 2).

El CDRSMT cuenta con consejeros permanentes, representados por
funcionarios estatales y federales. El Consejo es apoyado y fortalecido
por una Secretaría técnica operativa, conjunta entre el técnico
PROFEMOR y Enlace Comunicación y Capacitación AC. A partir de ésta
instancia se estableció un Equipo técnico para el ordenamiento
municipal. Para las cuestiones operativas se crearon Subconsejos,
que son ocupados por los consejeros según los intereses temáticos:
salud, educación, proyectos productivos, ordenamiento ecológico.

De manera ordinaria el CDRSMT se reúne mensualmente, y con
asambleas extraordinarias cada vez que se requiere. En promedio
sesiona al año unas nueve veces, (excepto en el cambio de gobierno
municipal, que demora tres meses en convocar), y con dos o tres
sesiones mensuales, por grupo de trabajo. Contando con una
asistencia promedio de 70 consejeros, una máxima de 110 personas
y una mínima de 30. Oficialmente el Consejo fue reconocido en el año
2003, por el CIDE como semifinalista para el Premio Gobierno y
Gestión Local CIDE y Fundación Ford (dDE, 2003).

Al interior del Consejo se propone ampliar y mejorar los canales de
gobierno municipal por medio de la participación activa de los
involucrados, para que se atiendan de manera conjunta las demandas
campesinas. El Consejo, actualmente es impulsado y promovido por
Moeslnci en Desarrollo Rural UAM-X
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un conjunto de instituciones de gobierno (CONANP- Dirección del
Parque Nacional Izta-Popo); académicas (UAP; UACH; UDLA; UPAEP)
y organizaciones civiles como Enlace Comunicación y Capacitación AC
y Altépeti, Desarrollo Comunitario productivo y ambiental AC.

Figura 2. Estructura interna del CDRSMT
ASAMBLEA GENERAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE DE TLAHUAPAN
Presidente del
Consejo
Presidente Municipal
Secretario Técnico
Operativo
Técnico municipal y
Enlace

Secretario ejecutivo
Jefe de Distrito de
Desarrollo Rural No. 05

1

Miembros
Permanentes
Representantes del
gobierno Estatal,

Consejeros

Equipo técnico del
OET municipal.
Enlace, Altépetl,
CUPREOER; UACH

SUbCOfl5O de
Educación

Presidentes Auxiliares.
Inspectores Auxiliares.

Subconsejo de
Salud.

Comisanados Ejidales.
Representantes de Uniones
de Productores.
Representantes de las
Organizaciones
Sociales y Civiles.

Subconsejo de
Producción y
Conservación

-4

Subconsejo para el
OET
municipal

Fuente: Reglamento del Consejo, trienio 2005-2007.
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3.3. Relación con los grupos, organizaciones y comunidades
El espacio del Consejo es ampliamente reconocido por varios grupos
de productores de la región, comienza a constituirse en un referente
tanto en las comunidades como para las autoridades, se difunde la
idea de que es un espacio útil para resolver cuestiones, plantear
proyectos, entre otros asuntos y esto genera mucha participación por
parte de las comunidades, no dejando de sumarse nuevos grupos de
la sociedad civil, algunos de ellos ya organizados, como la Asociación
de Propietarios de Tractores. Para este momento, los motivos y
lógicas para participar habían cambiado, superando el interés de
participar para obtener un beneficio personal y se busca la
participación para plantear demandas estratégicas.

Entonces se genera otro nivel de discusión de los asuntos, ya no para
hacerse acusaciones entre grupos u actores, sino para criticar
cuestiones más amollas o estructurales como los modelos de
reforestación o de desarrollo pecuario y proponer alternativas, como
se ilustra en las siguientes líneas:
En Cuauhtémoc agarraron conciencia, siempre había alguien
que participaba en las reuniones del Consejo, nos
comunicábamos lo que pasaba, no se descargó la
responsabilidad en uno solo, no hubo estructura piramidal, se
empezó a dividir la cosa, no hubo en ninguna reunión donde no
hubiera un acuicultor.
En una reunión se habló de educación para ver la participación
social. Ahí hay una situación que yo vi, muchos compañeros
redundan en pesos, cuánto me van a pagar, lo ven como qué
podemos sacar, tanto de pesos como de equipo, no lo ven
como algo de participación social.
Se había quedado de ver qué iba a pasar en las escuelas,
enseñar lo del plan de desarrollo sustentable, lo de educar al
pueblo. Jalaron en Cuauhtémoc porque les enseñaron qué era
el desarrollo sustentable, la Ley... los motivaron. Hay que ver

%fueilr(u en Desarrollo Rural L'A M-X

Jiménez Ra,no. David
42/2O2

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el desarrollo local

también la capacidad intelectual de muchos compañeros y que
otros no la tienen.
Alberto, R. 2005.

Durante el periodo 2002-2003, se formaron 11 grupos de trabajo que
iban atender el mismo número de temáticas. En cierta medida, para
la creación de esta dinámica los proyectos emanaron (existentes o
nuevos) de los mismos productores, algunos fueron apoyados con
recursos de cuya existencia y reglas de operación informaron los
funcionarios (casi siempre de manera tardía), a decir de los propios
consejeros, en el taller de autoevaluación, realizado en 2005.
Hubo dos cosas interesantes dentro del Consejo. Está lo del
impuesto ambiental que se trató dentro del Consejo y de cierta
forma, favoreció a algunos ejidos. En la cosa de educación hubo
intervenciones muy interesantes de Pablo, de reunión a padres
de familia, con la sindica de educación, para ver si estaban
funcionando las escuelas. No sé qué avance hubo pero las
propuestas eran muy buenas.
Propuestas en distintas áreas hubo, cuál seguimiento tuvieron,
quién sabe.
El Consejo detonó el contacto entre autoridades federales y el
necesitado, "Ahíta', ya te lo trajimos". El Consejo no solucionó
pero sirvió de contacto.
Hubo muchas cosas de zona vedada y aguas potables y se hizo
el acuerdo sobre la ley del uso del agua.
Lorenzo, C. 2005.

El impacto social del CDRSMT se puede ubicar principalmente en el
tema de fomento organizativo y productivo (Enlace, 2006).
Considerando la actual situación económica y exclusión social de los
espacios de decisión, para varios de los participantes tiene una
importancia estratégica, en tanto permite a los ciudadanos y sus
representantes comunitarios expresarse, compartir los problemas y
- Maestría en Desarrollo Rural hA M-X ¡43/202
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encontrar soluciones comunes. En ese sentido se ha promovido la
conformación de diferentes experiencias organizativas, algunas de
ellas con registro legal y vigencia actual para dar respuesta a
diferentes aspectos productivas:

1. Unión de trucheros y prestadores de servicios del municipio
de Tiahuapan.
2. Comité de sanidad vegetal.
3. Comité de producción acuícola regional.
4. Asociación regional de silvicultores de la zona Izta-Popo.
5. Unión ganadera del municipio de Tiahuapan.
6. Unión de fruticultores de la Sierra Nevada.

Inicialmente muchos de los participantes no expresaban su filiación
en el Consejo Municipal, sin embargo, cuando se presenta un
diagnóstico social y de recursos naturales, se genera conciencia sobre
las problemáticas y perspectivas respecto a Tlahuapan, rompiéndose
la visión individualista y parcial. Se rompe también la lógica sectorial,
y se suma una perspectiva integral que permite comprender la
magnitud de las distintas acciones individuales e identificación de
problemas ambientales comunes.

Ante esta perspectiva amplia, la gente se siente aludida,
comprometida, interesada, se posiciona a favor del desarrollo
sustentable, y también asume el posible papel del Consejo para
lograrlo, convirtiéndolo en un eje que da una perspectiva a futuro,
una visión estratégica. El Consejo se va definiendo cada vez más
como un espacio para la vinculación e interlocución entre actores; se
observa un mayor liderazgo de algunos consejeros y se da una mayor
madurez, que se refleja en los siguientes aspectos:
Maestría en Desarrollo Rural IJAM-X
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- El planteamiento de un proyecto a largo plazo y de mayor

alcance.
- La conformación de algunos grupos con agendas y propuestas.
- Una participación más activa, con argumentos y apoyo técnico.
- Una discusión más argumentada por parte de la ciudadanía con
algunas instancias de gobierno, como fue el caso de una
reunión organizada para confrontar a todas las instancias
relacionadas al tema forestal, a fin de discutir y acordar algunos
compromisos.

Cabe mencionar que se observa para el año 2006 un mayor nivel de
participación de los asistentes, si bien es cierto que influye la
participación de los "consejeros veteranos", también hay nuevos
consejeros que no saben bien a bien la dinámica de las asambleas.
Dentro de este nuevo grupo de consejeros, la figura del presidente es
relevante, por lo que en cada sesión se exige su presencia para "dar
validez al Consejo". Unos sólo asisten a pasar lista, otros a escuchar
y dormirse; otros más a gestionar y unos más sólo hacen presencia
para que los vean las autoridades municipales.

La administración municipal, en su fase final (en noviembre de 2007
hubo elecciones municipales) tuvo movilizaciones de los posibles
candidatos, dicho procedimiento genera nerviosismo e incertidumbre
entre consejeros ante esa eventualidad. Algunos abiertamente se
declararon partidarios de los tres principales candidatos en el espacio
del Consejo.

La existencia legal del Consejo, el reglamento interno del mismo, los
diversos proyectos en curso, no logran sustraer a esta experiencia de
una eventual decisión de la nueva autoridad de no darle continuidad.
Ante esta situación, a finales de 2006, en una reunión de trabajo de
Jiménez Ramos David
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algunos consejeros y el equipo técnico de apoyo, se llegó a cuestionar
y reflexionar sobre la pertinencia de crear un nuevo espacio,
independiente, libre de los vaivenes de las autoridades municipales.
Por lo que en voz de tres consejeros, se propuso un Consejo
Ciudadano de Tiahuapan A.C., o una organización paralela con
recursos económicos y personalidad jurídica propia, que pueda llamar
a reuniones y proponer propuestas de solución para el desarrollo del
municipio. La respuesta inmediata y casi furibunda de la mayoría de
los presentes fue de rechazo absoluto.

Con Ustedes hasta donde quieran, pero si ya iniciamos los
trabajos en este Consejo, debemos de continuar aunque nos
cueste mucho esfuerzo. Entonces ya no tendría caso los años y
el esfuerzo de varios compañeros. No es lo correcto, tenemos
que ayudar y fortalecer este Consejo. De nueva cuenta hacerle
ver al presidente que envíe las invitaciones firmadas y que
asista directamente. Que respete al Consejo".
Valeriano, R. 2005

Suena a hacer política de grilla. Nosotros estamos por algo más
grande y de largo plazo. Ni siquiera lo pensemos. No
funcionaría, porque ya nos conocemos entre todos. Ahí está el
caso de la Unión Emiliano Zapata o el del Plan Puebla. Nos
engañaron con Lucio Madrid y nos defraudaron con Gildardo
Espinoza. No debemos hacerle caso al que dijo que los hombres
somos los únicos animales que nos caemos dos veces, porque
sino también vamos a repetir la historia, y quién sabe quién lo
dijo. Necesitamos educarnos y aprender de nuestros errores.
Pedro P. 2005.
Yo me integré en el último año al Consejo y por lo que he
vivido, siento que aquí, nos interesan cosas más importantes
que cargos personales. Aquí ya le dimos cara al Consejo, con
muchas dificultades y problemas, pero ya nos conocemos como
Consejo. No tenemos jefes o presidentes que nos lleven al baile
o hacia algún grupo. Aquí tratamos todos los temas, más
importantes del municipio, de la comunidad o de los
productores. Si se hace otra organización, otro Consejo, ya no
sería igual porque tendría intereses personales y caeríamos en
lo de siempre, icarajo!.
Juan E. 2005.

Jiménez Ramos David
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A partir de la anterior experiencia en la constitución del CDRSMT, y
con los distintos grupos productivos, su experiencia y sus historias, se
ha reconfigurado una entidad mayormente organizada desde el seno
del Consejo, pero con una mirada mucho más amplia, integral y
compartida. En donde se empieza a hablar "en nombre del Consejo y
para todo el Municipio de Tiahuapan, desde Moxolahuac hasta Santa
María' En una reunión de trabajo en la Ciudad de Puebla se
presumió de los avances de los consejeros:

En Tlahuapan se hicieron como veinte reuniones del
ordenamiento pues la gente estaba ahí, hay gente de buena fe,
es contradictoria toda esa cuestión del clientelismo. Porque
también había gente interesada "sí, vamos a movernos" y
vamos a Puebla y allá se trabajaron como diez mesas y en
todas esas mesas pues la gente de Tlahuapan se distribuyó, fue
una delegación completa y grande nombrada del Consejo,
treinta consejeros.
Durante los trabajos, los compañeros tuvieron un papel
protagónico en cada mesa que sirvió de ejemplo para los
veintitantos municipios de la zona de los volcanes. A la hora de
las plenarias casi todos los presentadores fueron de Tlahuapan.
Esto de la identidad que cuando sales es cuando te reivindicas.
¡Los representantes del Consejo de Tlahuapan aquí estamos!

16

El conjunto de consideraciones anteriores, dan pauta para considerar
sobre el proceso de reapropiación de lo institucional, en la medida en
que nuevamente se vinculan los resultados de un proceso
participativo con la aspiración legítima de trasformar la realidad,
ampliando la práctica de la participación ciudadana.

Reunión de Validación social del ordenamiento territorial regional, edificio
carolino, BUAP. Puebla 2005.
Jiménez Ramos David
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3.3. Relación con otras instituciones
De acuerdo con la autoridad municipal en turno, al CDRSMT se le ha
considerado como un instrumento de apoyo, como una entidad
neutral y finalmente como un elemento contrario a los intereses de la
administración municipal. Con altas y bajas, en cuanto a las sesiones
ordinarias, el Consejo ha sobrevivido a dos administraciones
municipales y se encuentra por iniciar la tercera. En los periodos de
cambio de presidente municipal, el Consejo pasa relativamente a un
estado de inacción política, disminuye su convocatoria y se prolongan
los meses entre una sesión y otra. Trascurrido dicho trance (hasta 4
meses), las asambleas se realizan mensualmente y se vuelve a los
temas de interés de todos (bosque, agua, arena, proyectos
productivos).

Durante los seis años que ha tenido de vida, el funcionamiento del
Consejo ha atraído la atención de diversos personajes e instituciones
gubernamentales que lo ubican como un espacio de interlocución y
despliegue de las políticas gubernamentales en turno Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Comisión
Nacional del Agua (CNA), Secretaría de Educación Pública (SEP),
Parque Izta-Popo, etcétera, y llegar a los beneficiarios y usuarios de
los programas. En este momento, fines de 2007, empiezan a verse
logros concretos y a darse el impulso de otras iniciativas a través del
Consejo, por ejemplo : CONAFOR llevó una propuesta para la
inversión en los municipios del Parque Nacional Izta-Popo para
generar "una fábrica de agua" (CONAFOR, 2006).
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Además de promover la conformación de un "sistema producto" a
partir de la actividad forestal, se convoca a reuniones regionales para
formar un comité estatal, siendo sede Tiahuapan, y finalmente se
nombra como secretario del comité estatal sistema producto a un
representante de los ejidos de Tiahuapan. También se logró obtener
financiamiento del municipio para un proyecto de publicidad con los
trucheros, así como apoyo de Alianza para el Campo para los
fruticultores.

3.5. La percepción social del Consejo y sus etapas
Con respecto a la percepción social de algunos de los logros del
CDRSMT, inicialmente es una "reunión de trabajo entre productores
para la resolución de conflictos inmediatos y urgentes" que casi
deriva en agresiones físicas y hechos de sangre. En un segundo
momento representa "el espacio foro" para socializar y reconocer
problemas para proponer soluciones comunes, que comparten los
habitantes del municipio. En otra etapa, es considerada como la
"instancia en donde se elaboran propuestas y proyectos" en beneficio
de los grupos que participan en el Consejo.

En una cuarta etapa, se considera como "el espacio que contribuye
para la identificación de las principales líneas de trabajo de la
planeación y el desarrollo municipal", considerando la geografía y la
presencia de los recursos naturales. Los representantes comunitarios
que asisten al Consejo, ven diferentes bondades en cuanto a la
participación ciudadana en espacios de gobierno sin ser gobierno, con
una dinámica autogestiva y, considerando la problemática en torno a
los recursos naturales, después de seis años de vida.
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Figura 3. El proceso social del CDRSMT

Etapas del Consejo de desarrollo rural sustentable de Tlahuapan

1. Gestación
Dic ni - Jur.- 02
--

I______ -

- -

r

:z

Trabajo y solución a
conflictos
La gritadera y la
peleadera..

1 ----'--

.. ira

-

__
El foro.
Ya empezamos a
trabajar corno Dios
manda...

Nov 04—Dic 05
Propuestas y proyectos

4. "Consolidación, r estnicturación o
desaparición"

¿Padonde?
- --

Dic 05-Dic 06
,jAhora sí ya nos ...

Fuente: Enlace Comunicación y Capacitación AC. Talleres de
Autoevaluación, 2005.
Hoy se encuentra en la fase final del ejercicio de ordenamiento
ecológico y del territorio a nivel municipal, en donde se discute,
consulta y participa directamente desde las comunidades: con sus
problemas y proyectos prioritarios, que a su vez permita generar un
Programa de Desarrollo Municipal a mediano y largo plazo. Algunos
de los logros obtenidos en esta fase fueron:

1. Acuerdo interinstitucional para realizar el programa de
ordenamiento municipal (municipio, CONANP, CUPREDER-UAP,
Altépetl, Enlace Comunicación y Capacitación, PRONATURA).
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2. Mantenimiento de convocatoria y participación institucional.
3.

Capacidad para negociar y definir proyectos con las

instituciones.
4.

Incorporación de nuevos grupos de productores e

instituciones.

3.6. Aspiraciones del Consejo y reapropiación de los espacios
institucionales
El funcionamiento del Consejo se plantea una modificación profunda
en la gestión del desarrollo local, que no está en contraposición con la
institucionalidad establecida: es el espacio público "ciudadanizado".
Su existencia nace de un marco normativo y políticas de la propia
institucionalidad existente, y hace mejor lo que esa estructura
institucional se propone realizar, de acuerdo a las atribuciones que se
le han conferido y le son exigibles. La relativa "no conflictividad del
Consejo" con lo establecido, es un elemento valioso de su carácter,
sobre todo en un estado como el de Puebla, en donde buena parte de
la estructura tradicional de organización y funcionamiento de la
administración pública sigue existiendo y haciéndose valer en el
corporativismo (CIDE 2003).

Si se entiende la participación ciudadana como un proceso, que
demanda aprendizajes y desarrollo de ciertas capacidades, y que
ocurre de manera discontinua, se puede ver que hubo varios pasos
grandes en esta dirección pues el recuento del trabajo, logros e
iniciativas desarrollados han significado un ejercicio ciudadano de
participación social y política, y también un ejercicio de gobierno de
hacer un trabajo participativo. Aunque pueden considerarse como
resultados parciales, se avanzó en la transformación de elementos
claves: cultura política, relación ciudadanía -gobierno y proyectos de
manera corresponsable.
Jiménez Ramos David
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En ese sentido el CDRSMT aspira a ser un eje fundamental para la
planeación y ejecución de la política pública del gobierno municipal,
en cuanto a la toma de decisiones que tienen que ver desde la
definición de obra de infraestructura, pasando por el manejo de los
recursos naturales, hasta las definiciones políticas del ayuntamiento.
Los gobiernos municipales son los más próximos a la población en la
gestión local, en la que los ciudadanos tienen mayor capacidad para
integrar sus problemas y necesidades en políticas públicas y para
crear espacios de representatividad directa e inmediata de los
gobiernos locales que permitan mayores condiciones de equidad con
referencia a la participación.

Sin embargo, prevalece en muchos casos una relación de
desconfianza hacia las autoridades y gobierno por parte de la
ciudadanía, pues generalmente, "hay palabras y no hechos", por lo
que, en este caso, cuando hay un proceso incipiente que requiere
tiempo para dar frutos, esta falta de resultados inmediatos suele ser
leída desde la desconfianza y produce cansancio, desesperanza y/o
suspicacia por parte de las comunidades.

Al respecto vale la pena resaltar el grado de compromiso y voluntad
de los actores sociales, entendidos como procesos de negociación y
deliberación que tuvieron que desarrollar y aprender a ejercitar en
diversos momentos, ampliando su práctica política en la relación con
los agentes gubernamentales. Además, como ya se señaló, la cultura
local afecta la pluralidad de un espacio ciudadano pues hay una
participación política tradicional definida por los roles de género y
criterios de edad, de ahí que la mujer que participa en espacios
públicos es 'porque no tiene nada que hacer en su casa" no hay una
idea de mujer-"actora" social, ni tampoco de jóvenes actores, con lo
que disminuyen las posibilidades de una participación amplia.
Maestría en Desarrollo Rural UAM-X
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Por otra parte, tampoco las instituciones como SAGARPA Y SOR, que
idealmente son las responsables del seguimiento y fortalecimiento del
Consejo, tienen claridad, respecto al papel del Consejo. Sólo ven a la
"masa de la asamblea". Las instituciones vieron un espacio para
justificar sus programas, firmas y fotos. Como así se recogieron en
sus propias palabras:
El Consejo de Tiahuapan se ha desviado de su objetivo original,
los consejeros quieren tratar todos los asuntos del Municipio,
que si el bosque, que si las mujeres, que la educación. Quieren
hacer un plan de ordenamiento y de desarrollo. No pueden, no
saben.
Luego se la pasan regañando al técnico PROFEMOR, porque les
pide que llenen los formatos para los proyectos, él solo hace su
trabajo, que es hacer proyectos productivos para los mismos
campesinos. A nosotros sólo nos interesa el impacto del
Consejo de desarrollo rural de Tiahuapan en dos aspectos, en la
seguridad alimentaria y en el apoyo que se les dio a los
jóvenes.
Personal de SAGARPA Y SOR, 2005. "

Un caso que ejemplifica la visión de los funcionarios encargados de
fortalecer los trabajos del Consejo, ocurrió a finales de 2005, cuando
sin avisar a la Asamblea, se tomó la decisión de cambiar al técnico
asignado por el Municipio y pagado por la SDR-SAGARPA. Se aviso a
los 4 meses (porque estaba haciendo su autodiagnóstico) y se
contrató a una persona que no tiene la preparación adecuada para
apuntalar el proceso del Consejo de Tlahuapan. En la primera sesión
que se presento, al exponer su plan de trabajo refirió sus principales
funciones, entre ellas:
"A mi sólo me interesa que llenen los formatos para los
proyectos.

17

Personal directivo adscrito al Distrito de desarrollo rural 05, Cholula Puebla, a
cargo del fortalecimiento al Consejo de Tiahuapari.
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Mi reporte incluye levantar listas de asistencia y organizarlos
para bajar los proyectos. Los problemas sobre los temas
ambientales que los traten con los de la Universidad y los de
Enlace".
Técnico Profemor 2, 2006.

Por otro lado, están las instituciones que han atendido y quieren
seguir fortaleciendo las acciones del Consejo. Hubo momentos para la
elaboración de propuestas que fueron atendidas, como el caso de
PROFEPA, con los vigilantes comunitarios y la instalación de una
agencia especializada en delitos ecológicos. La propuesta salió desde
los consejeros, entonces se firmó la solicitud-demanda, después de la
evaluación de PROFEPA y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, instalándose con infraestructura propia.

La Dirección del Parque Izta-Popo y el Centro Universitario para la
Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER), reconocen en el
Consejo un espacio en donde se pueden generar nuevas formas de
relación entre las comunidades y el gobierno en beneficio de ellos y
su entorno.

Por ello, es necesario el fortalecimiento de las capacidades
organizativas y de gestión de los consejeros, en tanto la formación de
nuevos liderazgos que tengan tanto información como desarrollo de
aptitudes de dirigentes para fortalecer esta instancia. La renovación
del Consejo obliga a tener una etapa de inducción para mantener el
ritmo y nivel de discusión de los representantes ejidales, inspectores
o presidentes auxiliares, los cuales se renuevan cada tres años,
permitiendo la renovación del Consejo de manera, no tan traumática.

Jiménez Ramos David
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3.7. Limitantes en la organización interna del Consejo
Una dificultad del Consejo mismo, es su relativa debilidad
institucional aunque sea un espacio creado por ley, es claro que
puede dejar de existir, que su permanencia es completamente
dependiente de una serie de actores y condicionantes políticas
municipales. El Consejo, debe caminar por el fortalecimiento interno y
organizacional, que redunde en una mejor forma de promover
acciones y alianzas que garanticen su permanencia. Los sistemas
locales de actores están fuertemente condicionados por el contexto
sociocultural, para generar un grupo dirigente con características
diferentes y con posibilidades reales de liderar procesos y elaborar
proyectos colectivos permanentes.

A nivel organizativo, se observa como una gran dificultad la falta de
criterios al interior del mismo Consejo para nombrar a representantes
que formen comisiones, subconsejos, etcétera, para que se genere
una organización interna funcional, para delegar el trabajo, para
operar de manera más eficiente. Para ser un Consejo de Desarrollo
Rural Sustentable, el CDRSMT, aún no logra realizar un ejercicio de
planeación municipal de los grandes asuntos, de cuestiones
estratégicas articuladas.

Sin embargo los trabajos para el ordenamiento municipal avanzan y
se esperaría que en él se incluyeran y consideraran todos los grandes
temas que interesan a las comunidades, como por ejemplo, el
problema del agua y su relación con salud, con educación, con
productores, con la explotación de los recursos, con el manejo
ambiental, entre otros, así se contaría con un Plan rector, diseñado,
promovido, gestionado y operado por los propios consejeros.

Jiménez Ramas l)avul

en Desarrollo Rural IJA'%f-X
¡55/202

Recreación de espacios públicos para la participación ciudadana y el

desarrollo

local

En lo que respecta a la relación directa con las comunidades, hasta
ahora, el CDRSMT sólo ha desarrollado una actividad directamente en
los pueblos (talleres de divulgación y consulta para el proceso de
ordenamiento territorial), ésta ha sido la única oportunidad de tener
presencia en las comunidades y establecer una relación,-(ara el año
2008 se espera realizar un ejercicio de planeación participativa y
generar un Plan de desarrollo municipal desde abajo)", pero
generalmente, para la ciudadanía no organizada, el Consejo no
existe, por lo que puede ser un instrumento de participación no
accesible a toda la ciudadanía.

También se observa que no ha sido un trabajo con "mayor orden e
institucionalidad", posiblemente porque no fue en su origen una
iniciativa ciudadana y no ha habido tiempo de planear el trabajo al
mismo tiempo, que debe de operarse en el Consejo, así como el
desarrollo de las tareas que van surgiendo, experimentar lógicas de
trabajo, y formarse para participar en este espacio, sin embargo, de
la visión general se refleja la importancia de un trabajo más planeado
y más sistemático.

Una cuestión importante, es que a la fecha, y a pesar de la fuerte
cultura política en la región, el CDRSMT no ha sido un instrumento
clientelar ni de presión, no se ha desvirtuado, pero aún falta
fortalecerlo. Cabe aquí destacar, algunos elementos del contexto
amplio en donde surge y opera el Consejo, particularmente, de la
cultura política, que tienen efecto directo sobre sus posibilidades,
desarrollo y límites, ya restringidos por su estructura y funciones.

18 Información proporcionada de última hora. Con el cambio de administración se
realizó el compromiso para desarrollar dicho ejercicio de planeación municipal que
incluya al mayor número de representantes comunitarios. Enlace 2007.
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La voz de las comunidades se hace sentir en la medida de su
representante. Tiene que ver con las capacidades y habilidades de la
persona que va al Consejo, el nivel de formación política que tenga o
de activismo, y compromiso con su mismo pueblo. La cultura política
es muy tradicional. Suele haber mucha participación convencional,
marcada por las épocas de elecciones. Cuando es periodo electoral,
hay un vuelco de la gente a la discusión y participación política,
cuando este periodo termina, la participación disminuye. Sin
embargo, la gran actividad en periodos electorales genera cierto
desgaste y conflictos en las comunidades, disminuyendo la
comunicación y articulación entre grupos de poder y comunidades, y
también se reducen los ánimos e interés de participar en otros
eventos o espacios. Igualmente, predomina todavía la lógica de
gobierno caudillista y clientelar, difícil de romper y de permitir el
surgimiento de una lógica democrática, reflejándose tanto en la
ciudadanía como en el gobierno, pero las resistencias tienen efectos
más fuertes cuando vienen del gobierno pues, como se ve en esta
experiencia. Las autoridades que no son sensibles ni están
acostumbrados a la injerencia de la sociedad civil, pueden frenar,
desde su posición de autoridad y poder, todo intento participativo en
una lógica de corresponsabilidad.

La participación política tradicional, también se refleja en el hecho de
que muchos grupos organizados locales, algunos de los cuales tienen
mucha fuerza, como la UNTA, El Barzón, la CNC no han asumido el
espacio del Consejo ni lo han dinamizado, van algunos de sus
miembros pero no van como colectivo, pues no lo ven como un
espacio útil ni de interés debido a que no tiene recursos. Esto puede
tener un lado favorable, pues no se desvirtúa el Consejo, pero
también se limita la participación de otros actores, su involucramiento
en un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades
Maestría en Desarrollo Rural M
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ciudadanas, y se pierden las posibilidades de su intervención con los
recursos y habilidades que puede suponer.

3.8. El juego de la democracia en el interior del Consejo
Entre las muchas cosas que se le podrían criticar al actual
régimen en relación con su política hacia el campo, sorprende
gratamente encontrar aspectos en los que se están llevando a
cabo acciones adecuadas con resultados importantes que
apuntan hacia la construcción de una política pública
descentralizada y participativa para las zonas rurales de
nuestro país.
Tal es el caso del proceso de construcción de Consejos
Municipales y distritales de desarrollo rural sustentable y
también de la política de descentralización hacia los municipios
que algunos programas están llevando a cabo. Estas acciones
realizadas principalmente en los municipios más marginados, y
por ello con frecuencia sin una gran visibilidad, constituyen hoy
un movimiento social e institucional de carácter nacional de
gran importancia con posibilidades de trasformar
estructuralmente la política pública hacia el campo".
Toledo, 2006.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) incluye un conjunto de
aspectos importantes que le imprimen una visión avanzada sobre el
desarrollo rural. Entre ellos cabe destacar que se establece el sistema
de Consejos, como mecanismo para la concertación entre las
instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y la
sociedad organizada.

Inicialmente en el estado de Puebla se crearon 217 Consejos
municipales y cuatro Consejos distritales o regionales. Actualmente
realmente sólo funcionan 34, de los cuales el de Tlahuapan, tiene
vida propia. Los "otros", se encuentran bajo la tutela del presidente
municipal y sus grupos de apoyo, sus compadres, o son los mismos
Maestría en Desarrollo Rural IJAM-X
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regidores o por lo menos los integrantes del Comité para la
Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Los miembros
permanentes de los Consejos municipales son: los presidentes
municipales, quienes los podrán presidir; los representantes en el
municipio correspondiente de dependencias y entidades participantes
(asociadas al desarrollo rural), los funcionarios de las Entidades
Federativas que las mismas determinen, y los representantes de las
organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del
sector rural en el municipio correspondiente.

No obstante, el gobierno federal, por medio de la SAGARPA, y otras
dependencias estatales, han conservado el poder sobre los recursos
del Programa, pues en muchos lados no se habían integrado los
Consejos y tampoco estaban claros los mecanismos para dotar de
este poder a los Consejos. Las gestiones para los proyectos, siguieron
haciéndose de manera individual y directamente con las
dependencias. Esto hizo que en realidad el Consejo de Tlahuapan no
tuviera recursos para hacer programas ni aprobar proyectos. En este
sentido, quedaron sólo como una figura pero sin facultades reales.
Para el Consejo, la aseveración anterior también es una ventaja, con
respecto a "las otras formas de relacionarse con los ciudadanos" clientelar y paternal- , y condicionada por su conformación diversa y
"sin intereses inmediatos".

El funcionamiento del Consejo no ha estado exento de
contradicciones y retos que impiden o posibilitan el cumplimiento de
sus objetivos, entre ellos la cultura política (hábitos y prácticas), las
redes y alianzas entre los actores sociales; el espacio geográficoadministrativo y las políticas públicas descoordinados que se
instrumentan en la región.
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Por ello, de resultar positiva y ampliamente aceptada la prueba de
fuego autoimpuesta del QET Municipal, el Consejo estará en calidad
de desarrollar y fortalecer un mecanismo de democratización de un
espacio gubernamental para la toma de decisiones, mediante la
vinculación del ejercicio gubernamental municipal con los intereses de
los ciudadanos que habitan en su territorio y "son dueños de los
recursos."

El Consejo como proceso de formación y participación ciudadana
tiene una experiencia de casi seis años (diciembre-2001-diciembre
2006). Ésta, tiene que ver con información permanente, con una
nueva cultura política, con corresponsabilidad, implica la relación de
la ciudadanía con las autoridades, la consulta y solución de
problemas, la incidencia en asuntos gubernamentales. También
cuestiona el asunto de la autoridad y legitimidad de dicha
participación, y en este sentido es importante que se reconozca
mutuamente el papel de los actores participantes, tanto por parte de
las autoridades gubernamentales como por parte de las comunidades
y de las organizaciones sociales que se han involucrado.

Lo cual supone en sí mismo un gran logro, pues hay que considerar
que el impulso, asunción y fortalecimiento de capacidades y
mecanismos que democratizan la vida pública generalmente demanda
mayor tiempo, es un proyecto de ritmos lentos y plazos más largos,
cuando hay pocos y fallidos antecedentes en los que se pueda apoyar
este trabajo.

Jiménez Ruinas David
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3.9. La fallida relación con el ayuntamiento
A los presidentes municipales con pensamiento tradicional, no
sensibles ni acostumbrados a la injerencia de ciudadanía o de la
sociedad civil organizada en asuntos públicos, no les parece adecuado
que los ciudadanos demanden o propongan líneas de acción y
proyectos, en un espacio como el del Consejo, resultado una
percepción de los actores sociales contraria a sus intereses.

Por otro lado, el talón de Aquiles de la existencia del Consejo, vale la
pena subrayarlo, es el periodo de cambio de Presidente municipal
cada tres años. En ese trance se depende mucho del "humor" y la
ganas de trabajar del Presidente. En el primer periodo (Francisco
Torres Mogollan), dejó todo en manos del cabildo y el secretario
técnico, únicamente firmaba las invitaciones. Lo anterior trajo como
consecuencia, retraso en las convocatorias porque "el cabildo no se
ponía de acuerdo en las fechas".

Para la siguiente administración y justo en el inicio (de Humberto
Caballero), se presentaron severos cuestionamientos que redundaron
en una crisis política de credibilidad ante los habitantes de la
cabecera municipal, que no ven con buenos ojos a "un presidente que
viene de los pueblos". Por lo que el presidente no lanzaba la
convocatoria respectiva.

Por otra parte el Ayuntamiento realiza obras y proyectos en respuesta
a demandas directas de comunidades o grupos peticionarios, como
banquetas, pavimentos, reparación de aulas escolares, con base en el
COPLADEMUN, en donde se encuentran representadas las
comunidades a través de Comités de obra, ejerciendo únicamente los
recursos del "ramo 33".
,l'faeslría en Desarrollo Rural LA .1-X
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Los proyectos desarrollados mediante la participación del Consejo
apenas son para socializar y orientar hacia las dependencias. Se
esperaría que en una segunda fase, el Consejo evalué y ejecute sus
proyectos, es decir de los consejeros, de sus comunidades; cosa que
ya ocurrió durante diciembre de 2006.

Lo anterior refleja una posible dificultad para que continúe el Consejo,
con base en los ciclos de cambio de autoridades. La renovación de
autoridades implicará dedicar tiempo a este proceso y diseñar
estrategias para enfrentar esas etapas recurrentes sin que se afecte
tanto el trabajo del Consejo. Estos cambios dependen en gran
medida, -como se vio en esta experiencia-, de la persona en concreto
de quien se trate, de su voluntad y situación políticas. Sin embargo,
tampoco se puede negar que habrá pequeños períodos de
readaptación que pueden interferir temporalmente en la acción del
Consejo.

La demanda de mayores espacios de participación e incidencia,
también compromete y corresponsabiliza en mayor grado de las
decisiones y resultados obtenidos. En está parte cabe destacar que en
el proceso se presentaron una serie de contradicciones que tienen
que ver con el mismo nivel de participación e integración.

En ocasiones se observó cierto desgaste en el Consejo, al confrontar
ideas, prácticas y negociaciones con "otros referentes de la sociedad
civil" y del gobierno (donde se discutían, no solo temas relacionados
con los proyectos productivos o asistenciales sino aquellos que
rebasan y cuestionan las estructuras sociales y políticas).
Favorablemente dicha dificultad se superó por los avances mismos,
Jiménez Ramos David
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producidos por la inclusión, capacidad y poder de resolución de los
propios Consejeros, mediante la satisfacción de demandas
específicas.
Respecto a la contraparte de la ciudadanía, es decir, las distintas
instancias de gobierno, se veía en algunos casos la promoción de
iniciativas o la resolución de problemáticas, pero paralelamente a
esta lógica de trabajo corresponsable, también se observa que
muchas de las instituciones y autoridades empiezan a "colgarse" de la
convocatoria y del espacio para cumplir con sus propios requisitos,
por ejemplo, la elaboración de diagnósticos participativos que deben
hacer algunas dependencias, o la convocatoria a reuniones,
asambleas, talleres, etcétera. Esto supuso fundamentalmente dos
cosas negativas para el Consejo:

1) No se hacían procesos participativos, sino que las
dependencias iban a validar, más que a construir, algún
programa o plan, por lo que no se fortalecen las capacidades de
la ciudadanía ni se promueven verdaderas oportunidades de
decisión o incidencia en los asuntos gubernamentales.
2) No se reconocía al Consejo como el espacio en el que se
daba ese encuentro entre la ciudadanía y los funcionarios, sino
que éstos lo reportaban como un acto o evento propio".

Enlace-Altépetl, 2007.

Otro aspecto a considerar es el papel de la
Consejo

Secretaría técnica del

(promotores de Enlace comunicación y capacitación A.C.),

que ha trabajado más hacia fuera y en el plano institucional
(reconocimientos en diversas instancias académicas y
gubernamentales) que hacia dentro del Consejo. Se fortaleció en el
plano externo, se buscó construir legitimidad entre actores públicos
de lugares distintos al municipio, pero a nivel interno se trabajó
Jiménez Ramos David -
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menos la legitimidad y difusión del Consejo entre la gente de las
comunidades que es aún bastante deficiente.

Una limitante que puede crecer y representar un riesgo es la fuerza y
dependencia del Consejo hacia un solo actor, o motor, pues para
algunos consejeros "sin Enlace, no hay Consejo' Esto no sólo refleja
la debilidad del Consejo como proyecto colectivo y ciudadano, y
también pone a Enlace en una posición sumamente compleja. El
hecho de que el Consejo no tenga recursos, espacio, ni ningún otro
tipo de infraestructura impide que haya más grupos o actores que
puedan y quieran asumir la tarea de conducir y sostener un proceso
como el Consejo.

Por ello, es necesario el fortalecimiento de las capacidades
organizativas y de gestión de los consejeros, en tanto la formación de
nuevos liderazgos que tengan tanto información como desarrollo de
aptitudes de dirigentes para fortalecer esta instancia. La renovación
del Consejo obliga a tener una etapa de inducción para mantener el
ritmo y nivel de discusión de los representantes ejidales, inspectores
o presidentes auxiliares, los cuales se renuevan cada tres años,
permitiendo la renovación del Consejo de manera, no tan traumática.

Jiménez Ro,nos David
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CAPÍTULO IV
AVANCES, CONTRADICCIONES, RETOS Y APUNTES
PARA LA DISCUSIÓN

4.1. Democracia y desarrollo local
Con el ejercicio descriptivo que se empleó en el capítulo anterior, que
trata sobre la experiencia del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
de Tlahuapan, se expuso una experiencia que nos conduce a
reflexiones en torno al debate de varias cuestiones que tienen que
ver con la generación de propuestas propias sobre desarrollo,
participación ciudadana, la gestión democrática local, implementación
de políticas y finalmente el análisis de los espacios de participación y
coincidencia con los procesos de gestión del gobierno local. Con ello
también se esta en condiciones de proponer conclusiones generales al
presente trabajo.

En primera instancia, la experiencia que se ha expuesto, se inscribe
en los múltiples esfuerzos ciudadanos por afianzar la relación entre
Democracia y Desarrollo local. Después de la reformas municipales

(1983, 1999), sobre las atribuciones y funciones públicas que se
implementan en el municipio, se destacan las referentes a la
democratización de la vida municipal (elecciones, presupuestos
públicos transparentes, dotación de servicios públicos y proyectos de
desarrollo), así como las que ya estaban, dedicadas a satisfacer las
necesidades básicas mediante servicios y obra pública.

Particularmente para la sociedad rural y en el caso concreto del
Consejo se Tlahuapan, es una nueva forma de verse dentro de los
procesos de planeación en donde son partícipes en la toma de
decisiones que les atañen, por lo que se requiere de la multiJiménez Ramos David
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funcionalidad, integralidad, equidad, representatividad, inclusión,
renovación; demanda y exige la participación de la mayoría de los
actores sociales del campo (jornaleros, productores, acuicultores,
silvicultores, etcétera). Con lo anterior se pretende trascender los
problemas de la acción gubernamental para proyectarse como un
atributo social con capacidad para delinear y dirigir un proyecto de
desarrollo propio. Implica reconocer una "gobernabilidad", con varias
dimensiones entre las cuales se cuentan la política, económica, social,
cultural, ambiental, que se presentan en diferentes escalas: local,
regional, nacional y global.

De acuerdo con la revisión propuesta por Carlos Rodríguez (2005:
249-263), sobre las Luchas ciudadanas en municipios rurales, en
donde se apunta que desde los años 80 y en la pasada década de los
años 90, el espacio municipal ha adquirido un rol estratégico para
influir en los procesos de desarrollo, porque es el espacio donde los
sujetos se expresan en primera instancia... y porque la cercanía de Pa
población con el Ayuntamiento, posibilita la participación ciudadana,
ingrediente esencial para la apropiación de los programas de
desarrollo y su seguimiento, así como para generar procesos de
organización desde el ámbito comunitario. Pero también se reconoce
que es el mismo ámbito municipal en donde se ubican la principales
limitantes, sobre todo en la relación con el Ayuntamiento, y porque se
tienen menores recursos económicos y facultades administrativas.

Por lo que no basta con abrir, generar o reapropiarse de los nuevos
espacios institucionales, que ocasionalmente se acompañan de cierta
cesión de poder para ejecutar recursos económicos y tomar de
decisiones democráticas, sino que es necesario ubicar el tipo y marco
de relaciones existentes de paternalismo y poder y, así entender
como la gente percibe estos espacios y las reglas del juego que
Jiménez Ramos David
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finalmente definirán el nivel de involucramiento público (Cornwall,
2003:17).

Lo anterior nos permite contrastar la condicionante de un régimen
federal altamente centralizado, en donde históricamente "el papel
municipal" ha sido relegado y utilizado como instrumento de control
social o prestador de servicios públicos y más recientemente como
recaudador de impuestos y planificador del territorio. Aunado a ello
cabe destacar que para nuestro caso el Municipio de Tlahuapan,
históricamente ha sido gobernado por un único instituto político, el
Partido Revolucionario Institucional (PR!), sumándose a este hecho,
que hasta la elección de 1986, solo intervenía el PRI en las
elecciones; a partir de la elección del año 1989, participan otros
institutos políticos, generándose una competencia con más opciones a
la ciudadanía para elegir.

En las siguientes elecciones se fueron agregando otros institutos
políticos y participando de manera permanente (PARM, PRT, PRD, PT,
PVEM, PANAL). Muy recientemente (elecciones del 11 de noviembre
de 2007), el municipio inició una etapa de transición democrática, en
donde ahora toca a un representante del Partido Acción Nacional,
detentar el gobierno municipal (SEM, 2007).
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Cuadro 10. Resultados de elecciones para presidente municipal e
institutos políticos en el municipio de Tlahuapan, 1986-2007
Votos eniitidos

1 Instituto
político

1986

1989

por

año

1992

1995

1998

2001 2004 2007

2,796

2,235

2,935

4,172

5,455

3,302

4,128

4,210

4,664

3.622

347

764

PAN
PRI
PRO

1,692

1,312

3,272

421

109

435

PT

435

PVE

16

1

PANAL

496

555

882

345

600

57

1

1

903

Fuente: Sistema Electoral Mexicano, 2007.

En ese contexto, lo que se resalta con la experiencia del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Tlahuapan (CMDRSMT),
es que su accionar pretende definir pautas para modificar la relación
entre ef gobierno local (Ayuntamiento municipal) y la práctica política
de los actores sociales (ciudadanos y organizaciones sociales y
civiles). Pero con problemáticas y demandas específicas sobre el
usufructo, control, manejo y conservación de los recursos naturales,
por supuesto, sin dejar de exigir las que tienen que ver con el
desarrollo económico y social.

Una segunda consideración tiene que ver con directamente con los
diversos actores sociales involucrados y la esperanza y ganas de
querer hacer y ver las cosas de una forma más humana y cercana a
ellos, a pesar del proceso globalizante que se impone, es querer
tomar las riendas de su propio desarrollo. Para el surgimiento del
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Consejo, fue necesario un trabajo intenso y arduo, desde las propias
comunidades de Tiahuapan, con las que se ha planteado una
concepción compartida de lo que representa el desarrollo como
proceso y aspiración legitima. Resultando en una apuesta para la
transformación de la realidad y construcción de nuevas y mejores
relaciones, desde un territorio concreto, y de manera específica desde
el ámbito local comunitario. Espacio privilegiado para el
fortalecimiento del protagonismo popular y ciudadano, superando
localismos, para construir nuevas formas de articulación entre lo
local, lo regional y lo global.

Parte fundamental de todo este proceso, se encuentra en la
autogestión de las organizaciones sociales, de base, campesinas, de
mujeres, ciudadanas y sociales, para generar y fortalecer el poder
local. Con lo que se está en la posibilidad de construir un enfoque de
activa participación ciudadana y en múltiples dimensiones, que se
concreta en una visión ampliada de la democracia, en su vertientes
política (electoral, formal e institucional), distributiva (bienes y
servicios) y sustantiva (relaciones horizontales, convivencia, equidad,
participación y diálogo), plasmada en plataformas y trabajos mucho
más amplios, como el desarrollado por el Consejo de Educación de
Adultos de América Latina (CEAAL, 2006) y que rebasan por mucho
del objetivo del presente trabajo.

Por eso brota de nuevo la necesidad de incorporar en todo
momento el aspecto de lo político y organizativo, con el fin
de incidir en los poderes regionales y globales, haciendo
necesaria la construcción de contrapoderes locales que
puedan incidir en la política del municipio o del estado, o
más allá, de manera que se pueda ir construyendo, a largo
plazo, una alternativa global (Enlace, 2002).
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Por supuesto que construir en tal situación, conlleva el rechazo
absoluto a los conceptos de desarrollo que han utilizado los grandes
proyectos modernizantes que hoy controlan los procesos globales,
basados en un tipo de crecimiento económico que ha incrementado el
deterioro ambiental, ha excluido y marginado a prácticamente todos
los sectores de la sociedad rural, y la campesina en particular del
acceso al "progreso y la modernidad", pregonados por los tecnócratas
en el gobierno de México desde el año 1982. La eficiencia, la
acumulación de la riqueza, la competencia, la conquista de personas
y mercados, la capacidad de disuasión, aparecen como la máxima
expresión de los valores fundantes del modelo civilizatorio que se
quiere imponer.

De ahí la importancia de resaltar el proceso social de Tlahuapan, en
tanto recreación y apropiación de los espacios sociales-territoriales,
actuando como contrapoder de los procesos de globalización que
distorsionan y vuelven frágil la sustentabilidad de las economías
comunitarias, además de los daños provocados en la zona, como el
acelerado deterioro de los recursos naturales y las diferentes
situaciones provocadas por la migración. Fenómeno este último, que
por sí mismo nos cuestiona en tanto "solo vemos salir masivamente a
las y los jóvenes de Tlahuapan".

4.2. El CMDRSMT: generación y apropiación de espacios más
democráticos como resultado de la participación ciudadana
El desarrollo mismo del CMDRSMT no ha estado exento de conflictos
de interés, ya que está directamente relacionado con la modificación
profunda de las relaciones de poder, en aspectos básicos que tienen
que ver con democracia, gobernabilidad, consenso político, políticas

--
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públicas, procesos que determinan la toma de decisiones en los
escenarios políticos.

Visto así, la Participación ciudadana, se inserta como exigencia social
que pretende abrir canales de interacción entre lo político y lo civil;
ser la bisagra o puente para el fortalecimiento de la democracia y el
desarrollo local. Lo que representa elementos para el fortalecimiento
M Estado, en donde los ciudadanos toman decisiones públicas y de
gobierno (Álvarez y Castro, 2000:10-13), por lo mismo, la
participación ciudadana debe ser comprendida como parte inherente
del proceso mismo de gobernar y no como evento circunstancial o
acto de buena voluntad del gobernante en turno. En la experiencia
del CDRSMT, se han generado un conjunto de situaciones que
contribuyen a resiginificar el quehacer político y que se pueden
sintetizar en:
a. Una mayor capacidad para la toma de decisiones.
b. Reconocer el valor de la voluntad de los sujetos (ser menos
objeto y más sujeto).
c. Ganar el control sobre la propia situación y proyecto de
vida colectiva.
d. Acceder a mejores bienes y servicios básicos.
e. Aumentar ¡a autoestima de las personas por
reconocimiento de los derechos, necesidades y capacidades
propias.

En todo el proceso de construcción del CMDRSMT se trató no sólo de
buscar cómo acceder al poder formal, ni acceder a él de otra manera,
sino construir otro tipo de poder: un poder construido y ejercido con
otra lógica y otros valores, la ciudadanía, los espacios locales, nuevas
,faerría en Desarrollo Rural (JA M-X
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formas de pertenencia y participación en las organizaciones sociales,
movimientos y partidos políticos; formas diferentes de gobernar para
poder ejercer nuevas relaciones de poder, no autoritarias,
excluyentes, de dominación, de discriminación, sino equitativas,
justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos; por
lo menos en el ámbito local.

Por supuesto que el contexto político administrativo local es adverso,
porque los diferentes instrumentos de participación, aún responden a
básicamente a la lógica corporativa, clientelar y burocratizada. En la
estructura administrativa municipal, las autoridades auxiliares,
representan agentes de poder local, entre las autoridades y la
población. Dicho papel es asumido por personas nombradas por el
presidente municipal, lo que a dicha autoridades "gestores de
proyectos de desarrollo municipal" y no de gobierno o de
representación ciudadana.

Precisamente con el argumento anterior se contrasta el papel que
tiene el Consejo (CMDRSMT), que resalta porque es una instancia
apropiada y recreada por varios de sus participantes en calidad de
Consejeros. Con ello se está en condiciones para restaurar cierto
"déficit democrático social" y establecer nuevas condiciones para la
Democracia directa, participativa resultando en un verdadero
gobierno de y para las comunidades en determinado territorio
(Álvarez, y Castro, 2000).

Resumiendo los párrafos anteriores, se reafirma la idea de que la
participación ciudadana nos refiere a los procesos que incluyen un
conjunto amplio de actividades que desarrollan sectores de la
sociedad local, mediante diversos mecanismos para incidir en la
Jiménez Ramos David
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construcción y desarrollo de políticas públicas. Mediante la relación
constante con el gobierno y otras instituciones, redefiniendo a las
estructuras gubernamentales y desarrollando una estrategia de
"gobierno -local- en red". El proceso mismo implica la complejidad,
la participación de actores plurales y en la percepción del propio
gobierno en el desempeño de nuevos roles y utilización de nuevos
instrumentos (Canto, 2007:9). Algunos que se han experimentado
en Tiahuapan son:
a. Acceso a información y comunicación estratégica, clara y
veraz, sobre los principales servicios del municipio (reglas de
transparencia).
b. Aplicación de consulta pública, ciudadana. Que permite
conocer, percepciones de los ciudadanos, colectivos y grupos
comunitarios.
c. Delegación de funciones a algunos participantes e
integrantes del Consejo. En función de capacidades técnicas o
simplemente para dar seguimiento puntual a determinada
acción del Ayuntamiento.
d. Práctica de asociacionismo entre los representantes formales
del municipio e instituciones de tipo académico, gubernamental
y de la sociedad civil. Con ello se tienen mejores soluciones a
determinados problemas, lo que implica cierto grado de
corresponsabilidad.
e. Control de recursos e institucionalización de procesos
sociales (el Consejo mismo). En donde la ciudadanía interviene
de manera decisiva en las decisiones que toca al municipio, no
solo de administración, sino de planeación y seguimiento.

Así, el contenido esencial del cambio que se promueve por el Consejo
es la participación comunitaria de los productores en condiciones
libres. Esto ocurre por la participación de los productores-ciudadanos
locales, como componentes fundacionales. A la estructura básica del
Jiménez Ramos David
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CMDRSMT, se agregan los funcionarios y dependencias; resultando
en un creciente sentido para participar, lo que realimenta la energía
social de ciudadanos-productores y autoridades municipales locales.
Se presentan resultados que "ahí estaban de por sí", pero que se
"hicieron visibles con el Consejo" e incidiendo en la forma de hacer
realidad las políticas públicas.

Con lo anterior se ejemplifica, cómo entre la conceptualización del
desarrollo y su aplicación en la realidad, se presenta una amplia
brecha, una tensión permanente: organizaciones sociales y grupos
ciudadanos tienen una serie de necesidades y problemas sentidos que
se plasman en un proyecto que se quiere llevar al cabo, teniendo en
contra diversos intereses. De ahí la importancia del actor social
(organizaciones sociales) fortalecido como promotor de un desarrollo
endógeno, que conoce su territorio y sus necesidades, resultando en
una primera apropiación episternológica del territorio.19

De esta forma estamos en condiciones de observar cómo los diversos
actores sociales en la búsqueda de soluciones a uno o varios
problemas se organizan. Definiendo anhelos y objetivos comunes,
que se expresan en un "mejorar la calidad de vida", mediante
acciones diversas, que van desde las materiales hasta las
espirituales. En un proceso de "socialización de la política", en donde
los individuos, en tanto ciudadanos desarrollan actividades públicas,
pero con intereses socioculturales y económico, naturales;
ciertamente en una clara y estrecha relación con el Estado (CunilI,
1994).

19
Planeación del desarrollo local y la participación ciudadana. Definición
colectiva entre los participantes en el Taller Maestría, Mayo 2007. UAM-X.
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Una organización social en sí es una expresión de poder que busca
modificar las relaciones y con ello adquiere un carácter que
redimensiona el desarrollo local-municipal en un espacio geográfico
concreto; construyendo un espacio fuera del control e influencia de
partidos y del municipio, como ocurre en Tiahuapan, pero sin
sustituirlos, aún cuando exista relativa autonomía, pero
reconstruyendo un nuevo tipo de Estado.

Cabe mencionar que el proceso identitario al interior del Consejo,
también es confrontación, que se discute, y se resuelve. Por lo que no
responde a procesos armoniosos totalmente, ni tampoco lineal, como
bien apunta Herrasti (2001: 49-50), "esta es una construcción a cada
momento, hecha y rehecha en el terreno conflictivo y siempre
problemático de la vida social de la relación entre lo público y lo
privado, buscando superar la dicotomía entre estatización y
privatización". Se busca optar por la participación ciudadana que,
idealmente supone: aceptar la diversidad y los elementos de conflicto
inherente; asumir la pluralidad de intereses legítimos y
contrapuestos; renunciar al monopolio del poder político y
administrativo, por parte de las autoridades elegidas y de la
burocracia.

Particularmente, los Consejeros han tenido un proceso formativo
propio, alimentado por su participación en el propio Consejo. Algunas
características que comparten los representantes comunitarios son:
una visión de conjunto y más regional, ante el deterioro ambiental se
opone una defensa del territorio, el agua y el bosque. El
reconocimiento moral en sus comunidades y a nivel municipal;
porque han sido dirigentes o representantes institucionales, cuentan
con capacidad de gestión, negociación política, y diseño y ejecución
de proyectos productivos.
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Además de "la esperanza de cambiar las cosas para un futuro mejor
para los hijos y los nietos". La movilización conjunta expresada, nos
remite a las condicionantes históricas de los individuos, y a
necesidades materiales del presente que le afectan. El reorganizarse
y colectivizarse responde pues a una necesidad, forma parte de una
estrategia para conseguir objetivos que de manera individual sería
aun más difícil de conseguir. Existe una historicidad, un análisis de las
condiciones y un proyecto para enfrentar las necesidades que llevan a
la integración de un colectivo el sentirse parte de una estrategia o
acción social más amplia.

Aunque puede plantearse inicialmente como una necesidad "la
integración", la intensidad y el rumbo mismo de la participación es
modificable y modificante, como productos de la realidad socio
histórica propia, como lo apunta Hugo Zemelman (1992), son sujetos
capaces de incidir en la realidad social en la que se ubican
participando en su transformación. De "manera interactiva", implica
convertirse en sujetos de su propio devenir colectivo capaces de
construir o reafirmar nuevas, viejas y propias socialidades (pueblos
indígenas y campesinos), así como poderes alternativos, "ni
marionetas de las estructuras, ni dueños de las mismas" (Bourdieu,
2000:13, citado en Rodríguez, 2003).

Ante esta situación, el Consejo es entonces un espacio con un
objetivo amplio, más abierto, de libre opinión y confrontación, un foro
de debate, de discusión e interlocución directa entre ciudadanía,
autoridades y funcionarios, en el que pueden participar todos los
sectores sin restricciones temáticas ni sectoriales ni de ninguna
índole, el hecho de estar en una asamblea o de tomar en cuenta a
todos los representantes y que se le pida a todo el mundo su opinión,
es de suma importancia para el desarrollo del Consejo.
Jiménez Ramos David
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En este sentido, los "logros del Consejo", se clarifican por la
efectividad de la participación ciudadana, su accionar estratégico,
más que por el impacto concreto que haya tenido. Es decir, no sólo se
trata de valorar el grado de resolución del problema público que da
origen a la o el conjunto de acciones, para eso existen métodos
propios de la evaluación de política públicas, programas o proyectos
(costo-eficacia, costo-beneficio, balance social y por supuesto
evaluación de impactos), sino de resaltar aquellos aspectos que han
posibilitado imprimir a ese conjunto de acciones guiadas por objetivos
claramente definidos un carácter realmente participativo, democrático
y público. Considerando que la participación efectiva es un proceso
político de incidencia, que rebasa las tareas de planeación (Canto,
2007:13).

Para los ciudadanos que intervienen en el Consejo, implica comenzar
a redimensionar el significado de la democracia en el espacio rural y
asumirse como un actor con facultades, derechos y capacidades para
incidir en el espacio público y para tratar temas más estratégicos y de
promoción para el desarrollo, que de alguna forma desentonó con lo
que instancias de gobierno querían de la asamblea, al considerarla
una instancia que les validara socialmente sus programas. El
siguiente testimonio ilustra de manera la visión de los representantes
de gobierno.
En general se observa que el Consejo había constituido ya un
espacio de participación de la sociedad, hubo gente que agarró
la bandera de educación, de salud; organizaciones que
gestionaron proyectos, iniciativas, etcétera. Algunos grupos ya
estaban organizados previamente, otros se fueron formando en
el camino.
Se ha logrado a lo largo del tiempo tener actores de distintos
ámbitos, sin embargo, no hay estrategias de comunicación para
ampliar lo que se discute en el Consejo y llevarlo a las
comunidades, para intercambiar información sobre los
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diagnósticos o cualquier otro tema. Ha sido una experiencia
construida a través de y con liderazgos, falta involucrar y llegar
a las bases.
Autoevaluación, Enlace 2005.

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de
Tiahuapan, representa una experiencia importante para la promoción
de la organización rural y su participación en espacios públicos que
definan el tipo y forma de las políticas públicas implementadas en
determinado territorio. Con ello también se abona al fortalecimiento
de la autonomía municipal y la sociedad rural, además de cambiar la
relación que se tiene respecto a las comunidades campesinas con el
gobierno, haciendo realidad el proceso de descentralización en el
ámbito local, como bien se ejemplifica en las siguientes líneas.

La ley de de Reforma Municipal de 1983 da más espacio a
los gobiernos municipales para que administren los asuntos
locales y da más financiamiento para la realización de
proyectos. Motivada por las limitaciones políticas
centralizadas, que constituyen obstáculos infranqueables
para el desarrollo nacional, la ley busca incluir a la
ciudadanía en la realización de políticas municipales con el
fin de consolidar el municipio como espacio clave para
participación política en la búsqueda de soluciones para los
reclamos sociales.
El nuevo gobierno electo tiene que poner en marcha el
elemento central de esta reforma, el Plan de desarrollo
Municipal, pero de manera participativa en los primeros
cuatro meses de su periodo. El plan contiene una visión
integral del municipio como planes reoperación anuales. La
descentralización también implica transferencia de recursos
financieros provenientes del estado y la federación hacia el
municipio, a partir de 1999, más del 90% del presupuesto
municipal provienen de dichas transferencias (Massolo
1999 citado en Rauflett, 2005).
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Considerando el contexto sociocultural y regional (clientelar,
corporativo y paternalista), que aún prevalece en la región y que
envuelve a la experiencia del Consejo, éste representa un ejercicio de
participación ciudadana que se caracteriza por la riqueza en actores
sociales, en el grado de participación ciudadana y las cualidades de
no ser corporativo o clientelar, sino que al contrario se fundamenta
en aspectos de importancia vital para los propios consejeros como:

- La defensa, respeto y manejo de los recursos naturales que les
pertenecen.
- La inclusión y participación de todos los actores sociales,
presentes en el territorio en los beneficios proporcionados por su
entorno rico en recursos naturales sin condiciona miento político de
algún tipo.
- El derecho a participar y ser tomados en cuenta, mediante el
acceso a la información gubernamental para la planeación y el
desarrollo municipal y comunitario.

Aunque al principio fue un instrumento impuesto desde el gobierno,
rápidamente se fue socializado y recreando por los representantes
comunitarios y de productores que asistían. Con ello se le "quitó la
potencial amenaza de corporativismo", que tiene un espacio en donde
llegan diferentes actores sociales con muy buenas intenciones para
participar. Así se estuvo en condiciones de avanzar más allá del
mandato institucional que obligaba la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.

El Consejo de Tiahuapan tiene un contenido, estructura y forma
propia que se derivan de la preocupación y defensa por el deterioro
los recursos naturales, lo que le da una identidad colectiva que le
permite estar en condiciones de dialogar y negociar con las
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estructuras gubernamentales, promoviéndolas y/o limitándolas; a
pesar de que aún no todos los actores en el gobierno saben de que se
trata.

Por otra parte, el papel del Consejo también ha permeado en la visión
de los representantes de diferentes instituciones académicas y de
investigación, que reconocen la importancia para la vida democrática
del país, de una institución en la que participan directamente los
ciudadanos con sus problemas y propuestas de solución de manera
autónoma, más allá de partidismos o ideologías.

4.2.2. Reconocimiento, participación y representatividad
interna del Consejo
A diferencia de otros consejos creados en la misma zona, que se
hicieron con los cabildos, los grupos afines y los compadres del
presidente municipal, el Consejo de Tlahuapan, desde su inicio contó
con una amplia diversidad de representantes de los grupos,
organizaciones y de las comunidades.

Cabe destacar que en el corto tiempo de su existencia se han
promovido más organizaciones sectoriales (Unión de silvicultores,
Unión de Trucheros, Unión de Ganaderos, Unión de tractoristas). Los
motivos que han atraído a tal diversidad de actores, van desde los
coyunturales hasta los de largo plazo, como pueden ser: la solución a
determinado problema (ganaderos versus silvicultores), la gestión de
determinado proyecto (huertos integrales de mujeres), un programa
de regularización para el uso de agua, participación en talleres de
capacitación para el ecoturismo o la elaboración de un plan de
desarrollo comunitario.
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Un motivo fundamental es la información e intercambio de
experiencias que se ofrecen-observan, para beneficio de sus
proyectos o comunidades, lo que les da mayor posibilidad de apoyos.
Lo anterior ha permitido al Consejo fortalecer cierta institucionalidad,
mediante instrumentos, como por ejemplo, un reglamento interno
(discutido ampliamente y aprobado por consenso), planes de trabajo
y priorización anual de actividades.

Una herramienta que contribuyó a reflexionar sobre el papel del
Consejo, han sido las autoevalauciones que muestran las limitaciones
y perspectivas, permitiendo el ajuste y dirección del mismo. Cabe
mencionar que también se está en proceso de elaborar un programa
de ordenamiento ecológico y territorial con amplia participación de
las propias comunidades y con apoyo interinstitucional (por cierto se
encuentra en su fase terminal). Se espera que sea una base para que
se integren todas las acciones, proyectos e inversiones que se
requieren con base en las necesidades y demandas reales de los
diversos actores sociales.

Hubo muchos acuerdos a los que no se dio seguimiento. Es
necesario ver cómo se retoman a futuro. Necesitamos que el
municipio y el responsable del agua, de la luz, etc. estén y se
nombren dentro del mismo Consejo para que les dé
seguimiento a los acuerdos.
Necesitamos un algo, un papel o algo que nos reconozca como
consejero y nos dé estatus para darle seguimiento a cualquier
asunto como ciudadano. Hay que hacer un cuadro de cuántas
gentes asistieron, las dependencias, etc., los compromisos, etc.
a partir de las actas.
Hay una situación que es importante para poder desarrollar ese
trabajo que pretendemos positivo. Necesitamos conocer el plan
de desarrollo municipal de Caballero. Ver qué es lo que él toca
Jiménez Ramos David
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en lo de la ley desarrollo sustentable, ver si podemos pegarnos
por ese lado.
Hablan de cómo jalar a la gente, hay un bando municipal que
es a donde debía de haber metido Caballero (el presidente
municipal) la cuestión de los carboneros, la cuestión de los
ganaderos, etc., debería de contener no sólo cuestiones de
colonia o pueblo, sino a otros sectores, como el agrícola. Hay
que ver si el plan va de acuerdo a la ley.
Ricardo, P. 2005.

Considerando que los programas de desarrollo local se desenvuelven
dentro de una realidad más amplia caracterizada por la deficiencia de
infraestructuras, mercados y servicios públicos, se espera que el
Programa de ordenamiento ecológico y territorial del municipio, sea
un elemento que consolide políticamente su presencia ante propios y
externos, que de lograrse se reflejará en el ejercicio presupuestal que
acompaña dicha política pública. De no ocurrir así, el Consejo puede
identificarse como un esfuerzo más de buena voluntad en el que se
invirtió tiempo.

Un elemento que representa el valor y riqueza de opiniones en el
Consejo, es precisamente la diversidad de actores que intervienen
(24 comunidades; 20 grupos de productores, 6 organizaciones
civiles; 10 instituciones académicas; 15 instituciones
gubernamentales). Sin embargo, también en ocasiones ha
representado limitaciones para el trabajo colectivo, en cuanto a la
representación legítima y actitudes negativas que se expresan en el
Consejo.

La forma en que se ha solventado, es por medio de la creación de
subconsejos y grupos/comisiones de trabajo, a los que se les dan
tareas específicas y se les cuestiona para "entregar las tareas"
Jiménez Ramos David
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encomendadas, con lo que también se evitan posibles relaciones de
clientelismo por parte de algunos representantes de gobierno. Dicha
heterogeneidad ha facilitado equilibrios en el accionar y actuar
políticamente ante diferentes representantes institucionales, que
ocasionalmente

'intentan llevar agua a su molino".

Para el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Tlahua pan, dos
elementos limitan y ponen en riesgo el trabajo desarrollado,
relacionados con el desempeño del presidente municipal. En su papel
como Presidente del Consejo y la responsabilidad de decidir la
contratación de un técnico PROFEMOR, se ha pasado a los extremos.
Un presidente municipal que deja hacer, sin importar lo que
representa el Consejo, otro que lo ve como espacio de cooptación y,
finalmente considerarlo como un enemigo -porque se cuestiona
demasiado y porque los participantes quieren hacer las cosas por
ellos mismos-, que además contrata a un técnico que considera que
su trabajo es llevar proyectos productivos, organizar a los
campesinos y llenar sus formatos porque lo presionan sus jefes en
Puebla.

En esta misma situación de desconocimiento y desinterés, se
encuentran los representantes de la mayoría de las instituciones
gubernamentales que asisten al Consejo. Manifiestan un total
desconocimiento e incomprensión por parte de los diferentes
funcionarios que coordinan o dirigen esos programas, tanto de la
concepción de la Ley federal de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)
como de los avances que los consejos y la municipalización han
tenido. Siguen trabajando de manera descordinada y en ocasiones
clientelar. Lo anterior se refleja en la operación de programas y
proyectos que se supone deben de pasar por el tamiz del Consejo, en
cuanto a diseño, consulta, operación y evaluación.
Jiménez Ramos David
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En ese sentido, el papel del Consejo queda aislado de los programas
institucionales, ni SAGARPA o SDR, contribuyen a su fortalecimiento,
al operar de manera individualizada y clientelar. Los programas
estatales y federales se basan en reglas de operación que conllevan
la toma de decisiones centralizada y burocrática, contradiciendo la
mayoría de las veces el trabajo realizado en el Consejo, o en el peor
de los casos se da la intervención de programas que sólo por
accidente involucran al Municipio (firmas de convenios), como es el
caso de CONAFOR, que directamente otorga subsidios sin siquiera
informar a la autoridad local y mucho menos al Consejo, aún cuando
se trate de modificaciones al uso del suelo (desmonte y proyectos de
ecoturismo).

Por ello, se requiere del ejercicio de una mayor autonomía para
gestionar los procesos de desarrollo, sobre todo de la voluntad
política de otros poderes del Estado, con los que se debe negociar
desde una aparente debilidad institucional, como Consejo, a la que se
suma como contexto, la debilidad de los propios municipios frente a
los poderes centralizados.

Con lo anterior, puede afirmarse que no se fortalece el proceso de
"descentralización y municipalización", pregonado por el gobierno
central. Se requiere para avanzar en ese rumbo, de la capacitación y
profesionalización de quienes intervienen directamente en el espacio
municipal de Tlahuapan. Hacia el interior del Municipio, tampoco se
camina hacia adelante. El ayuntamiento es nombrado con base en
"cuotas de poder", amigos, compadres y familiares integran el cuerpo
administrativo principal del municipio. Lo cual redunda en el no apoyo
al Consejo y verlo como contrario, porque el Consejo sí consulta y
propone.

Jimdne Ramos David
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Por lo que es evidente que la descentralización es condición
necesaria, pero no suficiente para reorientar el desarrollo rural,
teniendo en cuenta que en ocasiones, los procesos de
descentralización provocan que se amplíe la brecha entre las cada vez
más extensas competencias que se les asignan a los municipios y las
capacidades reales de los mismos cuanto a recursos materiales,
económicos y humanos.

Apuntes para la discusión
Sobre el Consejo
El origen y funcionamiento del Consejo de desarrollo rural sustentable
del Municipio de Tlahuapan (CDRSMT), fue producto del Estado, sí
pero ocupado por diferentes actores sociales con prácticas originales,
que trasformaron y modificaron sus posibilidades institucionales,
legitimando aspiraciones propias y ampliando las acciones de los
invitados a participar. Con ello se gano expresión y visibilidad fuera
de las restricciones impuestas por el mismo marco institucional.
Contribuyendo al desarrollo de prácticas y dinámicas de poder más
democráticas en esos nuevos espacios.

Sobre Enlace comunicación y capacitación AC
En el desarrollo del CDRSMT, es importante el papel de quiénes
inicialmente lo impulsaron (Enlace Comunicación y Capacitación
A.C.). Sin embargo sus métodos, facilitación e intervención para la
participación, si bien abren posibilidades de actuar también en
ocasiones pudo limitar las acciones. Porque va a depender de la
percepción particular que tuvo (o se tiene) de los actores
involucrados, por ejemplo: beneficiarios, usuarios, clientes,
promotores, ciudadanos y/o actores sociales, influyendo en la propia
Jiménez Ramos David
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percepción y en la de los que tratan de involucrarse, definiendo as¡
los contornos de lo que se discute o decide" y excluyendo otras
consideraciones. Porque también se pudo presentar la tentación de
enmarcar discursivamente el nuevo espacio y
dar lugar a una ciudadanía restringida, colonizando la
interacción y sofocando el disenso. Los espacios promovidos
para amplificar la voz de las voces marginadas podrían
terminar siendo ocupados por guardianes que hablan por,
pero no con aquellos a quienes representan y los intentos
por lograr un mayor involucramiento pueden volverse falsos
si nadie se toma la molestia de participar. Entonces la
participación entendida así se puede volver neutralizadora y
desligitimadora de dichos espacios de expresión, haciendo
eco de los conocimientos dominantes más que de la
expresión de perspectivas alternativas "de abajo hacia
arriba", que supuestamente se pretendían (Corriwall,
2002:9).

Sobre la legitimidad y representación en el Consejo
Con el funcionamiento del Consejo se han abierto nuevos espacios
para la participación, sin embargo también se presentan nuevos
cuestionamientos inherentes al mismo proceso. Dichos aspectos los
podemos plantear en cuanto a:
• El diseño institucional y el tipo de intervención gubernamental y
ciudadano, los roles nuevos.
• El tipo de representación e involucramiento de diferentes
actores y/o grupos sociales en desventaja que existen
interaccionan en el municipio (mujeres, jóvenes, homosexuales,
tercera edad, etc.) que puedan acceder a dicho desde sus
prácticas, legitimidad y experiencia.
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• La toma misma de decisiones, representada por verdaderos
acuerdos y consenso o limitada al "discurso democrático".
• El Consejo en su aparente ampliación de la democracia
deliberativa, se sobrepone o excluye a las formas organizativas
de base, tradicionales, formales e informales de las
comunidades.
• Las dinámicas e instrumentos propios que se pueden generar
para hacer más efectivo su impacto, precisamente en cuanto a
las funciones de gobernabilidad y ciudadanía, que además
garanticen la trasformación de dichos espacios y no se agoten
en legitimar las políticas públicas del gobierno en turno.

Sobre la Ley de desarrollo rural sustentable
Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay
medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y
no se respetan los derechos elementales de las personas,
la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos
voten y tengan Parlamento.
Nelson Mandela
Un segundo conjunto de aspectos a precisar tienen que ver
obligadamente con la implementación de la propia Ley de desarrollo
rural sustentable (LDRS) y sus consecuencias en la práctica política
de quienes habitan el campo, para lo cual tomamos como referente el
análisis realizado por Gonzalo Cha pela (2003).

Tomando en consideración que es un país México, en
donde en su territorio, aún se ubica la cuarta parte de los
mexicanos, se concentra la pobreza, con más de 40
millones de pobres, de los cuales el 83.3% son indigentes.
Las consecuencias de este simple dato muestran
elocuentemente los riesgos y costos sociales y políticos, y
las dificultades para una vida digna de la población y para
Mae.sirla en Desarrollo Rural (JAM-X - -
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la participación política. El sector rural actual muestra una
población envejecida, con productores de 56 años en
promedio, con una participación creciente de mujeres, no
por reivindicación, sino por ausencia de hombres, donde la
producción agropecuaria y forestal sólo contribuye con un
40% del ingreso de las familias.
El saldo migratorio alcanza ya los 3.9 millones de personas.
Con un costo tan alto, los resultados de las políticas
aplicadas con continuidad en los últimos cuatro sexenios y
el presente son contraproducentes Los resultados de la
política aplicada están a la vista: pobreza, inseguridad y
violencia en los sectores de agricultura campesina y
bancarrota en la agricultura empresarial, supuesta
beneficiaria del "ajuste estructural". Para el país en su
conjunto, la dependencia alimentaria ha alcanzado niveles
ya cercanos al 50%, lo que pone en entredicho intereses
estratégicos como país (ídem).

Es en ese contexto, que la citada ley, tiene implicaciones formales,
alcanzando incluso el nivel de programa de desarrollo rural. La Ley
contiene dos grandes partes: por un lado, un marco muy fuerte de
orientación de política y por otro lado conlleva un espíritu y
disposiciones de arreglo institucional para reordenar la gestión del
sector, proponiendo las bases para abordar la complejidad del
carácter integral que le corresponde, corno reglamentaria del
Desarrollo rural integral que dispone el artículo 27 Constitucional.
Particularmente cinco aspectos merecen ser mencionados por la
fuerza e impacto que representan para generar cambios profundos y
desafíos en su aplicación (CEDRSSA, 2007:42-46)
Lo rural como parte de un proyecto nacional. Se
considera que el desarrollo de las comunidades en el
espacio rural es prioritario para el desarrollo del país. Si
bien, no se hace una precisión al respecto, se hace
evidente que el sentido del desarrollo rural no es
compensatorio o asistencialista hacia comunidades
marginadas por el contrario, se considera que el espacio
rural tiene una función central y estratégica en el desarrollo
general del país. Artículo 50
Jiménez Ramos David
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Impulso a una visión no economicista. El bienestar
social se considera en sus dimensiones sociales y
culturales, remarcando el sentido multidimensional del
desarrollo rural, que además involucra explícitamente el
manejo de los recursos naturales e incluye como un sector
fundamental, los servicios ambientales.

La economía rural más allá de lo agropecuario. Se
declara de interés público el desarrollo económico y el
bienestar de la población del medio rural
independientemente del sector económico al cual está
vinculado. Entendiendo que las actividades rurales se
definen como cualquier tipo de actividad realizada en el
medio rural. Se definen las actividades agropecuarias sobre
la base de cualquier aprovechamiento de los recursos
naturales ampliando su cobertura más allá de la agricultura
y la actividad pecuaria.
Artículo 3°
Las dimensiones consideradas en los objetivos de la Ley,
incluyen de manera explícita las diferentes esferas del
territorio: producción salud, educación, demografía,
vivienda, infraestructura social y productiva, medio
ambiente, equidad, desarrollo político, convivencia, cultura,
derechos empleo entre otras. Artículo 151>

Descentralización y participación. Concord a ntem ente
con los principios constitucionales y legales de la
democratización de la planeación y el desarrollo, se
establece una estructura de plan para el desarrollo rural
que privilegia la participación activa y protagónica de las
organizaciones de la sociedad civil y el ámbito empresarial
y el principio fundamental de ordenamiento territorial que
obliga la coherencia entre la planeación federal y la que
ocurra en los entes territoriales. Es una expresión clara de
un modelo de abajo-arriba en la planificación, que define
una de las características y desafíos más destacables de la
norma. La descentralización es el fundamento del arreglo
institucional que debe dar como resultado un plan
integrado de lo federal, lo estatal y lo municipal. Artículo
23°; 29°.

Jiménez Ramos David
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Concurrencia. La definición de la estrategia de operación
a través de convenios entre el nivel federal con las
entidades territoriales, principalmente a nivel estatal y, a
través de ellos, a nivel municipal, establece un principio de
gestión de programas que favorece la concurrencia
territorial de recursos con estrategias de cofinanciamiento
y corresponsabilidad que permite la gestión concertada de
recursos de los diferentes niveles territoriales, abriendo
fisuras en las estructuras localistas de inversión publica.
El establecimiento de un Programa Especial Concurrente,
es la expresión concreta de estos principios de planeación
y gestión políticas. Remarca el sentido territorial de la
aplicación de acciones sectoriales en forma coordinada,
complementaria, sinérgica, y coherente con una unidad
territorial, particularmente en el municipio. Artículo 270.
Ley de desarrollo rural sustentable, 2001
Es precisamente Mediante el llamado Programa Especial Concurrente
(PEC) y la Comisión intersecretarial, que se establece desde el
municipio y Distritos de Desarrollo Rural, la institucionalización de un
proceso de formulación, ejecución, evaluación y control con
participación social en todos los temas del desarrollo: producción
primaria, industrialización, desarrollo de infraestructura; y también
educación, salud, seguridad, recreación, etcétera. En concordancia,
en el municipio de Tlahuapan Puebla, se trabaja desde finales del año
2001, en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, que es una

instancia de participación ciudadana campesina y rural, que discute y
elabora propuestas de solución a sus diferentes problemas. Se
informa, reflexiona, consulta y se promueven acciones.

En este sentido, el funcionamiento del Consejo incluye la
instrumentación de una política pública y la construcción de una
nueva institución desde las comunidades que integran el Municipio,
que promueva la participación para la identificación y planeación de
Maestría en Desarrollo Rural UAM-X
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las directrices, en tanto desarrollo municipal y, que de manera directa
incida en las labores que desempeñan los representantes
formalmente elegidos.

Empezamos dentro de nosotros mismos a concientizar a la
gente de que había una ley para gritarle al municipio y nos
empezamos a enterar de un montón de leyes y dependencias
que casi que no sabíamos que existían. Eso fue lo que
ganamos.
Aunque nunca se llegó a una solución del consejo de todos los
problemas que detectamos, que esa fue otra ventaja,
diagnosticar todos los problemas que hay, armar un plan de
desarrollo, eso es lo que tuvo el Consejo.
Consejeros en Taller de autoevaluación, 2005

Retomando la reflexión y reclamo mencionado, evidentemente con el
resultado obtenido, se pretende contribuir a la resolución de uno de
los grandes problemas que representa la dispersión descoordinación
en la aplicación de las políticas, que tiene relación con un criterio de
focalizacián creciente de los instrumentos de política, que puede
resultar muy adecuado para la administración del presupuesto, pero
no para atender la diversidad y complejidad de los problemas del
campo.
Hasta 52 programas distintos orientados al desarrollo rural,
con enfoques hacia el combate a la pobreza, el incremento
a la productividad, la equidad de género y de etnia.
Algunos de estos programas son, adicionalmente,
ejecutados por varias dependencias de manera simultánea,
cada una de las cuales les imprime modalidades y
condiciones específicas: todo un laberinto inextricable.
Mientras que, los productores son víctimas de un aparato

Jiménez Ramos David
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incomprensible que les genera costos de transacción que
no han sido valorados adecuadamente (Chapela, 2003).

Sin embargo, a pesar de cierta marginación institucional de los
programas y proyectos de otras instituciones gubernamentales, los
Consejeros en su riqueza-contradicción de intereses, se han
apropiado de dicho espacio, modificándolo a su conveniencia y fuerza
de voluntad, porque se han reconocido, escuchado, trabajado y
valorado en la consecución de objetivos comunes, se han identificado
y los han identificado en el problema y en la solución.

Se está en condiciones de mayor capacidad para la gestión local, en
la que los ciudadanos tengan más herramientas para resolver sus
problemas y necesidades mediante políticas públicas
"ciudadanizadas" y para crear espacios de representatividad directa e
inmediata de los gobiernos locales, que permitan mayores y mejores
condiciones de equidad en la participación en aspectos como los
siguientes:
. La toma de decisiones para el manejo, uso, acceso de los
recursos naturales.
• Representación y participación política no partidista.
• Más y mejores mecanismos democráticos para la toma de
decisiones.
• Mayor acceso a mecanismos de información, transparencia y
rendición de cuentas.

De esta forma se estaría en la ruta de construir y/o transformar
instituciones y los espacios de incidencia para alcanzar mayores
condiciones de armonía para la toma de decisiones. Mediante
Jiménez Raniw David
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instrumentos interinstitucionales como el ya mencionado PEC; que
establece las prioridades, acciones y recursos de acuerdo con los
objetivos estratégicos del desarrollo integral de cada municipio. Por lo
que cada deberá formular y ejecutar su Programa, con el apoyo e
integración del Distrito de Desarrollo Rural y de manera multianual,
por lo menos por sexenio (idem).

Desde los arranques de dicha ley se advierte cierta debilidad, en
cuanto al carácter integral de un marco legal detallado y suficiente
para la atención integral la diversidad de problemas del campo
(producción no agropecuaria, la vivienda, salud, educación, política
de población, problemática de los trabajadores, los jóvenes, la
cultura, la población vulnerable, entre otros), por lo que desde este
punto de vista, se considera como insuficiente y lleva consigo un
sesgo agropecuario inevitable (Pérez, et al. 2001).

Sin embargo en la práctica, y para nuestro caso Tlahuapari, el
"asunto agropecuario", se ha rebasado por los propios actores del
campo, al proponer y discutir temas no solo agropecuarios, sino de
educación, salud, ambiente, relaciones de equidad, etcétera. Con lo
que se dan pasos para transitar hacia una conceptualización mayor
como la elaboración de un ordenamiento ecológico territorial y
municipal. Aún cuando dicho camino se ha comenzado, si se
esperaría una mejor comprensión y efectividad en el menor plazo
posible, sabedores de que casi siempre los procesos sociales que
modifican conductas y prácticas de abajo hacia arriba, son lentos.

Sobre el Nuevo espacio
Considerando esas aparentes limitaciones, la implementación y
reconocimiento de la LDRS, permite abonar a una "emergente
Jiménez Ramos David
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institucionalidad", en la que actores del campo son protagonistas.
Con todo un bagaje cultural, social y de experimentación (ejidatarios,
acuicultores, reservas ecológicas, forestales), que se reencuentran en
un "espacio horizontal", con los técnicos, académicos y
representantes de gobierno, para la elaboración de propuestas a
largo plazo, resultando en verdaderas políticas de Estado.

Esta apreciación establece una modificación en la cultura política
tradicional, que conlleva toda una transformación y reconocimiento
de compromisos y obligaciones como ciudadano. Por un lado se
valoran las libertades individuales y por otro se reconoce la
importancia de la confianza, la solidaridad y el asociacionismo, en
beneficio personal pero como producto del esfuerzo colectivo. Como
parte de este proceso también, se ejercitan mecanismos de
negociación, colaboración, coordinación en beneficio de si mismos y
del territorio que se usufructúa, reflejándose en una alta participación
ciudadana, que se comienza a establecer en la cotidianidad de las
relaciones públicas.
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