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INTRODUCCiÓN

Ante todo es necesario reconocer las aportaciones que el Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (Cesder) ha realizado para el mejoramiento de las condiciones de vida
no sólo de Emilio Carranza, nuestra comunidad de estudio, sino de las 22 comunidades
que conforman el área de desarrollo en la que tiene incidencia.

Con sus innovadoras propuestas de educación, su apoyo ha podido llegar más
allá del municipio de Zautla, pues ha contribuido con otras regiones del estado de
Puebla, de México, e incluso de otros países, labor que se realiza mediante sus
egresados de licenciatura, quienes impulsan o se encuentran vinculados a procesos de
desarrollo con poblaciones vulnerables, caracterizados por su alto compromiso social y
formados con un gran espíritu de trabajo, solidaridad, arraigo y honestidad; valores que
distinguen a sus fundadores: el profesor Gabriel Salom Flores, quien fue el primero en
llegar a la región, sumándose posteriormente Benjamín Berlanga, Irma Estela Aguirre,
Ulises Márquez y Florencio Osollo.

Este equipo ha asumido grandes retos durante los 25 años dedicados a la
educación para el desarrollo de las comunidades más pobres, adquiriendo con ello una
gran presencia y confianza en la región y en el estado de Puebla, facilitando la
procuración de recursos, mismos que le han permitido crecer en infraestructura para
atender mejor a la población con la que trabajan.

De acuerdo a este contexto, la presente investigación surge de la inquietud de
fortalecer aquellas debilidades que limitan el quehacer del Cesder, situación que se
plantea reconociendo que el desarrollo en las comunidades campesinas e indígenas
debe ser un proceso endógeno con capacidad de incidir hacia fuera, de manera
articulada, con otros sujetos o actores sociales que lleven a modificar las relaciones de
poder que, de alguna forma, determinan sus condiciones de vida.

Este proceso endógeno implica la construcción de la identidad del colectivo,
como posibilidad de lograr su autonomía, individual y colectiva, y lleva consigo
desarrollar la capacidad crítica, analítica y propositiva de las personas y de los sujetos.
Este tipo de desarrollo implica también la construcción de utopías compartidas que
proporcionen la esperanza y la fuerza como voluntad para la construcción del proyecto
de vida que oriente sus acciones.

Partiendo de estas consideraciones se plantea el estudio de la experiencia del
Cesder, concretamente la que se vive en la comunidad de Emilio Carraza, donde se da
la promoción del desarrollo rural , para la constitución del sujeto social, considerada
como una de las estrategias centrales.

El Cesder, desde su fundación, en el año 1982, se ha dedicado al impulso de
una educación donde la escuela esté vinculada a la comunidad promoviendo el
desarrollo. En 1998 se diseñó el plan de desarrollo, implementándose a partir de 1999
por medio de los egresados de la licenciatura que imparte la asociación y con base en
la experiencia del trabajo comunitario realizado en coordinación con Centros Infantiles
Campesinos SSS (CIC), constituidos por el propio Cesder.

En los siguientes años se formaron las sociedades: Capolithic SSS, integrada por
estudiantes de la preparatoria del mismo Centro y como un espacio de aprendizaje en
torno a la actividad microempresarial, la que posteriormente fue sustituida por
Pankizazke S.C., sólo que ahora conformada por campesinos, y Nuevo Amanecer S.C.
que se dedica a la promoción del ahorro y el crédito. De esta forma, los CIC casi
inexistentes y las sociedades Pankizazke y Nuevo Amanecer, subsidiadas por el
Cesder, mantienen una autonomía relativa pues su coordinación y operación la realiza
básicamente su propio personal, conformado por habitantes de las comunidades.
Para el desarrollo y constitución del sujeto social , el Cesder ha implementado la
estrategia de intervención con base en el impulso y fortalecimiento de los equipos
comunitarios, conformados por estudiantes y egresados de la licenciatura del propio
2

centro, quienes desarrollan su trabajo en comunidades de pobreza extrema
organizados en cinco zonas geográficas del municipio de Zautla.

Las familias campesinas que habitan esta zona se caracterizan por ser indígenas
de habla náhuatl y quienes desarrollan su reproducción social en condiciones de
pobreza extrema.

Su lógica de producción es de autosubsistencia y están

representadas ante el Cesder por tres personas a quienes se les denomina comités de
desarrollo.

En un contexto de pobreza es en el que viven las familias que serán parte de los
sujetos de estudio en esta investigación que se plantea como objetivo general estudiar
la experiencia de promoción y constitución del sujeto social por parte del equipo
comunitario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) en Emiliano
Carranza, Zautla, Puebla, en el periodo 2000-2005. De tal forma que, el equipo
comunitario, los comités comunitarios y las familias constituyen nuestro objeto y sujeto
de estudio.

Por medio de este trabajo se trata de recuperar el proceso vivido por el equipo
comunitario en la promoción del desarrollo y la constitución del sujeto social, analizando
las acciones en el tiempo y espacio, las relaciones que pudieron haber propiciado, la
construcción de la identidad colectiva, su sentido de pertenencia al colectivo, proyecto,
utopías y la fuerza como voluntad.

Consideramos necesaria la revisión del proceso que ha vivido el Cesder y el
equipo comunitario para entender lo que hoy son, partiendo de las formas de
organización y participación de las familias y de la relación que se ha desarrollado con
el mismo Centro, quien ha influido en sus motivaciones y, con ello, en los procesos
comunitarios.

El estudio de esta realidad ha implicado apoyarse en diferentes enfoques
teóricos, conceptuales y metodológicos, entre los que destacan el desarrollo y el sujeto
3

social; acudiendo a la información documental sobre los proyectos y los resultados
obtenidos durante el periodo 2000 y 2005, así como a la realización de 50 entrevistas.

Al respecto, cabe señalar que tanto las entrevistas como las técnicas para
generar y recopilar la información responden al método de investigación cualitativa, lo
que ha implicado un ir y venir de los referentes teóricos a los empíricos y viceversa, de
tal forma que más que presentar una serie de pasos sucesivos, se analiza un conjunto
de procesos que permiten comprender el fenómeno social estudiado.

Con este propósito se realizaron cuatro tipos de entrevistas, la primera buscaba
recabar información acerca de la relación que viven los promotores con los diferentes
niveles de coordinación en el Cesder, así como sobre el imaginario deseado de vida
buena; con la segunda se planteaba adquirir elementos acerca de la perspectiva de
desarrollo para comparar la comprensión que se tiene al respecto, según los niveles de
mando o instancia de coordinación, pues se considera que a partir de esta comprensión
dependerán las acciones que se impulsen; la tercera pretendía contar con elementos
que permitieran reconstruir la historia del equipo comunitario de Emilio Carranza en la
promoción del desarrollo y constitución del sujeto social; y finalmente se planteó una
cuarta con la cual se pudiera tener información acerca de cinco ámbitos de análisis: 1
individual, colectivo, utopía, proyecto y fuerza del colectivo de familias con quienes
trabajan los promotores.

Debido a que se ha considerado importante comparar la manera de concebir la
perspectiva de desarrollo y los objetivos que el Cesder plantea en su plan de desarrollo,
se realizó un cruce de información entre lo que concibe la coordinadora general, la
coordinación del programa de desarrollo, el coordinador del equipo comunitario de
Emilio Carranza, los promotores y las familias de las comunidades, pues sus acciones
responden finalmente a la concepción de cada uno de ellos sobre el desarrollo.

1

Constitución del sujeto social; Niveles de observación (ver Anexo 2).
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Partiendo del hecho de que es el equipo comunitario el responsable de aterrizar
las acciones a nivel comunitario, las cuales están dirigidas por un lado a mejorar las
condiciones de vida de las familias pobres de Emilio Carranza, y por otro a propiciar las
condiciones necesarias para que se constituya el sujeto social, también se consideró
importante -realizar un recuento de los proyectos impulsados, reconociendo que sus
acciones están determinadas por la manera de integrarse como equipo y de la
estrategia de intervención comunitaria, por lo que se planteó que estas entrevistas
permitieran recabar información al respecto.

Para revisar el proceso de constitución del sujeto social se tomó la propuesta de
Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia, quienes plantean cinco ámbitos de análisis: lo
individual, lo colectivo, la utopía, el proyecto y la fuerza, visto todo ello como un proceso
histórico en el que interactúan diversos actores y circunstancias que si bien no
necesariamente son propiciadas por el Cesder, si son un referente teórico y
metodológico importante en la presente investigación.
Las 50 entrevistas que se aplicaron representan el 27% de un total aproximad0 2
de 130 familias que participan en el programa de desarrollo, las cuales se organizaron
de la siguiente manera: 23 para la primera y segunda entrevista -1. La relación personal
e institucional y el imaginario de vida y 11. La perspectiva de desarrollo-; 9 para la
tercera - 111. Reconstrucción de la historia del equipo comunitario en la construcción del
sujeto social-, y 18 para la cuarta -IV. Análisis del proceso de constitución del sujeto
social-, que estuvieron dirigidas a la Coordinación General del Cesder, a la
Coordinación del Programa de Desarrollo Regional, a la Coordinación del Equipo
Comunitario de Emilio Carranza, al equipo comunitario y a las familias de la comunidad
de estudio (ver anexo 3).

Además de las entrevistas se realizó la observación ordinaria, denominada de
esta manera por el hecho de que "el investigador se encuentra fuera del grupo que

2

Tanto las instancias del Cesder como el comité desarrollo comunitario , no conocen el dato preciso del
número de las familias de Emilio Carranza que participan en el plan de desarrollo.
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observa; es decir, no participa en los sucesos de la vida del grupo estudiado" (Soriano,
2001 :206), como fue en lo referente al grupo de familias. Se observó el material con el
que están construidas paredes, techos y pisos de sus viviendas; sus expresiones
corporales y gesticulaciones cuando respondían las preguntas; la limpieza en el hogar,
las instalaciones de sus animales, el huerto de traspatio, la infraestructura artesana!,
por mencionar algunas.

Así mismo se contó con la observación participativa desde dentro del equipo
comunitario, el cual está sometido a las normas propias del grupo, al poder estar en los
distintos actos _y manifestaciones de su vida y tener acceso a sitios de reuniones
exclusivas de grupo, etc. Dicha observación se realizó para investigar los imaginarios
de vida buena de los promotores, la relación que han establecido con el Cesder y su
perspectiva de desarrollo, entre otros. Cabe aclarar que esto fue posible gracias a mi
participación como miembro del Cesder y del equipo comunitario, lo que me obligó a
mantener una actitud comprometida con el equipo y con el trabajo que se realizaba y, al
mismo tiempo, a tomar distancia para poder analizar, reflexionar y posicionarme ante el
proceso del que formaba parte.

De esta manera se puede describir el proceso de elaboración del plan de diez
años, tres años y el anual, pero lo más importante es el papel que han jugado las
familias de la comunidad de Emilio Carranza en este proceso.

El análisis de la información se organizó en cinco capítulos: La comunidad y el
territorio; caracterización de los actores; el proceso de planeación del Cesder y la
participación comunitaria; contraste entre la teoría y la práctica en la intervención
comunitaria; el sujeto social, una categoría de análisis de los procesos organizativos en
Emilio Carranza.

Finalmente, con esta investigación se pretenden aportar elementos para el
desarrollo del trabajo del Cesder, quien ha mantenido, y sigue coadyuvando en el
fortalecimiento de la esperanza entre las familias campesinas e indígenas del municipio
6

de Zautla y de otras regiones de país mediante sus innovadoras propuestas de
educación y desarrollo.
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CAPíTULO I
lA COMUNIDAD Y El TERRITORIO

Territorio, espacio de producción, de sentidos y significados campesinos

Las familias a pesar de todo siguen ahí, en un lugar rodeado de cerros, en un medio
ambiente deteriorado por el uso excesivo de los recursos para lograr los procesos de
producción y satisfacer sus necesidades, en un clima seco semiárido, que junto con
otros factores como la calidad de los suelos y topografía, hacen difícil la producción
agropecuaria, obteniendo volúmenes bajos en la producción de maíz o frijol que apenas
alcanzan para un máximo de seis meses, el resto del año lo cubren comprando dichos
granos en la tienda comunitaria. Es en estas condiciones que las familias y comunidad
han construido sus vidas y en las que tienen origen sus expresiones culturales que hoy
los unen y dan sentido a lo que hacen o a lo que creen, generando afecto y arraigo,
donde se producen, reproducen o abandonan conocimientos u otras expresiones
tangibles e intangibles de su cultura.
De esta manera, con el pasar del tiempo fueron haciendo de estas tierras , y de
todo lo que les rodea, su territorio, mismo que Giménez (1998:5) define como:

... objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los
actores sociales (individuos o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo.
Por eso el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como medio de
subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica,
como circunscripción político-administrativa, etc. , pero también como paisaje,
como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego
afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de
una memoria colectiva y, en fin , como geosímbolo".
Es en este territorio donde se va construyendo un dominio sobre los elementos, lo que
da seguridad, protección, en el que se han generado historias de vida y se han
construido lazos de solidaridad , colaboración, amistad , amor con otras personas o
8

familias, donde se ha construido la forma particular de entender el mundo, lo que
permite la construcción de la identidad colectiva con diferentes niveles de cohesión, y, a
su vez, esto constituye el territorio, por ello podemos decir que, en cierta medida, el
territorio determina a los sujetos, pero los sujetos determinan al territorio, al ser
producto de la conciencia humana.

Así también , el proceso histórico común entre el medio y los sujetos es dinámico,
está en permanente cambio, por lo que se pueden considerar como "territorialidades
reconstruidas las relaciones que se establecen entre los actores y agentes sociales con
el modo de organizar la experiencia sensible, es decir, con el territorio que los contiene
(Nates et al., 2001 :23). Estas relaciones están determinadas por los modos de
producción y reproducción social. El territorio no es una especie de monolito, el territorio
-como lo hemos mencionado- es producto de un proceso histórico en el cual se
configuran cinco espacios que dan forma y estructuran el territorio, estos espacios son:
"el percibido, el representado, producido, social y de vida, son un medio variado y
complejo donde se conoce, reflexiona y conceptúa sobre el modo de funcionamiento (la
lógica de vida) social, cultural , político y económico" (Ibídem) .

Partiendo de estas consideraciones que nos acercan al concepto de territorio,
que estructura y determina pero que a la vez es estructurado y determinado, es que
hacemos la caracterización del municipio y de la comunidad de Emilio Carranza, con el
uso de la propuesta del Grupo de Investigación "Territorialidades" (GIT)3 quien lo
organiza en los cinco espacios: el espacio percibido, representado, producido, social y
de vida, entendidos como el conjunto de expresiones tangibles e intangibles que surgen
de la relación entre las personas y de la relación entre las personas con la naturaleza,
en un aquí yen un ahora determinado.
De los cinco espacios antes mencionados iniciamos con el que consiste en
percibir el territorio como espacio, definido como:

3

Grupo de investigadores conformado por Nates el al. , 2001 .
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[una ... ] actividad sensorial que no deja más que un lugar negado a lo imaginario
y a la conceptualización . El espacio representado no refleja las solas
características mentales de las lógicas de los individuos. Éste, el espacio
percibido y representado se encarga de los valores. Porta la huella de los
códigos culturales, de la ideología propia de los grupos sociales a los cuales
pertenecen los sujetos de cuya conciencia él surge. Tengamos en cuenta que
todo pensamiento emana de dos sistemas cognitivos de interacción. El uno
pertenece a las asociaciones, inclusiones, discriminaciones, deducciones, es el
sistema operatorio del pensamiento. El otro, es aquel de la representación
propiamente dicha, que se encarga de controlar, verificar, seleccionar con la
ayuda o no de las reglas lógicas, las pertenencias sociales. En consecuencia el
proceso de producción del pensamiento termina siempre por liberar
representaciones sociales (Nates el al. , 2001 :35).

El espacio percibido del territorio

El sentido del espacio cambia según los individuos, las sociedades y las épocas. El
medio ambiente aparece como el espacio percibido por el ser humano en función de
sus sistemas de pensamiento y sus necesidades y es construido a través de la
actividad sensorial. Las familias de Emilio Carranza consideran que la comunidad es
fría, esto debido a que se encuentra a 2200 msnm, con una temperatura media
mensual que oscila entre 5 y 6° C, con heladas frecuentes entre los meses de octubre y
marzo. Debido a las condiciones precarias de la vivienda las familias padecen las
inclemencias del tiempo generando problemas de salud, sin embargo, una vez que sale
el sol, la temperatura incrementa llegando a los 25 o 30° C, lo que resulta caluroso y
molesto, obligando a las personas a ir a la sombra, pero estando ahí el frío se hace
presente nuevamente, por esos cambios de temperatura los niños y adultos mayores,
principalmente, padecen enfermedades respiratorias (CFE, 1994).

Por las condiciones medio ambientales se concibe como un territorio árido,
donde la vegetación se convierte en un recurso de protección que define los espacios
donde el grupo permanece la mayor parte del tiempo, socializando y realizando las
actividades de su cotidianidad (lavar, comer, descansar). Las lluvias se concentran
entre los meses de mayo y octubre, con una precipitación de 520 mm , que es muy
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poca, en tanto que los meses de sequía son los comprendidos entre noviembre y abril
con una precipitación de 117 mm (CFE, 1994).

Durante el periodo de lluvias el territorio se toma peligroso debido al rápido
crecimiento de las avenidas de agua del río y de las barrancas, ya que su topografía es
muy accidentada, con una altitud que oscila entre los 1830 y los 2980 msnm, mientras
que en el periodo de sequía es peligroso debido a la proliferación de animales
ponzoñosos como los reptiles y alacranes, a los que se exponen las personas de las
comunidades cuando llevan a pastar sus rebaños.

Emilio Carranza es considerado por su población, como un lugar pacífico, donde
coexisten tanto expresiones solidarias como de indiferencia, donde los lazos sociales se
encuentran una permanente reconfiguración.

La población se concibe como pobre por las condiciones precarias en la que
desarrolla su vida, pero también por no contar con las oportunidades y capacidades
para cubrir sus necesidades humanas de manera plena y digna; se asume como
campesina-alfarera, algunos se reconocen como indígenas y algunos sólo como
campesinos. Desde fuera se considera una comunidad indígena de habla náhuatl cuya
existencia es anterior a la conquista, pues esta comunidad se ubica en lo que fue la ruta
de Cortés para llegar a la gran Tenochtitlán, dejando a su paso la edificación de iglesias
para la evangelización y cristianización de los indígenas.

Así, las creencias, como el resto de lo intangible, son parte del territorio,
recordándolos cuando se está lejos de la comunidad, tal es el caso de los olores
característicos de ella, como el acote, la tierra húmeda y la tortilla, entre muchos más;
mismos que se asocian a las actividades que se desarrollan como familia, como el ir por
leña al monte, elaborar loza de barro o hacer las tortillas para que coma la familia.

Sus comidas son pobres en combinación, es decir, poco balanceadas,
consumiendo muchas pastas, frijoles, salsa, huevo y tortilla; sin embargo, cuando se
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trata de celebrar algunas de las fiestas comunitarias o familiares lo hacen pensando
que tienen que compartir con toda la comunidad, por lo que se dedican a ahorrar
durante un año para dar de comer a un gran número de personas. Pagan a grupos
musicales para alegrar la fiesta, intercambiando canastas que contienen alimentos y
bebidas alcohólicas, con las que se hacen de compadres en la celebración religiosa,
pasando a bailar al centro del espacio destinado para ello. A pesar del embate cultural,
se observa cómo la comunidad sigue practicando sus tradiciones.

Son 18 las ocasiones en que se realizan celebraciones en Emilio Carranza , de
las cuales 11 de ellas son litúrgicas y representan 35 días del año. Existen otras siete
celebraciones, que representan ocho días, que no son litúrgicas, tales como el día del
niño, de la mamá, del maestro, etc., evidenciando con estos datos la espiritualidad y
ritualidad que se niega a desaparecer, pues algunas de ellas cobran relevancia . Las
primeras 11 se ofrecen en honor a imágenes religiosas y están asociadas a los ciclos
agrícolas, fundamentándose en un sistema de valores como la solidaridad, respeto,
tolerancia, honestidad, perdón, trabajo, felicidad, etcétera.

A diferencia de la religiosidad, la vestimenta originaria está casi extinta pues sólo
algunas personas, que no llegan al 10% de la población y de edad avanzada,
conservan sus vestidos, quienes portan blusa blanca con diferentes bordados llamada
tamascote, lienzos largos de tres metros que dan forma de la falda larga y recogida en
la cintura plegadas con bordados abajo de la rodilla, y encima de esta con una falda
abierta hacia delante hecha con manta blanca, a este traje se le llama epicamel,
mientras que en el caso de los hombres portan pantalón y camisa de manta de color
blanco.

Existen personas que conocen las hierbas medicinales y que se dedican a curar
enfermedades en niños y adultos haciendo uso de la hierba buena, cordoncillo,
espinosilla, manzanilla, verbena, albacar, ajenjo, toronjil, marrubio, mixixi, tesedron,
suapate, albahaca, romero, nogal, necaxanil, higuerilla, sompantle, nuez moscada,
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ruda, sauco, estafiate, mirto, etc., la mayoría de ellas las recolectan en el monte o en el
cerro de la misma comunidad.

Cada vez es menor la expresión de costumbres y tradiciones originarias de la
comunidad, mismas que se niegan a perderse como es el caso de las procesiones que
se realizan al interior de la comunidad con las imágenes religiosas para pedirle a Dios
haga llover, experimentando, en algunos de los casos, eficiencia simbólica; es decir,
después del acto inicia la lluvia. En otras ceremonias, como las bodas y bautizos, se
lleva a cabo el baile de la flor conocido como xochipitzahua .

En la comunidad, la mayoría de las personas se dedican a recolectar plantas
medicinales, leña, barro, hongos, etc., respondiendo a tres necesidades básicas: la
salud, alimentación y autoempleo, como posibilidad de tener recursos para adquirir
otros satisfactores que no es posible producir por la propia familia.

Todo lo anterior es importante si consideramos que "cada colectividad se integra
alrededor de los mismos valores, creencias, símbolos, mitos y rituales, impregnando de
espíritu y comportamiento religioso las relaciones sociales y consagrando espacios" (Le
Bourlegat, 2001 :4), todo ello es básico en la construcción del sentido de pertenencia al
compartir el sistema de códigos que rigen su convivencialidad y organización que
puede ser en el nivel de lo familiar, comunitario o regional.

La forma en que el grupo percibe el ambiente y cómo tiene que organizar su
espacio se establece a través de la cultura, la cual organiza los significados que
adquieren los elementos en el espacio y que marcan un orden a los grupos sociales.
Entonces, el adentro/el afuera, lo público/lo privado, lo material/lo natural, tal como han
sido establecidos por el grupo, son categorías que determinan un orden simbólico en el
espacio; se tornan además necesarias para dar cuenta de la organización social en
relación con el ambiente.
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El espacio representado

Dicho espacio ...
Refleja las características mentales de las lógicas de los individuos y sus valores.
Cada una de sus acciones es la manifestación, es producto, del proceso mental
que surge después de haber percibido, procesado e interiorizado su realidad .
Estando presente en lo político, social, económico, cultural y ambiental (Nates et
al., 2001 :24) .

Es de esta manera como las personas explican su mundo, crean símbolos, códigos,
estructuras mentales, que dan sentido a lo que hacen ya lo que son, manifestando todo
ello mediante sus fiestas, sus rituales, sus prácticas productivas, sus relaciones
sociales y sus relaciones con la naturaleza.

Se podría decir que las representaciones sociales,4 por su poder crucial sobre la
realidad y el comportamiento social, terminan por constituir el pensamiento social que
organiza la vida cotidiana, pasando por una intemalización personal que forma parte de
un marco lógico explicativo del ser y hacer de cada uno, impregnando de significado a
lo tangible e intangible; es así como las personas hacen de la naturaleza su espacio de
refugio, que les ofrece seguridad, por el hecho de tener conocimiento de su medio que
los rodea.

Las formas de entender el mundo las representan en los sistemas de producción
agropecuaria, forestal o artesanal; pues en cada uno de los procesos existe una
experiencia acumulada impregnada de múltiples sentimientos, mismos que los hacen
sobreponerse a la adversidad en que los desarrollan; por ello el terreno donde cultivan
es un medio de subsistencia que pueden cultivar y gracias a ello dan seguridad y un
sentimiento de utilidad a los adultos mayores.

4 Las representaciones sociales se son imágenes que condensan un conjunto de significados, sistemas
de referencia que nos permiten interpretar, categorías que sirven para clasificar circunstancias . Se trata ,
entonces, de una manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana (Jodelet, 1984:472 ).
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Es en el territorio donde, con el transcurso del tiempo , se van construyendo
afectos sobre lo tangible e intangible, pues se quedan ahí como parte de la historia de
vida de cada una de las personas, sus prácticas, sus relaciones con la naturaleza y las
relaciones sociales son las que crean un sentido de pertenencia, donde se genera un
apego afectivo por lo que se escucha entre las familias cuando una persona no quiere
salir de su comunidad o le cuesta mucho dejarla, yeso pasa porque ahí, en su
comunidad , enterraron su ombligo, esto es una expresión que representa la importancia
del arraigo, pues ese ombligo que sirvió para lograr la vida es el que los tiene atados a
ella.

La tierra tiene un sentido muy importante para las familias, ello les da cohesión ,
sentido de pertenencia, por ello la defenderán siempre que alguien quiera adjudicársela
pues en ella ejercen sus normas comunitarias, su jurisdicción, siendo así algo más que
tierra.

Las familias van produciendo y reproduciendo los significados de sus símbolos o
de sus actos que pueden ser religiosos, de estatus o de calidad de vida, por ello
podemos ver en Emilio Carranza una organización importante en torno a la fiesta
patronal que se realiza el día 14 de septiembre cuando llevan a bendecir sus semillas e
imágenes, bautizan a sus hijos, o celebran su comunión, reforzando de esta forma sus
creencias. Por otro lado, el significado también está en lo que poseen, como una casa
"moderna" que simboliza poder, estatus y calidad de vida buena.

Las personas, como familia y como comunidad , van representando esos
imaginarios que se construyen a partir del contacto con otras culturas y, en especial ,
con la urbana, a la que tienen como el imaginario deseado, pues creen que ello es
garantía de mejores condiciones de vida; así que, de manera generalizada, se puede
ver que las comunidades se están urbanizando, no sólo en lo material sino en las
nuevas relaciones que establecen quienes experimentan un vaivén hacia las ciudades.
De tal forma que para los jóvenes, los abuelos dejan de ser las personas sabias y
simplemente ahora son personas envejecidas, esto como ejemplo, pero lo que
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realmente se puede ver es que los jóvenes ya no quieren ser lo que histórica y
cultural mente han sido.

Generalmente las comunidades construyen sus iglesias en lo alto, ya que en su
imaginario está la idea de un cielo donde llegan las almas buenas, y hacia abajo está el
inframundo donde llegan las almas malas, por ello el que la iglesia sea alta y grande es
símbolo de poder supremo, y entre más crece la pobreza, más crece el número de
creyentes o de sus expresiones.

El mundo percibido, después de ser procesado, se extemaliza en actos como el
que se lleva a cabo el día de la Santa Cruz (3 de mayo), estrechando las relaciones
entre dos familias cuando el dueño de la casa en construcción le pide a otra que
elabore y ponga una cruz, ahí, para que no se acerque "el mal", el diablo, pero también
se hacen y se ponen en las parcelas de cultivo para hacer llegar la bendición y evitar
que algo malo le pase a la siembra.

El listón rojo en las plantas, animales, niños o mujeres embarazadas protege del
mal, siendo esto un objeto en el que la gente representa sus creencias en tomo a lo
divino o lo mágico.

Las relaciones sociales que se construyen en tomo a lo religioso poseen una
gran fuerza que une a las familias y con ello se estrechan los lazos de solidaridad, por
ejemplo, cuando se hacen compadres por el bautizo, comunión, boda, cruz ante un
familiar fallecido, o cuando bendicen sus hogares, es aquí donde se crean las
condiciones para pedir u ofrecer apoyo moral, material o económico, dando cierta
seguridad a la familia, yes así como se contribuye a ese tejido de relaciones que hacen
posible, en cierta medida, que las familias enfrenten las condiciones adversas que viven
diariamente.

Estas expresiones son muestra de su concepción del mundo, necesarias para
dar sentido a sus vidas, que se van construyendo en el transcurso del tiempo,
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explicándose de manera mística lo que escapa a sus marcos lógicos explicativos,
formando parte de las normas de las relaciones familiares, comunitarias o las que se
establecen con la naturaleza.

El espacio producido

Este espacio alude a las vías de comunicación terrestres, vías de agua, los campos,
espacios públicos, etc., son las transformaciones realizadas por el ser humano para
hacer de la naturaleza un espacio habitable; es decir, transforman su medio para poder
vivir en él y poder reproducirse biológica y socialmente, por ello las familias como talo
como comunidad se han organizado para construir y/o transformar su medio para
satisfacer sus necesidades. Es así como la comunidad se organizó, en 1961, para
construir la escuela primaria, una de las obras más significativas con la que se abrió la
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, implicando una movilización comunitaria
importante, ya que realizaban faenas y cooperaban, desde 1951, para pagar a la
primera maestra que llegaba a la comunidad.

Con el antecedente de haber construido su escuela primaria y contar con la
primera maestra, la comunidad se organizó para que -a pico y pala- construyeran la
carretera que los comunicaría con la carretera federal Nahutla-Puebla (la cual se asfaltó
hasta 1992), así como un canal de agua de dos kilómetros de longitud, obras que
detonaron -poco a poco- mejores condiciones para todos, reforzando los lazos de
amistad y sentido de pertenencia entre su población.
Entre los medios de comunicación terrestres se encuentran las "colectivas",
camionetas tipos urban o suburban, que se caracterizan por ser vehículos cerrados, con
una capacidad para 12 personas. Para su funcionamiento están organizados en una
cooperativa que -poco a poco- ha venido rompiendo con el cacicazgo en la actividad de
transporte.
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Para el uso de servicios como telégrafos, envío de paquetería, fax, Internet,
periódico, bancos, etc., se acude a las ciudades de Zaragoza , Zacapoaxtla, Tlatlauqui y
Libres, entre otras, siendo éstas las más cercanas al municipio de Zautla y a Emilio
Carranza.

Con el tiempo, algunos aspectos de la comunidad han mejorado. Existe un
crecimiento acelerado en la construcción de las viviendas con materiales industriales
como el block, varilla, graba, cemento, calhidra, etc., que no siempre proporcionan las
mejores condiciones pues no toman en cuenta los efectos del uso de estos materiales
frente al clima; pero, además, porque no están dotadas de servicios públicos suficientes
o de calidad, pues del total de viviendas que suman 379, sólo el 14% cuenta con
drenaje; sin embargo, no se tiene una planta de tratamiento de agua, y para resolver
este problema las familias, en un 64% del total de viviendas, han coilstruido letrinas a
las cuales no les dan el manejo adecuado, convirtiéndose en focos de infección, como
es el caso de las aguas negras que llegan a la barranca. En el caso del agua entubada,
el 83% del total de viviendas cuenta con ella, pero esto no quiere decir que
necesariamente sea potable tal y como llega. Cabe señalar que tanto el agua entubada
como el drenaje no llegan a todas las familias, debido a la topografía accidentada y
presencia de roca en gran parte de la comunidad . En relación con el servicio de luz
eléctrica, el 90% de las viviendas cuentan con él, y sólo el 10% utiliza candiles o velas.

Durante el año 1997 se construyó la clínica de salud, contando con dos médicos
generales y un dentista. Las obras construidas han sido con la intervención del
municipio, generando ciertamente mejores condiciones de vida; sin embargo, la
organización fue decayendo, pues algunos preferían pagar la faena, ya que por la
situación de pobreza se han visto en la necesidad de migrar, fenómeno que hoy en día
se ha agudizado, llevándose con ellos ese territorio que se construye con sentimientos,
con valores, con recuerdos etc. y, a pesar de estar fuera , siguen incidiendo en él, pues
la esposa consulta a su esposo sobre las actividades familiares o comunitarias a
realizar, manteniendo una comunicación cercana, contándoles lo que pasa, lo que se
cultiva , lo que se cría o las relaciones con sus vecinos, etc., reconstruyendo su
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imaginario de territorio para -desde allá- poder participar en las decisiones, en algunas
construcciones comunitarias o en las fiestas patronales, por lo que siguen cercanos y
arraigados a su territorio a pesar de la distancia.

La migración se da por un alto déficit en la producción agropecuaria, forestal y
artesanal, debido a los factores de producción, condiciones del medio ambiente,
climáticas, de capacitación y comercialización. El sistema de producción agropecuaria
se desarrolla en suelos erosionados y con una topografía accidentada, en donde las
428 familias sobreviven con una agricultura de temporal; de ellas sólo 40 cuentan con 2
hectáreas, en promedio, de tierra ejidal, y el resto con 1 y 1/2 hectárea de pequeña
propiedad.
La información, 5 obtenida mediante encuestas en el municipio de Zautla y de un
proceso de sistematización informática, señala que hay hasta el momento (2005) 560
emigrantes, el 90% son hombres en rango de edad aproximada de 18 a 40 años, y
mujeres de 18 a 30 años. El promedio mensual que llega a los hogares por las remesas
es de 2,000 pesos,

empleándose principalmente en actividades agrícolas y

construcción, además de ayudar a satisfacer sus necesidades básicas como
alimentación, salud, vestido y educación.

Frente a lo expuesto, podemos agregar dos ideas que resumen el problema, la
primera es que
... los ingresos no agrícolas adquieren mayor relevancia . En muchas regiones la
migración para buscar un ingreso complementario ya no es un fenómeno
secundario, sino que es un mecanismo fundamental en las estrategias
económicas del hogar; y la segundad idea, es que la desigualdad social, la
pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen la idea del desarrollo y
de la integración nacional (Carton, 2004: 181).

De acuerdo al estudio realizado por el Cesder, el Grupo Interuniversitario de Montreal , Québec, Canadá
(GIM) y la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sobre el
perfil socio-económico de los hogares en las localidades del municipio de Zautla.

5
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La actividad humana en el propósito de satisfacer sus necesidades y ante la
imposibilidad de participar de manera justa en el modelo económico imperante se ve en
la necesidad de utilizar lo que tiene a su alcance, la propia fuerza de trabajo y su medio
ambiente, generando una relación muy estrecha con él, casi imperceptible pero que
está ahí, por lo que las personas, las familias y la comunidad son producto , en parte, de
esta relación .

Este medio ambiente deteriorado por la presión demográfica, con una topografía
accidentada, suelos erosionados y clima extremoso ha sido el soporte de la vida
campesina en Emilio Carraza, y con el tiempo se ha ido agotando, y con ello las
posibilidades de construir una vida digna: pues las familias tienden a migrar con
frecuencia y por temporadas cada vez más largas e incluso de manera definitiva,
llevándose parte de su territorio y tratando de reproducirlo en el lugar donde llegan. En
el caso de los que experimentan ese vaivén incorporan elementos urbanos a la vida
familiar y comunitaria, reflejándose en las formas de vestir, hablar, comportarse, van
perdiendo el sentido de pertenencia y el afecto por la tierra.

El espacio social

Las modalidades del espacio social aluden, por su parte, a dos énfasis. Por un lado, a
la tradición de la morfología social que pone su acento en el comportamiento social, que
no depende de los espacios dentro de los cuales se desenvuelve, sino de las formas de
organización de la sociedad que lo genera. El segundo, alude a la forma como los
fenómenos sociales se distribuyen sobre el mapa social y las contradicciones que
sobresalen de esta distribución.

En Emilio Carranza , con una población total de 2,729 habitantes y 428 familias,
su organización -tanto familiar como comunitaria- se ha trasformado para adaptarse a
los nuevos contextos; abandonando cada vez más las formas naturales, por aquellas
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que llegan de fuera, perdiendo -en gran medida- la solidaridad, el amor por lo propio,
construyendo nuevos imaginarios de vida, desde lo urbano como referente.

En el año 1923 dio inicio esta trasformación en Emilio Carranza cuando se
convirtió en junta auxiliar de la presidencia municipal, por lo que cuenta con un
presidente auxiliar y con un juez de paz, responsable de administrar la justicia entre la
población, y con un comandante de la policía, quien cuida el orden. Existe también el
comisariado ejidal, encargado de velar por los intereses de los campesinos que cuentan
con tierras ejidales; todos ellos responsables de organizar a la comunidad, cada uno en
su especificidad. Otras instancias, como los comités de agua, salud, fiesta del pueblo,
programa de oportunidades, escuela preescolar, primaria, telesecundaria, y los que
surgen en torno a los proyectos que están en ejecución, todos ellos con un papel
importante; sin embargo, no se articulan y, en algunas ocasiones, sobrecargan a las
familias con cooperaciones y faenas.
El ejercicio del poder en el municipio y en la comunidad carece de democracia,
se usa para obtener beneficios personales y legitimar la posición o sus decisiones como
autoridades o líderes, van haciendo favores para luego cobrarlos en años de
elecciones, coaccionando el voto hacia el candidato que más les ofrezca no como
colectivo sino a él como líder o como funcionario.

La mayoría de los funcionarios públicos no tienen conocimiento de sus
responsabilidades, ni de las habilidades necesarias para desarrollar el cargo que se les
ha asignado; no obstante, tampoco existen iniciativas de alguna institución que los
capacite en su quehacer, por lo que sus formas de gobernar carecen de visión, no
entienden que una vez electos son gobierno y se gobierna para todos sin distinción.
Con frecuencia , existen prácticas de discriminación hacia las comunidades y/o
ciudadanos que no son del mismo partido político o hacia las instituciones u
organizaciones que no coinciden con su ideología o sus prácticas.

21

Son estas autoridades las responsables de operar a nivel comunitario las
diferentes políticas públicas, mismas que se han vuelto clientelares, generando
divisiones debido a los programas de "apoyo" que se entregan a personas y no a
grupos, además por no dejar claro el procedimiento de selección.

Por lo anterior, se puede decir que "la política se vuelve ingeniería del poder,
donde el individuo participa cada vez menos en las decisiones públicas, su contribución
se limita a seleccionar, de vez en cuando, a las personas encargadas de mantener el
sistema en buena forma, su vida se reduce cada vez más al papel despreocupado del
consumidor que el sistema le otorga" (Villoro, 1992:97).

La población necesita comprender y no aceptar las relaciones de opresión y
subordinación a la que son sometidos por quienes ostentan el poder político o
económico, necesitan entender que son sujetos de derechos y que la autoridad es un
servidor público que está para representar y trabajar por los derechos del pueblo.

Estas fuerzas que permanentemente se están perpetuando, y de manera
acelerada, desde los espacios de poder que ejercen el ayuntamiento y las instituciones
han generado distorsión en las formas organizativas.

Anteriormente, el jefe de familia era responsable de distribuir las tareas de
acuerdo a la edad y el sexo, con el tiempo y debido al creciente flujo migratorio las jefas
de familia se han quedado con esta responsabilidad, además de las que ya realizaban,
y en las que los hijos mayores se comprometían, como el cultivar la tierra, cuidar los
animales de carga, abastecer de barro y leña para la producción de la loza o para uso
doméstico, mientras que los más pequeños se hacían cargo del cuidado de los
animales (especies menores), las hijas ayudaban en las labores domésticas y en la
elaboración de la loza junto con la madre.

Con el paso del tiempo dejó de ser únicamente el jefe de familia y fueron también
los hijos e hijas mayores los que migraban; no obstante, un factor que los mantuvo al
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menos por más tiempo en la comunidad fueron las becas para estudiar la secundaria o
el bachillerato, pero al finalizar estos estudios terminan yéndose a las ciudades. Así que
las escuelas lejos de desarrollar capacidades para que los jóvenes detonen el
desarrollo

de

sus

comunidades,

contribuyen

a

la

descampesinización

y

desindigenización.

Sin embargo, no son únicamente las escuelas las responsables de que se haya
ido perdiendo lo campesino o lo indígena, son todas las instituciones, a excepción del
Cesder, porque todas ellas responden a un sistema económico, político y social del
Estado que da un trato diferenciado consciente o inconscientemente, pues por el hecho
de ser campesinos o indígenas pobres reciben un mal trato y es esto justamente lo que
obliga a las familias a transformarse para ·vivir mejor".

Varias de las instituciones, en su discurso, hablan del papel importante del
campesino y del indígena, pero lo que podemos ver en la práctica es que importan
porque son vistos como adeptos a los partidos políticos o como capital político que
utilizan como trampolín en la política.

Las formas de organización en torno a la agricultura, ganadería, alfarería,
celebraciones de sus costumbres y tradiciones se ven alteradas por las diferentes
formas de intervenir de las instituciones, tales como el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Ayuntamiento municipal, el Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural (Cesder), los Centros Infantiles Campesinos (CIC's) , la
Secretaría de Salubridad (SSA), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), el Fondo Nacional para el Apoyo a la Empresa Social (Fonaes),
escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, o sus equivalentes. De
estas sólo las tres primeras cuentan con oficinas en el municipio, a pesar de ello, no se
articulan en el impulso del desarrollo comunitario, duplicando apoyos y dejando sin
apoyos a otros, generando, como ya lo comentamos anteriormente, división al interior
de la comunidad . Cada una de estas instituciones constituye un comité comunitario, que
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trabaja de manera desarticulada, conformado mayoritariamente por mujeres siempre y
cuando no se manejen grandes cantidades de dinero.

Las mujeres han tenido que incorporarse a las responsabilidades comunitarias
por lo que son ellas las que hoy se ven en las faenas o asambleas a las que van en
representación del esposo, pero no tienen derecho de tomar decisiones o aceptar
responsabilidades, primero deben consultar a su esposo aun cuando éste se encuentre
en los Estados Unidos o en otro lugar del país.

La presencia de instituciones es mayor en la medida que las condiciones de
pobreza

se

agudizan

con

problemas

de

alcoholismo,

violencia

intrafamiliar,

enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, entre otras. A diferencia de
la violencia intrafamiliar todas son más o menos atendidas; sin embargo, no se generan
procesos organizativos sostenidos que ayuden a construir su propio desarrollo.

El espacio de vida

Para el caso del espacio de vida corresponde el espacio frecuentado y recorrido por
cada uno, un mínimo de regularidad. Es el espacio de uso; se compone por lugares
atractivos, alrededor de los cuales se cristalizan la existencia individual de trabajo, de
esparcimiento, de recreación y de reencuentro. Así, "el espacio de vida da cuenta de
una experiencia concreta de los lugares, indispensables, en la construcción de la
relación que se establece entre la sociedad y su espacio" (Nates et al., 2001 :36).

Son los lugares más frecuentados por las personas, con el propósito de
esparcimiento, trabajo, distracción , etc. En este sentido, podemos comentar que los
lugares de mayor asistencia son: la iglesia de la comunidad de Contla y Texocuixpan;
los predios comunales en los cuales se dotan de recursos naturales, la iglesia de la
comunidad y la cascada donde celebran la semana santa, lugar donde realizan
encuentros deportivos y aprovechan para mojarse.
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Dentro de este espacio también podemos encontrar las parcelas de trabajo que
se caracterizan por ser pequeñas superficies en las que desarrollan la actividad
agrícola, pecuaria, artesanal y forestal , donde predomina la topografía accidentada,
propiciando la erosión de los suelos por factores naturales y por la intervención del
hombre. Por ello, los volúmenes de producción son muy bajos, obteniendo 800 kg de
maíz por hectárea, mientras que de frijol se obtienen 150 kg, aproximadamente,
volumen que alcanza para un máximo de seis meses, viéndose en la necesidad de
comprar dichos granos básicos durante el resto del año.

La producción está condicionada por varios factores, uno de ellos es la vocación
de la tierra, por lo que es importante hacer uso del suelo de acuerdo a su potencial
productivo considerando que en "la parte norte y nordeste se localiza el pastizal
inducido, aproximadamente en igual proporción a la superficie destinada a la agricultura
de temporal localizada en la parte sur y este de la comunidad, el resto que ocupa la
mayor superficie que abarca la parte centro y una porción del norte y sur es de bosque
de pino-encino" (INEGI , 1999:14).

No sólo es en las parcelas donde las personas ven transcurrir sus vidas, es
también en las ciudades de Zaragoza, Zacapoaxtla, Libres, Tlatlauqui y Teziutlán ,
donde mantienen relaciones comerciales, acuden a abastecerse, a curarse o a visitar
algunos amigos o familiares; es ahí donde aprenden elementos de la cultura urbana
que llevan a las comunidades, además de aquellos que llegan a través de los medios
masivos de comunicación -en concreto, la televisión-.

Además de las salidas a las ciudades, donde también trascurren momentos de
sus vidas, el espacio que se genera en cada una de las familias es la hora de consumir
sus alimentos, o al terminar las jornadas de trabajo que es cuando se sientan en el
patio de la casa , cuando comparten sus experiencias vividas durante el día y se
cuentan sus sueños.
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Los jóvenes suelen concentrarse en las tiendas del centro del pueblo donde
platican sus planes, organizan sus juegos, se ponen de acuerdo para salir a trabajar a
las ciudades, es ahí donde van generando las relaciones de amistad y solidaridad.

Las mujeres se encuentran en las tiendas, en las misas o rosarios que se
celebran en la iglesia del pueblo, en la clínica o en las tomas de agua públicas, lugares
donde comparten algunas de sus situaciones, donde -por un momento- escuchan y son
escuchadas por alguien que puede estar viviendo la misma situación y su misma
condición de mujer.

Sin negar que los espacios antes mencionados suelen ser espacios de vida, por
servir de esparcimiento, en la fiesta patronal además de divertirse conocen a otras
personas, estrechan sus relaciones con gente de la misma comunidad o de las
comunidades aledañas, fiesta que sirve para reencontrarse con familiares que durante
el resto del año están ausentes; por ello la fiesta patronal es uno de los espacios de
vida más importantes para las familias .

Este espacio es tan importante como cada uno de los que en su conjunto
conforman el territorio, pues las personas también requieren de distracción, de
descanso que casi nunca tienen por las condiciones de pobreza en las que viven, y que
los mantienen permanentemente preocupados por resolver sus necesidades, sin
embargo, dentro de esa dinámica existe una fuerza que los hace caminar hasta en los
momentos más difíciles y esto es porque existe un sentido de su ser y de su hacer.
Apostándole a ello es que el Cesder se ha propuesto generar procesos organizativos
que contribuyan a la autoconstitución del sujeto social, capaz de gestionar su propio
desarrollo, redefiniendo su relación con la naturaleza y las relaciones sociales al interior
y exterior de la comunidad , mismos que, a su vez, van a seguir redefiniendo el territorio
y con ello a quienes lo habiten.
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CAPíTULO 11

CARACTERIZACiÓN DE lOS ACTORES

La familia campesina y sus estrategias de subsistencia

Las condiciones de producción y comercialización de las familias de Emilio Carranza
son muy precarias, por lo que el subsistema de producción agrícola, pecuario, alfarero,
es deficitario, complementando sus ingresos mediante la venta de fuerza de trabajo y
explotación de sus recursos naturales; generando e incrementando de esta forma las
ganancias de los dueños del capital, pagando los costos de producción y de
comercialización, condensado e inherente al precio de mercado.

En la comercialización de los productos campesinos
los precios pueden bajar hasta el punto que permite la reproducción, parcial o
total pero no obstante imprescindible, del sector agrícola; este límite es doble:
primero, el capital debe allegarse una cantidad de mercancías agrícolas
suficientes para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo social; segundo,
el ritmo de destrucción de la agricultura familiar - o sea de su no reproducciónno debe amenazar los equilibrios sociales: la reproducción del Estado y del
sistema global son prioritarios respecto a todo lo demás (Faure, 1990:239),
oo.

de esta manera el sector primario empobrecido se encuentra en el centro del sistema,
que por un lado demanda insumos y materias primas, cuyos precios son elevados y por
otro sus productos son vendidos a precios ínfimos, tanto que las familias campesinas se
encuentran en un proceso permanente de descapitalización.

La lógica de producción de las familias campesinas es básicamente para el
autoconsumo aun cuando parte de la producción termina en el mercado, pero lo que
más preocupa es asegurar la satisfacción de las necesidades básicas como la
alimentación, salud, educación y vivienda, es decir, "la manutención, que se relaciona
con la renovación diaria de la capacidad del trabajador y la reproducción del trabajador,
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que dice respecto a su sustitución al retirarse de la población activa" (Singer, 1977:118
cit. por Salles, 1988:29). Tanto la manutención como la reproducción de la "fuerza de
trabajo", son costos no valorizados, sin embargo, se asumen como familia.

Las dificultades que representa la producción campesina han orillado a las
familias a establecer algún tipo de negocio tal como tiendas de productos para el hogar
y de alimentos, panaderías, venta de greta y celite, por mencionar algunos, por lo que
es palpable la terciarización , haciendo una inversión mínima para que éstos sean
rentables, y con ello pueden tener mayor incidencia en el mercado interno, donde se
compran

Q

se venden los productos del campo, como lo comenta (Polanyi, 1992:109)

"el comercio interno es esencialmente competitivo, por oposición al externo y al local;
aparte de los cambios complementarios, incluye un número mucho mayor de
intercambios en los que se ofrecen en competencia recíproca bienes similares
provenientes de fuentes diferentes".

En la medida que el campesino se inserta en el mercado donde las relaciones
comerciales son complejas, por los volúmenes de productos que se comercializan, por
sus caracteristicas y diversificación, por el número de niveles en la intermediación,
antes de llegar al consumidor final "el campesino comprobará que los precios ya no son
regulados por las exigencias locales, determinados por las limitadas relaciones del
mundo local, sino por fuerzas de poder creciente que ciertamente no podrá entender
por completo ni menos todavía controlar" (Wolf, 1975:61).

Es en el mercado donde se dan las relaciones de intercambio, relaciones que
pueden ser injustas por las características de los productos, ya que éstos pueden ser
producidos en industrias con gran capacidad orgánica que hace que los precios de los
productos sean suficientemente bajos para generar las ganancias que el capital
requiere, afectando directamente los fondos de consumo vital , de renta e intereses, el
ceremonial y el de reemplazo.
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Para la producción de mercancías en la industria y de productos en el campo, es
necesario adquirir otros productos, lo que hace que las economías se muevan , por ello
sin la producción no habría consumo , a dicha relación entre la producción y consumo
Marx (1982:40) la llamó consumo productivo y la define como: producción que se
identifica directamente con el consumo, y al consumo que coincide inmediatamente con
la producción.

En Emilio Carranza, una de las principales actividades productivas es la alfarería,
la cual requiere de insumos como la greta, el celite, las pinturas, el propio barro y la
leña; haciendo posible percibir ingresos a las familias que cuentan con estos insumos o
a quienes los comercializan, por lo que se le denomina consumo productivo.

Los productos necesitan ser distribuidos para que, a su vez, sean utilizados en
otros procesos de producción; por lo que la distribución está totalmente determinada
por la organización de la producción. Esto hace posible la dinamización de la economía.

Los campesinos, en una situación de incertidumbre que les genera la pobreza,
ahorran y muchas veces lo hacen en especie; este ahorro es muy alto de manera
proporcional y en comparación con el que hacen los agricultores que poseen grandes
capitales, como lo señala Haubert:

.. . los ahorros, depositados en cuentas bancarias o libretas de cajas de ahorro,
son, de hecho, anormalmente altos para los pequeños agricultores, lo que refleja
la necesidad que enfrentan, en razón de su misma pobreza, de mantener fondos
importantes de prevención y reserva. Al contrario, los agricultores más
importantes, con patrimonios evaluados en miles de salarios mínimos, muestran
tasas de ahorro e inversión anormalmente bajas (Haubert, 1999:357).
La incertidumbre en la que las familias campesinas de Emilio Carranza desarrollan sus
vidas les exige ingenio, creatividad , y resistencia diaria, para hacer frente al embate de
un sistema que los explota y los excluye, por lo que deben estar reinventando las
estrategias de reproducción social que
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... están basadas históricamente en el trabajo de grupos unidos por lazos
moralmente definidos; donde juega un lugar preponderante la solidaridad y la
ayuda mutua como vínculo social comunitario e incluso de posesión común de
bienes y servicios, así como el matrimonio, la herencia y el parentesco son los
medios para la organización de la circulación de personas, las cosas y saberes
(Shanin, 1976:160).
Las prácticas (actitudes, comportamientos, acciones, relaciones) que los individuos, los
grupos, las comunidades construyen y realizan en la vida cotidiana para resolver su
sobrevivencia constituyen estrategias de reproducción social: en ellas "objetivan
pragmáticamente" sus conocimientos y sus creencias y valores para resolver su vida .
Son estrategias económicas; en términos más amplios estrategias de sobrevivencia; y
en términos incluyentes y abarcadores, son estrategias de vida.

Las estrategias de sobrevivencia son decisiones y objetivos que los individuos y
los grupos determinan y realizan en la cotidianidad para reproducirse no sólo material
sino socialmente: para conservarse como individuos, como grupo, como clase, e
incluyen las estrategias económicas que se realizan en la unidad de producción familiar
y fuera de ella, son las relaciones y decisiones que en la comunidad posibilitan la
reproducción material y la convivencia, las relaciones y decisiones que el colectivo
realiza para conservarse como colectivo en relación con "el exterior".

Desde esta perspectiva, la reproducción social es siempre un proceso de
actualización de modos de vida: no hay identidades culturales fijas, inmutables, y
las prácticas sociales que hacen a la reproducción no son la simple y mecánica
repetición de patrones culturales aplicados a la realidad vivida por los sujetos.
Significan siempre oportunidades, posibilidad de transformación. Son respuestas
construidas por sujetos, por voluntades individuales o colectivas en el marco de
horizontes de sentido (Berlanga, 1998:23).
Para comprender la reproducción social es preciso identificar los elementos que la
hacen posible en una familia más o menos tipo de la comunidad de Emilio Carranza,
por lo que nos hemos apoyado en el modelo de análisis de Chayanov (1920),6 que se
organiza en cuatro grandes aspectos: el primero se refiere al grupo doméstico, el

6

Tomado de (Cesder. 1998:65).
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segundo a los factores de producción, el tercero a los sistemas de producción, y el
cuarto a los resultados de los destinos de producción de las actividades económicas, el
último es el de venta de fuerza de trabajo.

A
Grupo
Dom éstico

B

INGRESOSIDESTINO DE LOS INGRESOS

E
E.4

Resultados de los
Destinos de
Producción de
Actividades

EcollÓmitas .

Estructura de la Unidad Sociedad Económica Campesina (Chayanov, 1920)

El grupo doméstico se distingue por dos ejes básicos: uno se remite al espacio y el otro
a las relaciones desarrolladas por las personas que lo definen. Por lo tanto, los
miembros de un grupo comparten residencia y actividades de producción o de consumo
sin importar su relación por parentesco, dándose distintos arreglos familiares que
implican formas de convivencia intergenéricas e intergeneracionales norma das por
distintas pautas (consenso y conflicto) (Lazos, 2005:125).
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Los integrantes del grupo doméstico de Emilio Carranza muestran una diferencia
generacional, mientras los abuelitos y abuelitas aún hablan la lengua originaria, el
"náhuatl", los hijos a pesar de que la saben hablar no la practican y los nietos ya la
desconocen. Todo esto como reflejo del deseo de dejar de ser lo que se es, y tratar de
ser lo que no se es. Las familias son indígenas con una fuerte presencia de la cultura
mestiza, que se refleja en algunos de los elementos de su cultura .

En estas familias las mujeres -como sujeto- se caracterizan por sufrir la
agudización de la pobreza, el aumento de la carga de trabajo y las responsabilidad de
educar a los hijos, además de organizar la fuerza de trabajo familiar en función de la
edad y sexo, y en función de los momentos de los procesos de producción
agropecuaria y artesanal; también es quien vive la desesperación por resolver la
supervivencia diaria de los miembros de la familia.

La mujer adquiere un rol protagónico en el mantenimiento del grupo doméstico,
el cual permite dinamizar la Unidad de Producción Campesina para la Subsistencia.
Asume un rol cada vez más importante en las decisiones comunitarias, dándose un
aumento de su participación en los espacios comunitarios: asambleas, faenas; pero
tiene también que rendir cuentas al jefe de familia.

En general, las mujeres se dedican a las labores del hogar, mientras que los
hombres a las del campo, definiendo así los roles de género en la distribución intema
del trabajo familiar, donde el responsable de ello es el jefe de la familia o la jefa de la
familia , en caso de que el jefe falte, ya sea porque migró o por otra circunstancia.

Los campesinos o campesinas practican sus saberes y conocimientos de
producción en el campo, que pueden o no contar con todos los factores de producción
(pues no es sólo esto lo que los hace ser campesinos, ya que está también su cultura,
su pueblo campesino, su historia, su familia); sin embargo, desarrollan sistemas de
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producción que económicamente son deficitarios, pero cada año los reproducen, ya que
su lógica es de autoconsumo y no de ganancia, como es el caso del capital.

El nivel de pobreza es agudo a pesar de que la comunidad cuenta con algunos
servicios como: carretera pavimentada -que comunica a la región con la ciudad de
Puebla-, luz eléctrica, agua entubada, teléfono, etc. ; sin embargo, los factores de
producción se encuentran, por un lado, concentrados y, por otro, son de mala calidad
haciendo muy difícil la producción en los diferentes sectores.

La alimentación de las familias se da con base_en el aprovechamiento de los
productos que se generan dentro de los mismos sistemas de producción que se
practican dentro de la unidad familiar. Las familias producen su propio maíz y frijol que
son los dos productos básicos de la dieta, se producen también calabacitas, chayotes,
alverjón, cebada, trigo, nopales y aguacates.

Otra práctica que las familias usan para complementar los productos de la dieta
es la recolección de diferentes productos, principalmente vegetales que se producen de
forma natural en las diferentes épocas del año.

Un producto básico en la familia que no es propiamente alimenticio pero que es
indispensable para la preparación de los alimentos es la leña, la cual se obtiene de
árboles viejos que hay en el cerro, o en algunas otras ocasiones se tumban árboles
verdes que se destrozan para poner a secar, esta práctica es muy común ya que no se
cuenta con instrumentos como la estufa de gas.

La mayoría de las familias compran algunos productos para complementar su
dieta, en una pequeña tienda de la comunidad en la que se ofrecen sopas, pastas,
leche, galletas, refresco y jabón, principalmente.

Los miembros de las familias padecen problemas de salud provocados
básicamente por la desnutrición; es común que los niños enfermen de diarreas o
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neumonías, ya que sus defensas son bajas por la mala alimentación que reciben; las
mujeres padecen problemas de circulación, dolor de huesos, consecuencia del alto
número de hijos que han parido y que se une con la mala alimentación que reciben , los
hombres, igual que el resto de los miembros, sufren las consecuencias de la
desnutrición.

Para disminuir los dolores o consecuencias de enfermedad las madres preparan
algunas mezclas de hierbas que, por lo regular, se hierven y se dan a tomar. Las
mujeres conocen las propiedades de muchas hierbas que recolectan dentro del
traspatio o en el bosque; por lo que, si después de intentar curar con ellas al enfermo
no se alivia, se acude a la clínica de la comunidad o al hospital más cercano, siendo
esto una necesidad que agudiza la pobreza de la familia ya que viven esencialmente de
la venta de fuerza de trabajo.

Factores de la producción
Fuerza de trabajo

En relación con la fuerza de trabajo se puede decir que "las estrategias de producción
de la economía de subsistencia se basa en dos ejes. Uno es el que se basa en el
manejo y domesticación de una gran variedad de plantas, sin abandonar la recolección;
el segundo se refiere a la alta inversión de trabajo regulada por la propia economía
doméstica" (80ege, 1997:36).

El jefe o jefa de familia organiza la fuerza de trabajo en función de las dos
estrategias antes mencionadas, teniendo algunos que desarrollar actividades propias
del hogar como acarrear leña, agua, cuidado de los animales de traspatio , etc., y otros
ayudando en los procesos de producción familiar o intercambiando mano de obra con
otros campesinos o vendiéndola .
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Cuando se requiere dinero y disponen de tiempo, ayudan a otra familia por un
pago de $60.00 pesos diarios en una jornada de 8 horas. El vender su fuerza de trabajo
en la comunidad no es muy común ya que ocasionalmente se paga sólo cuando se
siembra o limpian los cultivos.

La venta de fuerza de trabajo esencialmente se realiza fuera de la comunidad, es
decir, en las ciudades como Puebla, México o los Estados Unidos de Norte América ,
principalmente. Los sujetos emigrantes son expulsados de la región por las condiciones
de pobreza en que vive su familia, apropiándose así de diferentes elementos culturales
que son llevados a su familia y comunidad.

Estas personas viven explotación, marginación, la violación de sus derechos
humanos y laborales, pues no cuentan con el equipo necesario, no cuentan con
prestaciones de ley, perciben salarios muy bajos, etc., empleándose como ayudantes
de albañil, como trabajadoras domésticas, se emplean como ayudantes en tiendas o en
negocios informales, todo ello por conseguir mejores condiciones de vida para su
familia, perdiendo la posibilidad de convivir con sus hijos.

Así, el intercambio de trabajo

... obedece a reglas más complejas, y que tienen que ver con las alianzas
sociales fundamentadas precisamente alrededor del fondo ritual. En el rito de las
alianzas se fijan las bases para tener acceso a la fuerza de trabajo de las
mujeres, de los yernos y de los hijos de los compadres, o sea que el fondo ritual
está destinado entre otros fines a reforzar las estrategias productivas de las
distintas unidades domésticas de producción (80ege, 1997:38).
De tal manera que, "además de fortalecer los vínculos entre los miembros de la propia
familia, lo hace con los de otras familias, ya que - el trabajar juntos como uno- confiere
identidad y continuidad histórica al pueblo" (Good , 1998:5, cit. en Lazos, 2005:133).

De acuerdo a la dimensión y acceso a recursos (tierra, capital, mano de obra,
etc.) y por la organización y destino de su producción , las unidades de producción de
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Emilio Carranza son consideradas de subsistencia, ya que tanto por los factores como
por las condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas hacen
deficitarios los subsistemas; sin embargo, las familias continúan con sus prácticas, ya
que el cultivo de la tierra tiene un sentido que va más allá de lo económico, pues les da
una razón de ser como campesinos, como indígenas, es donde están sus recuerdos,
sus vidas, sus muertos, donde está su seguridad para seguir siendo lo que siempre han
sido, lo que les da un sentido de utilidad , a pesar de su vejez.

En la familia también se dispone de la fuerza de trabajo de los niños, niñas,
ancianos y que a la hora de vender los productos no se contabiliza, pero que es un
aporte importante en la economía familiar.

La mujer campesina es el sujeto que más padece la pobreza, vive de lo que el
marido le da, por lo que si el esposo está pobre, ella se convierte en una pobre
absoluta, a pesar de ello, es la responsable de atender las actividades del esposo
cuando este migra, viviendo una sobrecarga de trabajo, por lo que la mujer en general,
y la campesina en particular, debe gestar expresiones sociales donde afronten dos
luchas, una frente al Estado y la otra al interior de sus propias comunidades,
"demandando al Estado sus derechos colectivos como pueblos indígenas y al
movimiento indígena sus derechos a cambiar aquellas formas culturales que atentan
contra sus derechos humanos" (Hernández, 2003:17) .

Las mujeres, dentro de la Unidad socioeconómica , cumplen una función más que
económica y productiva, es la trasmisora suprema de la cultura, pues en tomo a ella es
que se decide o cubre la necesidad de la salud familiar, la alimentación - aun cuando es
el jefe de familia el que provee-, mantiene unida a la familia , apoya siempre
incondicionalmente con mucho cariño a cada uno de los integrantes de la familia,
etcétera.

Podemos decir que "En su calidad de procuradoras de salud para sus familias y
núcleos domésticos, las mujeres indígenas y campesinas se enfrentan a las
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enfermedades de la pobreza", (Bontíl, 1996:45), y siendo a través de la salud, que
"diagnostican las condiciones de vida de sus pueblos", (ibídem:48), lo que deja claro
que la función de la mujer indígena o campesina va más allá de las actividades
económicas. En Emilio Carranza cada una de las jefas de familia cumple con esta
función, por lo que el huerto familiar cuenta con plantas medicinales como hierbabuena,
manzanilla, zábila, ruda, estafiate, epazote, etcétera.
Los niños y las niñas: 7 son un sector de la población que se encuentra en
condiciones de vulnerabilidad, y dentro de la división interna del trabajo familiar
campesino son las niñas las responsables de apoyar en el trabajo doméstico del hogar
aseando la casa , lavando los trastos, cocinando o elaborando las tortillas, etc.; en el
caso de los niños apoyan al padre en labores del campo y en el cuidado del ganado de
traspatio, tales corno los burros, caballos, borregos y chivos, también en temporada de
fruta apoyan en la cosecha.
Se considera que los niños y las niñas son sujetos en potencia, pues serán ellos
y ellas, las y los jóvenes que en unos años, podrán mejorar las condiciones de vida de
sus familias y comunidades, mientras en su infancia reciban la atención, el cuidado, la
estimulación necesaria y apropiada para esta etapa de su vida.

Los niños y las niñas cumplen un papel importante, como el resto de la familia,
pues son ellos los que después de ir a la escuela se encargan del cuidado de los
animales de traspatio. Los hijos de mayor edad apoyan en el cuidado de sus hermanos
menores, además de ayudar en los quehaceres diarios de la casa, incluyendo el
desgrane del maíz para las tortillas y para el alimento de los pollos. Después de haber
terminado los muchos quehaceres que hacen dentro del hogar, incluyendo las tareas
escolares, se les permite jugar. Son los niños quienes se encuentran en una etapa de
vulnerabilidad.

Algunos niños venden su fuerza de trabajo en tiendas; ayudan al patrón en los mandados, a atender a
los animales; otros niños recogen varas y las venden a muy bajo precio $20.00 la gruesa (12 docenas)
para hacer cohetes.

7
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Los jóvenes,8 como sector de la población, a pesar de tener un fuerte
compromiso moral con la familia para apoyar en la consecución de los ingresos para
satisfacer las necesidades de la familia, hoy viven un poco más su juventud, pues
anteriormente pasaban de ser niños a ser jefes de familia; a pesar de ello, es un sector
considerado como improductivo en la comunidad , irresponsable y falto de compromiso.

Para los jóvenes las alternativas de continuar en la comunidad después de haber
estudiado la secundaria son casi nulas. En su mayoría, los jóvenes se encuentran
trabajando en la ciudad de Puebla y México, la mujer en quehaceres domésticos,
recibiendo un sueldo de dos o tres mil pesos mensuales, y los varones como ayudantes
de albañil, ganando entre dos mil quinientos y tres mil pesos.

Son las mujeres las que tienen mayor responsabilidad frente a la familia por lo
que se ven exigidas a enviar mayor cantidad de dinero y con mayor constancia que los
hombres, pues la familia parte de considerar que, la hija, por el hecho de vivir en la
casa donde trabaja no paga renta, alimentación, lavado de la ropa, a diferencia del hijo.

La tierra: La propiedad de la tierra corresponde mayoritariamente a la pequeña

propiedad, cada familia posee una extensión en promedio de entre 1 y Y:z hectárea, en
la cual siembran maíz, asociado con frijol, con calabaza, y donde dejan crecer quelites;
siembran también cebada , trigo, lenteja,

alve~ón,

nopales y magueyes.

Las condiciones topográficas, edafológicas y climáticas dificultan la producción
agrícola, pues además han abierto algunas áreas a la agricultura, cuyo potencial
productivo no es apropiado para ello.

Debido a los precios muy bajos de sus productos en el mercado, se ven en la
necesidad de reducir los costos de producción, aunado a ello está la vocación del suelo
Actualmente la mayoría de ellos estudia gracias al programa de oportun idades, sin embargo, a pesar de
ello exi sten jóvenes que salen a vender su fuerza de trabajo como albañiles, sirvientas, meseros,
vendedores ambulantes, en las ciudades como Puebla , Xalapa , algunos del Estado de México, en el
Distrito Federal , o en Estados Unidos, para contribuir a la economía familiar.

8
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que muchas veces no es la indicada, como las técnicas que se aplican en el cultivo, lo
que hace que la actividad sea deficitaria, convirtiéndose en una producción para el
autoconsumo.

La tierra, que se encuentra establecida con cultivos anuales, padece graves
consecuencias de erosión debido a que no realizan ninguna práctica de conservación
de suelos. Situación que se suma a los bajos volúmenes de producción y rendimientos
obtenidos, por lo que se ven en la necesidad de abandonarla para migrar a la ciudades
en busca de mejores empleos que les pennitan mejorar sus ingresos y con ello mejorar
su calidad de vida, llegando a formar parte de las familias que habitan en los cinturones
urbano marginales.

Tecnología: En las diferentes actividades productivas se aplica una tecnología arcaica;

sin embargo, todas y cada una de las fonnas de aplicar el conocimiento se ha ido
perfeccionando a través de la práctica. Los conocimientos sobre el suelo, la vegetación

y el clima se han desarrollado con base en la observación y se han transmitido de
generación en generación. El conocimiento campesino se ha venido perdiendo de
forma acelerada en los últimos años, algunos de los factores que explican este hecho
es que la escuela los descampesiniza, las familias envían a sus hijos e hijas para que
dejen de ser campesinos.

Las familias cuentan con herramientas rudimentarias como son: machetes,
azadón, pala y otras que se elaboran con recursos locales, con los que se realizan las
labores de la siembra, limpia y cosecha de la producción del campo.

Conservan las cosechas colgándolas o guardándolas en pequeñas trojes, las
que por las condiciones climáticas se pueden conservar, el problema es que el volumen
cosechado es tan poco que sólo cubre las necesidades de aproximadamente 4 ó 5
meses, por lo que el resto del año se abastecen en las tiendas comunitarias.
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El desarrollo del conocimiento en el aprovechamiento de los recursos naturales
ha sido primordial para el desarrollo de la unidad de producción familiar, los miembros
del grupo recolectan hongos, quelites, palmitas, para la alimentación familiar, así como
el aprovechamiento de los recursos naturales para construir sus viviendas, para
construir los corrales de los animales o para satisfacer otras necesidades como leña
para preparar los alimentos; además, practican la caza de animales como el conejo, la
liebre, annadillo, chinahutle , entre otros.

Capital: El capital con que cuentan las familias para el desarrollo de sus actividades de
producción es mínimo, sólo se contrata fuerza de trabajo en ciertos momentos del
proceso de producción como en la siembra, limpia o en la cosecha. Algunas otras
familias practican la mano vuelta , aprovechando la mano de obra familiar.

Los principales ingresos se obtienen de la venta de fuerza de trabajo por parte
del jefe de familia o los hijos mayores para la subsistencia familiar, y para reiniciar los
procesos de producción.

La necesidad de capital en la unidad de producción para desarrollar sus
actividades productivas es de aproximadamente 11 mil pesos, y por venta de la
producción se obtienen apenas 13 mil setecientos, sin considerar la fuerza de trabajo
que emplea la familia, pues esta no es remunerada, lo que la haría deficitaria, el resto
se obtiene vendiendo la fuerza de trabajo, viviendo los campesinos una paradoja en
términos económicos, pues a pesar de ser deficitarias estas actividades productivas
continúan reproduciéndose, dando sentido y razón de ser a los campesinos.

Cuando las familias se ven en la necesidad de conseguir dinero acuden
principalmente a los familiares o amigos, y en caso de que éstos no estén en
condiciones para poder prestarles acuden a prestamistas, quienes cobran entre el 10 o
20% mensual, por lo que muchas de las veces terminan perdiendo lo que dejan de
garantía por el préstamo.
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Sistemas de producción

Sistemas de cultivo de maíz. Para la producción agrícola, la familia cuenta con una
pequeña parcela de una hectárea y media de temporal , en la que se siembra maíz
asociada a cultivos como la calabaza, frijol o haba, y en otra parte del mismo terreno se
siembra cebada, trigo y

alve~ón ,

mismos que se aprovechan para la alimentación de la

familia y la paja para la alimentación del ganado de traspatio.

En

este

subsistema,

como

en

los

demás que

conforman

la

unidad

socioeconómica campesina, podemos identificar la
... producción, la construcción, el empleo de las formas simbólicas, así como su
interpretación por parte de los sujetos que las reciben, son procesos que implican
típicamente la aplicación de reglas, códigos o convenciones de diversos tipos.
Las formas simbólicas son construcciones que típicamente representan algo, se
refieren a algo, dicen algo acerca de algo. Al recibir e interpretar las formas
simbólicas, los individuos participan en un proceso permanente de constitución y
reconstitución del significado, y este proceso es típicamente parte de lo que
puede llamarse la reproducción simbólica de los contextos sociales (Thompson ,
1998:228).

Es importante que el Cesder y los promotores no pierdan de vista los símbolos que
siempre serán portadores de significados que dan sentido al ser y hacer como
individuos o como colectivos; cuya fuerza es tal que detona la energía social, como el
caso de la construcción de la iglesia que lleva por lo menos diez años en construcción
con faenas y apoyo que la misma comunidad ha gestionado.

Debemos tener presente en el estudio de la unidad socioeconómica campesina
que " ... Ios cultivos destinados al autoconsumo son los que movilizan la ayuda mutua,
en cambio los productos comerciales se obtienen con trabajo asalariado" (Boege,
1997:38).

El maíz se cultiva para el autoconsumo familiar, mismo que se asocia con el del
frijol , calabaza o haba, como una práctica que minimiza el riesgo de quedarse sin
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cosecha, obteniendo 800 kg en el caso del maíz, y aproximadamente 150 kg para el
cultivo del frijol. Dentro de las limitantes podemos mencionar la erosión del suelo, la
presencia de plagas como pájaros, roedores, rosquillas y gorgojos, y enfermedades
que pudren la raíz causada por hongos.

El grano se siembra en terrenos con graves problemas de topografía, para
realizar la siembra se usan palas con las que se hacen hoyos de diez centímetros de
profundidad y donde se depositan de 3 a 4 semillas de maíz y fríjol que por lo regular se
obtienen de la cosecha anterior. Después de la siembra a los 45 días se hace una
limpia de las malezas utilizando el azadón.

Las plagas y enfermedades en la parcela de maíz y frijol se presentan cada año
con diferente intensidad; en algunas ocasiones, el daño no es tan significativo como lo
es en otras. Los productores no practican ningún control de enfermedades sólo en
algunos casos se pone cebos envenenados para combatir los roedores.

Para realizar la cosecha del maíz se hace uso de un pixcón (fierro o madera con
punta) y canastos en los que se depositan las mazorcas. Se obtienen aproximadamente
800 kilogramos por hectárea, que si se vendieran a tres pesos por kilogramo, se tendría
un ingreso de dos mil cuatrocientos pesos, que está por abajo del costo de producción
que oscila alrededor de tres mil pesos, de tal forma que es mediante la venta de fuerza
de trabajo o del resto de los subsistemas que se compensa el déficit de esta actividad.

Sistemas de producción ganadera. La ganadería en esta comunidad se limita a la

cría de cerdos, cabras, borregos y aves de traspatio. La explotación de las diferentes
especies de animales de traspatio se desarrolla sin la aplicación de un proceso técnico
que incremente su rendimiento, alimentándolos con granos de maíz, cebada o trigo que
la familia produce, en el caso de las cabras, burros o caballos son llevados a pastar a
los cerros, los cuidados que reciben son mínimos y por las condiciones precarias de la
infraestructura hacen deficitaria la actividad; sin embargo, se practica porque pareciera
que les dejara alguna ganancia, ya que no se contabiliza la inversión a la hora de la
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venta, así como el trabajo que invierte la familia, además del deterioro ambiental que se
genera con el pastoreo.

Con la venta de estos animales se cubren necesidades en otros subsistemas de
producción como el agrícola, artesanal, u otras estrategias, como la comercialización y,
por supuesto, para cubrir parte de las necesidades básicas de la familia.

Sistema huerto de traspatio. La dimensión del traspatio es de aproximadamente 300
m2 , en él se cultivan frutales como: ciruela , durazno, pera, manzana, chabacano y
zapote, principalmente. Se obtienen también productos para la alimentación tales como
chayotes, guías de las plantas de chayotes, aguacates y plantas medicinales como la
hierbabuena, manzanilla, zábila, ruda , estafiate, además de otras que se utilizan como
condimentos: laurel, orégano, epazote, etc. En el traspatio trabaja la madre, ahí se
desarrollan actividades de limpia, se fertiliza con abono de los animales, y rara vez se
realiza control de plagas. • El huerto familiar es área manejada estrictamente por las
mujeres; se destina a la siembra de plantas medicinales y/o de uso culinario y estético"
(Boege, 1997:36).
Sistema de producción artesanal. La alfarería es una de las actividades más
importantes de la comunidad; con ella, en buena medida, se dinamiza su economía,
donde participa toda la familia, el padre e hijos mayores acarrean el barro y la leña para
realizar las quemas, mientras que las mujeres apoyan en la elaboración de la loza, los
niños y las niñas acarrean el agua.

Las herramientas que utilizan en la producción son , en su mayoría, elaboradas
por las propias familias; pero, en los últimos cinco años, han estado introduciendo
molinos que trabajan con electricidad, facilitando la molida del barro, quienes no
cuentan con dichos molinos muelen el barro con los burros o caballos, haciéndolos
caminar sobre él.
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Los insumos principales en el proceso de producción son el barro, el agua, la
leña para el cocido, el celite y la greta; mismos que deben comprar a excepción del
agua, la producción de la loza se realiza con base en la utilización de los recursos
naturales, lo cual tiene un impacto importante en los ecosistemas locales debido a que
se está acelerando el proceso de erosión, al recoger las hojas del bosque y talar los
árboles.

La venta de la producción se realiza a diferentes niveles, hay familias que
venden su loza en la misma comunidad , familias que las llevan a las bodegas ubicadas
en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, y otras más que las llevan fuera de la
región e incluso fuera del estado de Puebla.

Cuando la alfarería se comercializa en otros estados de la República, el jefe de
familia se lleva -por lo menos- a dos ayudantes para realizar la venta directa al
consumidor, o algunos otros establecen puestos en los mercados.

Debido a la actividad de comercialización llegan a estar fuera del núcleo familiar
hasta por tres o cuatro meses, mientras las esposas reciben envíos de dinero para
cubrir las necesidades básicas de la familia y para seguir almacenando mercancía.

Esta actividad de comercialización genera sobrecarga de trabajo para las jefas
de familia pues se hacen responsables de la producción y compra de más mercancía,
además de atender los quehaceres del hogar, el cuidado de los niños y de cumplir con
las obligaciones comunitarias.
En los diferentes subsistemas de producción se establecen relaciones con otras
familias de la misma comunidad o de otras comunidades ya sea por la compra venta de
productos o por el simple intercambio, lo que fortalece los vínculos sociales. Tal caso se
puede ejemplificar cuando se compra o intercambia semilla de maíz, frijol , cebada o
trigo, etc., o cuando se compra o vende loza como jarros, ollas u otros productos de
barro.
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Medio ambiente

Flora. La mayor parte de la fauna perteneciente a la comunidad ha perdido su
vegetación natural como consecuencia de las prácticas de aprovechamiento.
Actualmente sólo subsisten pequeñas áreas de bosque de coníferas en las partes más
altas de la comunidad. En todo el territorio se identifican tres tipos de suelo que son :
barrial que se encuentran en las partes bajas de los cerros donde se cultivan maíz o
frutales, principalmente , y que es el mismo que se usa para la producción de
artesanías; y el arenoso se encuentra en las partes medias de la comunidad, en el cual
se siembra principalmente frijol.

Los cerros se encuentran en su mayoría deforestados, su cubierta vegetal es
predominantemente pasto; el cual sirve de alimento a las cabras, borregos, burros,
caballos o vacas.

Fauna. Debido a las características que presenta la zona , se ha llegado a crear un
hábitat para diferentes animales, los cuales se dividen en fauna silvestre y doméstica.
Dentro la fauna silvestre encontramos ardillas, armadillos, tejón, zorra , gato montés,
mapaches, comadrejas, gavilanes, palomas, colibríes, golondrinas, lagartijas, lechuzas

y conejos, entre otros; como parte de la fauna doméstica están los borregos, las cabras,
los cerdos, las aves, así como ganado equino, vacuno y mular.

La topografía es accidentada, con elevaciones sobre el nivel del mar que oscilan
entre los 1,800 Y 2,200 m; por lo que el clima es frío casi todo el año, la topografía
forma una red de montañas, lugar donde habitan las familias de las comunidades.

Venta de fuerza de trabajo

La venta de fuerza de trabajo es una estrategia que las familias utilizan para obtener
recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia.
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Son los jóvenes los principales emigrantes a la ciudad por dos razones: la primera por
ser una alternativa para conseguir recursos económicos que la familia necesita y la
segunda es la búsqueda de otras formas de vida "menos difíciles" que la de ser
campesino. Las mujeres se emplean principalmente en labores domésticas y los
hombres como ayudantes de albañil o ayudantes de vendedores ambulantes.

La necesidad de que los jefes de familia también emigren a la cuidad a vender su
fuerza de trabajo se hace presente a medida que se aproximan la celebración de
eventos religiosos, como son la de todos santos, la navidad y semana santa, fechas en
las que las familias desarrollan una gran cantidad de prácticas religiosas.

Hace algunos años, en la década de 1980, los campesinos migraban al corte de
café y de caña; posteriormente, los flujos migratorios se dirigieron con mayor fuerza a
las ciudades, y hoy hacia los Estados Unidos, teniendo que abandonar las prácticas
productivas que desarrollaban en la comunidad, pues los periodos de ausencia son
mayores.
La migración representa una válvula de escape a un problema cada vez mayor,
por la falta de generación de ingresos que permitan cubrir las necesidades familiares;
situación que lleva también a sobrecargas de trabajo para las esposas, quienes , en
algunos casos, son abandonadas, pues el hombre decide formar una nueva familia.

Destino de los ingresos

Los ingresos que se generan en las familias campesinas son utilizados para satisfacer
diversas necesidades que se pueden clasificar de acuerdo a cuatro fondos:
1) Consumo vital: alimentación, vestido , salud, educación, vivienda; 2)
Ceremonial: bautizos, comuniones, confirmaciones, Todos Santos, cumpleaños,

velorios, bodas; 3) Reproducción y ampliación de los medios de producción: compra de
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tierras, maquinaria, compra de alimento para los animales, compra de semillas,
fertilizantes, pago de labores culturales, compra de animales, comercialización de sus
productos, y 4) Pago de rentas e Intereses: pago de luz, de agua, rentas, intereses,
predial.

De tal manera que la producción de la unidad socioeconómica campesina tiene
estos cuatro objetivos: el primero garantizar el abasto de alimentos y otros satisfactores
básicos como la vivienda, la salud, etc., mediante el segundo, que es tan importante
como el primero pues le da sentido a su ser como campesinos, se fortalecen los
vínculos, les permite la comprensi6n del cosmos, "satisface necesidades culturales que
tienen su origen en la convivencia social de la comunidad como estructura
socioecon6mica de intercambio, ayuda mutua y acción colectiva" (Bartra, 1982:76
citado en Boege, 1997:36); el tercero se conforma de productos almacenados para
garantizar la reposición y, de ser posible, la ampliación de los medios de producción,
que permite garantizar las prácticas productivas en las que depositan sus esperanzas,
el sentido de utilidad al interior de la familia y frente a la sociedad, además de que les
proporciona seguridad al considerar que algo han de cosechar para alimentarse. En el
marco de este fondo la familia utiliza parte de los productos de un subsistema para
emplearlos en otro que lo requiera , dinamizando así el sistema de producción. Y
finalmente, el fondo de pago de renta e intereses, que más que ser una necesidad
interna de la unidad socioeconómica campesina, responde a un mecanismo de
explotación que es ejercido desde el exterior por la acción del sistema (Boege,
1997:41).

Relacíones sociales en la unidad de producción campesina

Resulta complicado mantener las relaciones sociales alejadas del conflicto ya que en la
convivencia diaria se están modificando; así , por un lado podemos identificar familias
que refuerzan los lazos de solidaridad, de amistad, de trabajo, etc. , cuando se apoyan
cuidando a un familiar o la casa si alguien se ve en la necesidad de salir de la
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comunidad, cuando se hacen préstamos, cuando se muestran gestos de aprecio como
en momentos de enfermedad, etc. Sin embargo, lo que lleva mucho tiempo en
construirse en muy poco tiempo se puede destruir y bastará que en algún momento la
familia necesite algo y la familia a quien le han pedido el apoyo se niegue, por alguna
circunstancia por muy justificada que esté.

Lo que hace que sea la familia el lugar privilegiado para la experimentar
situaciones vitales, permeadas de afectos y también de desafectos, pienso que la
familia puede ser tomada como uno de los ámbitos constitutivos del mundo de
vida. Evidentemente la vida cotidiana , vista desde su dimensión social, anclada
en la conformación de la intersubjetividad, no es reductible a la familia, pero
tienen en ella una de sus instancias formadoras (Salles, 1992:175).
En este mundo de vida se tejen y destejen las múltiples y complejas relaciones entre los
sujetos y de los sujetos con la naturaleza, estableciendo relaciones de orden
económico, político, social, cultural

y ambiental, donde se construyen, innovan o

abandonan conocimientos y saberes populares, prácticas y valores.

Para la comprensión de las relaciones que se tejen en la comunidad es preciso
estudiar el ámbito familiar, porque es ahí donde se producen y reproducen las
relaciones sociales, y donde se forman las identidades profundas.

En el momento en que se elige a quien representará a la comunidad, ocupando
un puesto público, también se tejen relaciones caracterizadas por la lealtad o deslealtad
según sea el caso; pues cuando se disputa un puesto público en el cual se maneja o se
tiene acceso a diferentes recursos, las relaciones están sumamente permeadas por la
ambición, mas no cuando lo que está en juego es un puesto honorífico como
mayordomo, vocal , juez de paz, etc., que representa un servicio real a la comunidad,
sin recibir un pago por ello.
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Las relaciones y reacciones en torno a la intervención del Cesder en Emilio
Carranza

En la comunidad de Emilio Carranza se identifican situaciones de tensión entre las
.familias que pertenecen al programa del Cesder, pues algunas que generalmente
asisten a los llamados que hace el equipo comunitario no están de acuerdo con que las
familias que no suelen asistir a las reuniones reciban el apoyo en la misma proporción.
Por otra parte, las familias a las que se les pretende disminuir el apoyo por sus
inasistencias a reuniones amenazan con dar de baja a sus hijos del programa Vínculos
solidarios,9 suponiendo con esto problemas para el Cesder, pues deben mantener un
número mínimo de niños incorporados del que depende parte importante de su
presupuesto anual.

Esta situación representa un problema a resolver si lo que se busca es
reconstruir el tejido social, pues ello supone ·una peculiar dinámica entre participación y
compromiso en la cual el elemento socioafectivo juega un papel fundamental ,
generando así mismo formas de identificación basadas más en el compromiso, que
promueve la imitación de comportamientos de entrega, apego y profundos sentimientos
de pertenencia" (Montero, 2006:47).

Las relaciones sociales no son simples y bilaterales, forman un sistema complejo
que se está redefiniendo permanentemente y que se construye entre personas, entre
instituciones o entre personas e instituciones, conformando , de esta manera, redes
sociales, que se pueden entender como
... sistemas de relaciones entre actores, sean instituciones o personas que se
abren a otras organizaciones o personas con las cuales entran en comunicación
con fines de utilidad en general, los cuales se traducen en producción de bienes
y servicios, teniendo como beneficiarios a poblaciones de escasos recursos o
• Vínculos Solidarios. Programa que impul sa el Ce sder para recabar recursos económicos, que consiste
en tomar una fotografía y datos del niño o niña de entre 3 y 10 años para enviar a un padrino en
España, quien se compromete a depositar una determinada cantidad de dinero en las arcas de "Ayuda
en Acción", fundación que tran sfiere los recursos al Cesder con base en un Programa de Recursos
Operativo Anual (PROA).
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con necesidades básicas insatisfechas. Estos sistemas abiertos están en
constante cambio y potencian a sus integrantes y satisfacen sus necesidades y
expectativas al reconocer y poner en acción los recursos y fortalezas que ellos
poseen para el logro de una mejor calidad de vida (Morillos de Hidalgo, 2000:10 ,
cit. en Montero, 2006:178).
Así, "la red se convierte en una alternativa de desarrollo comunitario cuandO en cada
uno de los actores implicados se producen cambios en los niveles de la construcción
subjetiva de

la

realidad" (Fernández, 1995:400, cit.

en

Montero,

2006:197),

acompañada de la esperanza y del coraje desatado por la necesidad insatisfecha, o por
vivir la indignación, lo que le llevará a impulsar acciones para transformar su situación.

Ante la situación del deterioro de las relaciones entre las familias, el propio
Cesder deberá valorar y repensar la estrategia de aplicación de los recursos; pues, por
mucho que estos se canalicen a las familias, si no se diseñan estrategias que permitan
el fortalecimiento de las relaciones sociales, la reconstitución del tejido social será muy
complicada y, por tanto, también lo será el impulsar la constitución de sujetos sociales
preocupados por el desarrollo de Emilio Carranza.

Las relaciones que se han establecido entre las familias y el Cesder son
diversas, por las características que éstas presentan, identificando aquellas que lo ven
como una institución -mas no como organización- que promueve un discurso
interesante sobre el desarrollo, impulsando algunas de sus actividades con éxito y
algunas otras formando parte de un buen intento.

Existen relaciones interesadas, ya que el Cesder representa para algunas
familias una oportunidad para hacerse llegar de algunos recursos de manera gratuita,
más allá de entender qué es y lo que busca. Algunas otras familias lo ven como
oportunidad para acrecentar o legitimar su liderazgo que se puede traducir en puestos
públicos.

Estas relaciones se pueden evidenciar cuando se convoca a reuniones generales
para tratar asuntos como el seguimiento a los proyectos o hacer algún tipo de taller,
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pues asisten aproximadamente un 30% de las familias incorporadas al programa del
Cesder, no así cuando se les informa que se repartirá el apoyo, pues se logra una
presencia de al menos el 90%, por lo que se puede interpretar que las familias están
más interesadas en recibir el apoyo gratuito, que en formar parte realmente de un grupo
que lucha por comprender y transformar su realidad .

El Cesder, preocupado por asegurar el pago de la nómina y del gasto corriente
de operación, se ha visto en la necesidad de gestionar un gran número de proyectos
que, de entrada, podrían sonar como algo exitoso; sin embargo, el problema se crea al
ser los mismos promotores -jóvenes que integran los equipos comunitarios-, quienes
los ejecutan, administran e informan, significando una sobrecarga de trabajo que los
rebasa y por mucho, convirtiéndose en activistas y dejando de lado el ejercicio de
análisis de la realidad y el desarrollo de capacidades en las familias, promoviendo de
esta manera -sin tener la intención-- el patemalismo y con ello la idea de que las cosas
llegan sin mayor esfuerzo.

Las familias perciben varios mensajes mediante lo que ven: por ejemplo, los
promotores comentan que el Cesder vive con escasez de dinero; sin embargo, las
familias ven automóviles nuevos con el logotipo de la institución; otro mensaje que se
les da es que se está trabajando por lograr una vida digna, pero ven que las familias de
los promotores viven en condiciones de pobreza igualmente aguda.

Los promotores, como lo veremos más adelante, promueven un estereotipo de
vida que ellos mismos no desean, situación que se puede estar proyectando en sus
acciones de promoción del desarrollo, y que se reflejan cuando se resisten a vivir en la
comunidad pues se viven carencias de las cuales están cansados, pues de ellas ha
estado llena su historia de vida personal y familiar.

Las familias que creen en la propuesta de desarrollo del Cesder deberán tener
una participación más activa, generando espacios para reflexionar sobre su realidad y
que les permita comprender su mundo y su papel en él, "politizando" sus acciones. Lo
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que no quiere decir que tales acciones respondan a un partido político, sino a la
generación de una conciencia crítica y propositiva.

En la formación de los nuevos liderazgos se debe dejar muy claro el asunto de la
disputa del poder local, pues se han estado formando algunos cuadros que son
invitados a participar en la vida política partidista por parte de los políticos locales, sin
tener mucha claridad del papel que juega o debería jugar quien en el discurso
promueve la disputa del poder y me refiero al Cesder, pues hasta la fecha ha omitido lo
que cada vez más es un reclamo generalizado, la disputa del poder público.

Hasta aquí la descripción de las familias campesinas de Emilio Carranza y de su
relación con el Cesder, que nos muestra las condiciones precarias de los subsistemas
de producción que los vue:ven deficitarios, como es el caso de la agricultura, la
ganadería de traspatio, el huerto frutal y la alfarería, y que para cubrir ese déficit
algunos integrantes de las familias se ven en la necesidad de migrar y vender su fuerza
de trabajo.

Los pobres son los que están privados de la satisfacción de las necesidades
humanas básicas, insanos por no poder acceder a los servicios de salud. Los que
degradan el ambiente. Los limitados en cuanto a la oportunidad de generar ingresos.
Los que están por debajo de la línea de la pobreza, que no son productivos, que tienen
limitaciones, que administran mal sus ingresos, que están desnutridos, que no tienen
acceso a los recursos, que no tienen las mismas oportunidades; que son los
discriminados. Los que carecen de los recursos para ser capaces de realizar un cierto
mínimo de actividades. Los necesitados, los menesterosos y los faltos de lo necesario
para vivir. Los que tienen insuficiencia de ingreso y riqueza y a la vez esto determina su
debilidad física, aislamiento, vulnerabilidad y carencia de poder. Los que no pueden
satisfacer las necesidades alimentarias del grupo familiar porque sus ingresos totales
no son suficientes.
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Frente a esta realidad, los promotores del Cesder impulsan el Plan de desarrollo,
que representa retos importantes, pero que finalmente es una apuesta por la que se ha
decidido luchar.

EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL "EL CESDER"

Su historia

En la historia del Cesder pueden distinguirse cuatro grandes etapas: la primera que va
de 1982 a 1988, que denominamos de "inicio del proyecto", en la que se conciben y
articulan las fuerzas que le dan cuerpo; es una intensa historia llena de momentos
significativos que tienen como centro a Yahuitlalpan y las búsquedas que dieron lugar a
la preparatoria, al modelo educativo y a un planteamiento base de lo que se formuló
cuando se compró el predio "La Cañada": la idea de un "complejo educativo regional
que fuera más allá de la educación formal". Fue en esta etapa en la que se adquirieron
el predio Capolihtic, donde se estableció la preparatoria y, a finales de 1988, se decidió
iniciar con lo que en un principio llamaron una "ingeniería en desarrollo rural ".

La segunda etapa, que comprende de 1988 a 1993, la llamaron "de surgimiento y
desarrollo de la idea". El Cesder como tal, tomó forma: el proyecto de formación de
profesionistas campesinos, la actividad en las comunidades desde el programa de
promoción, el surgimiento de los Centros Infantiles Campesinos como organización, la
apuesta de trabajo en lo que se inició como "microrregión de telesecundarias", la
consolidación de la infraestructura en Capolihtic, el encuentro latinoamericano de
educación media rural como inicio de la presencia más sistemática del Cesder hacia
afuera de la región, la consolidación de los modelos educativos, la construcción de un
discurso de perspectivas del desarrollo, de educación rural , de salud, de género; en fin,
la complejización de las tareas del Cesder y la definición de lo que serían las áreas
sustantivas: lo educativo, el trabajo con mujeres y la asistencia técnica. Es en esta
etapa en la que se tomó la decisión de iniciar un proyecto de conformación de
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instituciones autónomas: la descentralización operativa del Cesder, en que se
decantaron las propuestas y se integró el equipo de trabajo.

La tercera etapa, de 1994 a 1997, fue la de consolidación del proyecto y supuso
la realización de los tres procesos anteriores, reconsideración de los modelos,
·institucionalización de procesos administrativos y, sobre todo, conformación de las
instituciones como equipos autónomos: la Central de servicios agropecuarios, la
promotora de empresas rurales solidarias, la Higuera -trabajo con mujeres-, la Escuela
de técnicos y profesionistas campesinos y, finalmente las Escuelas de formación para el
trabajo. Aquí la "complejización" del proyecto se hizo evidente, con sus lados buenos.y
malos: a la par de la consolidación de las actividades en las comunidades, del
fortalecimiento de sujetos sociales colectivos (en el caso de licenciatura), de
consolidación de discursos teórico-metodológicos, de la presencia e influencia hacia
afuera de la región, se hicieron evidentes diferentes contradicciones y algunos vacíos
que generaron tensiones y problemas.

La cuarta etapa, desde 1998 a la fecha , que definimos como de "desarrollo y
fortalecimiento institucional", marcada por la incorporación de jóvenes formados en el
Centro a las tareas de coordinación de los proyectos. En esta etapa desaparecen las
instituciones y con ello la idea de una federación de instituciones, pues se estaban
duplicando recursos y esfuerzos, por lo que se conforman dos grandes programas: el
programa de desarrollo regional y el de formación de recursos humanos, haciéndose
más palpable la certeza y viabilidad de lo que se estaba realizando: los planteamientos
conceptuales y metodológicos son cada vez más ricos y adquieren "legitimidad" en lo
que se está haciendo, lo que permite potenciarlos, desarrollarlos, y hacer más
consistente la presencia e impacto sistemático hacia "afuera". Son estos procesos a
destacar en ella.

En 1998 fue cuando se diseñó el plan de desarrollo para 14 comunidades de 36
que conforman el municipio de Zautla; sin embargo, para el año 2006 sumaban 22. Fue
en 1999 cuando inició el financiamiento por parte de Ayuda en Acción" una fundación
u
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española y, con ello, se inició una etapa de mayor cobertura y presencia en las
comunidades, debido a su cada vez mayor capacidad de gestión.

Líneas estratégicas de intervención 10

Las diez líneas estratégicas de intervención que propone el Cesder están organizadas
en tres bloques. El primero de ellos, con tres líneas de intervención, corresponde a los
procesos de construcción de dignidad, identidad y autonomía que se derivan de la
autoconstitución de sujetos sociales colectivos. El segundo bloque, con cinco líneas
estratégicas de intervención, corresponde a las tareas y acciones que tienen que ver
con el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones que hacen posible la
reproducción material y social del individuo, la familia y la comunidad. Finalmente, el
tercer bloque, que abarca dos líneas, se refiere a dos condiciones esenciales para el
impulso del desarrollo local: la educación-formación-capacitación, y la canalización de
recursos y promoción de la participación de la sociedad.

AUTOCONSTITUCiÓN DE SUJETOS SOCIALES

(Dignidad, Identidad y Autonomía)

1. Impulso y fortalecimiento de procesos organizativos a nivel comunitario y de los
sujetos sociales (mujeres, jóvenes, alfareros, indígenas, niños).
2. Fortalecimiento de la identidad individual, y de la identidad y empoderamiento de
los sujetos sociales.
3. Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

1. Mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar familiar.
2. Reordenamiento de la unidad de producción en función de la seguridad
alimentaria de la familia campesina .

10

La información de este apa rtad o fue tomada textual de Cesder 1998 .
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3. Acción colectiva para la recuperación de los ecosistemas y agroecosistemas.
4. Dinamización de una economía local solidaria.
5. Impulso de formas de articulación menos desventajosas de la economía local a
la economía regional y nacional.

EDUCACIÓN-FORMACIÓN-CAPACIT ACiÓN

1. Fortalecimiento de un sistema educativo que capacite y forme recursos humanos
y que genere producción de conocimientos sobre la región.
2. Canalización de recursos a la región y promoción de la participación de la
sociedad civil en el proyecto de defensa social, cultural , económica y ecológica
de las comunidades del Área.

Para la organización y gestión del proceso de desarrollo la propuesta era articular las
acciones y tareas que se derivan de la aplicación de las líneas estratégicas en ÁREAS
DE INTERVENCiÓN ,

cada una de ellas con un conjunto definido, aunque siempre abierto,

de PROGRAMAS DE DESARROLLO en los que se definirían acciones puntuales, específicas
en su ámbito, y concretas en su dirección.

En ese sentido, se proponían seis áreas de intervención con objetivos definidos y
30 programas de desarrollo que se traducirán en acciones y proyectos con metas
determinadas para períodos específicos, en el transcurso de la intervención, en el área
de desarrollo.

Es importante señalar que la acción iniciada por el Cesder hace 21 años en las
comunidades de la región abarca actualmente proyectos en las seis áreas estratégicas
de intervención propuestas. De lo que se trata con este esfuerzo es de focalizar y
potenciar la acción en las comunidades del área de desarrollo, ampliando y
consolidando los proyectos que ya se están realizando y articulándolos a nuevos
proyectos y acciones, con un sentido estratégico, el definido en la propuesta de
intervención, para lo cual se organizan en estas seis áreas:
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Bienestar familiar y comunitario. Contribuir a la dignificación de las condiciones de vida

material en el área de desarrollo regional que incidan en el logro de mejores niveles de
bienestar familiar y comunitario.
Producción y medio ambiente. Mejorar los niveles de subsistencia y seguridad

alimentaria de las familias mediante el uso eficiente y sustentable de los recursos
naturales.

Dinamización de la economía local. Contribuir a la dinamización de la economía local

mediante el fortalecimiento y consolidación de los programas de microempresas,
microfinanciamiento y abasto comunitario.
Organización y la ciudadanía. Consolidación de los procesos organizativos existentes

para fortalecer su intervención y el ejercicio activo y participativo de la ciudadanía.

Formación de recursos humanos. Fortalecer una perspectiva de educación rural que

genere capacidades técnicas, políticas y de gestión y fortalezca la identidad cultural de
los individuos y grupos sociales. Poner en marcha

proyectos de investigación para el

desarrollo local, que generen confrontación y articulación de saberes y que definan
estrategias de intervención comunitaria.

Las líneas estratégicas de intervención, en su conjunto, representan una
propuesta inteligente e interesante por su integralidad; sin embargo, complicada porque
se han impulsado proyectos desde cada una de ellas, de manera simultánea,
sobrecargando de trabajo al equipo comunitario , obligándolos al activismo y dejando de
lado la construcción de la conciencia emancipadora.

57

Los cambios que se inducirian a mediano plazo

Las líneas estratégicas de intervención planteadas, así como los programas y proyectos
que de cada una de ellas se derivan, buscan generar tres grandes cambios en el Área
de desarrollo para romper el círculo de la pobreza que caracteriza a la vida social,
económica, cultural , ecológica, en la región .

Las estrategias de intervención buscan modificar, por un lado, las condiciones
estructurales que están produciendo la situación de descampesinización pauperizante
realizando acciones para: a) modificar la estructura económica local en su situación de
economía distorsionada, dependiente y deficitaria; b) revertir las condiciones de
precariedad de la unidad de producción; y, c) reducir el deterioro de los ecosistemas y
agroecosistemas en el Área de desarrollo.

Por otro lado, las estrategias de intervención pretenden actuar sobre la dinámica
social y cultural de autogeneración de la pobreza, realizando acciones que: a) reviertan
la situación de deterioro de la calidad de vida en la nutrición/alimentación, salud,
vivienda, ingresos de la familia; b) fortalezcan la dignidad y la identidad de los
individuos y los colectivos; y, c) generen movilización en torno a proyectos de felicidad
compartidos colectivamente en su formulación y realización .

Se trata de romper el círculo de la pobreza creando condiciones de sostenibilidad
del proceso de desarrollo en el largo plazo, asegurando -durante éste- tres grandes
cambios:

UNO:

Cambios en la estructura productiva del grupo doméstico campesino y en

la estructura económica local, para sostener un proceso de desarrollo económico y
social fincado en el aprovechamiento sustentable de los recursos escasos y en
formas de articulación menos desventajosas de la economía local en la economía
regional y nacional.
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DOS:

Cambios en las familias, en las comunidades y en las organizaciones de

los sujetos sociales, que modifiquen la calidad de vida actuando sobre mecanismos
sociales y culturales de autoproducción de la pobreza, mejorando la salud, la
nutrición, la vivienda, los hábitos de higiene; actuando sobre las relaciones
interpersonales familiares, mejorando la convivencia de los individuos, promoviendo
la educación, la capacitación , etcétera.

TRES :

Cambios en los procesos comunitarios, generando una dinámica de

participación comunitaria, de ejercicio de la ciudadanía y de empoderamiento de los
sujetos sociales, buscando influir en el control del poder formal local y municipal y
buscando la participación activa en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Vínculos solidarios, una estrategia de procuración de recursos

Más que una definición, lo que expongo es lo que se hace en nombre de este programa
denominado vínculos solidarios, que consiste en incorporar niños y niñas cuyas edades
se encuentran entre los seis y catorce años, tomando una fotografía de ellos, que
acompaña un expediente con los datos personales y familiares, mismos que se envían
a la oficina nacional de la Fundación "Ayuda en Acción" que, a su vez, se hacen llegar a
las oficinas centrales en Madrid; donde contactan a ciudadanos españoles quienes son
invitados a apadrinar a un niño o niña, por al menos un año, con una cuota mínima -la
cual no se sabe con precisión-.

Los fondos recaudados mediante el sistema de cartas llegan a las arcas de la
fundación en Madrid, de donde se transfieren a la oficina de representación de la
fundación en México, y de ahí al Cesder, con base en un cronograma presupuestario
que se realiza a partir de los proyectos, integrando con ellos el Programa de Recursos
Operativos Anual (PROA), entre los meses de octubre y noviembre de cada año.
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Como parte del programa, cada seis meses los promotores deben motivar a las
familias y a los niños para realizar una carta, con la cual mantienen comunicación con
sus padrinos o madrinas. Dichas cartas son concentradas por el Cesder, para ser
revisadas, pues no se debe enviar el número de teléfono de los niños o niñas y no
deben solicitar cosas materiales.

A dichas carta , los padrinos o madrinas deben contestar, pero esto no siempre
sucede, lo que hace sentir mal a los niños, generando cuestionamientos sobre esta
actividad; además de ser muy cansado, cuando los niños no acuden a la convocatoria
que hacen los promotores, quienes se ven en la necesidad de ir hasta sus casas para
que las realicen.
En algunas ocasiones, se han apoyado en las escuelas primarias y en
preescolar, para que, en una hora de sus clases los pequeños elaboren sus cartas, por
lo que deben proporcionar algún apoyo a estos centros educativos, pero esto no es
común, pues los maestros o maestras no siempre están dispuestos.

Las familias que tienen incorporados a sus hijos o hijas en el Programa de
Vínculos Solidarios son las beneficiarias de los programas que el Cesder impulsa como
parte de plan de desarrollo de largo plazo, y que se ha propuesto para las comunidades
del área de desarrollo, conformada por 22 comunidades del municipio de Zautla.

La invitación para que los niños se incorporen al programa es permanente, pero
existe rechazo de algunas familias que se encuentran mal informadas con respecto a la
operación del programa y del manejo de los recursos; otras no aceptan porque el
Cesder pide como requisito que se reúnan -yen algunas temporadas con mayor
frecuencia-.

Para evitar que los niños o niñas sean sólo el pretexto para recaudar fondos el
Cesder ha creado el subprograma denominado Fortalecimiento Integral de la Educación
(FIE) que elabora , gestiona, ejecuta y evalúa proyectos que tienen que ver con los
60

niños, manteniendo un trabajo permanente en las salas comunitarias de aprendizaje,
donde cada ocho o quince días realizan actividades lúdicas. Se han acondicionado
también otros lugares, más estratégicos, para atender mejor y a un número mayor de
niños.

Además del trabajo directo que se hace con los niños, el Cesder, por medio del
equipo comunitario, impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de las
familias; las cuales se pretende sean participativas; sin embargo, cuando las familias
consideran que el apoyo no es justo le impiden a sus hijos elaborar las cartas, lo cual
condiciona a los promotores, ya que si el número total de niños baja se pone en riesgo
el presupuesto del Cesder proveniente de la Fundación "Ayuda en Acción".

Del mismo modo, cuando la madre o padre de familia no asisten, o facilitan el
trabajo en tomo a la elaboración de las cartas o a los proyectos, los promotores dan de
baja a los niños y con ello a las familias; pues de no hacerlo se generan conflictos con
las que sí asisten a las reuniones. Esto sin considerar que, en ocasiones, las familias no
pueden asistir debido a la dinámica propia de sus actividades productivas.

La organización del Cesder para implementar el Plan de Desarrollo

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural - Promoción y Desarrollo Social
Asociación Civil, (Cesder - Prodes AC) está organizado en una estructura en que la
toma de decisiones recae en instancias colectivas.

La máxima autoridad es la Asamblea de Socios, que se reúne trimestralmente y
define las grandes orientaciones del Cesder y las políticas de consecución de recursos.

Las actividades cotidianas se organizan mediante dos programas de trabajo (el
de Formación de Recursos Humanos y el de Desarrollo Regional), cada uno con su
propia estructura.
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La estructura del Programa de Desarrollo Regional consta de un coordinador
general y cinco coordinadores de Zonas (uno por zona), quienes conforman el Consejo
del Programa que se reúne mensualmente para dar seguimiento a las acciones que se
implementan en las comunidades.

Para la implementación del Plan de Desarrollo se han definido cinco zonas de
acuerdo con sus características geográficas, climáticas, económicas y culturales; que
se conforman entre cuatro y cinco comunidades, cada una; en las cuales existe un
promotor -o promotor.a- responsable de las diversas acciones que se implementan por
parte del Cesder.

De esta manera se integran los equipos comunitarios, con jóvenes estudiantes y
egresados de la licenciatura del Cesder, quienes, además de implementar las acciones
en el marco del Plan de desarrollo, son los interlocutores entre las familias de cada una
de las comunidades con las instancias superiores del Cesder.

El Programa de Formación de Recursos Humanos, a su vez, se organiza en tres
subprogramas: de Educación Formal, de Educación Comunitaria y de Investigación.
Cada subprograma y el programa mismo se reúnen mensualmente en sesiones
plenarias donde revisan el avance de los proyectos y planean nuevas actividades.

Dependiente directamente de la Asamblea de Socios, opera una Comisión de
Administración , que realiza las tareas de asignación y manejo de recursos para el
Centro en su conjunto. A ella se subordina un equipo staff, la Unidad de Apoyo
Administrativo y Contable.

Dos representantes de cada programa, uno de la Comisión de Administración
más el Coordinador General del Centro, integran el Consejo de Coordinación. Este se
reúne cada mes para tomar acuerdos operativos que afectan las actividades de los dos
programas o implican al Centro en su conjunto .
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De este Consejo de Coordinación depende la Unidad de Apoyo Técnico,
responsable de mantener los acervos del Centro y de producir I reproducir los
materiales de apoyo (impresos, audiovisuales o magnéticos) que requieran las
actividades de desarrollo.

El equipo de trabajo del Centro, en este momento, es de 56 personas: 12 que , si
bien no nacieron en la región, tienen una permanencia en el Cesder que va de los 3 a
los 17 años; las 44 personas restantes son jóvenes originarios de la región, formados
en el propio Centro. De los cargos que existen en los diversos niveles, 45 están
ocupados por estos jóvenes.

El Consejo Directivo de la Asociación rara vez sesiona como tal. Puesto que las
asambleas de socios de Prodes se llevan a cabo muy frecuentemente, es en este
espacio donde se toman los acuerdos necesarios. Sin embargo, este Consejo sí asume
la representación del Centro.

EQUIPO COMUNITARIO: PROMOTORES DEL DESARROLLO

El equipo comunitario es un grupo de jóvenes campesinos e indígenas en proceso de
formación que se encuentran, en su mayoría, estudiando la Licenciatura en Planeación
del Desarrollo Rural que el propio Cesder impulsa; el resto son ya egresados de dicha
licenciatura y cumplen con la función de coordinación de dicho equipo. Es este equipo
una estrategia de intervención del Cesder, por lo que es necesario vivir en la
comunidad, de manera permanente generando el arraigo y la cercanía suficiente para
entender las dinámicas y las lógicas que ahí se viven , respondiendo e impulsando el
desarrollo desde la realidad de las familias, fortaleciendo capacidades técnicas y
políticas, y generando una consciencia crítica y propositiva.
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Son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años y están sometidos a
ritmos de trabajo muy pesado para su edad, pues asumen responsabilidades que
algunas veces los rebasan; sin embargo, por la situación económica en la que viven sus
familias y los altos costos que representa la formación en otros centros educativos el
Cesder es una oportunidad real para su formación, ya que los que estudian y, a su vez,
trabajan en esta institución, reciben una beca de 1,250 pesos mensuales.

Como requisito para poder cursar la licenciatura en el Cesder los estudiantes
deben estar trabajando con alguna organización, donde pondrán en práctica lo
aprendido en la semana de clases ya que reciben clases de forma intensiva una de
cada cuatro semanas.

Entre las funciones que desempeña el equipo comunitario están: a) Elaborar un
plan de desarrollo comunitario que se enmarca en el Plan de Desarrollo del Cesder. b)
Ejecutar los programas y proyectos, dar seguimiento, monitorear el avance y evaluar,
junto con las comunidades, el proceso que implica el desarrollo de los proyectos; c)
Motivar a la comunidad para que vea la necesidad de organizarse en forma
democrática y solidaria; d) Ayudar a que la comunidad analice sus problemas en forma
interrelacionada y encuentre las causas de los mismos en el análisis de marcos y
ámbitos regionales, nacionales e internacionales.

El reto del equipo comunitario no es menor. pues, para implementar la propuesta
de desarrollo desde la perspectiva del Cesder, debe contar con elementos básicos
sobre: sustentabilidad, interculturalidad, ciudadanía, equidad de género, sujeto social,
que son los ejes que la cruzan.

Cada equipo comunitario recibe acompañamiento de una persona a la que se le
denomina asesor(a), con el objetivo de apoyarles en la resolución de conflictos y en la
planeación de sus actividades.
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Una de las dificultades para que los equipos comunitarios puedan permanecer en
la sede de cada una de las zonas es la falta de algunos servicios o la mala calidad de
algunos de ellos, así como la idea que tienen sobre calidad de vida. Pero existe otro
factor también muy importante que tiene que ver con el imaginario de vida de los
jóvenes que integran estos equipos -los promotores-.

Los imaginarios deseados de vida buena que tienen los promotores del Cesder
son responsables de impulsar en las comunidades el plan de desarrollo, debido a que
se considera que sus motivaciones, razones, descontentos y deseos, se reflejan en el
trabajo que realizan con las familias de las comunidades y de ello depende, en cierta
medida, el éxito de los proyectos y actividades que se enmarcan en el plan de
desarrollo, como estrategia para la constitución del sujeto social.

Por lo anterior se realizó un acercamiento a once personas de las cuales nueve
de ellas son promotores(as), quienes representan el 39% del total de promotores que
trabajan en el Cesder, y dos que realizan trabajos especiales, una de ellas en oficina y
otra en la Unidad de Apoyo.11

De los entrevistados, seis son promotores estudiantes en el Cesder: dos de
quinto año de licenciatura; uno de cuarto; tres de segundo, y tres son egresados de la
misma institución, quienes fungen como coordinadores. Una más, trabaja en el
programa de Vínculos Solidarios y, finalmente, una que trabaja en la "unidad de apoyo"
y que estudia fuera del Cesder.

Los mismos promotores entrevistados pertenecen a diferentes zonas, teniendo
de esta manera que: de la zona dos, se entrevistó a 1 de 2; de la zona tres, a 2 de 5; de
la zona cuatro, a 1 de 3 y, finalmente , de la zona cinco, se entrevistaron a 5 de 5 (zona
donde se encuentra Emilio Carranza).

11 Unidad de Apoyo es la instancia que , como su nombre lo dice , apoya los dos grandes programa s en
los que se organiza el Cesder: Programa de Formación de Recursos Humanos y el Programa de
Desarrollo Regional , para prod ucir materiale s, didácticos, publicaciones, folletos , etcétera.
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Estos jóvenes muestran una preocupación permanente por satisfacer sus
necesidades más apremiantes, tanto personales como familiares, las que se
encuentran en una permanente confrontación con su propio imaginario de vida buena
que, para la mayoría, consiste en contar con un trabajo bien remunerado, con una casa
y una familia propia, con estudios de licenciatura concluidos y vinculados a un proyecto
dirigido a mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas pobres.

Los promotores reflejan el discurso y compromiso promovido por el Cesder,
centro donde se han formado; sin embargo, en algunos existe la idea de llegar a
trabajar en alguna institución de gobierno porque eso les permitiría tener acceso a lo
que hoy no tienen , como es el caso de una vivienda; seguro médico, reconocimiento de
su trabajo y mejores sueldos. Situación que no es segura ni automática por el hecho de
trabajar en instituciones de gobiemo, pues justamente eso es lo que el gobiemo evita.

Otra cosa más que los tiene inconformes es que se les exige vivir en la casa del
equipo comunitario que se ubica en las comunidades, mismas que no cuentan con
todos los servicios mínimos básicos, con excepción de la casa del equipo comunitario
de la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan.

Los promotores creen que dado que el Cesder no tiene posibilidades de pagar
mejores sueldos, debería permitirles trabajar en algún otro programa, y cuando esto
sucede con algunos promotores o coordinadores, lo consideran injusto, situación que
propicia una molestia generalizada.

Estas expresiones están alimentadas por el mismo momento en el que se
encuentra el Centro ya que a la fecha (2006), no existe una política de retribución ni una
política de incentivos económicos. Los salarios son percibidos como bajos y, si bien
existe una conciencia de compromiso con la institución, algunos trabajadores , por
cuestiones familiares y económicas, finalmente deciden dejarlo.
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Entre los promotores existe un sentimiento de inequidad, pues consideran que
"son ellos los que realizan el trabajo difícil , los que perciben los sueldos más bajos, los
que viven en condiciones más precarias, por lo que su mayor interés personal está en
terminar la licenciatura que les ofrece el Cesder" .12 Los promotores no contabilizan la
inversión que se hace en . su educación, pues es recurso que no se les entrega en
efectivo; sin el cual ellos no tendrían la posibilidad de realizar sus estudios de nivel
superior.

Los promotores coinciden también en que seguirán en el Cesder sí y sólo sí,
mejoran sus condiciones económicas, y disminuyen las exigencias y cargas de trabajo,
para poder atender más a sus familias; además, argumentan que podrían seguir en él
mientras se mantengan reflejados sus intereses personales en los del Centro.

En general, se puede decir que los promotores entrevistados coinciden en que la
principal meta es concluir satisfactoriamente sus estudios de licenciatura que cursan en
el mismo Cesder; en segundo lugar, se plantean mejorar sus ingresos y formar una
familia a la cual puedan dedicar el tiempo suficiente, compartiendo con las familias
campesinas pobres; en tanto que uno de ellos se plantea aprender el inglés para poder
ir a los Estados Unidos.

A pesar que la mayoría de los entrevistados concuerdan en sentirse
insatisfechos por las razones ya expuestas, también existen promotores que desean
seguir en el Cesder, esperando que algún día puedan ocupar puestos de coordinación
de medio y alto mando; algunos tienen el deseo de llegar a ser y estar como algunos de
los coordinadores que gozan de ciertas condiciones materiales de las que hoy ellos
carecen.
Los promotores del Cesder son responsables de impulsar la propuesta de
desarrollo para Emilio Carranza donde han generado un acercamiento importante con

12

Palabras de una entrevistada , estudiante del quinto año de Licenciatura, que forma parte del equipo de
trabajo del subprograma Formación Integral de Educación.
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las familias -mediante los proyectos- y con las cuales han establecido relaciones
afectivas y conflictivas, las primeras facilitan el trabajo de los promotores; sin embargo,
coexisten con las segundas, que vienen de las personas que no están de acuerdo con
el trabajo del Cesder, aun cuando han sido invitadas a incorporarse al grupo, sus
razones se fundan en el orgullo, algunos otros porque ven al Cesder como una
amenaza, y algunos más por celos profesionales.

Tratando de reducir el conflicto, se debería convocar a un consejo consultivo de
la comunidad conformado por las diferentes autoridades y representantes de grupos
solidarios o legalmente constituidos, para participar en las reuniones de planeación,
seguimiento y evaluación de las acciones en el marco del plan de desarrollo de la
comunidad , ya que de esta manera podrían tener mayor información sobre los
beneficios que se lograrían con el hecho de trabajar organizados, más allá de los
interés políticos; siendo esto un reto mayúsculo que valdría la pena enfrentar, sin dejar
de trabajar con la misma tenacidad e inteligencia con las familias, pues son ellas, en su
conjunto, a las que se debe uno como promotor del desarrollo.
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CAPíTULO 111

El PROCESO DE PlANEACIÓN DEL CESDER
y lA PARTICIPACiÓN COMUNITARIA

Elaboración del plan indicativo de desarrollo

El plan de desarrollo que se propuso para 14 comunidades del municipio de Zautla en

el año de 1998, -que posteriormente se abriría a 22-, fue elaborado por un número muy
reducido de asesores del Cesder, -algunos de ellos formaban parte del equipo de
trabajo cotidiano y otros tenían una relación de colaboración más puntual-, formando un
equipo de trabajo de ocho personas.

Este plan surgió como una necesidad sentida por parte de los asesores del
Cesder, pues ello permitiría ordenar y priorizar las acciones comunitarias, así como
planear su crecimiento, tanto en infraestructura como en personal, además de ser un
requisito para firmar un convenio de colaboración con la Fundación Española "Ayuda en
Acción".

Se tomaron como apoyo los diagnósticos realizados por los estudiantes de la
licenciatura, y de investigación de los de preparatoria -programas de educación del
propio Cesder-, haciendo una revisión bibliográfica muy importante: aunque sin existir
participación de las familias.

A pesar de ser un documento muy bien elaborado, resultaba difícil comprenderlo
tanto para los coordinadores, técnicos y las propias familias de la comunidad, por la
perspectiva desde donde se proponía desarrollarlo, ya que ésta consideraba enfoques
que resultaban complejos tales como la interculturalidad, el desarrollo sustentable, la
economía solidaria y género, por mencionar algunos; al mismo tiempo que planteaba
satisfacer las necesidades básicas de las familias pobres, desarrollando capacidades
individuales y colectivas, fortaleciendo la ciudadanía para incidir en las políticas
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públicas y disputar los espacios de poder a nivel local mediante la constitución de los
sujetos sociales.

Reconociendo las debilidades del plan de desarrollo y el cambio del contexto de
las comunidades y del municipio, el Cesder, en 2005, inició el proceso de actualización,
incorporando -de manera activa- a los promotores y estudiantes de su licenciatura, para
lo cual definió las líneas de investigación: a) vida cotidiana, organización social,
representación y ejercicio del poder; b) ciudadanía y políticas públicas; c) recursos
naturales y gestión ambiental; d) economía solidaria; y una más, de apoyo al conjunto,
"la del estudio socioeconómico".

Se desarrollaron talleres con las familias de las comunidades, se aplicaron
entrevistas y se hicieron visitas guiadas, se concentró la información y se interpretó a la
luz de la teoría , para lo cual se invitaron a académicos para desarrollar temáticas como
la sustentabilidad, la nueva ruralidad, derechos humanos, democracia y desarrollo e
interculturalidad.

Este segundo plan de desarrollo ha sido mucho más participativo, permitió a las
familias decir y reflexionar sobre su realidad , su problemática y sus posibles soluciones,
a pesar de ello la participación se fue reduciendo en la medida que el proceso
avanzaba, concluyendo en el 2007.

Elaboración del Plan de Intervención Trienal

A partir de la solicitud de la Fundación "Ayuda en Acción", el Cesder, en el año 2005, se
vio en la necesidad de elaborar un plan de intervención trienal, donde participan , de
manera importante, las familias de las comunidades, los promotores y coordinadores,
definiendo tres criterios bajo los cuales se organizarían 22 comunidades del municipio
de Zautla, en cinco zonas que conforman el Área de desarrollo:
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1. conformar una zona con comunidades homogéneas geográfica, ecológica,
económica y cultural mente;
2. comunidades con una población con características culturales, sociales y
económicas semejantes; y,
3. comunidades en las que existieran grupos con interés de promover
cambios en su realidad familiar y comunitaria .

El reconocimiento de las condiciones actuales de vida en las comunidades que integran
el Área de desarrollo, entre ellas Emilio Carranza, se llevó a cabo mediante un proceso
técnico-participativo en el que se involucraron todas las personas que trabajaban en el
Cesder, la familias y los comités de las 22 comunidades. Este proceso tuvo tres etapas:
1) La valoración de la intervención de los tres años anteriores (2001-2004); 2)
Identificación y análisis de la problemática en el nivel comunitario y zonal, y 3) Análisis
de la problemática a nivel regional.

Hecho el análisis por zona se integró la problemática regional para tener una
visión global. Esto fue insumo para las siguientes fases en las que se definieron las
alternativas de solución, reflejadas en la descripción de los escenarios, programas y
proyectos zonales.

De manera casi simultánea se fueron redefiniendo los sujetos con los que el
Cesder trabajaría, tales como las mujeres, campesinos, jóvenes, adultos mayores,
niños, migrantes y artesanos.

También se identificaron los colectivos con los que se tiene relación en el área de
desarrollo, estos son: a) organización de mujeres: Centros Infantiles Campesinos S.S.S
(CIC); b) cooperativa de productores Tozepan Pankizaske; y c) cooperativa el Nuevo
Amanecer, mismos que han constituido el Cesder.

En la elaboración del plan de intervención a tres años, cada equipo comunitario
motivó la participación de los comités comunitarios, haciendo un diagnóstico y un
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análisis de los resultados obtenidos de los proyectos. Esta información fue procesada
en plenarias del Cesder cuidando, en todo momento, hacer un análisis de la
información, lo más cercano a la realidad.

En este sentido, se puede observar que existe deterioro en las distintas
condiciones de vida: deterioro ambiental, de la dignidad y la identidad cultural , y de la
calidad de vida material; señalando como principales causas el desempleo, los bajos
salarios, la poca participación en procesos organizativos, el bajo nivel educativo, y la
deficiencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. En esta situación se da
un círculo vicioso que profundiza las condiciones de pobreza, por lo que es necesario
plantearse el rompimiento de este ciclo.

De cinco estrategias sólo tres son de intervención, y dos tienen que ver con la
profesionalización del personal y la eficiencia en los procesos de gestión y
administración de la institución; todas ellas surgen de las estrategias del Plan de
desarrollo de largo plazo.

El problema fue que en el proceso se quedaron tareas pendientes y trabajos
traspapelados, que imposibilitaron contar con un plan de desarrollo terminado de cada
una de las comunidades, contando únicamente con el Plan de intervención trienal.

Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)

El Programa Operativo Anual es un documento que sirve de instrumento para organizar
los proyectos, sus financiamientos y tiempos. Para su elaboración se conforma una
comisión en la cual participan el coordinador del área de desarrollo (definido para la
Fundación "Ayuda en Acción"), el coordinador del programa de desarrollo, la
coordinación general del Cesder, los responsables de los proyectos, los coordinadores
de las zonas y la coordinación del programa de formación de recursos humanos, los
cuales dinamizan el proceso. Inicia con una evaluación de los proyectos que se
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ejecutaron durante el año, recordando el nombre del proyecto, las actividades
desarrolladas, el monto del presupuesto, el cumplimiento de las metas y de los
objetivos, para después hacer un análisis de la problemática familiar y comunitaria; se
realiza una lista de ellas, de las cuales en asamblea comunitaria se elije la más
significativa para elaborar un proyecto que de respuesta a lo planteado.

En cada una de las comunidades que pertenecen al área de desarrollo se
elabora un proyecto donde participan los promotores del equipo comunitario, y algunos
miembros del comité comunitario, 13 al terminarlo se entrega al responsable del
proyecto; el cual , junto con el promotor que apoyó su elaboración, lo integra a un
proyecto mayor, con el resto de los que atienden la misma problemática.

Por lo anterior, existe el responsable del proyecto de: a) vivienda , b) producción
agropecuaria y medio ambiente, c) organización y ciudadanía, d) formación de recursos
humanos, e) economía solidaria, los cuales entregan los proyectos terminados a la
comisión responsable de integrar el POA.
Los proyectos que no cuentan con financiamiento, se presentan a la Fundación
•Ayuda en Acción", con los cuales se integra el Programa de Recursos de Operación
Anual (PROA), propios para dicha fundación . Este trabajo se integraba, bajo presión, en
las oficinas de la Fundación "Ayuda en Acción", en la ciudad de Cuemavaca, durante el
periodo 2000-2004, debido a que se habían rebasado los tiempos para ello, situación
muy cuestionada, pues el trabajo del Cesder no puede darse a costa de la salud del
personal.
En el año 2000, cuando se inici90 la elaboración del POA, la participación era
muy reducida , pero con el tiempo se fue ampliando, pudiendo participar, además de los
coordinadores y promotores, las familias campesinas de las comunidades aunque en
menor proporción.

13

Comité comunitario . Conformad o po r tres personas que representan al colectivo de familias.
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Los proyectos impulsados en Emilio Carranza

Con el objetivo de intensificar el trabajo de promoción del desarrollo, el Cesder diseñó e
implementó la estrategia de intervención; que se da con base en la conformación de un
equipo de promotores, estudiantes y egresados de su propia licenciatura , al cual se le
denominó "equipo comunitario", vinculado y arraigado a la comunidad , para, desde ahí,
generar procesos organizativos que mejoren las condiciones de vida, por lo que en el
año 2000, Asunción Hemández, Andrea Arenas, Juan García, Valentín Padilla y
Angelina Cota, quien fungía como coordinadora, conformaron el equipo comunitario de
la zona dos, trabajando en las comunidades de Morelos, Acatzacata, Ixtactenango y
Emilio Carranza.

En esta última comunidad, que es la de nuestro interés, iniciaronn las acciones
de confianza, convocando a las familias, a través del presidente auxiliar, para dar a
conocer el plan de desarrollo e invitarlas a formar parte de él, mediante la incorporación
de sus hijos al programa de Vínculos Solidarios. Como muestra de la buena voluntad y
de lo que se podría lograr estando organizados, se les apoyó con 42 mil pesos para la
compra de un terreno, donde construyeron la telesecundaria .

De las primeras acciones que se desarrollaron y han perdurado en el tiempo se
encuentra el espacio recreativo de aprendizaje, que consiste en trabajar con los niños
mayores de seis años y menores de catorce, realizando actividades lúdicas, con lo cual
se pretendía apoyar su desempeño escolar, desarrollar habilidades y conciencia sobre
su realidad, mismo que ha tenido buena aceptación por parte de las familias pues los
niños se divierten y aprenden, recibiendo atención que, en sus hogares, en ocasiones,
no reciben .

Otra, de las acciones fue la producción de hortalizas, la cual se practicaba con un
grupo de treinta mujeres cuya producción era para el autoconsumo. Este trabajo fue
motivado, inicialmente, por la organización denominada Centros Infantiles Campesinos
constituida por el Cesder. Este espacio se aprovechó para platicar sobre el papel de los
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líderes, las autoridades, comités, etc., permitiéndoles conocer un poco más a las
familias y a la comunidad.

Fue un inicio lleno de trabajo, pero también de mucha motivación, tanto por parte
de las familias como de los promotores; cometiendo errores que les llevó a reflexionar
las formas de intervención, y dándose cuenta que la promoción del desarrollo tiene que
ver con relaciones sociales, expectativas e imaginarios; que son muy delicados, cuando
estos no se manejan correctamente.

Con el objetivo de alcanzar las metas puestas por la Fundación "Ayuda en
Acción", en el 2001 se apoyó con el 70% del costo del uniforme que se entregó a los
niños de la escuela primaria, con la condición de que se incorporaran al programa de
Vínculos Solidarios. Con tal de beneficiarse, las familias incorporaron a sus hijos; sin
embargo, en el transcurso del tiempo fueron desertando ya que les implicaba acudir a
reuniones y realizar faenas.

Además de este proyecto se dio seguimiento a la campaña de sanidad animal
que se desarrolló sin mayor complicación, enseñando principalmente a las madres de
familia cómo vacunar a sus animales de traspatio y con ello prevenir su muerte.
Proyecto bien recibido aunque generó poca organización, pues todo el trabajo lo
realizaban los promotores.

Para el 2002 la comunidad de Emilio Carranza pasó a formar parte de la zona
tres, conformada por Cruz Blanca, El Tepeyac, San Miguel, San Isidro, Huitzitzilapa y
Zautla. En ese año se dio la propuesta de vivir en la sede, que para este caso era la
comunidad de San Miguel, debido al planteamiento del Cesder y con la idea de
adelgazar las oficinas, así como para tener mayor presencia en las comunidades.
Situación que a más de uno no le agradó, pues las condiciones de vida en las
comunidades eran muy precarias, además que, en sus imaginarios, el estar en las
oficinas les daba mayor estatus.
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En medio de un "estire y afloja" los promotores continuaron con su trabajo
comunitario entregando mochilas a cada uno de los niños incorporados; las cuales
resultaron de muy mala calidad , tensionando por ello las relaciones entre las familias y
el equipo comunitario. Con la intención de restablecer la confianza llevaron una obra de
teatro llamada "El muchacho que.. se quería casar", a la cual asistieron un número
importante de familias y gustó mucho. Lo cual ayudó a reforzar las relaciones entre los
promotores y las familias, generando las condiciones para continuar con el trabajo de
promoción del desarrollo.

En el transcurso del mismo año, Asunción y Valentín empezaron a tener un
acercamiento con los grupos de ahorro y crédito, que también fueron impulsados por el
Cesder, acompañando a Justino García -promotor de la línea de economía solidaria- a
las reuniones del grupo de ahorro y crédito de la sección "Taquexpan", posteriormente
se formó otro grupo que se llama "Cuauteno", en el que estos promotores decidieron
participar como socios del grupo, generando mayor confianza con las familias.

En ese mismo año se impartieron talleres a las familias tales como: a) Formación
de promotoras de salud; b) Incidencia en política pública: hacia una estrategia de
reorientación de la política educativa, y c) Formación y capacitación en liderazgo; en
ellos la participación de los promotores se limitaba a invitar y trasladar a las familias a la
instalaciones del Cesder, lugar donde se impartían; resultaron interesantes pues
permitían entender la importancia de su papel en el colectivo y en la comunidad, pero
en la práctica, los cambios no eran palpables, pues su participación seguía siendo
incipiente.

El proyecto de formación de promotoras de salud -a desarrollarse en el
transcurso de tres años- tenía como objetivo formar a 30 promotoras de dieciséis
comunidades en la prevención de las enfermedades, primeros auxilios y uso de la
medicina tradicional , en él participaban tres mujeres de Emilio Carranza coordinando
acciones con los promotores. El proyecto fue perdiendo importancia debido a que la
clínica de salud promovía talleres similares, por lo que resultaban repetitivos.

76

Se

realizaron

reuniones

de

bancos

comunitarios

y talleres

con

sus

representantes, con el propósito de organizar actividades por la puesta en vigor de la
ley de ahorro y crédito popular, coordinándose directamente con los grupos de
_ Cuauteno, San Antonio y Teopantani , obteniendo una respuesta muy positiva, pues
este proyecto les permitió tener acceso a créditos con intereses muy bajos (3%
mensual), en relación con el 15 o 20 % que suelen cobrar los prestamistas de la
comunidad o de alguna comunidad vecina .

En el año 2002 Alejandro Marreros, quien era el coordinador del equipo
comunitario, dejó su cargo y fue sustituido por Tomasa Cortés, pocos meses después
salió ella y entró Leobardo Valdés, para quien representó un reto muy grande que
finalmente le sobrepasó, fue un año muy complicado, ya que los proyectos se vieron
afectados por la gran rotación de personal.

Por otra parte, el quipo comunitario de la zona tres continuó con cambios,
Leobardo dejó la coordinación y entró Marco Antonio Comunidad quien ahora coordina
la zona tres, y ahora la zona 3b no es oficial en el programa de desarrollo, la cual se
componía por Emilio Carranza y ésta, a su vez, por cuatro secciones: Cuauteno,
Xopanaco, Centro, Xiloxoxhititan y la cabecera municipal Santiago Zautla.

Es evidente que el número de proyectos se incrementó de manera importante,
pues podemos identificar proyectos agropecuarios, económicos, sociales y de
construcción de ciudadanía, lo que deja ver que el Cesder tiene la idea de impulsar un
desarrollo integral; sin embargo, esto empieza a ser un problema por su complejidad,
pero también por la sobrecarga de trabajo que implica para los promotores, quienes
privilegian el activismo y dejan de lado la construcción de espacios de reflexión .

El año 2003, como cada año, implicó la ejecución de nuevos proyectos, siendo
uno de ellos el de vivienda , que consistió en la entrega de 45 blocks a 136 familias, de
las que algunas no estuvieron de acuerdo con la cantidad , pues resultaban insuficientes
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para modificar o reconstruir su vivienda . Se esperaba que este proyecto fuera
detonador de un proceso organizativo, lo cual nunca se dio, limitándose las familias a
recibir el material, lo que llevó al equipo comunitario a pensar mejor los proyectos y el
papel del comité comunitario en el proceso de gestión y administración de los procesos
de desarrollo.

El proyecto denominado "Fortalecimiento de la ciudadanía para la incidencia en
las políticas públicas", se propuso sensibilizar a la población sobre los derechos
económicos, sociales y culturales, poniendo énfasis en el derecho a la educación, se
realizó un diagnóstico sobre la política educativa, mismo que se devolvió a la
comunidad, en él participaron niños, niñas, padres y madres de familia, maestros,
comités de educación y comités del área de desarrollo. Tuvo un resultado interesante,
por la información que se estaba sistematizando, pero poco trascendente frente a las
necesidades múltiples que viven en la cotidianidad .

Dado que la apuesta está en generar procesos organizativos, se implementó el
proyecto denominado "Apoyo a procesos organizativos locales", con el objetivo de
fortalecer a los comités comunitarios en los temas de planeación, seguimiento y
evaluación de proyectos. Con él se mejoró sustancialmente la participación de los
comités y familias, sin embargo decayó y al siguiente año los promotores volvieron a
ser los protagonistas, dejando claro que la capacitación y formación debe ser
permanente.

En cuanto a la producción y medio ambiente se implementó el proyecto
denominado "Recuperación y conservación de los recursos naturales locales", cuyo
propósito era capacitar y sensibilizar a las familias en estos temas, realizando dos
talleres sobre el control de erosión de los suelos y aprovechamiento de agua, y manejo
de desechos orgánicos e inorgánicos; con el compromiso de replicarlo en cada una de
sus unidades de producción. Este proyecto cumplió plenamente con sus objetivos; sin
embargo, requiere mucha fuerza de trabajo, misma que las familias no están dispuestas
a emplear, pues necesitan ingresos económicos para cubrir sus necesidades.
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Como en ese momento se estaba constituyendo la Sociedad Cooperativa de
Ahorro y Crédito denominada "Nuevo Amanecer" -a la cual pertenecen hoy los grupos
de ahorro de Emilio Carranza-, se ejécutó un proyecto para proporcionar capacitación
técnica a los grupos de ahorro, participando los promotores como dinamizadores del
proceso, pues la capacitación la proporcionaban otras personas en las instalaciones del
Cesder.

Finalmente, como cada año, se dio seguimiento al trabajo que implicaba el
espacio recreativo de aprendizaje, dotándolo -como siempre- de material didáctico y
papelería; además de capacitar a los promotores para realizar el trabajo con niños, en
animación a la lectura, creatividad, computación, elaboración de títeres, juegos y
algunos temas específicos de interés de los propios niños.

Durante el año 2004 los diferentes proyectos requerían mayor acompañamiento,
por lo que Hipólito Molina se incorporó al equipo comunitario, que ahora quedaba
integrado por Valentín Padilla, Bernabé Valencia, Isabel Rosales, Hipólito Molina, y
como apoyo Laura González, quienes para ese año entregaron materiales a 136
familias para la producción de hortalizas, tales como malla hexagonal y semillas, con
previa capacitación, además de realizar visitas de seguimiento, percatándose que la
mayoría cultivaba las hortalizas y consultaba a los promotores, como reflejo del interés
que se ha despertado, después de al menos ocho años de estarla promoviendo. Con
este mismo objetivo se implementó la campaña de vacunación de los animales de
traspatio y se entregó material para el mejoramiento de 42 corrales, y para la cría y
manejo de especies de traspatio.

En materia de educación se dio seguimiento y acompañamiento a la salas
comunitarias de aprendizaje, realizando la proyección de dos películas mensuales
(educativas y de entretenimiento), se llevó a cabo también un taller sobre estrategias de
lectura y trato al niño con necesidades educativas especiales, pero además al finalizar
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el año se realizaron convivios en cada una de las secciones que conforman Emilio
Carranza, de tal forma que el trabajo con los niños resultó muy bien aceptado.

Como parte de la economía solidaria se dieron créditos a través de grupos
. organizados, tomando en cuenta que el crédito se concedía bajo las siguientes
condiciones: era un monto de ocho mil pesos a tasa de interés fija del 8 % mensual,
para un plazo de dos años con pagos mensuales. El crédito era para la construcción de
una galera y la tapa del horno. Para la primera actividad se destinaban cinco mil pesos,
mismos que se entregaban en materiales y quinientos pesos en efectivo para iniciar la
construcción, el resto, dos mil quinientos pesos, se invertían en la construcción de la
tapa del horno.

El informe de transparencia surgió después de haber realizado evaluaciones y
reflexiones en tomo ¿a quién dar informes? o ¿para qué hacer informe?, y es que en el
2004 se iniciaron reuniones comunitarias en las que se informaba todo lo referente a la
gestión y administración del plan de desarrollo en cada una de las comunidades,
actividad que fue bien recibida por la población.

Como equipo comunitario Emilio Carranza y Santiago Zautla, iniciaron con una
dinámica muy interesante por el ímpetu y ganas de hacer las cosas; sin embargo, éstas
fueron decayendo por problemas personales, y donde sus relaciones se habían
deteriorado a tal grado que afectó el trabajo como equipo comunitario.

y como cada año, este no fue la excepción, se dio continuidad al proyecto de

producción agropecuaria, de ahorro y crédito, de vivienda, organización y ciudadanía y
el de espacios recreativos de aprendizaje, por lo que la sobrecarga de trabajo en los
promotores es permanente, generando tensiones en las relaciones laborales, pues
consideran injusto el pago de mil doscientos pesos mensuales, pero sin tomar en
cuenta la inversión que el Cesder hace en su educación.
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En el año 2005 el Cesder le da la categoría de zona cinco a Emilio Carranza y a
la cabecera municipal de Zautla, designando a un equipo de promotores conformado
por Isabel Rosales, Bemabé Valencia , Hipálito Malina, Laura González, coordinado por
Valentín Padilla. Se generó una gran expectativa, que no se lograría pues la
designación no fue bien recibida, aun cuando surgió del propio equipo comunitario.

En la medida que fueron superando sus problemas personales se impulsaron los
proyectos, tales como el apoyo a la vivienda que consistió en la dotación de 96
paquetes de aves ponedoras que constaban de 20 aves y 8 kg de alimento; a estas
mismas familias se les apoyó con medicamento: antibióticos, vitaminas, desparasitantes
y semilla de hortalizas. Desde su inicio no hubo mucha organización, algunas familias
no asistían a las reuniones; aparte de que no se tenía claro cuántas familias estaban
participando.

Además de este proyecto se dio continuidad a los impulsados en los años
anteriores, generándose dos situaciones casi inevitables, la primera fue la sobrecarga
de trabajo de los promotores y, la segunda, el abandono al seguimiento de proyectos
anteriores, aun cuando estos no se habían consolidado o hubiesen sido apropiado por
las familias.

A pesar de que la indicación había sido que los promotores deberían vivir en la
sede del equipo comunitario para fortalecer las relaciones y la vinculación comunitaria ,
esto no se dio al menos hasta el 2005; pues siempre han preferido vivir en la cabecera
municipal de Zautla donde cada uno de ellos rentan cuartos, lo que nos deja ver que los
jóvenes se mueven desde una lógica diferente a la que plantea el Cesder, pues ellos no
quieren vivir en un ambiente de precariedad, ya que por el hecho de venir de familias
pobres están cansados de ello; además de que al estudiar y estar en contacto con
personas que vienen de fuera sus expectativas de vida se han ampliado y hoy sus
necesidades requieren de mayores ingresos para satisfacerlas.
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Este recorrido en el tiempo, nos deja ver cómo los promotores han venido
experimentando su hacer en la promoción del desarrollo, dejando una huella en la
historia de este colectivo y de la comunidad, marcado por su buena voluntad e
inexperiencia, y dejando claro que antes de intervenir se debe hacer un ejercicio de
reconocimiento de la comunidad, de su cultura, de las formas propias de organizarse,
de sus intereses comunes, de sus imaginarios de vida, es decir, se deben conocer sus
mundos de vida.

Podemos apreciar cómo,

poco a poco,

la intervención se ha venido

complejizando y, aunado a ello, la sobrecarga de trabajo en el equipo comunitario._EI
cual también ha sufrido un número importante de cambios y salida de personas, lo que
dificulta

la

continuidad de las acciones,

generando,

en

algunos

momentos,

incertidumbre en las familias de las comunidades pero, sobre todo , complicando el
quehacer de los que se quedan, pues no se cuenta con mecanismos e instrumentos
claros para el seguimiento.

Con la sobrecarga de trabajo sus actividades se han centrado en cumplir antes
que todo con la parte administrativa, después con la operativización del proyecto, para
finalmente, en caso de que les de tiempo, se generen espacios de reflexión y
capacitación. Lo cual, desde mi punto de vista es muy cuestionable si lo que se busca
es el fortalecimiento del sujeto, lo que implica impulsar el desarrollo de capacidades
tales que les permitan conseguir sus satisfactores y, con ello, cubrir sus necesidades.

Con el proyecto que cada año se impulsa y las acciones de seguimiento a los
anteriores ha obligado a los promotores a organizarse de forma más eficiente y
haciendo más partícipes a las familias en el ciclo del proyecto y en los procesos de
planeación, pues también hemos podido apreciar que, en un principio, la participación
era incipiente, las familias se movían por una expectativa muy grande que se habían
generado con los primeros apoyos otorgados, sobre todo por la cultura de paternalismo
en la que han vivido. Pero poco a poco este grupo nutrido de familias se ha ido filtrando,
quedando las familias que están dispuestas a corresponder un poco, pues la desidia y
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apatía aún se dejan ver de manera importante, manteniéndose varias familias en este
grupo, porque saben que cada año serán beneficiadas con apoyos casi regalados.

Cinco años son muy pocos para esperar que se empiece a configurar un sujeto
social, pues la identidad, el sentimiento de pertenencia, la utopía, el proyecto, la fuerza
como voluntad requieren de mucho más que cinco años; sin duda la herencia del
patemalismo se resiste a morir en un contexto

pa~pérrimo,

en el que las condiciones de

pobreza se agudizan y las políticas sociales se convierten en paliativos y en estrategias
de corporación de clientes electorales.

El reto que deben enfrentar los promotores no es menor. de tal forma que el
Cesder debe ser más responsable en el apoyo y seguimiento a los equipos
comunitarios, pues se están gestando sentimientos de injusticia por algunos hechos
suscitados que dañan las relaciones sociales al interior de la propia institución y, con
ello, el ímpetu por seguir trabajando en la construcción de un mundo diferente, donde
las familias sean capaces de pensar y decidir de manera responsable e informada,
donde puedan decirse bien de ellos mismos frente a los otros, y donde el amor por lo
que son y han sido como grupo social y personas sea un orgullo y no un lamento.

Seguimiento y monitoreo de los proyectos

Cada mes los promotores entregan un informe de actividades a su coordinador de
zona, correspondiente a los proyectos que se impulsan en la comunidad, el cual
conjunta un informe general que se presenta una semana después al consejo de
coordinación del programa de desarrollo, integrado por los coordinadores de las cinco
zonas, el responsable del programa de vivienda, de producción, de T ozepan
Pankizaske,14 Tapalehuij,15 la responsable del programa de vínculos solidarios, la

14 Tozepan Pankizaske es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada que el Cesder constituyó
para promover y fortalecer microempresas en las comunidades .
15 Tapalehuij es una sociedad civil constituida por el Cesder para promover y administrar el ahorro y el
crédito en las comunidades .
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representante y enlace del programa de formación de recursos humanos y el
coordinador del Programa de desarrollo; en total a once personas responsables de lo
que se hace en las comunidades.

En el espacio de coordinación se informa y se discute lo referente a · los
proyectos, ahí se escuchan once voces, once maneras de pensar, que contribuyen en
el seguimiento tanto de los proyectos comunitarios como de los que se desarrollan con
el personal del Cesder.

El seguimiento a los proyectos comunitarios también se hace desde las familias,
en lo cotidiano; apoyándose en el expediente técnico de cada proyecto, pero son tantas
las actividades que los promotores realizan que dejan al último el fortalecimiento de los
espacios de reflexión y análisis con las familias. Cualquier acción que se impulsa en la
comunidad se termina haciendo por parte de los promotores, por ello en algún momento
son "zootecnistas, educadores, agrónomos, economistas, promotores de salud,
arquitectos, etcétera."

La participación de las familias en el seguimiento y el monitoreo de los proyectos
se da cuando asisten a reuniones para revisar los avances en el uso de los materiales
entregados o facilitando la supervisión de los promotores a domicilio; sin embargo,
quienes suelen involucrarse un poco más son los integrantes del comité de desarrollo;
ya que ellos convocan a reuniones o acompañan a los promotores para revisar los
avances.

Generalmente, en el mes de junio se realiza un balance de los proyectos en cada
una de las comunidades, esto para corregir lo necesario y poder cumplir con los
objetivos. En el mes de enero se elabora el balance final donde nuevamente se
desarrollan talleres con las familias con el propósito de revisar el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades, y poder iniciar de nuevo el proceso de diagnóstico y
problematización.
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Evaluación de los proyectos

En la evaluación de los proyectos comunitarios se revisa la participación de las familias
en el proceso de planeación, elaboración, gestión, ejecución y evaluación, así como las
metas y los objetivos propuestos.

Dentro de los aprendizajes obtenidos está el que deben ser ellos los
protagonistas de este proceso de desarrollo, donde la capacitación y formación de los
líderes comunitarios toma mayor relevancia . En este proceso de evaluación
generalmente participan las mujeres, para ello hay dos razones de peso, 1) que los
hombres migran, y 2) que los proyectos impulsados por el Cesder están asociados al
programa de Vínculos Solidarios en el cual se trabaja con niños y, culturalmente, a las
mujeres les corresponde su atención.

En la evaluación que se ha desarrollado mediante talleres en las diferentes
comunidades se ha tratado de propiciar un clima de confianza para que las personas
puedan externar sus ideas, sus impresiones, sus críticas y sus aprendizajes, de ello se
ha aprendido y corregido, por ejemplo: cómo organizarse por secciones para atender
demandas concretas de cada una de ellas, así como impartir capacitaciones antes de
hacer la entrega de los materiales o recursos económicos; incluso de las formas de
intervención y participación.

En general, se trata de un proceso participativo y sencillo que permite la
reorientación y replanteamiento del proyecto del año siguiente, donde cada año deja
muchos aprendizajes para todos, tanto promotores como coordinadores o familias de
las comunidades.
Los proyectos, ciertamente, han contribuido al mejoramiento de algunas de las
condiciones de vida de las familias, yendo de una dinámica paternalista a una de mayor
corresponsabilidad, situación que no ha sido nada fácil pues se resisten a ello por las
condiciones paupérrimas en las que se encuentran y por la cultura paternalista que se
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les ha constituido. Esto complica su ejecución ante la inexperiencia de los promotores
integrantes del equipo comunitario; quienes, además, han sufrido permanentemente los
cambios en la coordinación.

Al no contar con la experiencia en la intervención comunitaria y con los recursos
económicos seguros, los promotores se han visto sobrecargados de trabajo
dedicándole mayor tiempo al activismo y poco a la reflexión sobre las causas que
perpetúan la pobreza y las posibilidades de construir alternativas a su situación de
marginalidad.

86

CAPíTULO IV

CONTRASTE ENTRE LA TEORíA Y lA PRÁCTICA EN LA
INTERVENCiÓN COMUNITARIA

El desarrollo y el sujeto social: punto de referencia para el análisis

Si la pobreza es la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades
humanas de manera digna, entonces se hace necesario desarrollar capacidades,
oportunidades y la energía social que movilice a las personas para construir las
condiciones que rompan el círculo de la pobreza, misma que puede medirse con base
en tres líneas que propone Julio Boltvinik (2002): 1) línea de pobreza alimentaria,16 2)
pobreza de capacidades,17 y 3) pobreza de patrimonio; 18 sin embargo, existen otras
necesidades que deben ser consideradas, tales como la seguridad, la libertad, el amor,
etc., por ello sería importante estudiar el tema de necesidades humanas, considerando
que el estudio de la pobreza es indisociable del de desarrollo. Por ello, no basta con
asegurar que las familias puedan comprar bienes y servicios, sino que sean capaces de
hacer más cosas. Sin perder de vista que la pobreza es un problema estructural y de
relaciones injustas que le permite perpetuarse, limitando las posibilidades de desarrollo.

En la medida que se satisfacen las necesidades básicas tales como la
alimentación, vestido, salud, etc., se genera la necesidad de un nivel mayor, tal es la
teoría de Maslow quien retoma a DiCaprio (1989:364) al señalar que:

16 Se considera como población en línea de pobreza alimentaria a los hogares cuyos ingresos son
insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación .
17 Se considera población en pobreza de capacidades aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente
para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación .
18 Se considera como población en linea de pobreza de patrimonio a hogares cuyo ingreso sea
insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación , salud , educación , vestido, calzado, vivienda y
transporte público.
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... las necesidades inferiores son prioritarias y, por lo tanto, más potentes que las
necesidades superiores de la jerarquía; un hombre hambriento no se preocupa
por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con
asegurarse lo suficiente para comer. Para lograr la satisfacción de las
necesidades humanas de manera sostenida y sustentable se hace indispensable
el desarrollo de las capacidades técnicas, políticas, organizativas, ... individuales
y colectivas.
Para el desarrollo de dichas capacidades el Cesder impulsa proyectos en Emilio
Carranza, mismos que se enmarcan en cinco líneas estratégicas de intervención 1)
Bienestar familiar y comunitario, 2) Organización y ciudadanía, 3) Producción y medio
ambiente, 4) Economía solidaria, y 5) Formación de recursos humanos, donde los
proyectos son el medio, en tanto que el fin es la construcción de la conciencia
emancipadora a nivel individual y colectivo. Algunos de estos proyectos son la mejora
de la ganadería de traspatio, conservas de frutas, producción de hortalizas,
restauración de ecosistemas, formación de recursos humanos, elaboración de letrinas,
y ahorro y crédito, entre otros, sin embargo estos son absorbidos por la dinámica de la
ejecución y comprobación de los fondos.
El desarrollo de las capacidades en la persona conlleva necesariamente al
empoderamient0 19 cuya noción se amplía, considerándose no sólo el 'poder sobre',
que implica hacer que otra persona actúe en contra de sus deseos, pudiendo llegar a
expresarse con violencia o fuerza, o ver la forma de omitir u otorgar recursos para
lograr lo deseado; sin embargo, existe el 'poder para' que es un poder creativo y
facilitador que abre posibilidades y acciones sin dominación; es decir, sin uso del
poder sobre, generando un amplio rango de alternativas y potencialidades humanas;
mientras que el 'poder con' se aprecia especialmente cuando un grupo presenta una
solución compartida a sus problemas, que implica tanto a las personas como a los
colectivos y, finalmente, está el 'poder desde dentro' portador de la fuerza espiritual
que reside en cada uno de nosotros, base de la auto aceptación y el auto respeto y
que implica respeto y aceptación de otros como iguales ofreciendo una base sobre la
cual construir a partir de sí mismo (FMP, s/a).
19 Empoderamiento . Concepto que discutiremos más adelante, sin embargo para la comprensión de la
idea se hace uso de él.
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Son las propias personas las que deben definir su mundo de vida de forma
organizada, construyendo una identidad que les de cohesión y les permita construir
escenarios de futuro que guíen su ser y hacer.

Los sujetos son una realidad permanente y lo son porque la realidad actual es
condensación de prácticas, utopías y proyectos fruto de la capacidad de algunos
de ellos por imponer una direccionalidad al desenvolvimiento histórico, por lo
que los sujetos deben ser vistos, en su proceso de constitución , como
condensadores de historicidad (Zemelman y Valencia, 1990:89).
Los sujetos sociales se construyen en el tiempo, en el proceso, es ahí donde se van
identificando los intereses individuales y colectivos, donde van reconociendo la historia
que los une, se reconocen (quiénes son, cómo están , por qué están cómo están), van
reconociendo sus debilidades, pero también sus fortalezas, de tal forma que les permite
construir imaginarios deseados de vida buena de manera individual y colectiva , donde
se enriquecen los personales a partir de los del colectivo y el del colectivo por los
individuales; identificando sus aliados y sus enemigos y, así, van construyendo su
realidad . De esta manera, como lo expone Sader (1990:85) el origen de los sujetos
sociales se encuentra determinado por "un conjunto de necesidades, deseos, miedos y
motivaciones, suscitadas por la trama de las relaciones sociales en donde se constituye
el sujeto."

Característica elemental del sujeto social es la identidad y en ella está presente
la subjetividad individual y colectiva , como ya lo menciona Sader, un conjunto de
necesidades, deseos, miedos y motivaciones... ya que éstas se expresarán como
voluntad para reactuar sobre la realidad presente; pero una voluntad sin razón puede
ser una limitación, por lo que el sujeto, como individuo, pero también como colectivo,
debe desarrollar capacidades como el análisis, la crítica , la creatividad.

La voluntad y la razón son elementos necesarios para evitar construir utopías
que se queden como meros sueños, como imaginerías, vacíos de posibilidad de
realización . "La utopía entendida como una expresión de la subjetividad social que
incorpora la dimensión futura como la potencialidad del presente, abre un amplio campo
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de problemas. Es aquí donde el imaginario social se despliega, formulando y
reformulando la relación entre lo vivido y lo posible , entre el presente y futuro"
(Zemelman y Valencia, 1990:89), construyéndose el sujeto social.

Pero ¿dónde se construye el sujeto social?, ¿en qué momento? Esta respuesta
la encontramos en lo que Zemelman y Valencia· (1990:89) llaman tres momentos: 1) El
momento de lo individual -de lo familiar, de lo cotidiano-; 2) El momento de lo colectivo
- de la identidad, del horizonte histórico compartido-; 3) El conocimiento de la fuerza del proyecto como capacidad de desplegar prácticas dotadas del poder-o

La constitución del sujeto social debe ser una estrategia que potencie el
desarrollo pero que, a su vez, debe ser producto del propio proceso, construyendo una
cultura democrática, ya que ésta, como lo son la justicia y la equidad, resulta
indispensable para generar y distribuir la riqueza, que se traduzca en mejores niveles
de vida para las generaciones presentes y futuras, de manera sostenida y sustentable,
garantizando el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y
sociales que, en la medida que existe pobreza ésta priva a las personas y a sus
colectivos, generándose un círculo vicioso , ya que también en la misma medida en que
estos se violan sistemáticamente traen consigo la pobreza.

El desarrollo tendrá que surgir desde abajo, desde los propios sujetos sociales
crecíendo desde las grietas del sistema, requiriendo la suma de los sueños, de las
esperanzas, de los enojos y de las creatividades, para trascender de lo local a lo
regional, nacíonal e'¡ntemacional o mundial, a través de la ciudadanía que debe ser una
vía para alcanzar la autonomía social entendida como "la defensa social y cultural como
punto de partida en la construcción de su propio desarrollo" (Berlanga , 1998:118), se
trata de una autonomía en el marco de una sociedad , que se construye a partir de la
acción organizada del sujeto social , en múltiples modos interrelacionados y articulados
de sujetos.
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El desarrollo debe ser, según Berlanga (1998:63), una apuesta ética de modo de
vida buena que puede ordenarse a partir del ejercicio social de tres complejos de
virtudes que constituyen la "órbita de la dignidad": la dignidad, la identidad y la
autonomía.

La dignidad como afirmación positiva de nuestra humanidad frente a los otros,
como derecho y posibilidad efectiva de construir la felicidad, y como capacidad de
realización del modo humano de ser: la posibilidad efectiva de "ser proyecto", de ser
"mirada hacia adelante" hecha de anhelo y esperanza.

La identidad como proyecto: como posibilidad de un "nosotros", posibilidad que
es "mirada situada" entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Es en este marco que
vemos la identidad como problema moral: la capacidad del colectivo para crear sus
propias significaciones y otorgarle sentidos a los modos propios de convivencialidad.

La autonomía como autonomía moral del individuo y del colectivo, en tanto
"ejercicio constatativo" frente

al

otro, frente

a los otros, y como "ejercicio

autorrealizativo" que tiene que ver con la construcción grupal de ese "invento" de lo que
se quiere ser como colectivo. Pero también, la autonomía como proyecto social: la
posibilidad de "autoinstitución" de la sociedad mediante la actividad política de los
individuos y los colectivos; auténtica interrogación social acerca de lo que es una ley
justa, acerca de la justicia y acerca de las buenas instituciones de una sociedad.

Todo ello debe estar en el marco de una nueva relación con la naturaleza, por lo
que el desarrollo debe entenderse como
... un desarrollo sustentable que permita la satisfacción de las necesidades de
las generaciones presentes sin poner en riesgo las generaciones futuras. Sin
embargo, una definición completa del desarrollo sustentable debe ser capaz de
establecer la relación entre la pobreza, la desigualdad social y de género, y la
degradación ambiental, y apuntar a formas eficientes de resolver la distribución
desigual de poder y riqueza entre naciones, regiones, comunidades y géneros
(Sánchez, 1999:45).
,
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Así, el nuevo proyecto nacional debe orientarse a construir una sociedad: a) más
democrática, esto es, con una participación real más amplia y efectiva de los sectores
mayoritarios en las decisiones sobre las cosas públicas, un respeto pleno a las
libertades individuales y colectivas y una organización de la convivencia en la que las
diferencias no se argumentan para cubrir desigualdades; b) más equitativa en la
distribución de los bienes producidos por la sociedad y en las oportunidades que todos
deben tener para realizar al máximo sus capacidades, lo que significa abatir
severamente la desigualdad actual y sus causas; c) una sociedad que asegure los
satisfactores mínimos indispensables para solventar las necesidades básicas de todos
sus integrantes y que ofrezca las posibilidades reales de mejorar la calidad de la vida;
d) en fin , una sociedad que se exprese a través de un Estado capaz de conservar e
incrementar los márgenes de independencia y autonomía indispensables para el libre
manejo de sus asuntos internos, y para su desempeño intemación acorde con sus
principios democráticos y con el interés nacional (Sonfil, 1991 :89).

De tal forma que el desarrollo hoy debe pensarse desde la nueva realidad, tanto
como para el campo como para la ciudad; por lo que se debe enmarcar en los nuevos
esfuerzos de la comunidad global, hemisférica, regional y de los países por transitar
hacia un desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto, desde el plano local al
global.
Además, con la connotación de una contribución potencial al fortalecimiento y
ejercIcIo de la democracia para amplios sectores de la población,
particularmente, en el medio rural. Los cambios necesarios que requiere un
desarrollo rural sostenible se concibe en democracia cuyos valores inspiran los
acuerdos políticos hemisféricos, iberoamericanos y birregionales (AméricaEuropa) que los países han adoptado, principalmente en la presente década
(Araya, 1999:13).
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La concepción de los objetivos del Cesder: contraste entre la teoría y la práctica

El objetivo del plan de desarrollo elaborado en 199820 era "romper el círculo de la
pobreza, creando condiciones de sostenibilidad del proceso de desarrollo en el largo
plazo, asegurando en el proceso tres grandes objetivos específicos y de lograr
cambios ...

1) en la estructura productiva del grupo doméstico campesino y en la estructura
económica local, para sostener un proceso de desarrollo económico y social fincado en
el aprovechamiento sustentable de los recursos escasos y en formas de articulación
menos desventajosas de la economía local a la economía regional y nacional;

2) en las familias, en las comunidades y en las organizaciones de los sujetos
sociales, que modifiquen la calidad de vida actuando sobre mecanismos sociales y
culturales de la auto producción de la pobreza, mejorando la salud, la nutrición, la
vivienda , los hábitos de higiene, actuando sobre las relaciones interpersonales
familiares , mejorando la convivencialidad de los individuos, promoviendo la educación,
la capacitación , etcétera, y

3) en los procesos comunitarios, generando una dinámica de participación
comunitaria, de ejercicio de la ciudadanía y de empoderamiento de los sujetos sociales,
buscando influir en el control del poder formal local y municipal y buscando la
participación activa en el diseño y ejecución de políticas públicas".

Considero que el planteamiento del Cesder es importante por su integralidad, ya
que se plantea generar cambios en diferentes niveles y en diferentes ámbitos: "mejorar
las condiciones de vida de las familias, cubriendo las necesidades básicas, mejorando
las condiciones económicas, de producción y capacitación, a partir de la organización
comunitaria , e influir en el control del poder formal local y municipal, y en las políticas
públicas."
20

En el Plan indicativo de Desarrollo Regional en Cesde r, (1998 :118).
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Estos objetivos son los que orientan la acción del Plan de desarrollo propuesto
para las comunidades, entre ellas, Emilio Carranza mismo que debió comprenderse por
todos quienes integran el Cesder, representando un reto para los coordinadores de las
áreas de desarrollo, para los coordinadores de los equipos comunitarios y para los
promotores.

Aquí mostramos la concepción que tienen dos coordinadores sobre el objetivo
del Cesder, exponiendo uno de ellos -el del Coordinador del Programa de Desarrolloconsiste en "Impulsar procesos que permitan el desarrollo de las condiciones de la
calidad de vida a partir del trabajo organizado a nivel de grupos, comunidades y región".
Mientras que el Coordinador del equipo comunitario de Emilio Carranza -comunidad de
estudio- expone que el objetivo del Cesder es "Incidir en la región mediante procesos
organizativos grupales, donde se generan aprendizajes que estén encaminados hacia
la constitución de sujetos sociales".

En ambos casos tenemos que el objetivo del Cesder es generar procesos
organizativos en el nivel de grupos, comunidades y región, constituyendo sujetos
sociales, que permitan mejorar sus condiciones de vida, siendo estos planteamientos
muy generales. Al respecto, es importante resaltar la trascendencia que tiene la manera
de comprender los objetivos, pues son precisamente los coordinadores los encargados
de transmitir o clarificar a los promotores tales objetivos quienes, a su vez, lo harán con
las familias de las comunidades.

Los promotores, 21 responsables directos de impulsar las acciones en la
comunidad, conciben de la siguiente manera los objetivos del Cesder: Participar en la
gestión de proyectos para el mejoramiento de las familias y formar sujetos sociales
empoderados con la capacidad de hacer valer sus derechos en las diferentes instancias
que existen, para tener una mejor calidad de vida;22 promover el desarrollo de las
21
22

Los promotores y promotoras que proporcionaron la información han trabajado en la comunidad de
Emilio Carranza . de 2000 a la fecha 2007 .
Promotora egresada de la licenciatura del propio Cesder.
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comunidades del municipio de Zautla;23 mejorar las condiciones de vida de las familias
de Zautla 24 y, finalmente, consiste en impulsar y fortalecer procesos organizativos
encaminados a dar respuesta a las necesidades tanto en el contexto del municipio
como en lo individual, familiar, grupal y comunitario. 25

De las expresiones antes señaladas podemos observar que los cuatro
promotores egresados de la licenciatura (señalados en el capítulo 2), conciben el papel
del promotor como el responsable de participar en la generación de procesos
organizativos, de gestionar proyectos y de constituir sujetos sociales, mientras que los
cinco estudiantes del segundo año de licenciatura, expresan el ohjetivo de manera más
ambigua, más general. Lo importante a resaltar aquí no es sólo cómo nombran las
cosas que hacen, sino lo que hacen a partir de lo que creen que el Cesder busca. Esto
último es lo más relevante, si consideramos que los promotores reaccionarán ante la
problemática según su marco conceptual o empírico, exponiéndose al fracaso cuando
el análisis que se hace de la realidad sea incompleto, parcial o subjetivo y, finalmente,
sin olvidar que el trabajo que se realiza lo hacen con personas a quienes se les
fortalece la esperanza o se les decepciona.

Las familias de la comunidad con las que se ha estado trabajando tienen
percepciones encontradas, mientras algunas dicen: "no sé que es lo que el Cesder
busca, no sé que pretende con los apoyos que nos da", otros comentan que apoya
porque ve que hay necesidad, le hace un bien a la gente, apoya a la gente de bajos
recursos, apoyan a la gente humilde, lo único que pide a cambio es que asistan a las
reuniones, pero a mucha gente no le gusta, pues no tienen tiempo.

23
24

25

Promotor, estudiante del segundo año de licenciatura .
Promotora, estud iante del segundo año de licenciatura.
Ex-promotor de la comunidad de Emilio Carranza , en 2007, y coordinador de la zona 4 con sede en la
comunidad de San Miguel.
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Una entrevistada nos comentó:

Hay personas que dicen que el Cesder apoya a las familias porque le llega
mucho dinero, pero a las familias les llega poquito, pues el dinero les llega cada
mes y aquí sólo llega el apoyo cada año, a los niños les dan regalos muy
sencillitos, nunca dicen cuánto dinero les mandan a los niños, pues el apoyo que
ahora (2007) han recibido las familias fue de láminas con un valor de mil
setecientos pesos, pero ese dinero se va a pagar, y se va a quedar en una caja
de ahorro, que maneja el Cesder, para que nos los devuelvan el próximo año,
por lo que ya no es un apoyo (Habitante de la comunidad Emilio Carranza).
La manera de expresar los objetivos del Cesder por parte de los diferentes
coordinadores es ambigua;- sin embargo, coinciden en lo general, al plantear que se
busca generar procesos organizativos que mejoren las condiciones de vida de las
familias campesinas, pero esto difiere de lo que las familias conciben, pues ellas creen
que reciben el apoyo por el hecho de ser pobres, sin tener presente la organización
como altemativa para construir mejores condiciones de vida familiar y comunitaria.

A partir de lo expuesto por parte de los diferentes actores, podemos decir que los
objetivos se van desvirtuando, van perdiendo precisión, entre lo que se plantea en el
documento rector denominado Plan de Desarrollo y las personas responsables de
implementarlo: el coordinador del programa, el coordinador de zona, el promotor y las
familias de las comunidades.

La manera de implementar las acciones será un reflejo de la concepción que se
tiene de los objetivos, por lo que deben ser comprendidos de la misma forma tanto por
los promotores como las familias, para alinear los recursos y las energías en su
cumplimiento, siendo esta parte la más complicada; como lo iremos viendo en el
transcurso de este trabajo, pues en las entrevistas realizadas no existe claridad sobre lo
que se busca, por lo que es fácil que se generen "fantasmas", dejando entredicho su
quehacer.

El planteamiento del Cesder es muy claro en lo que se busca, lo resume cuando
dice que deben lograr niveles de calidad en la producción de la existencia material de la
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vida para empoderarse como sujetos, para construir ciudadanía y para participar en la
disputa por la nación, sin embargo, no es igual de claro para las familias tal como lo
hemos comentado, además de no ubicarto como proyecto propio.

El Cesder debería construir -a través de los promotores- el objetivo de su
presencia en la comunidad , dejando muy claro cuáles son sus intenciones y clarificar
las dudas que la gente tiene con respecto a la operación de sus diferentes programas
como parte del Plan de Desarrollo.

Debe capacitar a los promotores de nuevo ingreso para la comprensión correcta
de los objetivos y la manera de operarlos, volviéndose esto más importante por la
rotación frecuente de los promotores. Evitando, en la medida de lo posible, la
eliminación de la esperanza en los proyectos con grandes posibilidades de éxito, por los
errores en su instrumentación, dejando una huella de frustración, desánimo y de
incredulidad.

Es claro también que, en la medida que los estudiantes-promotores avanzan en
la licenciatura, es mejor la comprensión de los objetivos y su manera de intervención,
pero esto ·no es una garantía, pues generalmente cuando los estudiantes-promotores
terminan la licenciatura buscan mejores oportunidades de empleo, teniendo el Cesder
que contratar a jóvenes de nuevo ingreso. Esta situación no es por falta de compromiso
social en los estudiantes, pues esto es algo que caracteriza a quienes se forman en los
programa del Cesder; sin embargo, el compromiso moral que tienen con su familia para
ayudarlos a superar las condiciones de pobreza en la que viven, los obliga a buscar
otros trabajos mejor remunerados, viviendo la nostalgia por lo que hacían y vivían antes
de dejar el Centro, pues se dan cuenta que la sobrecarga de trabajo se vive en
cualquier institución, es hasta entonces cuando tienen un punto de referencia para
evaluar al Cesder y sus formas de administrar y gestionar los procesos al interior de la
institución, como los generados en las comunidades.
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¿Desarrollo? Un contraste de concepciones

En este apartado expondré algunos fragmentos de la perspectiva de desarrollo del

Cesder que considero importantes, porque en ellos se condesa su manera de entender
el desarrollo y es en este marco en el que se generarán los procesos organizativos de
las comunidades.

El Cesder en su perspectiva considera que

... frente al desarrollo como 'modernidad ' y como 'occidentalización' de los
modos de vida buena y frente a los diferentes planteamientos de 'desarrollo
altemativo' -que se mueven en la misma órbita de la racionalidad económica
tratando de salvar los 'males' del desarrollo como modernización, apostando a
modos locales de autosuficiencia, a las necesidades básicas como eje orientador
de la acción y al uso de tecnologías apropiadas como modo de un desarrollo
'Iimpio'- , proponiendo como centro de la construcción de una alternativa al
desarrollo un abordaje ético, entendida la ética como 'un desempeño
rabiosamente social' , como propone Savater, a partir de la discusión y aterrizaje
instrumental de tres asuntos: 1) la discusión de qué es la 'vida buena' como
aspiración social; 2) el asunto de la realización del modo humano de ser, ser
humano; y, 3) el asunto de la relación con el-otro en el nosotros grupal, y con el
otro-que-no-somos-nosotros en la relación con los demás (Cesder, 1998: 118).
Así, desde este abordaje que propone el Cesder,

... los procesos de construcción de la autonomía en el marco de una sociedad se
realizan a partir de la acción organizada del sujeto social, en múltiples modos
interrelacionados y articulados de sujetos sociales colectivos, y tienen que ver
estos procesos de construcción de la autonomía con la lucha , la negociación y la
acción colectivas para lograr niveles de calidad en la producción de la existencia
material de la vida , para empoderarse como sujetos para construir ciudadanía y
para participar en la disputa por la nación. Éste es el modo de realización de la
"órbita de la dignidad de vida": calidad material de vida -empoderamientociudadanía - autonomía social (Cesder, 1998: 118).
Desde la perspectiva que se viene comentando se consideran importantes los seis
pilares o acciones centrales de un desarrollo comunitario sustentable:
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1) la toma de control de su territorio; 2) el uso adecuado o no destructivo de los
recursos naturales; 3) el control sobre los elementos de producción de la praxis
sociocultural; 4) el incremento de la calidad de vida; 5) la regulación de los
intercambios económicos con la sociedad; y, 6) el control político, como ejercicio
de verdadera democracia comunitario y como participación activa en la disputa
por la nación (Toledo, 1989 citado en Cesder, 1998:118).
Como ya lo he comentado anteriormente, esta propuesta la considero interesante,
integral, aunque no toca con la misma profundidad aspectos como la interculturalidad,
la perspectiva de género y la democracia, que me parecen muy importantes en el
impulso del desarrollo.

En el marco de estos elementos centrales sobre la perspectiva de desarrollo del
Cesder es que se hace un análisis de la comprensión de ésta por los coordinadores de
las diferentes instancias.

El coordinador del programa de desarrollo expone que la perspectiva de
desarrollo consiste en:
Lograr las necesidades básicas para una vida digna que no sólo permita las
cuestiones materiales para vivir, sino que además permita desarrollarse en otros
ámbitos que van mas allá de lo material, en la cual se enmarcan las 5 líneas
estratégicas: 1) dinamización de la economía local; 2) el impulso de proceso
organizativos; 3) reordena miento de la unidad de producción campesina y
restauración de los ecosistemas locales; 4) la formación de técnicos y
profesionistas campesinos; y, 5) mejoramiento de las condiciones de bienestar
familiar y comunitario.
Por su parte, el coordinador del equipo comunitario de Emilio Carranza comparte con
nosotros que la perspectiva de desarrollo consiste en
... un proceso mediante el cual se logra un cambio a través de las capacidades
de los individuos para mejorar la calidad de vida de manera integral, sostenible y
sustentable de los recursos, y que se organiza en cuatro líneas, siendo estas: 1)
reordena miento de la unidad de producción; 2) dinamización de la economía; 3)
formación de profesionistas campesinos; 4) fortalecimiento de la educación.
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Ahora veamos lo que dicen los promotores con respecto a la perspectiva de desarrollo,
pero antes debo aclarar que las primeras dos ideas que se expondrán a continuación
son de dos promotores egresados de la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural
que impulsa el Cesder, y las dos siguientes son de una promotora y un promotor que
se encuentran cursando el segundo año de dicha licenciatura.

Uno de los promotores egresados de la licenciatura en Planeación del Cesder
expone que el desarrollo rural es

.. . el proceso que se vive para tener una mejor calidad de vida , cubriendo todos
los aspectos de una manera integral y así obtener un bienestar en las
comunidades rurales. Son los cambios que se dan en el proceso, pero que
permiten que las comunidades se vayan transformando de una manera positiva,
para vivir mejor, con una visión de sustentabilidad y sostenibilidad en el futuro.
Otro promotor, también egresado de la licenciatura, nos comenta que la perspectiva del
desarrollo del Cesder es un "conjunto de acciones y valores organizados de forma
sistemática enfocados al acercamiento de la calidad de vida".

Las dos siguientes aportaciones corresponden a dos promotores de segundo
año de licenciatura, mismos que muestran carencias de elementos teóricos
explicativos. Uno de ellos expone que el desarrollo consiste en "dar apoyo a las
familias más pobres necesitadas, capacitación para trabajar en las tierras y aprovechar
los recursos de manera racional".

El otro promotor señala que el desarrollo se da "impulsando la producción de
hortalizas para mejorar la alimentación de las familias, promover la capacitación a
productores, realizar espacios recreativos con los niños para mejorar sus habilidades y
conocimientos".

¿Qué entienden las familias de Emilio Carranza por desarrollo?
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Pues yo digo, el presidente de aquí, de esta comunidad, es al que le toca ver la
comunidad, cómo está y qué es lo que necesita, pues debe ser él, por que es él,
el que está encargado de nosotros, él tiene que ir por delante y seguirlo nosotros,
si el quiere mejorar nuestra comunidad.
Otra persona nos comparte que el desarrollo es
"no tener miedo, cuando nos dicen que hablemos o que leamos. Que no hay que
tener miedo, porque eso es como un aprendizaje y los que si están
acostumbrados ya perdieron el miedo, no tienen pena de nada. Si uno no habla,
pues no vamos a saber".
"Yo creo que es necesario organizarse para resolver problemas, porque uno
solito no lo va a resolver. Tiene que ser así, como en la familia, si uno está mal,
debe resolver entre todos, uno solito no lo va a resolver. Eso se logra
platicándose y comunicándose todos lo que sucede".
"Es importante organizarse, y asistir a reuniones , yeso ha mejorado con el hecho
de habernos separado del grupo de personas del centro de la comunidad, pues
antes unos sí iban y otros no, no nos juntábamos todos. Los responsables de
organizar a las familias son los comités, ellos llevan un control de cuando van a
llamarnos y qué nos va a decir".
En la medida en que la perspectiva, como discurso orientador de las prácticas
comunitarias que el Cesder propone en su plan de desarrollo, es manejada por los
diferentes coordinadores se va desvirtuando, pues se interpreta o se comprende de
acuerdo a sus propios referentes teóricos, así que los coordinadores , con mayor nivel
teórico y mayor experiencia, logran comprender con mayor objetividad y precisión dicha
perspectiva.

Lo anterior se pone en evidencia cuando el coordinador del equipo comunitario
de Emilio Carranza expone que el desarrollo "es un proceso mediante el cual se logra
un cambio a través de las capacidades de los individuos para mejorar la cal idad de vida
de manera integral, sostenible y sustentable de los recursos", en tanto que el
coordinador del programa expone que consiste en "lograr satisfacer las necesidades
básicas para una vida digna que no sólo permita las cuestiones materiales para vivir
sino que además permita desarrollarse en otros ámbitos que van mas allá de lo
101

material". En la primera definición se hace énfasis en el desarrollo de las capacidades
de los individuos para mejorar la calidad de vida, mientras que el segundo hace énfasis
en la satisfacción de las necesidades básicas.

Para uno de los promotores:

El desarrollo rural es el proceso que se vive para tener una mejor calidad de vida,
cubriendo todos los aspectos de una manera integral y así obtener un bienestar
en las comunidades rurales. Son los cambios que se dan en el proceso, pero que
permiten que las comunidades se vayan transformando de una manera positiva,
para vivir mejor, con una visión de sustentabilidad y sostenibilidad en el futuro.
Para el segundo promotor egresado es "el conjunto de acciones y valores organizados
de forma sistemática, enfocados al acercamiento de la calidad de vida". Mientras que
para los otros dos promotores es "apoyo a las familias más pobres necesitadas,
capacitación para trabajar en las tierras y aprovechar los recursos de manera racional",
y finalmente se señala que el desarrollo se hace "Impulsando la producción de
hortalizas para mejorar la alimentación de las familias, promover la capacitación a
productores, realizar espacios recreativos con los niños para mejorar sus habilidades y
conocimientos".

Siguiendo con el análisis tenemos que existe diferencia en la amplitud de la
concepción aunque sus concepciones no se contraponen, los promotores egresados
tienen mayor claridad sobre la perspectiva de desarrollo del Cesder, manejan más
elementos de enfoque y de carácter teóricos, a diferencia de los dos promotores en
formación, pues se puede leer en sus concepciones mayor ambigüedad, mayor
imprecisión.
Para los sujetos -las familias-, el desarrollo tiene que ver con la posibilidad de
que en el futuro, cuando sean ancianos y no puedan valerse por si solos, alguno de sus
hijos puedan ver por ellos. Desarrollo significa también poder seguir produciendo su
loza para poder venderla y vivir de ello, pero para otros, es responsabilidad del
presidente.
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Lo que hemos podido constatar es que en la medida que la perspectiva es
manejada por personas con menos experiencia en la promoción del desarrollo y con
menos referentes teóricos, más se alejan de la propuesta del Cesder. Considero que
esto es importante y digno de resaltar, pues si eso que entendemos por desarrollo es lo
que buscamos construir, se están construyendo cosas diferentes, pero se cree que
todos están construyendo lo mismo, por lo cual existen dificultades en la operación de
los proyectos y del plan en su conjunto.

Frente a lo expuesto, considero que sería importante que el Cesder trabajara
primero con su personal, la perspectiva de desarrollo de manera permanente,
considerando que los promotores tienen una rotación frecuente; posteriormente hacerto
también con las familias de las comunidades y, mantener vigente la perspectiva del
desarrollo mediante una constante revisión de las condiciones contextua les de la
comunidad , de tal forma que siempre se esté respondiendo a las necesidades y a los
sueños de las familias.

El contraste entre las formas de concebir el desarrollo es notable debido a que
como ya se mencionó, quien más preparación académica o experiencia tiene, mayor es
su concepción de ésta, de tal forma que cada una de sus acciones cobran sentido, mas
no es así para aquellos que participan en el mismo proceso y no tienen la misma
claridad.

Mientras los promotores egresados del Cesder apuestan y alinean sus energías
en la generación de procesos organizativos motivados por la concepción del sujeto
social, las familias no internalizan la importancia de hacer actividades de manera
conjunta , pues aparentemente no les rinden fruto , aun cuando en el discurso aceptan
su importancia.

Cuando no comparten la manera de entender el desarrollo no tienen sentido las
acciones para alguna de las partes involucradas, aun cuando para el promotor sea
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evidente que se está dando respuesta a necesidades reales, pero muchas de las veces
no son sentidas o conscientes de ellas por parte de las familias. Por ello su resistencia
a participar de manera comprometida , y es aquí donde cobra relevancia la ruptura de
los sentidos y significados en torno al problema, para que en el intento de restablecer el
equilibrio detone la energía social requerida en los procesos organizativos.

Pero, ¿quiénes son los responsables del desarrollo rural?, para el coordinador
del programa de desarrollo tenemos que:

... por un lado hay una responsabilidad muy grande del Estado, es el que
debería de ser el garante de que toda la población alcance el desarrollo, porque
al final de cuentas se le depositan recursos públicos a través de impuestos que
tendrían que ser para impulsar el desarrollo y, por otro lado, los ciudadanos
mayores de edad, primero el desarrollo individual y luego grupal".
Para el coordinador del equipo comunitario de Emilio Carranza:

Los responsables de impulsar el desarrollo de las comunidades en un futuro
deberá ser su misma gente, los líderes positivos, organizando a la comunidad ,
gestionando proyectos productivos. Sin embargo, hoy en día, la gente quien está
preparando a las comunidades son los promotores del Cesder, ya que ni siquiera
las autoridades lo hacen porque no tienen esa visión. Algunos otros promotores
consideran que las propias familias deben ser autogestivas a partir de las
necesidades sentidas.
Los promotores del equipo comunitario de Emilio Carranza consideran que los
responsables de impulsar el desarrollo de la comunidad son "el gobierno estatal,
municipal, federal y las familias organizadas, quienes luchan por subsistir".

Hemos expuesto que dentro del planteamiento del Cesder está clara la intención
por constituir el sujeto social, concebido por este coordinador del programa de
desarrollo como el "grupo de personas con intereses en común , conscientes de su
problemática y que saben qué hacer para resolverla, que comparten una utopía y un
sueño".
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El coordinador del equipo comunitario de Emilio Carranza define a los sujetos
sociales como "un colectivo que han construido una identidad, que son conscientes de
su realidad pero además que están dispuestos a mejorar su situación actual".

Los promotores consideran que, a través de sus acciones comunitarias, deben
constituir sujetos sociales, por lo que nos comparten que comprenden que "es aquél
que tiene la capacidad de ver su realidad de una manera crítica, buscando soluciones
que beneficien a la gente de la comunidad". Requiriendo líderes positivos que organicen
a la gente, para gestionar proyectos que respondan a sus necesidades".

Algunos otros promotores definen al sujeto como "una persona que reconoce y
es reconocida y que de alguna manera busca un colectivo en donde pueda desarrollar
un proyecto de vida justa para él y para los demás".

Otras dos opiniones más sobre lo que es el sujeto social, consideran que el
sujeto social "son hombres y mujeres con capacidades y sin capacidades"; y, que es
"toda persona inserta en la sociedad con voz y voto dentro de las decisiones tomadas
en su círculo social".

Para lograr la constitución de los sujetos sociales el coordinador del programa
de desarrollo expone que:

... se han formado grupos con su comité para la elaboración de proyectos que
generen iniciativa para organizarse. Esta constitución se da por personas que
tienen iniciativa de mejorar su situación con ayuda del promotor comunitario .
Hoy estamos perdiendo lo esencial, porque lo principal que nos debería regir es
la implementación de los proyectos para la constitución de los sujetos sociales;
sin embargo, en la cotidianidad nos hemos perdido y hemos formado los grupos
sólo para proyectos y hasta ahí los dejamos, se implementó el proyecto y ni
avanzamos más allá, no hemos pasado de ahí, de sólo formar los grupos.
En la constitución del sujeto social, según el coordinador del equipo comunitario de
Emilio Carranza, el promotor y el asesor, es solamente un apoyo, porque no veo que
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los promotores del Cesder construyan un sujeto social, no porque a final de cuentas es
una identidad que construye el colectivo; entonces aunque los promotores tengan claro
qué se quiere, si a las personas no les cae el veinte, entonces no se podrá constituir,
podremos motivar, apoyar, pero que seamos los constructores no.

Para uno de los promotores "se han planteado la constitución del sujeto social
para organizar a la gente y que colectivamente puedan gestionar proyectos, para el
bienestar del grupo, comenzando desde sus propias necesidades; es decir, que nadie
les imponga proyectos que después los abandonan porque no lo sienten prioritario·.

Para un segundo promotor "la constitución del sujeto social es para apoyar a la
gente que más lo necesita, ser crítico de la realidad que se está viviendo en estos
tiempos, poder tomar decisiones, para organizar en tiempo y forma su proyecto de vida
futura , involucrando a toda la población".

Para un tercer promotor "el Cesder cuenta con una planeación de tai manera que
la mayoría de sus acciones van enfocadas a la formación de sujetos sociales, siendo la
participación de los promotores en las comunidades, básica para ello".

Para un cuarto promotor "el sujeto social se construye a partir de la organización
y el entendimiento de cada individuo que aspira a trabajar con el colectivo por una
misma causa·. Y finalmente , para un último promotor el desarrollo y la constitución del
sujeto social "se logrará organizando a la gente para proporcionar y recibir información
referente a la ejecución de los proyectos. Mientras que otros se organizan en torno al
trabajo de sus invernaderos, o en tomo a las capacitaciones o en tomo al trabajo de los
espacios recreativos que desarrollan con los niños·.

En las diferentes expresiones de los promotores podemos apreciar que
confunden al sujeto social, con la persona, pues en el planteamiento del Cesder el
sujeto social se refiere al colectivo, que ha podido construir una historia compartida ,
una identidad colectiva , un proyecto con horizontes de futuro y una utopía. Lo cual nos
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parece importante resaltar y que el Cesder debería atender, pues no es posible que
sus promotores tengan confusión en algo que es central y básico en su propuesta de
desarrollo.

En relación con la concepción del sujeto social se da la misma situación descrita
anteriormente en el caso de la concepción del desarrollo, reconociendo que nuestro
análisis no se queda en el nivel de manejo conceptual, pues está sobre la base de la
práctica, en el quehacer diario de los promotores y de las familias en la comunidad, que
no superan el individualismo, oportunismo y la dependencia, debido a que estos
comportamientos se perpetúan por las condiciones de pobreza en las que viven.

Para el coordinador del programa de desarrollo, las razones para constituir el
sujeto social es que "sean ellos mismos los que mejoren sus condiciones de vida,
asegurar que las generaciones futuras tengan mejores condiciones para que puedan
incidir en las políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal ". Para el coordinador
del equipo comunitario de Emilio Carranza "la razón para la constitución del sujeto
social es para que sean los integrantes quienes impulsen el desarrollo; en algunas
ocasiones pueden sólo resolver necesidades básicas y otras más allá que tengan
impacto a nivel comunitario o municipal".

Las razones para impulsar el desarrollo, según los promotores, son:

La marginación de los pueblos, la explotación de la gente que sale a trabajar
fuera de la región, la pobreza, la falta de empleo; en fin, son muchas cosas las
que obligan a hacer un desarrollo rural. Además, porque soy del medio rural,
estudié la carrera en desarrollo rural y porque me satisface contribuir al
desarrollo del medio rural; porque quiero que cambien las condiciones de vida de
las familias campesinas.
Para otro promotor sus razones se centran en cuanto a que "promovemos el desarrollo
rural para que las familias tengan otra oportunidad de vida , y ellos mismos vean que,
trabajando y organizándose juntos, como equipo, se puede lograr, siempre y cuando
confíen en nosotros y en ellos mismos".
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Las razones tienen coincidencias importantes; sin embargo, aun cuando
existirán diferencias, no es grave si se coincide en la esencia; pues la unión de esas
razones da sentido a cada una de las aportaciones en el proceso de desarrollo y, de no
coincidir en esencia, se corre el riesgo de pervertirlo. Por ello es importante que el
Cesder, a través de los promotores, ponga atención en las razones que están detrás de
los procesos comunitarios en el marco del Plan de Desarrollo.

La participación de los sujetos

Cuántas veces, quizá con las mejores intenciones, llegan los actores sociales a la
comunidad, tratando de resolver los problemas que ahí se identifican, generando una
dinámica que, lejos de ayudar, termina entorpeciendo la de las comunidades y que no
respondía a las necesidades que colectivamente habían venido identificando.

Generalmente, se constituyen comités, consejos, etc. , que son los interlocutores
entre el actor externo y la comunidad, y pocas veces se hace uso de la estructura
organizativa comunitaria , al creer que los actores son portadores de la verdad ,
asumiéndose como los responsables de generar el desarrollo.

Pocas son las ocasiones en las que los actores externos se dan tiempo para
identificar los espacios sociales del discurso oculto que,

... son aquellos lugares donde ya no es necesario callarse las réplicas, reprimirse
la cólera, moderarse la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación,
se puede hablar con vehemencia , con todas las palabras. Por lo tanto, el
discurso oculto aparecerá completamente desinhibido si se cumplen dos
condiciones: la primera es que se enuncie en un espacio social apartado donde
no alcancen a llegar el control , ni la vigilancia, ni la representación de los
dominadores; la segunda, que ese ambiente social apartado esté integrado por
confidentes cercanos que compartan experiencias similares de dominación
(Scott, 2000: 149).
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Es en estos espacios donde existe la verdad de las familias campesinas, una manera
de concebir el mundo, sus problemas y sus soluciones, por lo que sería importante
tener la sensibilidad para poder llegar a ellos, sin llegar a bloquearlas. Estos espacios
pueden ser la cantina, la iglesia, la tienda, el monte, la parcela, las fiestas, el mercado,
adquiriendo características de acuerdo con las personas que lo integran.

Muchas de las veces, los actores creen que los grupos de familias pueden ser
propiedad de alguien, pues no pocas veces nos ha tocado escuchar "es que mis
grupos" ... siendo un reflejo de las viejas maneras de intervenir y de hacer participación
comunitaria . Algunos otros llegan al extremo, tratando siempre de resolver cuestiones
operativas entre todos, cayendo en la ineficacia, confundiendo la democracia con la
ineficiencia.

Frente a lo expuesto, considero valiosa la aportación que hace Montero
(2004:66) cuando hace referencia a lo que debería ser la participación. "Se refiere a la
acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función de objetivos
generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con

estrategias

colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social. Tal
acción va acompañada del surgimiento de liderazgos comunitarios".

La participación no sólo es una cuestión de trabajar o de asistir a reuniones, pues
esto puede darse por reglas que obligan a ello, por lo que considero que es una
cuestión de internalización de las obligaciones y de los derechos, pero también son
actitudes que hacen de la comunidad una forma de vida más armoniosa, en este
sentido la participación tiene dos componentes importantes, desde mi punto de vista el
cognitivo, que se refiere a "la participación (que) debía regenerar el discurso y las
prácticas del desarrollo, sobre la base de un modo diferente de comprender las
realidades a enfrentar" (Rahnema , 1996:13). El segundo componente se refiere a la
función política que consiste en "suministrar al desarrollo una nueva fuente de
legitimación, asignándole la tarea de dar poder a los marginados e inermes y, al final
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también, la de crear un puente entre el Orden Establecido y sus poblaciones meta,
incluyendo hasta los grupos que se oponen al desarrollo" (Rahnema, 1996:13).

Sin embargo, el dar poder deberia significar construir el poder, el poder con, el
poder desde y el poder para, que no implica poder sobre otro u otros como al que
estamos acostumbrados a ver y vivir en esta sociedad regida por leyes de libre
mercado, caracterizadas por su injusticia que genera riqueza para unos cuantos y
pobreza para millones. "El poder es fluido y materia de negociación: las relaciones de
poder se configuran dentro de redes flexibles más que en estructuras fijas" (Villarreal,
2000:18).

El poder se podrá construir desde abajo, desde los marginados, desde los
explotados, en la medida que comprendan que el enemigo no es el de al lado que
comparte la misma problemática que el resto de los de abajo, sino aquel que no se le
conoce por un solo rostro, es aquel que muchas veces se presenta ante nosotros como
aquel bondadoso que hace su fundación y regala dinero a los pobres o aquel que hace
eventos masivos, populares, o que recauda fondos entre la sociedad, justificándolo
como un acto de caridad, pero que en el fondo le permite evadir impuestos, o aquellos
que se ponen de acuerdo para hacer fraude a la banca comercial , para que sean los
ciudadanos quienes paguen lo que muchos consideran un saqueo, es este el enemigo
público, tan poderoso que no se le puede ganar de manera individual, por lo que se
hace necesario, desarrollar una conciencia crítica y propositiva, que les dé la posibilidad
de construir la autonomía individual y colectiva , implicando esto, tomar sus propias
decisiones sobre lo que se quiere ser y lo que se quiere hacer.

La participación debería contribuir a la autogestión de los procesos de desarrollo
local, que está
... expresada en la autonomía de las acciones y en la toma de decisiones
concernientes a la comunidad . Incluye autoeficiencia en la organización
comunitaria y, en la medida en que las acciones comunitarias producen efectos
deseados o contribuyen a la solución de problemas comunitarios, fomenta la
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confianza en sí mismos -miembros de la comunidad- y el sentimiento de
seguridad como ciudadanos (Montero, 2004:67).

El desarrollo de la conciencia crítica es fundamental frente al avasallamiento de los
discursos que muchas de las veces se construyen por quienes tienen el poder, pues se
suelen incorporar a los esquemas explicativos e interpretativos de nuestra realidad ,
como es el caso del empoderamiento que es una traducción del empowerment, que
"hace referencia a permitir o capacitar, autorizar o a dar poder sobre algo a alguien o
para hacer algo, asumiendo que hay una condición de dominio o autoridad sobre ese
algo", remite a la idea de que hay otro implícito que permite, capacita, autoriza o da
poder (Montero, 2004:67). Generalmente, este concepto se ha asumido como parte de
los discursos de quienes se suponen están en contra del sistema opresor, de los países
que ejercen una hegemonía, frente a los países pobres.

De acuerdo con lo anterior, considero importante lo que expone Montero
(2004:72) como fortalecimiento en lugar de empoderamiento que define como

... el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos
interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y
recursos para controlar su situación de vida , actuando de manera comprometida,
consciente y crítica, para lograr las transformaciones de su entorno según sus
necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos.
Esto refuerza la idea que hemos venido trabajando, en el sentido que serán los propios
sujetos los que asuman la directriz de los procesos de desarrollo de sus propias
familias, de sus propias comunidades, construyendo desde abajo, desde la
subaltemidad, sin espera, como lo hemos hecho en la historia, de un salvador, esto no
excluye la posibilidad de generar alianzas, de apoyar a un líder, de negociar con los
otros, no se trata de cerrarse, se trata más bien de abrirse, pero de manera conciente e
informada.

La participación en las comunidades hoyes un reflejo de la manera en que se ha
incidido en ellas, pues en la historia han llegado un sin número de actores a impulsar
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acciones, para lo cual constituyen como decíamos anteriormente, comités y más
comités, muchas de las veces desestructurando las formas originarias de organización
familiar y comunitaria . Comunidades que se organizaban para producir sus alimentos y
otros productos que posteriormente intercambiaban por otros que no estaban en
posibilidades de producir, las volvieron dependientes, creando en ellas un imaginario
que años más tarde tuvo que desaparecer, pues se les pide que sean autosuficientes,
pero en condiciones precarias, y en estado de abandono. Por lo que las prácticas de
intervención deberían consistir, en

... asesorar, acompañar y facilitar procesos, requiriendo desarrollar nuevas
habilidades, generando un proceso de aprendizaje que se cimiente en lo que ya
se es, sobre los conocimientos que se tienen, las experiencias anteriores, las
prácticas cotidianas, la organización del tiempo y espacio, el uso de los recurso,
historia, etc. Y también sobre la realidad que se quiere trasformar y el horizonte
que se anhela construir (Landázuri, 2002:295).
A través de la intervención se debe lograr que las lógicas de las financieras, de las
organizaciones -que promueven el desarrollo- y las comunidades, se pongan en
sincronía, se trata de que reconozcan y tomen en cuenta los tiempos, los muchos
tiempos que existen en cada una de esas realidades, ya que muchas de las veces las
familias y las comunidades terminan trabajando con ritmos de las organizaciones no
gubernamentales o de las agencias de financiamiento, perdiendo sentido las acciones
que se desarrollan.

Se deben crear las condiciones de vida digna para las familias de las
comunidades pero también para los que promueven el desarrollo, y poder, como
comunidad, contar con los actores que desean contribuir y facilitar procesos de
desarrollo, desde los que menos tienen.

El tiempo social debería ser considerado como una multiplicidad de tiempos,
"susceptible de mil velocidades, de mil lentitudes". El tiempo largo y corto, y entre estos,
diversos tiempos en los que se estructura el acontecer social (Fenand, 1979:36).
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El habitus

Cuando se llega a una comunidad promoviendo un proyecto de desarrollo o alguna
actividad concreta, generalmente no se estudian los valores y las normas que se han
venido construyendo y resignificando en el - transcurso del tiempo, por lo que los
proyectos se cargan de posibilidades para el fracaso, cuando esto sucede, lo que
queda es frustración, lazos sociales rotos, esperanzas destruidas, etc., lo que hace que
me atreva a decir que deberíamos estudiar las normas y

los códigos familiares y

comunitarios que rigen la vida privada y pública.

Son tan importantes las normas sociales que rigen la conducta de un pueblo, que
si bien no estén escritas, se asumen como ley, pues están detrás de ella; la aceptación
o reprobación del pueblo, la calificación de los actos por parte del pueblo, esto se
menciona porque en el medio rural los jóvenes no fuman en los mismos rangos de edad
ni con la misma frecuencia que los jóvenes urbanos; las jovencitas no tienen la misma
cantidad de novios que los que llegan a tener las jovencitas de las ciudades, etcétera.

A este sistema de valores implícitos, en el cual se enraíza el conjunto de las
normas interiorizadas que orientan las prácticas y las conductas de un grupo social, se
inscriben en el habitus que Bourdieu (1990, párr.3) define como

... producto de los condicionamientos que tiende a reproducir la lógica objetiva
de dichos condicionamientos, pero sometiéndola a una transformación; es una
especie de máquina transformadora que hace que 'reproduzcamos' las
condiciones sociales de nuestra propia producción, pero de manera
relativamente imprevisible; de manera tal que no se puede pasar sencilla y
mecánicamente del conocimiento de las condiciones de producción al
conocimiento de los productos.
Dichas disposiciones son actitudes, inclinaciones, para percibir, sentir, hacer y pensar,
interiorizadas por los individuos desde sus condiciones objetivas de existencia, y
funcionan como principios inconscientes de su acción, percepción y reflexión.
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Como hemos podido ver, el habitus está directamente relacionado con las
condiciones materiales de los sujetos, por lo que mientras haya diferencias materiales y
de relaciones humanas entre las familias, habrá diferencia entre los conjuntos de
valores en los cuales se enraíza el conjunto de normas que orientan las prácticas; por
ello un mismo proyecto puede ayudar a varias familias, pero no necesariamente ni
seguramente a todas .

Lo que nos hace pensar que antes de proponer proyectos para todas las familias
deberíamos pensar si todos comparten las mismas condiciones materiales y humanas
de vida, pues ello marcará las características de la participación en el proceso.

La ruptura de los sentidos y significados del mundo de vida de los sujetos

Las prácticas (cultura en movimiento) y estructuras (cultura objetivada) se articulan
mediante el habitus (cultura incorporada) en una dinámica garantizada por las
estructuras de plausibilidad; es decir, por las condiciones que hacen posible las
prácticas (Reguillo, 2000:81).

¿Cuántas veces nos ha tocado ver que algunos grupos o comunidades logran
organizarse por sí solos?, y ¿por qué algunos, aun cuando se les apoya de manera
sustancial, no se movilizan? Creemos que tiene que ver con el estar en una situación
de crisis, una situación que rompe con los esquemas teóricos y metodológicos
explicativos de sus prácticas y del sentido de sus prácticas, aunque, en ocasiones, no
se mueven cuando se les lleva un recurso o un apoyo que ellos solicitan.

Esta ruptura puede darse por dos grandes razones, una de ellas es porque viven
una situación problemática que rompe los sentidos y significados de sus prácticas,
pudiendo ser el momento en que la comunidad vive un incendio, una inundación, una
epidemia o una trasgresión , etc., eso detonará actitudes de solidaridad, de compromiso,
de responsabilidad, pero también existe el caso en el que se logran detonar los mismos
valores o conductas cuando experimentamos un éxito, cuando vemos que si es posible
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realizar aquello que se ha deseado, cuando esto sucede se habla de la generación de
la ruptura de los baches de sentidos y significados o la ruptura de los presupuestos.

Cuando estas estructuras entran en padecimiento, fallan o entran en crisis, se
produce un desajuste o una ruptura entre la práctica y la estructura que genera
movimientos en el habitus; es decir, en los esquemas de percepción, valoración sobre
el mundo social. La práctica queda desanclada, pierde su referencia en el universo
simbólico.

El debilitamiento del sentido otorgado a ciertas prácticas cotidianas, por esos
desajustes o rupturas, genera un fallo en lo que Schutz (1974 citado en Lindon 2000:81 )
denominó los presupuestos de la vida cotidiana . Es posible también plantear la
situación inversa, los presupuestos fallidos debilitan el sentido de las prácticas. En un
contexto de acelerados cambios, los discursos orientadores pierden rápidamente su
potencial cohesionador y estructurador de las prácticas sociales.

No puede existir, sin embargo, una vida cotidiana sin un discurso que la explicite
y la fundamente, por lo que lo social, lo colectivo, tenderán a resistir el sentido a través
de una intersubjetividad que busque nuevos postulados socioculturales asibles en el
nivel de lo cognitivo-lingüístico, para garantizar la continuidad del grupo o sociedad
(Lindon , 2000:81)

Lo que puede hacer que una persona o una población se movilicen es el sueño,
la posibilidad de alcanzarlo; la necesidad que obliga a encontrar soluciones o la
indignación, como parte del discurso. Ese es el reto, crear un discurso que mueva a la
gente, que luche por alcanzar sus sueños, que sean capaces de organizarse, para
soñar juntos, para trabajar juntos, para distinguir entre una necesidad real sentida de
una necesidad creada o, peor aún, de una necesidad real no sentida.
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Tanto el discurso como las prácticas que se tiene en la comunidad deberían
buscar
... el cambio social que puede acelerar el surgimiento y la identificación de
necesidades; el movimiento de la conciencia (el proceso que Freire llamó
concientización), en el sentido de construir: la desigualdad y la identificación de
los recursos. Provocando el cambio social siempre que alguno, varios o todos
los elementos de una relación de poder se vean alterados (Montero, 2005:52).
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CAPíTULO V

EL SUJETO SOCIAL, UNA CATEGORíA DE ANÁLISIS DE lOS
PROCESOS ORGANIZATIVOS EN EMILIO CARRANZA

La identidad individual y colectiva se construye y sólo es posible en comunidad y por
ende en la familia, ya que

... el hecho de nacer en ella, sufrir el mismo tipo de experiencias y verse
envueltos en una interacción de carácter personal con la consiguiente pérdida de
la privacidad. En estas ·comunidades-mundo", hay una homogeneidad de
valores, intensa solidaridad de grupo y un marcado carácter de igualdad, que no
excluye una estructura jerárquica (Shanin, 1976:280).
El fortalecimiento de la identidad exige desarrollar un esfuerzo consciente, no sólo
asumir y evidenciar rasgos y pautas culturales, sino diferenciarse socialmente, lo cual
implica una elaboración objetiva y subjetiva que se va dando en las múltiples relaciones
sociales, que los diversos actores y sujetos sociales ponen en juego. "Es un proceso
complejo, lleno de resignificaciones, de encuentros y desencuentros que cuestiona
profundamente las relaciones entre los individuos y la colectividad , entre los hombres y
las mujeres" (Soto y Mendoza, 2005:14).

Las diversas apropiaciones individuales y colectivas que se van configurando en
el ámbito de lo social,

... dan cuenta de las identidades específicas, y permiten dilucidar el grado de
valoración y autoestima que los sujetos sociales tienen de sí mismos y de los
elementos de pertenencia, solidaridad, autonomía y creatividad que les
garantizan no sólo la posibilidad de pertenencia y resistencia ante los elementos
externos, sino que abren el camino a la trascendencia (Soto y Mendoza,
2005:15).
Asumiéndose diferentes cuando toman conciencia de su identidad y encontrándose con
el nosotros.
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El reencuentro con el "nosotros" posibilita la lucha por la autonomía, considerada
como una
... apuesta por la libre determinación y el ejercIcIo de su soberanía como
pueblos, que exigen el derecho a decidir por sí mismos y a mantener sus formas
propias de organización y de gobierno para defender sus recursos y gozar de sus
beneficios, la autonomía implica aquí el fortalecimiento de la autosuficiencia y de
la producción, la comercialización y el consumo, con criterios de beneficio
colectivo; implica recuperar la experiencia de los pueblos en el ejercicio de
autoridad desde el poder comunitario, recreando sus formas de gobierno y de
administración de justicia (Soto y Mendoza, 2005:17).
La autonomía es un elemento fundamental para la construcción del sujeto social que se
van convirtiendo no sólo en actores, sino en autores de su propia historia. Son ellos
quienes han decidido poner por delante los valores de la solidaridad, la vida dígna, la
equidad y la justicia. Son ellos quienes han asumido la responsabilidad de cuestionar y
replantear no sólo el mundo externo, sino sus propios esquemas o formas de
pensamiento; tarea que ha sido fundamental en la lucha por el respeto a la
heterogeneidad.

El proceso de construcción de la autonomía como elemento indispensable para
la construcción del sujeto social, es mucho más difícil para las mujeres, cuyo rol familiar
está subordinado por las relaciones inequitativas que se mantienen con los hombres en
su propia familia y comunidad, por lo que hoy reclaman este derecho fundamental, que
implica romper las barreras del ámbito privado para llevarlo al espacio público.

La participación de la mujer indígena en la toma de decisiones, tanto en el ámbito
comunitario como en el familiar, es limitada por las relaciones inequitativas presentes
entre los hombres y mujeres, manifestándose dicha subordinación en las asambleas
donde las mujeres se sientan sobre un lado del salón y los hombres sobre el otro,
donde las mujeres se dedican a escuchar y bordar sus manteles o servilletas o pelar
habas, y si el esposo que se encuentra ausente es propuesto para desempeñar un
cargo, la mujer en un primer momento no acepta y pide tiempo para preguntar al
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esposo si acepta o no el cargo, siendo este un ejemplo claro de cómo la mujer es
totalmente subordinada por su propio esposo.

Reconocemos que no es privativo de la mujer. sin embargo en la mayoría de las
veces son ellas las que participan en las actividades relacionadas con sus hijos, donde
se reúnen , organizan, participan activamente en un proyecto, cuando todas ellas ven en
él una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, por lo que se debe tener
presente que dentro de una misma comunidad se viven realidades diferentes, marcadas
por las necesidades, y es el conjunto de necesidades el que determina, a su vez, las
características del proyecto.

Cuando hablamos de necesidades nos referimos al conjunto de necesidades que
plantea Abraham Maslow, que jerarquiza ordenándolas desde los niveles más bajos y
más básicos, hasta las de niveles más altos.

Maslow plantea, entonces, dentro de su teoría de la personalidad, el concepto de
jerarquía de las necesidades, las que se encuentran organizadas estructuralmente con
distintos grados de poder, de acuerdo con una determinación biológica dada por
nuestra constitución genética como organismo de la especie humana.

La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se
encuentren en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo
se encuentran en las partes más altas de la jerarquía; de este modo, en el orden
dado por la potencia y por su prioridad, encontramos las necesidades de déficit,
las cuales serían las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las
necesidades de amor y pertenencia, las necesidades de estima; y las
necesidades de desarrollo, cuales serían las necesidades de autoactualización
(self-actualization) y las necesidades de trascendencia. Dentro de esta
estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se produce
un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las
necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente
más alto de la jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer
(Maslow (s/a), párr. 2).
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La teoría de Maslow plantea que

... las necesidades inferiores son prioritarias y, por lo tanto, más potente que las
necesidades superiores de la jerarqu ía; 'un hombre hambriento no se preocupa
por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con
asegurarse lo suficiente para comer' (DiCaprio, 1989:364). Solamente cuando la
persona logra satisfacer las necesidades inferiores - aunque lo haga de modo
relativo-, entran gradualmente en su conocimiento las necesidades superiores, y
con eso la motivacién para poder satisfacerlas; a medida que la tendencia
positiva toma más importancia, se experimenta un grado mayor de salud
psicológica y un movimiento hacia la plena humanización (Maslow (sta) , párr. 3).
Además de Maslow, están Fromm, Maccoby, Max Neef et al., Doyal y Gough, y
Nussbaum, quienes plantean el asunto de las necesidades -quizás refiriéndose a ellas
de otra manera-. Al respecto , Julio Boltvinik hace la comparación entre estos autores,
misma que se presenta en el anexo 1.

De tal forma que para lograr satisfacer las necesidades es preciso asegurar que
las personas tengan la posibilidad de contar con los satisfactores, y estos sólo serán
posibles en la medida en que se generen oportunidades, por lo que se hace necesario
el desarrollo de capacidades, éste es el reto para lograr el desarrollo, poniendo en su
centro a la persona.

En las comunidades se promueve más la democracia representativa que la
democracia participativa -aquella donde los sujetos tienen un papel activo que va más
allá que la elección de quién los representará en el poder-, pero no se llegan a generar
los consensos. Por lo que cuando se inicia el proceso de identificación de las
necesidades, para a partir de ellas eleg ir la más apremiante que será traducida en
proyecto, se impone la mayoría, teniendo la minoría que asumir la responsabilidad de
ejecutar o participar con lo que le corresponda, sintiendo o asumiendo una imposición,
pues el proyecto no responderá a las necesidades que en ese momento son más
apremiantes, por lo que el desinterés no se hace esperar, dejan de participar en el
grupo, no realizan las actividades que les correspondían , etcétera .
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Ante esta realidad es evidente que no es posible pensar en un primer momento
en la constitución de un sujeto social, sino más bien en varios sujetos sociales que
posteriormente se pueden articular para el impulso de un proyecto regional que los
potencie; que les permita incidir, no sólo hacia adentro de la comunidad sino también
hacia afuera, con el resto de la sociedad, para poder articular sus luchas con las luchas
de otros sujetos o actores sociales que, a su vez, les permita incidir, para transformar
las relaciones de explotación y subordinación.

El objetivo final es claro, se debe apoyar para que de manera organizada, sean
las propias personas las que definan el mundo de vida que quieren construir,
respondiendo a sus necesidades individuales, pero también colectivas y tendrán, de
esta manera, que ir construyendo su proyecto y con ello su historia.

Los sujetos sociales se construyen en el tiempo, en el proceso, es ahí donde se
van identificando cada vez más los intereses individuales y colectivos, donde van
reconociendo la historia que los une, se reconocen (quiénes son, cómo están, por qué
están), van reconociendo sus debilidades pero también sus fortalezas, de tal forma que
les permite construir imaginarios deseados de vida buena, donde se enriquecen los
personales a partir de los del colectivo, pero los del colectivo se enriquecen a partir de
los individuales, identifican sus aliados y sus enemigos y así, van construyendo su
realidad.

Los sujetos son una realidad permanente, cualquiera que sea el tema que se
aborde en el análisis sociológico. Y lo son porque la realidad actual es
condensación de prácticas, utopías y proyectos de sujetos sociales y fruto de la
capacidad de algunos de ellos por imponer una direccionalidad al
desenvolvimiento histórico. La realidad es una síntesis del pasado y posibilidad
del futuro en el presente: como lo dado que contiene lo por venir. Por lo tanto, los
sujetos deben ser vistos, en su proceso de constitución, como condensadores de
historicidad. Historicidad en una doble acepción: como fruto del pasado y como
presente que contiene las posibilidades del futuro (Zemelman y Valencia ,

1990:89).
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De esta manera, como lo expone Eder (1990) el origen de los sujetos sociales se
encuentra determinado por "un conjunto de necesidades, deseos, miedos y
motivaciones, suscitadas por la trama de las relaciones sociales en donde se constituye
el sujeto" (p.85); podemos comprender lo que Zemelman y Valencia (1990:89) exponen,
con respecto a que para poder estudiar a los sujetos sociales, en su proceso de
constitución, como productos a la vez que producentes de realidad, se exige
aprehender la articulación de los múltiples dinamismos en que se desenvuelve dicho
proceso.

Para comprender los dinamismos presentes en las comunidades, en los
colectivos, es necesario estudiar la vida cotidiana, ya que podremos entender cómo
éstos "resuelven sus necesidades, y atiende a las distintas determinantes económicas,
políticas y culturales de la sociedad, resolución que puede adoptar modalidades que
reactúan

sobre las

determinantes que imponen

los

procesos

macrosociales"

(Zemelman , 1997:169)

Las personas se nuclearán, se agruparán, se organizarán siempre y cuando
vean en el colectivo la posibilidad de satisfacer algunas de sus necesidades, y mayor
será la participación o permanencia cuanto mayor sea la necesidad y la posibilidad de
satisfacerla, por lo que

... la búsqueda de soluciones colectivas puede constituirse mediante estímulos
que impulsen al individuo a la formación de sujetos colectivos; asimismo, el
carácter usual o alternativo de solución aceptados por los individuos, puede
servir de base para comprender el carácter permanente o coyuntural de los
proyectos de desarrollo que se impulsen (Zemelman, 1997:184).
Quienes nos dedicamos a facilitar y acompañar procesos de desarrollo, tenemos que
promover que el proceso organizativo vaya más allá, a tal grado que los sujetos sean
capaces de analizar su realidad y de incidir en ella, de manera crítica, informada,
responsable y permanente; teniendo, necesariamente, que articular las acciones
encaminadas a la solución de las necesidades individuales con las del colectivo, por lo
que se debe
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... articular la reproducción individual con las exigencias de reproducción y
constitución de un sujeto social, por lo que los individuos deberían organizar su
sistema de relaciones cotidianas y jerarquizar los mecanismos reproductivos de
satisfacción de sus necesidades, de conformidad con las exigencias planteadas
por un proyecto colectivo (Zemelman, 1997:186).
Los sujetos se mueven en el presente impulsados por la memoria histórica que les
muestra, les recuerda, las facilidades o dificultades para obtener los satisfactores en el
pasado, mientras que la utopía los atrae al futuro con la esperanza por delante,
esperando alcanzar lo deseado, de tal forma que tanto la utopía como la memoria se
resumen en la práctica orientada a construir el presente por parte del sujeto.

En el estudio de los sujetos colectivos es importante comprender que su
constitución se da en un proceso inacabado, que está en permanente reconfiguración
entre
... lo dado y lo que está dándose, entre lo determinado y lo indeterminado, en la
reconstrucción de las prácticas y discursos de los colectivos; por el otro (lado),
con el reconocimiento del tiempo de relación que estos establecen con la
realidad. El presente puede conectar su futuro como deseable, o bien como un
posible o un imposible. Lo deseable determina relaciones del presente con el
pasado: el pasado puede constituir una versión o una interpretación de lo dado
como definitivo; o bien donde lo dado puede asumir un carácter de dándose
como simple repetición del pasado (De la Garza, 1989:121).
La constitución del sujeto social debe entenderse como proceso, como algo en
construcción y dinámico, que se construye entre el pasado y el futuro; es decir, en el
presente como algo que conjuga a ambos, donde
... lo posible determina las relaciones del presente con el pasado como simple
memoria, pero no de manera estática o inhibitoria sino como mecanismo de
fuerza que potencie al presente. En este caso el dándose se da en el despliegue
de lo dado como apertura hacia lo nuevo lo que puede suponerse ya sea
continuidades o lo que es más probable discontinuidades respecto del pasado.
Imposible determinar relaciones con el pasado como versión o interpretación
completa y única de lo dado como posible de darse (De la Garza, 1989:113).
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Pero ¿dónde se construye el sujeto social?, ¿en qué momento? Esta respuesta la
encontramos en lo que Zemelman y Valencia (1990:89) llaman tres momentos: 1) El
momento de los individual-de lo familiar, de lo cotidiano-; 2) El momento de lo colectivo
- de la identidad, del horizonte histórico compartido-; 3) El conocimiento de la fuerza del proyecto como capacidad de desplegar prácticas dotadas del poder.

Para el presente trabajo la comprensión del sujeto social es fundamental, ya que
desde esta categoría de análisis se estudiará la realidad determinada por una
temporalidad y espacialidad concreta, donde se produce y reproduce la cultura
subalterna, la de los excluidos, la de los marginados.

Estudiar a los sujetos sociales en su proceso de construcción, como producto a
la vez que producentes de realidades, exige aprehender la realidad de los múltiples
dinamismos en que se desenvuelve dicho proceso. Tres supuestos de realidad, a
saber:

1) La realidad como movimiento. Concebir la realidad en y como proceso supone
privilegiar el análisis de los dinamismos sociales en los que el fenómeno se expresa;
aprehender sus manifestaciones presentes pero también sus potencialidades. Esto es,
rescatar el carácter abierto e inacabado de una realidad en movimiento, en
reestructuración constante.

2) La realidad como proceso multidimensional. Aprehender la complejidad del
objeto, reconociendo en el mismo la imbricación de múltiples dimensiones analíticas. En
tanto estas dimensiones de análisis refieren a procesos, es preciso captar el fenómeno
como síntesis de múltiples dimensiones: políticas, económicas, psicoculturales o bíen
familiares , grupales, comunitarias, etc., y reconocer al interior de cada uno de ellas,
ritmos temporales particulares.

3) La realidad como síntesis de procesos temporales diversos. Aprehender al
fenómeno como síntesis de múltiples dimensiones requiere también reconstruir la forma
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en que se articulan las temporalidades propias de cada nivel. Esto implica reconocer,
en los procesos de cada nivel, un doble dinamismo: el del tiempo objetivado -como
duración en que se desenvuelven los fenómenos y el de los ritmos temporales- flujos y
reflujos propios de cada nivel (Zemelman y Valencia, 1990:92).

Cada uno de los sujetos se mueve impulsado por dos grandes razones, la
necesidad y los imaginarios deseados de vida buena, como utopía, y es ahí donde
están presentes sus subjetividades, como los deseos, los sueños, las esperanzas, pero
también están presentes sus corajes , sus descontentos, sus preocupaciones, siendo
estos el motor que los impulsa, que los hace caminar, es lo que da cuerpo a la voluntad;
sin embargo, muchas de las veces lo hacen solos, por lo cual el ejercicio de análisis de
su realidad, será desde su propio mundo de vida y, desde ahí, se plantearán las
respuestas a las necesidades; sin embargo, el reto es la construcción de la subjetividad
social, donde las voluntades se conjuguen y se hagan una sola, para incidir y
transformar el presente implicando captar los micros dinamismos sociales en que dicha
subjetividad se genera y se expresa.

Para tratar de comprender esta compleja y multidimensional realidad en la cual
se constituyen los sujetos sociales y de la cual son producentes pero a la vez producto,
es que nos apoyaremos en el esquema que se fundamenta en la idea de niveles de la
realidad que están articulados

entre sí, siendo estos: lo Individual; lo colectivo; la

utopía; el proyecto y la fuerza, como se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuando nos detenemos a analizar estos cinco niveles es donde nos damos
cuenta de la fuerza con la que se encuentran unidos, dependientes unos de los otros,
permitiendo hacer una lectura del sujeto social como algo dinámico, que está en
permanente recreación .

El primer nivel apunta a la subjetividad del individuo, pero ubicada en el marco
de una inclusividad. El segundo nivel, lo colectivo, cumple la función de mostrar los
puntos de interacción de la realidad que pueden servir de apoyo a los intentos por
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activarlos. Pero la activación de los procesos de la subjetividad social conduce a
plantearse la incorporación de nuevos contenidos, que es lo que caracteriza al tercer
nivel: la utopía, la idea de que la realidad se construye, se proyecta en dos exigencias
complementarias a la de los niveles anteriores señalados: la necesidad de futuro y la
consiguiente necesidad de su apropiación, lo que corresponde a los niveles IV y V:
proyecto y fuerza, respectivamente (Zemelman y Valencia, 1990:101), de los cuales
hablaremos a continuación con mayor profundidad.

Apertura de la subjetividad individual a lo colectivo

Cada una de las personas tiene sus recuerdos, sueños y esperanzas, nostalgias y
corajes, ubicados tanto en el pasado, presente y futuro, mismos que los hacen
detenerse o caminar, buscando apoyo en lo colectivo, que puede ser la familia, los
vecinos, algún grupo solidario -que se organiza puntualmente para desarrollar una
actividad concreta- o un sujeto social.

Es la familia un grupo muy importante para cada uno de sus miembros, pues
funge como soporte permanente para cada uno de ellos; por ejemplo, la señora a quien
se entrevistó para fines de la presente investigación no ha asistido a las capacitaciones
sobre producción de alfarería que ha desarrollado el Cesder, por no tener con quien
dejar a sus hijos; o bien cuando algún miembro de la familia requiere un préstamo
económico, necesitan una herramienta, un consejo, etc. Con estas prácticas se
fortalecen los lazos de amistad, de solidaridad, creando condiciones para recibir ayuda
en un futuro.

Una de las características elementales del sujeto social es la identidad,
entendida como la conciencia que tiene un individuo de su pertenencia a un grupo
social, misma que se va construyendo en el tiempo , a medida que cada una de las
personas encuentra aceptación, apoyo, solidaridad y protección, misma que nutre la
voluntad para reactuar sobre la realidad presente, pero una voluntad sin razón puede
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ser una limitación, por lo que el sujeto como individuo, pero también como colectivo
debe desarrollar capacidades como el análisis, la crítica , la creatividad.

Cada uno de estos niveles está referido a universos de observación; por lo que al
individuo se le tenga que estudiar en sus aperturas hacia lo colectivo, a su vez, lo
colectivo en sus relaciones posibles con otros planos de la realidad ; lo que
significa analizarlo en la perspectiva de las diferentes posibilidades de
constitución, como expresión de la subjetividad social. Eso es lo que significa el
análisis de los distintos nucleamientos que sirven de base para la conformación
de lo colectivo (Zemelman y Valencia, 1990: 101).
Es en la familia , en los vecinos, en la comunidad , donde depositan las esperanzas para
recibir ayuda, moviéndose en la lógica de apoyar hoy, para recibir apoyo en un futuro.

Las personas entrevistadas ven como primera instancia de ayuda, a la familia ,
posteriormente a los vecinos, a la comunidad , y finalmente al grupo de familias con las
que trabaja el Cesder. Pero la cohesión y su identidad como colectivo son muy débiles,
se siguen asumiendo como beneficiarios, dejando ver que las necesidades,
sentimientos y pensamientos, es decir la subjetividad , se mantienen estrechas,
principalmente con la familia, y más aún con el colectivo que ha conformado el Cesder
para el impulso del Plan de Desarrollo.

La apertura de la subjetividad individual hacia lo colectivo puede darse en el
marco de diferentes ámbitos, tales como la familia, el grupo de trabajo , la misma
comunidad, o bien grupos de referencia que pueden ser externos a ésta. "Cada uno de
estos ámbitos guarda, a su vez, relación con los distintos planos en que se pueden dar
los nucleamientos de lo colectivo, en tanto sean considerados como momentos en la
constitución de un posible sujeto social" (Zemelman y Valencia , 1990:102).

Cuando nos enfrentamos a la constitución de la subjetividad (con base en la
dialéctica necesidades-experiencias-utopía: NEU), pero

sin

estar vinculada

al

reconocimiento de opciones viables; esto es, en el puro momento de la dialéctica
memoria-utopía, estamos en presencia de un nivel de desarrollo de la subjetividad que
denominaremos el momento del sujeto potencial. Cuando madura hasta alcanzar la
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capacidad de reconocer opciones y construir proyectos, se trasforma en el sujeto
actuante, que también podemos denominar como el sujeto poder.

El sujeto actuante se puede ver fuertemente influido por factores extremos
(ideológicos, políticos, organizativos) que alteren su dinámica constitutiva; el sujeto
movilizado, que también podemos denominar sujeto como proyecto, puede implicar una
ruptura con las potencialidades anteriormente señaladas, por cuanto la "potencialidad"
de este tipo de sujeto dependerá de lo que pretendan los agentes extemos (De la
Garza, 1989:109).

A partir de lo expuesto podemos decir que el grupo con el que trabaja el Cesder
se mueve entre la necesidad y la posibilidad de resolver dicha necesidad; por ello, nos
atrevemos a decir que se encuentra en un momento de la dialéctica memoria-utopía,
por lo que podríamos considerarlos como sujetos en potencia.

Son diferentes las modalidades que asumen los sujetos y que están en función
de la subjetividad, por lo que podemos identificar el sujeto potencial, sujeto actuante y
sujeto movilizado; pero esto no es sólo una manera de nombrarlos, tiene una
implicación en el análisis e incidencia sobre su realidad; es decir, en el presente, que
está determinado por una temporalidad tiempo-espacio, cuya aportación o construcción
de nuevas realidades se hace determinada por el pasado y por el futuro deseable; es
decir, por su memoria histórica como cafectivo y por el futuro como utopía, dependiendo
la constitución del sujeto de las articulaciones de ambas.

La confrontación de las subjetividades de quienes forman parte del sujeto social,
se recrea , se fortalece, o cambia , influyendo sustancialmente en la constitución de éste,
con riesgo de desaparecer cuando se encuentra en una fase donde la cohesión es muy
débil.

El sentido de sus prácticas es lo que hace que las personas, los colectivos, los
sujetos sociales se muevan, de lo contrario terminarán abandonándolas o realizándolas,
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obligados por las reglas instrumentadas, esperando que en un futuro no muy lejano
obtenga otros beneficios, por lo que la constitución de sentidos se vuelve elemental
implicando la

U •••

construcción de realidades en diferentes tiempos y espacios desde

esta perspectiva, la constitución de sujetos representa modos de apropiación de la
realidad a partir de la construcción de sentidos" (De la Garza, 1989:123).

Hoy las familias se mueven en tomo a los proyectos que los promotores han
impulsado, legitimados por la mayoría, generando inconformidad en la minoría que se
rehúsan a desarrollar el proyecto, motivados porque no responde a sus necesidades
más apremiantes o porque no cuentan con las condiciones necesarias para su
implementación, por ejemplo la instalación de los huertos, donde existen familias que
no cuentan con el terreno o con el agua para producir. Las ideas en el fondo no están
mal, pues los proyectos buscan mejorar la dieta alimenticia, la autosuficiencia en
alimentos, la organización, etc., el problema está en la forma que se eligen e
instrumentan, en la estrategia de intervención.

A partir de la dialéctica entre la teoría y práctica se va definiendo su incidencia en
la realidad, de tal forma que es
... en el plano de la experiencia donde se puede reconocer la posibilidad de
transformación de la realidad, porque la noción de experiencia da cuenta de la
objetivación de lo potencial; es decir, de la transformación de lo deseable en
posible, dando lugar a que la utopía se convierta en un proyecto mediante el cual
se pretende imponer una dirección al presente o a una situación dada (De la
Garza, 1989:24).
Desde la perspectiva de la psicología, la identidad del individuo se reconoce y se
reafirma en su relación con los otros, en la confrontación con otras identidades, de las
cuales puede distinguirse y diferenciarse. "Toda identidad surge y se desarrolla en un
proceso de interacción. La identidad individual refiere a lo propio, a lo que el individuo
es, a lo que constituye su sustancia y que es al mismo tiempo lo que constituye su
diferencia con los otros" (Álvarez y Valencia, 2002:51).
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La identidad es concebida como el producto de numerosos procesos de
identificación y, por lo tanto , como una cualidad mutable y dinámica. Y como el
resultado de las múltiples pertenencias del individuo a espacios físicos o institucionales
y a identidades colectivas (Álvarez y Valencia, 2002:52). Se trata de una identidad que
se integra de manera multidimensional y tiene como base la pertenencia o el
sentimiento de pertenencia del individuo a distintos ámbitos prefigurados socialmente.

Cuando se confrontan las identidades individuales en una historia compartida se
construye la identidad colectiva, identificando lo propio que se proyecta hacia lo que
empata y coincide con lo del otro;. hacia aquello común que uno y otro tienen . De esta
manera,

puede

concebirse

como

una

construcción

de

sentido

compartido

colectivamente y, en esta medida, como una construcción simbólica. Tal construcción
"supone un 'percibirse' y ur: 'ser percibido' que existen fundamentalmente en virtud del
reconocimiento de los otros, de una 'mirada exterior" (Fossaert, 1987, cit. en Álvarez y
Valencia, 2002:53).

Constitución de lo colectivo

El sujeto, más que en una organización unificada, se expresa en una cierta identidad
colectiva (Zemelman y Valencia , 1990:96), si partimos de esta consideración es
importante reconocer los espacios en torno a los cuales se construye la identidad y uno
de ellos muy importante es la fiesta de la familia ya que aquí se atiende a toda la gente
que llega, se les invita de comer y una "copita", fortaleciendo la identidad familiar como
un núcleo sumamente importante pues es el apoyo permanente e incondicional para
cada uno de los miembros, por ejemplo la suegra se queda con los nietos cuando la
nuera o el yema se ve en la necesidad de salir. Sin embargo, se construye otra
identidad en torno a la comunidad y es ahí donde nuevamente se reúnen , cuando
realizan sus faenas, sus asambleas o las fiestas comunitarias.

Los microdinamismos que se desarrollan al interior de las familias determinan la
manera de organización, por ejemplo los integrantes del grupo se reúnen sólo para
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ponerse de acuerdo, pero para trabajar lo hacen en sus casas, no en grupos, porque el
proceso de producción de la alfarería requiere de lugares cerrados, de lugares amplios,
pero además no se cuenta con un espacio para que puedan trabajar todos juntos a
nivel comunitario y a partir de estas formas de organización, que están en función de
los procesos de producción, se fortalece una identidad mayor que está presente al
mismo tiempo en la identidad como familia y que les da sentido de ser.

Un espacio más en el que las familias construyen su identidad es el espacio de
capacitación, pues en el mes de febrero del 2007, por ejemplo, las familias contaron
_con hornos para cocer la loza se estaban reuniendo para capacitarse en la utilización
de nuevos materiales sin plomo, con personal que contrata el Cesder, y una vez que
terminaron el proceso hasta el quemado se repartieron la producción; así, cada una de
las familias que asistieron al taller llevaron unas diez ollas.

La identidad es importante porque supone la elaboración compartida de un
horizonte histórico común y la definición de lo propio -el nosotros- en realidad de
oposición a lo que se reconoce como ajeno -los otros-o "La conformación de esta
identidad implica una transformación de las identidades y resignificación en una
identidad mayor. El colectivo, lejos de ser un agregado de individuos, se convierte en un
espacio de reconocimiento común que trasciende a cada uno de ellos" (Zemelman y
Valencia, 1990:96).

La constitución del colectivo implica la existencia de una identidad compartida del
sentido de pertenencia, de la posibilidad de satisfacer sus necesidades materiales
entre otras, además de superar la ruptura de las relaciones sociales que con frecuencia
se da, pues son justamente éstas las más difíciles de mantener.

La dimensión colectiva de los individuos no es una realidad dada y definida en
términos de una estructura social y/o valórica, sino que más bien, se constituye
reconociendo sus propias posibilidades de realidad objetiva en su articulación con los
diferentes planos del nucleamiento (Zemelman y Valencia, 1990:97) y es en esta
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dimensión donde los colectivos van conformándose y regulando sus prácticas, creando
las normas: "el que no asista a las reuniones tendrá que pagar una cuota de cincuenta
pesos, o diez pesos para el que llegue tarde. Frente a esta norma y frente al hecho real
de que las personas no asistían a las reuniones decidieron dar1as de baja del grupo,
decisión que fue respaldada por- los promotores del Cesder. sin embargo, estas
personas comentan que se vieron en la necesidad de salir a la ciudad de México
durante 20 días y en ese tiempo no pudo asistir a las reuniones; por lo que ante la
exigencia tanto del grupo como de los promotores prefirieron aceptar la baja, pues
consideraban que la dinámica de trabajo en la familia les imposibilitaba, en esos
momentos, cumplir con las normas del grupo; pero, además, era una expresión de
inconformidad pues sólo en dos ocasiones el niño -su hijo- recibió apoyo (un juego de
cuadernos) , durante cuatro años, "no como ahora que escuchan que les están dando
block y láminas".

Considerando lo anterior, los promotores deberán impulsar acciones que
permitan la construcción de la identidad colectiva que

... se refiere a una inversión continua y ocurre como proceso. Conforme se
aproxima a formas más institucionalizadas de acción social la identidad puede
cristalizar en formas organizacionales, sistemas de reglas y de relaciones de
liderazgo. La identidad colectiva es, por lo tanto, un proceso mediante el cual los
actores producen las estructuras cognitivas comunes que les permiten valorar el
ambiente y calcula 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 futuro del reconocimiento emocional
(Melucci, 1999:66).
De tal forma que los promotores deberían pensar si con las reglas que impulsan, como
el cobrar 50 pesos por las faltas o 10 pesos por los retardos, están fortaleciendo la
identidad grupal o quizá valdría la pena pensar en desarrollar espacios de reflexión ,
donde después de analizar la situación grupal, se puedan construir e implementar las
normas que rijan la vida del colectivo.
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Así, la identidad colectiva se remite a ese complejo simbólico compartido y, al
mismo tiempo, se expresa en él. Todo aquel que participa del código comprendido
naturalmente forma parte de esa identidad, y quienes no se sienten partícipes del
mismo, quedan excluidos por definición. La participación, en uno u otros complejos
simbólicos, establece el límite y la diferencia entre las identidades colectivas.

El reconocimiento colectivo de la pertenencia constituye la sustancia de una
identidad de esta naturaleza, a la cual, en síntesis, podemos definir como : "la
percepción colectiva de un 'nosotros' relativamente homogéneo (in-group) en oposición
a "los otros" (out-group) , en función deLreconocimiento de caracteres, marcas y rasgos
compartidos (que funcionan también como signo o emblemas, así como de una
memoria compartida común" (Giménez, 1987:41).

La memoria colectiva no es otra cosa que un "conjunto de significaciones
socialmente compartidas del pasado; no se trata de colecciones de recuerdos de
acontecimientos emblemáticos, sino de sentidos adosados a tales o cuales hechos que,
efectivamente, adqu ieren así un carácter sobresaliente" (Baeza, 2003:99).

La utopía

Considero que existen, al menos, tres grandes motivos que hacen posible la
movilización de las personas: la necesidad, la esperanza de alcanzar el sueño y la
indignación, en ellos están presentes un conjunto de sentimientos y de valores, pero es
la utopía, entendida como "una expresión de la subjetividad social que incorpora la
dimensión futura como la potencialidad del presente, abre un amplio campo de
problemas. Es aquí en donde el imaginario social se despliega, formulando y
reformulando las relaciones entre lo vivido y lo posible, entre el presente y el futuro"
(Zemelman

y Valencia , 1990:94), que nos hace caminar con rumbo, ya que es un

horizonte que cada vez que nos acercamos a él, éste se aleja, ¿entonces para qué nos
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sirve si nunca podemos alcanzarlo?, sirve para hacemos caminar en dirección hacia
nuestros sueños.

Las utopías no son ideas de imposible realización sino aquellas que tienen éxito
(Mannheim, 1936; Turner, 1994, citado en Larraña, 1999:164), como el poder contar
con créditos para incrementar los voiúmenes de producción y con ellos la posibilidad de
generar más utilidades, en el caso de las familias alfareras de Emilio Carranza, o para
poder contar con el apoyo de al menos de uno de sus hijos en la etapa de vejez y vivirla
dignamente. Mientras que para los hijos la utopía significa poder contar con una buena
casa, con un coche o una camioneta , tener un empleo bien pagado, estar casados, con
dos hijos y apoyar a su familia.

Estos son los sueños que les motiva a trabajar, los que hoy le dan sentido a su
trabajo, a sus sufrimientos y, hasta en los momentos más dolorosos, los que los hacen
caminar. Cuando son conscientes de que sus acciones son para alcanzar sus sueños,
éstas cobran un gran sentido, pues existe un por qué muy claro y cualquier esfuerzo
estará lo suficientemente justificado y todo lo que se haga será o parecerá poco. Sin
embargo, dotar de sentido a las prácticas colectivas, como corresponde a la conciencia
utópica, no garantiza que las provea de la capacidad de construir opciones y de
viabilizarlas, de generar y ejercer poder para hacerlas realidad (Zemelman y Valencia,
1990:94), pero sí puede proveer la fuerza suficiente para construir las alternativas y
transformar las utopías colectivas en proyectos, dando una direccionalidad al presente.

La voluntad y la razón son elementos necesarios para evitar construir utopías
que se queden sólo como meros sueños, como imaginerías, vacíos de posibilidad de
realización , pues la voluntad es la fuerza que se requiere para impulsar las propuestas
que se construyen desde la razón , y una propuesta racionalmente construida no será
suficiente si no existe la pasión como expresión de la voluntad.
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El proyecto

El Cesder opera con mucho conocimiento de la realidad local, de las dinámicas propias
de las comunidades y de una perspectiva de desarrollo interesante por su integralidad,
sin embargo depende de financiamientos externos, por lo que tiene que implementar en
sus prácticas algunas lógicas que dificultan el impulso de la propuesta, por ejemplo, el
tener que recaudar fondos a través del apadrinamiento de niños por parte de
ciudadanos españoles, que por su parte, les piden hacer una carta que constate que el
niño está recibiendo apoyo por parte del Cesder, generando dificultades con esta
situación, pues la gente ha deseado que el apoyo llegue por niño y no por familia, pero
con esto las familias que tienen varios niños en el programa recibirían más recursos
que aquellas que sólo tienen uno, fortaleciendo con ello el individualismo.

Con la actitud de individualismo detrás de las decisiones para poder elegir el
proyecto a implementar entre las familias incorporadas al programa de desarrollo, los
promotores impulsaron proyectos que consistieron en distribuir la misma cantidad de
producto por familia, aun cuando por la cantidad entregada no era garantía de
mejoramiento de sus condiciones de vida. Sin embargo, con el tiempo los promotores
tomaron la decisión de elaborar paquetes cuyo costo incrementaba y mejoraba las
condiciones materiales de vida , pero disminuía la cantidad de beneficiarios, quienes
tendrían que esperar al final del año o al siguiente a que los primeros beneficiarios
hicieran la recuperación de un porcentaje del costo de la inversión realizada en ellos.

Los proyectos realizados, según las familias entrevistadas, han sido: la compra
de un terreno para construir la telesecundaria con un valor de 40 mil pesos en el año
2000, en el 2001 se compró ropa deportiva (la mitad del valor lo dio el Cesder y la mitad
las familias), en 2002 se entregaron útiles escolares, en el 2003 se regalaron mochilas,
en 2004 se entregaron 46 blocks, además de tela maya y semillas para la producción
de hortalizas; en el 2005 se entregaron 20 pollitas y, en 2006 se apoyó con material
para mejorar la vivienda, de acuerdo a sus posibilidades de recuperación. Por tal
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motivo, el esposo de una de ellas dice que ya se van a salir una vez que pague este
último apoyo.

Todos estos proyectos se han decidido de manera colectiva, a través de la
votación directa, donde siempre se hace lo que decide la mayoría, a costa de las
minorías; y, además de ello, se han impulsado de manera individual, lo que evidencia la
ausencia de la conciencia colectiva e imposibilita el impulso de proyectos colectivos que
mejoren sus condiciones de vida, y con ello poder trascender más allá de la satisfacción
de la necesidad; es decir, que les permita construir la libertad y la autonomía desde lo
individual sin ser individualista.

El proyecto se puede concebir a partir de la necesidad, del sueño o de la
oportunidad, en la mente del actor externo, de los sujetos o de las instituciones, el reto
está en que los sujetos sean los que se apropien de él y del proceso que con este se
genere.

El trascender de la necesidad a la libertad tiene efectos inmediatos que
"consisten en las transformaciones que han generado las acciones realizadas , las
cuales se piden constatar en el plano de los procesos sociales locales: económico
(producción, distribución, consumo), cultural o modo de resolución de la vida cotidiana,
y psicosocial o cambio en el patrón de reproducción personal" (Zemelman, 1997:166).

El proyecto, que es esperanza y es sueño, está organizado en actividades
concretas, marcadas por tiempos finitos, que buscan mejorar las condiciones humanas
o materiales de quien o quienes lo impulsan.

El proyecto es condensación de historia, de sueños y de necesidades en el
presente, es la posibilidad de transformar la realidad , es el instrumento que orienta
nuestras acciones, es el que marca el rumbo, como ya lo hemos mencionado antes en
el presente trabajo, en el marco de un horizonte de futuro. El proyecto también es
posibilidad de aprender, de analizar nuestro mundo de manera crítica e informada, para
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poder diseñar las estrategias de intervención que transformen las relaciones de poder
que benefician a unos cuantos a costa de la mayoría. En este sentido, un proyecto
político no es un conjunto de programas de acción definidos, sino un proceso de
construcción de fines colectivos, resultado de las reacciones de las diferentes
voluntades ante sus propias condiciones de desarrollo. "El proyecto político es el fin , o
dirección, propuesto por una voluntad colectiva en circunstancias que lo especifican
históricamente" (Zemelman, 1997:159).

Los proyectos impulsados, como también se ha comentado, son reflejo del
espíritu . individualista, que cada año cambia , no existe un proyecto colectivo con
horizontes de futuro, que oriente acciones estratégicas cada año, y que vaya más allá
de la satisfacción de las necesidades, que posibilite la consolidación del colectivo, que
permita construir la identidad colectiva , el desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas, técnicas y políticas. Las familias no son conscientes de que existe un Plan
de Desarrollo, de que existen líneas estratégicas en las que se enmarcan los proyectos.

Se ha expuesto el conjunto de proyectos que las familias recuerdan haber
impulsado, mas no significa que eso haya sido, más bien es la "huella" -retomando las
palabras de Landázuri-, quizás estos proyectos son los que más significado tuvieron
para ellos o ellas, pues el Cesder, tan sólo para el año 2002, impulsó a través de los
promotores los siguientes proyectos:26

•

Espacios recreativos y de aprendizaje para los niños

•

Encuentro comunitario de convivencia infantil.

•

Dotación de paquetes escolares a niños auspiciados

•

Programa de formación de promotoras de salud

•

Incidencia en política pública: hacia una estrategia de reorientación de la política
educativa en el municipio de Zautla.

•

26

Formación y capacitación en liderazgo a los comités del Área de desarrollo

Según los registros que se tienen en los archivos del Progra ma de Desa rrollo .
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•

Campaña de sanidad animal

•

Dotación de uniformes para los alumnos de las escuelas primarias de Emilio
Carranza.

•

Eventos comunitarios de convivencia infantil

De este conjunto de proyectos tres fueron elegidos en asamblea comunitaria, donde
participaron las familias que forman parte del programa de Vínculos Solidarios, tales
proyectos fueron : a) dotación de paquetes escolares a niños auspiciados; b) campaña
de sanidad animal, y c) dotación de uniformes para los alumnos de las escuelas
primarias de Emilio Carranza. El resto de proyectos se concibieron desde las
coordinaciones de las líneas estratégicas, que son coordinadas por estudiantes o
egresados de la licenciatura del Cesder.
Lo anterior refleja que los proyectos más recordados son aquellos que la propia
gente eligió o los que satisfacen en algún grado las necesidades básicas de la familia.
Por ello, lo que la gente nos comparte será indicio del trabajo que el Cesder está
desarrollando, mas no es suficiente para tomar como única verdad .

Los proyectos buscan mejorar las condiciones de vida pero, sobre todo, generar
conciencias emancipadoras, requiriendo la politización de las masas que debe
entenderse como un efecto de la concientización , que como expresa Fernández
Christlieb (1986,1987 citado en Montero, 2005:155), "consciente en tornar público lo
que ha sido reprimido, privatizado. Politizar es, entonces, hacer que la esfera pública se
amplíe y que sea posible un diálogo político abierto, donde muchas voces sean oídas
con igual respeto para todas".

Aquellas personas que padecen el control social que, como menciona Melucci
(1994: 119 citado en Larraña, 1999:58), "se manifiesta en la creciente regulación y
manipulación de una serie de aspectos de la vida que eran tradicionalmente
considerados privados (el cuerpo, la sexualidad, las relaciones afectivas), subjetivos
(procesos cognitivos y emocionales, motivos, deseos) e incluso biológicos (la estructura
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del cerebro, el código genético, la capacidad reproductora)" , por lo que se debería ser
consciente de ello, e incorporarlas a sus demandas como parte de la construcción la
autonomía, iniciando desde el interior de cada persona, para poder construir la
autonomía colectiva, y que es una de las apuestas del Cesder, que busca cristalizar a
partir de la implementación de los proyectos comunitarios que se impulsan en Emilio
Carranza.

La fuerza

Uno de los problemas para generar y fortalecer los procesos organizativos es la
dificultad para que las familias se reúnan , ya que algunos consideran que se pierde
tiempo, en otros casos porque tienen que salir o tienen la loza en una etapa del proceso
de producción que no puede ser interrumpido.

La fuerza debemos entenderla como voluntad, capaz de detonar la energía
social, y capaz de construir esas irrealidades que se configuran en las mentes de los
sujetos marginados, o de los actores externos. Esa fuerza es posible cuando existe una
razón que justifica la acción. Es precisa para la constitución del sujeto que "se
constituye en la medida en que puede generar una voluntad colectiva y despliega un
poder que le permita construir realidades como una direccionalidad consciente"
(Zemelman y Valencia, 1990:95). Así mismo, los proyectos deben contener el
componente político entendido como "el conjunto de prácticas a través de las cuales se
resuelven la dirección y ritmo de transformación que asume el desarrollo sociohistórico"
(Zemelman 1997: 148).

Esta fuerza de voluntad colectiva se debe construir pues actualmente no existe, y
lo podemos evidenciar cuando los promotores han tenido que implementar la norma
que consiste en pagar una multa de 50 pesos cuando alguien falta y 10 pesos cuando
llegan tarde, regla que tiene muy molestas e indigna a las familias, y por ello están
pensando seriamente en salirse del grupo.
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Al respecto, una señora nos comparte que ha faltado en pocas ocasiones. Faltó
a una reunión, pues tuvo a su bebé y no pudo avisar, así que debió pagar la multa,
situación que le molestó mucho. Esta misma señora nos comenta que hay personas
que han tenido que pagar hasta 300 pesos por las faltas para poder seguir en el grupo,
pues si se salen o las dan de baja ya no les volverán a apoyar con materiales como lo
han hecho hasta hoy.

Frente a lo expuesto, consideramos que deben buscarse estrategias que
permitan el fortalecimiento de la voluntad colectiva, identificando el potencial que
contienen los grupos etarios, esa fuerza que les da su estatus, su papel en los procesos
de producción o la posesión de los factores de producción, para, de manera colectiva, ir
construyendo los espacios políticos, donde -a través de sus decisiones- incidan en las
relaciones de poder en función de un fin compartido de largo plazo.

Debemos identificar en la voluntad como fuerza al menos dos dimensiones: la
política y la social, refiriéndose esta última a la

.. . diferenciación de la población, de acuerdo con la naturaleza de su inserción
en el proceso productivo (estratos, ocupaciones), así como de sus
características, etc., mientras que la dimensión política, por su parte, es la
inserción de los sectores, componentes de las agrupaciones sociales, en
instancias de decisión. La transformación de la fuerza social en fuerza política
está mediada por la voluntad colectiva -compleja red de prácticas de los
diferentes miembros de un mismo grupo social, en función de un fin compartido
que siempre es de largo alcance- y por la existencia de fines políticos concretos,
mediatos o inmediatos (Zemelman, 1997:152).
Por lo anterior, todo proyecto debería contener al menos estos dos componentes, el
social y el político, porque, del primero surgirá la fuerza requerida para hacer realidad el
proyecto y, del segundo, la capacidad de analizar su contexto y el poder definir una
posición para incidir en él , ocupando espacios políticos los cuales no son espacios
físicos sino espacios sociales donde se puede incidir para transformar la gobernanza,
teniendo cuidado de diferenciar los espacios propios de los marginados, con respecto a
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los que crean los poderosos para contener la movilización que disputa los espacios
políticos, o para quitar legitimidad a otros espacios de expresión creados desde abajo.

Debemos aprovechar los espacios políticos que se crean por los poderosos en
defensa de los de abajo, por ejemplo la ley de transparencia, con la que debido a su
creación se pude pedir al gobiemo la rendición de cuentas al gobierno.

En todo grupo existe un potencial de movilización que se refiere normalmente al
sector de la población que, a causa de su situación, mantiene actitudes favorables
hacia cierto movimiento o hacia ciertos temas.

Esta movilización es posible por la existencia de redes de reclutamiento que
juegan un papel fundamental en el proceso de implicación individual. Ningún
proceso de movilización comienza en el vacío y contrariamente a lo que se
formula desde la teoría de la sociedad de masas, quienes se movilizan nunca
son individuos aislados y desarraigados (Kornhauser, 1959, cit. en Melucci,
1999:62).
Los espacios de reunión, aun cuando son creados para resolver asuntos propios del
grupo, sirven también como un espacio de socialización, donde las mujeres escapan, al
menos por un momento, de su monotonía, de su realidad llena de responsabilidades,
de preocupaciones, de tal forma que, como dice una de ellas "es bonito, convive uno,
pero hay ocasiones en las que uno no se entera de la reunión, por lo que falto y debo
pagar las multas".

La voluntad individual es importante pero se potencia cuando se alinea con otras
voluntades conformando la voluntad colectiva que da cohesión al grupo, a través de la
identificación de intereses comunes.

Los elementos que actúan como base de cohesión pueden ser de diferente
naturaleza, así por ejemplo:
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•

La cohesión de un grupo en torno al liderazgo de un dirigente,

•

la cohesión en tomo a la delimitación de una identidad cultural común (memoria
histórica), o

•

la cohesión en tomo a la identificación de intereses surgidos de la estructura
productiva (Zemelman, 1997:153).

¿Cuándo podemos saber si existe o no la voluntad colectiva? Si los fines compartidos
surgen de individuos o grupos de una misma organización es posible afirmar que en la
organización está presente la voluntad colectiva .

Un indicador que nos permite reconstruir más objetivamente la existencia o
ausencia de una voluntad colectiva, es el tipo del interés y de los fines que se
muestren en las acciones de los representantes, en relación con el interés y los
fines potenciales de los sujetos políticos representados (Zemelman, 1997:156).
La voluntad debe ser cultivada , no es algo que nace para quedarse por siempre; por
ello, se debe tomar en cuenta en el análisis

oo. el tiempo en que se desarrolla la acción (esporádica y permanente), y la
calidad de las acciones para mantener o ampliar, cuantitativa o cualitativamente ,
al sujeto de la voluntad colectiva . En relación con el tiempo de las acciones, si
estas son esporádicas, representan una dificultad para promover fines a largo
plazo y, por tanto, la voluntad colectiva muestra una tendencia a la
espontaneidad; en cambio, si tienen un carácter permanente, posibilitan la
formulación de fines a largo plazo y se puede hablar de una voluntad colectiva
consolidada (Zemelman, 1997:159).

Por ahora, las familias "se reúnen porque hay multas, no tanto porque vean que es
necesario reunirse , ahora ya se reúnen más, pues se han organizado por secciones,
eso ha facilitado, pues ya están más cerca; además de que quien no va debe pagar la
multa, ahora ya ven caras nuevas" (palabras de una entrevistada) , por lo que el Cesder,
a través de los promotores, deberá implementar alguna estrategia, como ya se ha
mencionado, tomando en cuenta estos o algunos otros elementos de cohesión .
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Sin embargo, hay expresiones muy alentadoras como manifestación de un
crecimiento de la conciencia de su ser, de su mundo y de sus prácticas en el mundo,
por ejemplo cuando una de las señoras comentó que las reuniones son espacios para
convivir y platicar de esos sueños que esperan que se construyan estando organizadas.

De acuerdo a Baeza, el hombre intenta apropiarse de un tiempo que considera
entonces como suyo, en las tres dimensiones reconocibles: pasado, presente y futuro:
En términos muy resumidos diré que el pasado está construido por 'mi historia',
el presente por 'mi acción' y el futuro por 'mi utopía' o simplemente por 'mi
proyectu'. Obviamente, si el sujeto es colectivo, 'lo mío' es reemplazado por 'lo
nuestro'. En la construcción de la identidad, no solamente hay un sentimiento de
pertenencia, sino una construcción de discurso de lo que se considera como
propio; en este tipo de construcciones, que yo llamaría de 'realidades
identitarias', la participación del factor imaginario es indiscutible". El tiempo
pasado no es histórico por el sólo hecho de ser "tiempo transcurrido" y cargado
de acontecimientos, o sea tiempo presente que dejó de serlo, sino por el hecho
de ser "tiempo significado" colectivamente (Baeza, 2003:65).
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

No podríamos entender a las familias, con su sistema de códigos , en sus relaciones
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales si no lo hacemos considerando
su historia y la relación que han establecido con su medio, al cual le podemos llamar
territorio. Es en esta relación compleja donde se van construyendo la cultura, sus
mundos y sistemas de vida, pues en esta historia se han ido apropiando de su territorio,
construyendo saberes, reproduciéndolos y trasmitiéndolos a las nuevas generaciones,
sus formas de organización y convivencia, sus valores, normas, creencias y prácticas
que los caracterizan. De esta manera, las personas diseñan estrategias para adaptarse
al territorio, condicionando su mundo de vida pero, a su vez, van transformando su
territorio, por ello no se puede explicar la comunidad de Emilio Carranza y sus familias
sin el territorio y viceversa.

Partiendo del hecho de que el Cesder está desde lo cotidiano generando
procesos de autoconstitución del sujeto social, cobra importancia el territorio como
espacio de influencia, de control de jurisdicción donde se asumen las normas que
regulan el quehacer del colectivo.
Las familias campesinas de la comunidad de Emilio Carranza, se caracterizan
por vivir en condiciones de pobreza material, con una alta restricción de los recursos
naturales, cuyo objetivo de producción es para el autoconsumo aun cuando parte de lo
que se produce termina en el mercado local.

Como parte de las estrategias de subsistencia se encuentran la producción
agrícola, pecuaria, artesanal y la venta de fuerza de trabajo, en tomo a las cuales se
organizan los recursos; de tal manera, que les permite cubrir las necesidades básicas y
religiosas, la reproducción de los procesos de producción y el pago de renta e
intereses.
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Las tres primeras estrategias de subsistencia se practican en condiciones
precarias y de abandono, con ecosistemas y agroecosistemas deteriorados, con un
clima poco propicio para practicarlas, lo que las hace deficitarias; sin embargo, en ellas
se funda la vida de las familias campesinas. La cuarta se desarrolla en condiciones
difíciles, sobre-todo para quienes trabajan en obras de construcción debido a las
condiciones de riesgo de su trabajo; y quienes se emplean en el negocio informal o
como ayudantes de tiendas no cuentan con prestaciones de ley.

Cuando el jefe de familia migra en busca de mejores condiciones de trabajo y
salarios mejor remunerados, las jefas de familia o hermanas mayores se ven exigidas a
desarrollar una serie de actividades que eran propias de los hombres, además de
atender las que históricamente han sido "propias", como atender a los niños, lavar la
ropa, los trastes, cuidar los animales, el huerto, etc., lo que las posiciona como las
integrantes de la familia con mayor carga de trabajo, aun cuando cada uno de los
miembros de la familia como los niños, niñas, jóvenes, ancianos participan en diferentes
labores.
Al interior de las familias se crean y fortalecen lazos afectivos que las hacen muy
unidas, pero también establecen relaciones que las unen a otras familias; sin embargo,
en el campo de las relaciones humanas es muy complicado mantenerlas estables, pues
aunque pueden llevarse muchos años para construirlas, bastan unos minutos y malos
entendidos para que se destruyan, esto se observa en la interacción que ha mantenido
el Cesder a través de los promotores con las familias y entre las familias de las
diferentes comunidades que conforman el área de desarrollo.

En el impulso de los proyectos comunitarios los promotores enfrentan situaciones
conflictivas motivadas por la envidia, por poner en riesgo los privilegios de algunos
cuantos, por diferencias en la concepción y manera de impulsar el desarrollo en la
comunidad. Lo que hace imprescindible el fortalecimiento de los procesos de mediación
y participación entre actores sociales e instituciones de los diferentes niveles de
gobiemo como los sacerdotes, comisariado ejidal , maestros, jueces de paz, gobierno
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municipal, estatal, federal. Esto también para aprovechar estas instancias de poder
local y ver en dónde se inscriben y cuál será el papel de los comités comunitarios que el
propio Cesder ha creado en el impulso del desarrollo local.

Una de las debilidades que observamos en el trabajo de campo es que en la
medida que se desciende en la estructura de la organización , el conocimiento sobre la
historia del Cesder es menor, incluso algunos promotores no saben cuándo inició sus
acciones en el municipio y en la zona, cuáles fueron las etapas que atravesó y sus
principales cambios. En este sentido la historia es importante, pues en el pasado están
las respuestas del presente y con ello podría evitar errores cometidos anteriormente o
entender situaciones que hoy existen y que facilitan u obstaculizan el impulso del
desarrollo y constitución del sujeto social.

Se debe reconocer que el Cesder tiene poco tiempo impulsando el desarrollo de
las comunidades, pues desde su inicio (1982) se ha dedicado a la formación de
recursos humanos bajo la modalidad de una educación alternativa que se proponía
como elemento necesario para el desarrollo de las comunidades.

En este proceso se han dado cambios en las estrategias de intervención, en las
líneas de acción y en la conformación de los equipos comunitarios, siempre con la
intención de mejorar y evitar repetir los mismos errores; de ello, todos han venido
aprendiendo, pues en un inicio los promotores eran inexpertos, desconocían la
comunidad y su cultura, y no comprendían la propuesta de desarrollo que se había
elaborado para las comunidades.
La mayoría de los promotores aspiraban a ocupar puestos y desarrollar las
funciones como las que desempeñaban sus compañeros, pues en buena medida
consistía en la coordinación de las acciones desde las oficinas, no desde las
comunidades , por lo que el Cesder se "engrosó", situación que tuvo que atender en los
meses posteriores, modificando su estrategia de intervención e impulsando la idea de
los equipos comunitarios frente a ello se dio una resistencia por parte de los
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promotores, pues implicaba vivir en las comunidades, teniendo que abandonar ciertas
comodidades.

Lo que el Cesder ha logrado, además de adquirir experiencia en la promoción del
desarrollo, es su capacidad de gestión, haciendo llegar más recursos a las
comunidades, ganando con esto mayor presencia y confianza entre ellas.

Se avanza en la concientización de las personas con el propósito de que se
adquiera una visión más crítica de la realidad, esto se genera principalmente a través
de talleres de capacitación y reuniones de análisis que se realizan con ellos; sin
embargo, falta mucho por hacer, pues los tiempos y ritmos de las agencias se imponen
y los promotores terminan metidos en el activismo. Así, el combinar teoría y práctica
permite a los promotores generar una conciencia crítica ante la realidad, lo que muestra
su preocupación e interés por apoyar a las familias y valorar su potencialidad mediante
la formación de grupos organizados con un fin en común . De tal forma que ha mejorado
la planeación y la intervención del equipo comunitario, permitiéndoles expresarse
libremente sobre lo que piensan y lo que sienten, preocupándose también por lo que les
pasa a sus compañeros.

Los promotores conforme pasa el tiempo conocen mejor a las familias de la
comunidad con las que trabajan y su ubicación geográfica al interior de la misma. Por
otra parte, las familias identifican a los promotores del equipo comunitario y saben con
quién dirigirse para aclarar sus dudas, generando con esto la confianza, elemento
importante para la promoción del desarrollo y la constitución del sujeto social.

Como institución se propone combatir la pobreza impulsando una serie de
acciones de manera simultánea, lo que dificulta el papel de los promotores, pues tienen
que dar acompañamiento y seguimiento a todas las acciones dentro de la comunidad ,
como es el trabajo con niños, jóvenes y alfareros; la realización de campañas de
sanidad animal; creación y seguimiento de bancos comunitarios y de galeras para la
producción de loza de barro; seguimiento a los huertos familiares con productores;
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realización de talleres de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA), dificultando así el proceso para la constitución de sujetos debido a que no se
generan los espacios suficientes para la reflexión y el tiempo suficiente para estar cerca
de los grupos.

También son muchas las exigencias para un promotor de nuevo ingreso, tales
como hacerse cargo en una comunidad , de todas las acciones, elaborar informes y
planes diversos, además de ser estudiantes de nuevo ingreso en la Licenciatura. De
esta forma se vuelve lento el proceso de consolidación del equipo, debido a los cambios
constantes, tanto en la coordinación del equipo como en los.integrantes del mismo.
Considerando lo anterior deben revisarse permanentemente las relaciones entre
el Cesder y los promotores, pues al mantener un distanciamiento se agregan más
dificultades, a tal grado, que muchos de ellos dejan de trabajar. Con esto se genera un
descontento en las familias, ya que dificulta la continuidad de los procesos, pues hoy no
se cuenta con los mecanismos y procedimientos que los aseguren, lo que se vuelve
cansado y tedioso no sólo para los promotores, sino también para las familias, al tener
que repetir listas, convocar a reuniones para revisar el nivel de avance que llevaba el
proyecto o dejar de hacer acciones programadas, etcétera.

Lo que la experiencia nos ha mostrado en el impulso del desarrollo es que
mientras no se aseguren mejores condiciones para quienes en él intervienen, éstos
abandonarán el proyecto, dificultando de manera importante la autoconstitución del
sujeto social, que es una de las apuestas del Cesder.

El reto de impulsar un desarrollo desde la perspectiva que el Cesder propone no
es menor, tanto para los promotores como para las familias , por lo que deberá
replantearse la manera de apropiación, pues promueve un discurso -una perspectivamuy interesante, el problema está en cómo se implementa, ya que es una construcción
muy elaborada y elevada teórica y conceptualmente , que difícilmente algún promotor
comprende.
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A pesar de los diferentes seminarios que se han desarrollado sobre
interculturalidad, sujeto social, desarrollo sustentable, nueva ruralidad, etc., estos no
son suficientes para que los promotores logren comprender lo que ello representa en
términos de acciones en las comunidades. Se requiere que estos seminarios se hagan
con mayor frecuencia, ya que periódicamente están llegando promotores nuevos que
desconocen los diferentes enfoques presentes en la perspectiva de desarrollo. Por lo
anterior se vuelve bastante difícil la capacitación de las familias.

Podemos decir que el equipo comunitario deberá consolidarse proporcionando
las condiciones necesarias, tanto materiales como no materiales y profesionalizarlo,
para que la promoción del desarrollo detone los procesos endógenos necesarios y que
sean las propias familias, constituidas en sujeto social, quienes construyan sus formas
de vivir y de ser.

Se debería seguir trabajando en la elaboración de una política institucional para
incentivar, de manera permanente, al personal que labora en el Cesder y, en especial, a
los promotores, pues son ellos los que están de tiempo completo en relación con las
familias; por ejemplo, que se pudieran incluir en los proyectos comunitarios como una
familia más y formar parte del grupo, porque si el promotor no está motivado no puede
motivar a las familias.

Mientras el Cesder continúe sin retener por mayor tiempo a sus promotores o no
cuente con los mecanismos que aseguren la continuidad del proceso, las dificultades
seguirán estando ahí, pues con cada uno de los promotores que se va, con él se va la
experiencia adquirida y con cada promotor que llega, también llega una sobrecarga de
trabajo para los promotores que se quedan, pero esto no se queda sólo ahí, pues se
pierde continuidad en las acciones que se desarrollan con las familias, generando
extrañeza en ellas.
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Los promotores son jóvenes, tienen una gran convicción para trabajar con la
gente que menos tienen, pero se requiere de mínimos necesarios para desarrollar sus
actividades en condiciones dignas, y cuando no es así, les genera contradicciones, ya
que les piden promover el desarrollo, para que las familias campesinas vivan en
condiciones dignas mientras que ellos no las tienen.

Desde su fundación el Cesder se ha preocupado por el desarrollo de las
comunidades, apostando en la formación de los recursos humanos de la región ,
impulsando una educación alternativa como factor de desarrollo, manteniendo una
vinculación permanente entre la educación y el desarrollo.

Entre 1999 Y 2000 que se puso en marcha el Plan de Desarrollo, inicialmente
para catorce comunidades del municipio de Zautla, y después de tres años aumentó a
veintidós, donde cada uno de los que integran el Cesder han aprendido, dejando en el
camino diversas huellas, algunas como éxitos y otras como fiascos, pero cada una de
ellas impulsada con la ilusión de mejorar las condiciones de vida de las familias, ya que
el contacto permanente con ellas les ha permitido ver y vivir en carne propia la
marginalidad que padecen.

La participación -tanto en la planeación como en la intervención- para el impulso
del desarrollo de las comunidades ha sido gradual, tanto para las personas del Cesder
como para las familias de las comunidades; pues ha significado un proceso de
aprendizaje que ha requerido de comprender los conceptos y los enfoques teóricos que
conforman la perspectiva de desarrollo.

En la medida que se ha ido comprendiendo el Plan de Desarrollo por parte de los
promotores y de las familias, se ha incrementado su participación activa en él; sin
embargo, estas últimas deberían ser protagonistas del proceso, que aún no se logra.

En la elaboración del Programa Operativo Anual, los coordinadores y promotores
han sido también muy importantes; sin embargo, el papel de las familias aún se está
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quedando limitado, como para decir que son los protagonistas de su propio proceso de
desarrollo.

Creo que se debería pensar la posibilidad de realizar la planeación en función de
las capacidades y oportunidades que requieren las personas y las familias, para que
sean ellas las que consigan los satisfactores a sus necesidades y dejar de planear en
función de las necesidades, pues muchas de las veces no se atiende al problema de
fondo sino a las consecuencias; esto, cuando no se medía de manera correcta el
proceso de diagnóstico y análisis de la problemática de la comunidad como punto de
partida para elaborar el proyecto que cada año se presenta y se financia por el Cesder.

El Cesder debe intencionar con mayor fuerza la apropiación del proceso de
desarrollo por parte de las familias campesinas, mediante el impulso de una estructura
paralela a la de él, estableciendo una relación horizontal en la gestión del desarrollo, en
coordinación con otras instituciones y organizaciones presentes en la comunidad y el
municipio. Se debe pensar e instrumentar un consejo regional conformado por
campesinos; el cual , dentro de sus funciones, debería coordinar las acciones con los
comités comunitarios -conformados también por campesinos-, teniendo el Cesder que
cumplir con otro rol , el de acompañar el proceso, capacitando a los comités para el
desarrollo de las capacidades técnicas y políticas, necesarias para gestionar el
desarrollo de sus propias comunidades.

Los promotores deben dejar en las manos de las familias los procesos
comunitarios y convertirse en apoyo, para la procuración de recursos, para la
planeación, ejecución, elaboración de balances, etc., pues mientras no se propongan
esto los promotores seguirian quejándose de la poca participación por parte de las
familias de las comunidades, de la sobre carga de trabajo, al menos que se contraten
más promotores, escenario que se ve difícil de darse, pues incidiría en la nómina yen el
gasto corriente que ha mantenido en la incertidumbre al personal que labora en el
Cesder.
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La anterior es una situación no muy fácil de superar, pues no se cuenta con
estrategias propias de financiamiento, por lo que se está en una búsqueda constante de
recursos, teniendo que aceptar ciertos condicionamientos para poder contar con la
solvencia económica que les permita seguir moviéndose, sin embargo lo que hacen lo
hacen con responsabilidad y compromiso social para con los que menos tienen.

Buena parte de las dificultades en la ejecución y seguimiento de los proyectos en
las comunidades, así como en el fortalecimiento de los procesos organizativos, se
deben a la carencia de un manual de organización y operación del Programa de
desarrollo, además de la falta de instrumentos y mecanismos que aseguren continuidad
en los procesos cuando alguno de los promotores se cambie de zona o decida dejar el
Cesder.

Así como el seguimiento a los procesos, es importante también la vinculación y
articulación con los diferentes actores sociales, que hasta ahora se ha venido
deteriorando, pues no se han diseñado estrategias que faciliten el diálogo y que
permitan identificar los intereses comunes, para generar acuerdos de colaboración en la
promoción del desarrollo y la constitución del sujeto social.

Uno de los actores importantes es el comité de desarrollo, el cual debe
fortalecerse porque es el vínculo e interlocutor con las familias, es quien conoce mejor
la situación comunitaria , por lo que debería pensarse en incentivos y programas de
capacitación que eviten la pasividad o el abandono del cargo, repercutiendo en el
proceso que implica la gestión de los proyectos y del desarrollo comunitario.

Ante la oportunidad de intensificar la intervención comunitaria y con ello generar
procesos organizativos autogestionarios es que el Cesder elaboró un Plan de
Desarrollo financiado por la fundación "Ayuda en Acción", la cual generó grandes
expectativas en las comunidades debido a que las obras que se estaban impulsando
representaban una inversión importante. Sin embargo, no sería así para el siguiente
año, por lo que el programa de Vínculos Solidarios que había tenido un auge importante
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empezó a tener deserciones de los niños que se habían incorporado, pues ello era
requisito para ser beneficiario de estos programas.

La línea estratégica de intervención que más se ha trabajado es la de producción
y medio ambiente, que se ha centrado en la producción de hortalizas y animales de
traspatio, seguida por la de economía , la cual se centra casi exclusivamente en la
promoción del ahorro y el crédito, mismas que han tenido problemas como el resto de
las que integran en Plan de Desarrollo.

La línea de producción y medio ambiente ha sensibilizado a las familias sobre la
importancia de producir sus propios alimentos; de tal forma, que quienes han tenido los
medios lo han practicado; sin embargo, esta actividad enfrenta limitantes naturales
como la falta de agua, las heladas y falta de terreno para establecer el huerto. En el
caso de la producción pecuaria, ésta ha tenido sus altibajos importantes, debido a que
por la inexperiencia en el manejo de los animales éstos se mueren o la actividad se
vuelve deficitaria, por lo que terminan abandonándola, aunque no así en aquellos casos
en que se ha practicado permanentemente por parte de las familias.

Dentro de la misma línea está el proyecto de producción y trabajo en tomo al
medio ambiente, en el que poco se ha trabajado en comparación con las actividades
anteriormente descritas, por considerarse una actividad que no representa ingresos
económicos o que no satisface algunas de sus necesidades inmediatas, a pesar de que
es evidente la restauración de los ecosistemas que se encuentran altamente
degradados, limitando las posibilidades de producción.

En el caso de la línea económica ha tenido una buena convocatoria desde su
inicio, debido a que se han ofrecido dinero o apoyos en especie, pero no se ha librado
de los fracasos, justo por el hecho de ser dinero, lo que ha estado de por medio,
además de que existe una cultura de patemalismo heredada, considerando que todo lo
que se les otorga debe ser regalado, negándose a devolver los apoyos otorgados.
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A pesar de estos problemas, el programa de economía ha crecido en lo que se
refiere al ahorro y al crédito, pues ahora manejan sumas de dinero importantes y han
constituido por lo menos treinta grupos, mismos que pertenecen a una sociedad
cooperativa denominada Nuevo Amanecer, que cada vez más se involucran en la
operación, teniendo que enfrentar desde problemas de morosidad en los pagos de los
créditos hasta procesos legales por la negación abierta a pagar.

Si bien es cierto que se habla de desarrollar capacidades para la autogestión de
los procesos; sin embargo, el manejo del dinero y la capacitación para ello se ha
centrado en los promotores del Cesder y mucho menos en los grupos de ahorro y
crédito, pues poner el dinero en las manos de las familias significa correr un riesgo
importante, y seguramente para que esto se dé requerirá de mucho más tiempo.

Las necesidades básicas son las más apremiantes para las familias, pues como
lo plantea Maslow solamente cuando éstas son cubiertas cobran importancia las de otro
nivel, de tal manera que ahí se centran las solicitudes de las familias, el problema es la.
forma de atenderlas, pues plantean que la entrega sea directa, mientras que el Cesder
considera que sean ellas mismas las que consigan y produzcan los satisfactores,
generando esto apatía frente a los proyectos que se han impulsado.

Ante lo expuesto el reto no es fácil , pues se debe trabajar la conciencia de las
familias,
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permanentemente la lógica campesina a la que el Cesder apuesta, sin negar los
beneficios que ofrece el contexto actual.

Las necesidades son claras y la inversión requerida para satisfacerlas es
enorme, debido a la inversión en mejoramiento a la vivienda se ha incrementado
exponencialmente, pues además de ser una necesidad, juega un papel que va más allá
de la satisfacción misma, representando el nivel económico de la familia y con ello el
estatus.
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Para el caso específico de la vivienda , se ha invertido mucho dinero, pero no se
ha generado un proceso organizativo, pues se han centrando en la compra y
distribución de materiales, mientras que los fondos revolventes de la inversión son
manejados por Tapalehuij , una asociación civil que el propio Cesder ha constituido para
impulsar iniciativas económicas. Esto se explica porque las familias no cuentan con las
condiciones necesarias de seguridad, pero además porque la experiencia ha
demostrado que la ambición se hace presente en cualquier momento, y quien
resguardaba el dinero termina haciendo uso de él sin el consentimiento de nadie,
negándose a pagarlo.

Partiendo de la idea del Cesder, de que los proyectos son un medio, mas no el
fin , es que se hace un análisis de la situación de la organización y la constitución de la
ciudadanía en la comunidad , pues para ello se requiere el fortalecimiento, tanto en lo
técnico como en lo político a nivel personal y colectivo. Por tal hecho, consideramos
que esta línea de intervención estratégica debe ser transversal , más que una línea
independiente o bien tener mecanismos muy eficientes de comunicación con las
diferentes líneas, pues ella debería revisar la pertinencia de las formas de intervención,
justo para propiciar la organización y la construcción de la ciudadanía. En la práctica ,
esta línea gestiona sus propios proyectos y se preocupa porque cumplan su objetivo,
asumiendo que, desde ahí y como responsabilidad propia, se debe generar la
organización y la ciudadanía, lo que resulta contradictorio con el discurso.

En cada una de las líneas se hace presente la necesidad de la capacitación y la
formación de cuadros de las propias comunidades, por lo que el programa de formación
del Cesder debería revisar los programas de capacitación, para que atiendan a las
necesidades técnicas propias de la actividad, pero también a la reflexión que permita
entender y cuestionar las estructuras de poder que propician la explotación y perpetúan
la pobreza.

Las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de las familias de Emilio
Carranza es tan importante que la inversión que el Cesder ha realizado en estos cinco
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años es casi imperceptible, además de por la forma individualizada de implementar los
proyectos; sin embargo, se está contribuyendo a mejorar las condiciones materiales y
humanas en las familias , reconociendo que se les deja de dar seguimiento a los
proyectos conforme pasan los años, quedándose en el olvido, ya que la preocupación
mayor se encuentra en el proyecto que está en ejecución, pues implica el ejercicio y
comprobación de los recursos.

Uno de los problemas más importantes para implementar los proyectos han sido
los diferentes tiempos, los de las familias que se dedican a la producción de la alfarería,
los que trabajan en los cultivos anuales, los que se dedican al comercio, los tiempos de
las jefas de familia , los tiempos de los promotores como parte del Cesder y los tiempos
de las financiadoras. Esta situación hace imposible sincronizarlos, generando conflicto
en los promotores al querer tener al 100% de las familias en las diferentes actividades,
pero también por no contar con el número preciso de ellas y su ubicación en la
comunidad, por lo que en el momento de realizar las compras y distribuir los apoyos,
éstos sobraban.

Por el hecho de haber aprobado por mayoría un sólo proyecto para todas las
familias, éste estaba predestinado a tener un incumplimiento en sus metas, ya que la
minoría no se encontraba en condiciones de implementarlo o porque sus necesidades o
íntereses eran otros, además que para ellas dejaba de tener sentido asistir a reuniones
referentes al proyecto. Motivo por el cual la propuesta de los promotores se implementa
la norma de distribuir los apoyos en función del número de asistencias, generando gran
disgusto y ruptura de relaciones de afecto y colaboración entre las familias,
agudizándose el problema cuando implementaron una cuota de 50 pesos para quien
faltara a la reunión y 10 pesos para quien llegara tarde, situación que indignó a muchas
familias, por lo que estaban pensando seriamente salirse del programa.

Con estas rupturas entre las familias la construcción de la identidad ha
significado más que un reto, ya que para lograrlo es necesario mantener la unidad, el
afecto, la solidaridad, el apoyo mutuo entre las familias y éste ha tenido muchos
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tropiezos, pero además porque la pobreza en la que viven la mayoría de ellas no les
deja mucho tiempo para pensar en el otro a menos que sea miembro de la familia
nuclear, esperando que el día de mañana el apoyo sea recíproco.

Mediante los proyectos se ha intencionado construir espacios donde las familias,
a partir de sus creencias, valores, normas, prácticas, conocimientos, sentidos y
significados, construyan a través del tiempo la identidad del colectivo, para mirarse y
normarse por ella, refrendando su pertenencia a través de la solidaridad; sin embargo,
la manera de instrumentarlos no ha generado los resultados esperados, pues en
general han consistido en otorgar los apoyos sin detonar la organización, de esos
espacios que permitan la construcción de la identidad colectiva, como un elemento de
cohesión, esencial en su constitución como sujeto social. La identidad es un proceso
complejo que requiere de tiempo y mucho trabajo, por lo que no se puede negar que
existen avances en tomo a esto, pero que hay mucho por hacer, pues hasta ahora
después de cinco años, las familias se siguen moviendo con la intención de recibir el
apoyo sin ir más allá de pensar en ellos mismos.

El sentido de pertenencia al colectivo tiene que ver con las prácticas, valores,
normas, los sentidos y significados que le dan a la vida y a lo que hacen, sintiendo amor
y orgullo por pertenecer a él, elemento importante para generar procesos organizativos.
A estas alturas del proceso la organización es incipiente, pues se reúnen esencialmente
para decidir el proyecto y recibir los apoyos, el resto del trabajo lo desarrollan los
promotores del equipo comunitario.

Cada una de las familias tiene su propio proyecto, sin embargo piensan en ellas
antes de pensar en los demás, esto por las necesidades apremiantes con las que viven
todos los días, así que tanto la necesidad como la idea de vivir mejor son los motivos
para participar en los proyectos que se impulsan como parte del Plan de desarrollo del
Cesder, sin contar con un proyecto de largo plazo construido desde dichas familias.
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En el impulso del Plan se debe intencionar más la participación de las familias
campesinas, no como beneficiarias sino como actores de su propio desarrollo, con el
propósito de que se posibilite una organización de los diferentes sujetos nucleados en
torno a sus intereses comunes en el marco del bien común, evitando que por el
ejercicio "democrático" donde se hace lo que las mayorías determinan, se invisibilice a
las minorías. Se debe intencionar el surgimiento de un sujeto social conformado por
diversos sujetos sociales, con capacidad de interlocución con el Cesder y con el resto
de la sociedad, pero esto no será posible si en la práctica no se propicia y crean los
espacios para que este

su~a .

El papel de los nuevos sujetos sociales deberá ser entre otros, conocer,
monitorear las políticas públicas, para poder incidir en ellas de tal manera que
respondan a la propuesta de desarrollo endógeno desde el enfoque de la
sustentabilidad, de lo contrario se acrecentarán las " ... condiciones extremas de
deterioro, lo que significa una mayor carencia tanto de alternativas económicas locales
como de posibilidades para lograr la subsistencia familiar" (Lazos, 2005:115).

El desarrollo rural debe considerar la satisfacción de las necesidades sentidas
por las familias, pero sobre todo romper las relaciones de injusticia que perpetúan las
condiciones de pobreza para la mayoría y de riqueza para unos cuantos, para que un
desarrollo justo sea posible.

El Cesder tiene un importante conocimiento de la región , cuenta con un Plan de
Desarrollo cuya perspectiva es muy interesante y completa, sin embargo deberá
avanzar en la identificación de los sujetos sociales con los que interactúa, pues
actualmente habla sólo del campesinado en una región, no refleja la diversidad y por lo
tanto las acciones podrían no estar respondiendo a sus necesidades.

Se debería trabajar en las formas de representación y participación de los sujetos
sociales de manera cada vez más activa, decidiendo el tipo de desarrollo que desean
para su comunidad . Además de potenciar esto, debería profundizar en el estudio de las
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relaciones entre los actores, con el propósito de identificar los elementos que han
permitido desembocar en procesos de desarrollo.

Otra limitante para la consolidación del sujeto social dentro de la comunidad, es
el cambio constante de los integrantes del equipo, porque implica reiniciar el proceso de
capacitación, conocimiento de la realidad de la comunidad y del grupo, además de
significar una sobrecarga de trabajo para los promotores que ya estaban, por la
inexperiencia y desconocimiento de los recién llegados.

El trabajar con tantos grupos de familias dificulta la constitución de sujetos
sociales al no darse la consolidación y articulación entre los proyectos, además de que,
en muchas ocasiones, una misma familia puede participar en diferentes grupos, como
el del banco comunitario, de productores, de galera, microempresarios, etcétera.

Entre las familias que integran los grupos hay individualismo y envidias; algunas
causas son la competencia de producción y comercialización de loza de barro en la
región, y por cuestiones personales y familiares, dificultando la consolidación los sujetos
sociales.

Un elemento importante en la constitución del sujeto social es la construcción de
los espacios de reflexión como un medio para la construcción de la conciencia
individual y colectiva que se tienen que dar en el tiempo, en la historia compartida, por
lo cual después de seis años no podemos esperar que se haya constituido un sujeto
social, pues para ello se requiere más tiempo.

La constitución del sujeto social es un gran reto, es complejo, situación que en el
discurso del Cesder está muy bien manejada, pero sigue siendo muy difícil de
comprender por parte de los promotores, pero además de ello, son tantas las acciones
que realizan de manera simultánea que terminan metidos en el activismo y no crean
espacios para la reflexión .
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La promoción del desarrollo es un proceso lento y difícil, depende del ánimo y el
espíritu del equipo comunitario, de su capacitación, de su concepción del desarrollo,
convicción y compromiso, pero también del contexto comunitario y de las relaciones
entre los diferentes actores, etc. La contribución del promotor es fundamental en la
comunidad para la constitución del sujeto social. Se aprende a trabajar en equipo,
partiendo de que cada integrante es diferente, al igual que su cosmovisión , ya que
provienen de distintos pueblos, iahí es donde está lo interesante para consolidar al
equipo comunitario! En el Cesder hay lineamientos, normas de trabajo, pero lo
importante es crear, innovar para lograr una mejor intervención.

La contribución para la constitución de los sujetos sociales en la comunidad de
Emilio Carranza es un proceso que va avanzando lentamente, con dificultades y con
logros, pero se está sembrando la esperanza en quienes creían que nada se podía
hacer. Y es desde ahí donde se impulsarán los cambios que en un futuro permitan crear
y fortalecer la conciencia individual y colectiva necesaria para construir su propio
proyecto de desarrollo, en torno al cual irán edificando su historia y con todo ello
contribuir en la modificación de las relaciones que han generado riqueza para unos
cuantos y pobreza para la mayoría.

No podemos pensar en un solo tipo de organización pues tiene que responder a
los intereses de la gente. Necesitamos vislumbrar las organizaciones que se necesitan
para el desarrollo de la región. Al respecto, en un diagnóstico sobre organización que
se realizó, se pudo constatar que no es una zona con gran experiencia organizativa, y
que, sin embargo, el Cesder no está sólo y se deben establecer vínculos con quienes
se considere conveniente para articular esfuerzos en el fortalecimiento organizativo de
las comunidades.

El proceso de reflexión con los promotores ha permitido visualizar la posibilidad
de constitución de diferentes sujetos sociales a partir del trabajo desarrollado desde las
diferentes líneas de acción (económica, producción y medio ambiente, bienestar familiar
y comunitario y finalmente organización), de tal forma que uno podría ser el que se
160

dedique a la producción para la seguridad alimentaria, otro para el impulso del ahorro y
crédito, uno más para el aprovechamiento de los bosques y, otro, último para el trabajo
con los niños y jóvenes.

La pobreza material y económica en la que viven las familias de Emilio Carranza
está determinada por los factores de producción, las condiciones climáticas,
edafolágicas, topográficas y las políticas dirigidas al medio rural , que han generado
mayor presión sobre los recursos, transformando su medio y construyendo el territorio,
que a su vez va determinando a quienes lo habitan.

Cada una de las familias son motivadas a luchar en contra de la pobreza, tanto
por la necesidad como por la esperanza, esta situación condiciona las formas de
organización y participación, acudiendo a reuniones cuando consideran que de ellas
pueden obtener algún apoyo en el inmediato plazo, pero también cuando las
actividades familiares, de salud, producción o comercialización se los permiten.

Estas situaciones y otras como los diferentes liderazgos, la presencia de otros
actores, los múltiples tiempos que coexisten en las familias y comunidad, deben ser
consideradas en el impulso del Plan de Desarrollo que debería ser elaborado desde y
por las familias, representando esto un gran reto, pues elio requiere de tiempo y dinero,
lo cual no es una situación fácil de resolver.

La estrategia de intervención que se da con base en el fortalecimiento y arraigo
de los promotores a través de los equipos comunitarios es muy acertada, sin embargo
se deben garantizar las condiciones mínimas necesarias para que vivan dignamente,
para ello se deberá contar con los mecanismos e instrumentos claros para asegurar la
continuidad del trabajo y de los procesos cuando alguno de ellos se ausente temporal o
definitivamente.

Por los resultados obtenidos a través del tiempo considero que la constitución del
sujeto social es un proceso complejo que se va construyendo en el tiempo, que requiere
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más que la inversión de dinero o recursos, requiere de gran compromiso y convicción
con los que menos tienen, requiere de una lucha permanente, generando o
aprovechando las situaciones que son detonadoras de organización, que contribuyan
en la creación de una memoria colectiva necesaria para la conciencia emancipadora, ya
que con las capacidades técnicas y políticas los sujetos se fortalecen, para ser los
protagonistas de su propio desarrollo y de su historia, contribuyendo en la
transformación de este país en la medida que articulan

SL:S

acciones y experiencia con

otros actores del municipio, región, estado, país o extranjero.

La constitución del sujeto social se da a través de la historia, con momentos
explosivos y de aparente letargo, por lo que consideramos que el Cesder está
propiciando las condiciones para que el
sujeto social

su~a

con la capacidad de

influir en el poder local y transforme las
relaciones de poder que lo mantiene
oprimido; sin embargo, es una lucha que
se deberá mantener a lo largo de la
historia. El tiempo para que se manifiesten,
de forma importante, depende de las
maneras de planear el desarrollo para
Emilio Carranza y de las maneras de
participar de las familias, pues hoy no
podemos ver a un sujeto social constituido,
no obstante mientras la esperanza siga, la
posibilidad de que su~a estará latente.

Condiciones y aspectos necesarios para el
desarrollo y la constitución del sujeto social

El esquema denominado condiciones y aspectos necesarios para el desarrollo y
la constitución del sujeto social, nos sirve para explicar las relaciones que existen entre
ellos, por qué son condición necesaria. Iniciando con la "identidad" entendida como
condición inherente a toda persona, como conciencia de sí mismo y de pertenecer a un
grupo o a un territorio, constituidos desde lo que se es como ser único, como parte de la
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familia y sociedad, como producto de la reflexión y comprensión de su mundo, que les
permite decirse a ellos en el mundo, que le da sentido y significado a su ser, que a
partir de saber quién se es, de dónde se viene y por qué se está como se está, se irá
fortaleciendo la segunda condición: la "dignidad". Esta dignidad se fortalecerá a partir
del autoreconocimiento como persona sujeta de derechos, diciéndose bien de sí mismo,
ante él y los demás, que le permite vivir en congruencia entre lo que piensa de sí y de
su mundo, permitiéndole construir un proyecto de felicidad con horizonte de futuro,
desde lo que es y lo que quiere ser, decidiéndolo de manera crítica, reflexionada e
informada, construyendo la tercera condición inherente que es la "autonomía".
Autonomía entendida como la capacidad de decidir sobre lo que se quiere ser y hacer,
permitiendo la libertad responsable, cumplir con una vida digna sin atentar con la
posibilidad de que el otro pueda contar con la misma autonomía.

Si no sé quién soy yo, no podré defender mi dignidad y sin ella no podré
autodeterminar lo qué quiero ser o cómo quiero estar, por ello consideramos que estas
tres condiciones son irrenunciables en cada una de las personas para construir el sujeto
social, el colectivo donde se vea la posibilidad de lograr una vida digna, un grupo de
personas que luchan por los mismos intereses, que van construyendo los afectos y el
sentido de pertenencia, que les permite soñar, que les permite construir sueños
compartidos cargados de posibilidad de realización, esos sueños, como el horizonte
que nos guía y llama, alejándose cada vez que caminamos hacia él, logrando
justamente eso, caminar ... al cual le podemos llamar utopía, requisito necesario para
construir un proyecto con horizonte de futuro, el cual guía y alinea nuestras fuerzas y
acciones, esas fuerzas como voluntad de construir ese proyecto que se quiere ser.

Estas tres condiciones a pesar de que son requisitos necesarios para la
constitución del sujeto social deberán irse construyendo en el proceso histórico vivido
por el colectivo, donde a su vez van depositando sus sueños, sus esperanzas, sus
preocupaciones en el colectivo como en el espacio donde se escucharán y atenderán,
que, en la medida que se van satisfaciendo sus necesidades, se va fortaleciendo la
identidad y el sentido de pertenencia, el amor que les une, el objetivo común , para
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constituirlos justo como eso, como colectivo, que les permita soñar y elaborar su
proyecto de vida , con la fuerza necesaria para hacerlo realidad.
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ANEXO 1
ESQUEMA DE NECESIDADES EN SEIS AUTORES
Maccoby
(Impulsosvalores)

Max Neef et al.
(Necesidades)

Maslow
(Necesidades)

Fromm
(Necesidades)

1. Necesidades
Fisiológicas

A. Necesidades
instintivas

Supervivencia
Placer

1. Subsistencia

2. Seguridad

Nec. Instintivas
C. Raíces
humanas

Supervivencia

2. Protección

3. Amor-afectopertenencia

B. Relaciones
íntimas:
C. Raíces
humanas

Sociabílidad

3. Afecto
5. Participación

4. Estima
(bases de la
autoestima:
estima de otros)

Dominio
(maestría)
Dignidad (F)

5. Autorrealización

D. Trascendencia

6. Necesidades
cognitivas
(saber y
entender)

E. Marco de
orientación y
devolución

7. Necesídades
estéticas

Doyal y Gough
(básicas)
Alimentación:
Vivienda: ambiente
sano: Atención salud:
Salud
Seguridad niñez
Seguridad física y
económica:
Autonomía: salud

1.Vida
2.Salud corporal

3. Integridad
corporal

Seguridad niñez;
relaciones primarias:
Autonomía

5. Emociones
7. Afiliación A
10. Control
ambiental

Autonomía

7.Afiliación B

7. Creación(D)

Autonomía critica

Información:
significado

4.Entendimiento

Educación básica
Autonomía

Placer

7. Creación

F. Sentido de
identidad (3 4)

Nussbaum
(capablllt/es
Intermedias)

4. Sentídos,
imaginación y
oensamiento' (D)
4. Sentídos,
imaginación y
pensamíento:
6.Razón
Dráctica
4. Sentidos,
imaginación y
oensamiento

8. Identidad
(34)

Juego(7)

6. Ocio
9. Libertad

9. Juego
10. Control
ambiental
8. Otras
especies

Fuente: Tabla No. 1, tomada de Boltvinik, Julio (2005), Consenso sobre las necesidades
humanas.

ANEXO 2
UNIVERSOS DE OBSERVACiÓN
La presente tabla nos muestra los ámbitos de análisis, los niveles lógicos y observables
que se tomaron de referencia para estudiar la experiencia que desarrolla el Cesder en
la constitución del sujeto social en la comunidad de Emilio Carranza, municipio de
Zautla, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Donde "la exigencia de inclusión obliga
a no ver cada universo de observación aislado de los otros, ni tampoco verlos
estáticamente. Esta exigencia determina que cada nivel no sólo sea articulado con los
otros sino que, además, sea reconstruido según la exigencia de analizar a cada uno de
los niveles en su proceso de transformación . De ahí que al individuo se le tenga que
estudiar en su apertura con otros planos de la realidad , lo que significa analizar en la
perspectiva de las diferentes posibilidades de constitución como expresión de la
subjetividad social. Esto es lo que significa el análisis de los distintos nucleamientos que
sirven de base para la conformación de lo colectivo· (Zemelman y Valencia, 1990: 101) .

......

•~.d8
fOlmen8lón)

Nlvell6gico
(lndlcador.Qu& .. investiga)

Niveles . . ."..,..
(RefeI'entes iriIpIitcos)

Apertura
la
subjetividad
de
Prácticas: modos de resolver necesidades
individual a lo colectivo
Actitudes,
vivencias,
percepciones,
Formas de apropiación del contexto
elaboraciones.
Prácticas colectivas: reconstrucción Modalidades de nucleamientos
de lo grupal en función de las
modalidades de articulación del Espacios de las prácticas del colectivo
Colectivo
(nivel colectivo
constitutivo de lo
Puntos de relación entre formas de Experiencias c¡rupales
colectivo)
apropiación
del
contexto
y Tipos de prácticas
modalidades de articulación del Percepción de lo propio y de lo ajeno
colectivo
Percepción de la fuerza
Conciencia de las realidades
La utopía
Apertura de los espacios
Elaboración de un horizonte histórico
compartido
Reconocimiento de opciones
Contenido del proyecto
Potencialidad: de la utopía a la
Proyecto
Relación micro -macro
viabilidad
Relación de presente-futuro
Voluntad colectiva como necesidad social
Viabilidad :
construcción
del Voluntad de poder
Fuerza
proyecto
Prácticas constructoras de realidad
Individual

Fuente: Tabla 2, Niveles de análisis y observables (Zemelman y Valencia, 1990).

ANEXO 3
ENTREVISTAS E INFORMANTES

Entrevista

1. LA RELACiÓN
PERSONAL E
INSTITUCIONAL Y
EL IMAGINARIO DE
VIDA

11. LA
PERSPECTIVA DE
DESARROLLO

111. RECONSTRUCCIÓN DE LA
HISTORIA DEL
EQUIPO
COMUNITARIO EN

LA

Objetivo
Recabar
información
acerca de la relación que
viven los promotores con
los diferentes niveles de
el
coordinación
en
Cesder,
y
sobre
el
imaginario deseado de
vida buena .

Recabar
información
acerca de la perspectiva
desarrollo,
para
de
comparar el grado de
comprensión
ya
que
dependiendo
de
su
comprensión
serán las
acciones
que
se
imoulsen.
Reconstruir la historia del
equipo comunitario de
Emilio Carranza y su
papel en la promoción del
desarrollo y constitución
del sujeto social.

Puesto

Informante

Entrevista
Aplicada

del
Coord .
Grl .
Cesder.
Coord's. de PDR1.
Coord .
del
Eq .
Comunitario
de
Emilio Carranza
Promotores de E.
Carranza.
Beneficiario
Cuauhteno
B. Xiloxochititan
B. Xopanaco
B. Centro
B. Cuauhteno
Comité Xopanaco
Comité Centro

1

1

2
1

2
1

5

5

4

4

1
2
3
5
2
1

1
2
3
5
2
1

5

5

4
1
2
3
5
2
1
50

4
1
2
3
5
2
1
50

Promotores
Carranza .

de

E

CONSTRUCCiÓN
DEL SUJETO
SOCIAL
IV. ANÁLISIS DEL
PROCESO DE
CONSTITUCiÓN
DEL SUJETO
SOCIAL

1

Se recabará información
acerca de cinco ámbitos
2
de análisis : Individual,
Colectivo,
Utopía,
Proyecto y Fuerza , del
colectivo (las familias de
la comunidad)

B. Cuauhteno
B. Xiloxochititan
B. Xooanaco
B. Centro
B. Cuauhteno
Comité Xopanaco
Comité Centro

Programa de Desarrollo Regional (PDR).

2 Ver "Niveles de observación" en Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia , 1990 (Ver Anexo 2).

