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Acción colectiva y movimiento social: transiciones en la 

lucha campesina de la OCEZ-CNPA, Chiapas 

Porque el color de la sangre jamás se olvida 
Los masacrados serán vengados  

¿Quién los vengará?  
El pueblo organizado 

Entonces  
Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular1  

 

 

Resumen 
  

La presente tesis es elaborada a partir de un estudio de caso sobre la transición de la 

lucha campesina de la OCEZ-CNPA, de la zona fronteriza de Chiapas. La cual ofrece una 

posibilidad de análisis de importancia y trascendencia, para comprender, desde un caso 

y una experiencia particulares, los enfoques de la teoría de los movimientos sociales y 

de la acción colectiva.  

Se trata de una organización que ha tenido un proceso organizativo de más de 35 años, 

con importantes y notorias transiciones en cuanto a su lucha, sus cómos y sus porqués. 

Con este estudio de corte cualitativo, hemos podido conocer los acontecimientos 

relevantes acaecidos durante el proceso organizativo que ha tenido la OCEZ-CNPA hasta 

la actualidad; los matices en su posición política e ideológica a lo largo del tiempo; las 

razones esgrimidas para establecer relaciones con organizaciones del movimiento 

campesino, así como las formas de las mismas; algunas de las tensiones y problemáticas 

que se han suscitado durante las transiciones que ha tenido la organización; y, 

finalmente, las nuevas orientaciones.  

 

Palabras clave: Organización campesina; procesos organizativos; transición; 

colectividad; concientización.  

                                                           
1 Consigna de la OCEZ-CNPA, Chiapas.  
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Capítulo 1.  

 

Introducción  
 

La presente tesis es resultado del trabajo de investigación llevada a cabo durante el año 

2017 con la Organización Campesina Emiliano Zapata de la zona Fronteriza de Chiapas, 

miembro fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, conocida popularmente 

como OCEZ-CNPA, Chiapas. Específicamente se realizó en los municipios de Comitán 

de Domínguez y La Trinitaria, en la ranchería Santa Martha.  

Durante mi relación con esta organización me encontré con una situación que apremiaba 

a la dirección de la organización, saber hacia dónde estaban yendo como organización. 

Es de esta manera que considere la necesidad e importancia de hacer un recuento 

histórico del proceso que ha tenido la organización; vislumbrar y analizar sus cambios, 

para, a través de espacios de análisis críticos, poder considerar y retomar elementos que 

fueron fundamentales para la organización y que de alguna manera han quedado 

marginados.  

De tal manera que la investigación tuvo como objetivo conocer y analizar la transición de 

su lucha y la manera de mantenerse vigentes. Para ello nos enfocamos en conocer sus 

antecedentes históricos, acontecimientos y cambios relevantes, los matices en su 

posicionamiento político e ideológico a lo largo del tiempo, las razones esgrimidas para 

establecer relaciones estratégicas, las tensiones y problemáticas suscitadas durante las 

transiciones y, finalmente, las nuevas orientaciones. 

El proceso y los resultados de esta investigación, buscan ser  una contribución a la 

organización, al haber  generado espacios de reflexión y análisis crítico; al hacer el 

reconocimiento de su proceso histórico para retomar elementos organizacionales que 

aporten a su contexto actual y, ya que no existen archivos históricos, este texto les pueda 

servir como referente.  

Asimismo, el producto de esta investigación es un aporte  para el contexto académico, 

dada la importancia de entender la construcción dialéctica de  la teoría de la acción 

colectiva y  el  contexto real de las organizaciones. Las diferentes teorías que han surgido 
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en este contexto se han ido transformado en relación a los cambios sociales que han 

habido, pero también los aporte teóricos han influido en lo social.  

Para poder abordar esta investigación, nos enfocamos en analizar el objeto de estudio 

desde  la teoría de la acción colectiva, proveniente de la teoría de los movimientos 

sociales, tomando en cuenta que,  en los estudios académicos  a decir de Galafassi 

(2011) el movimiento campesino al igual que la clase obrera, han sido dos sujetos 

ampliamente estudiados, teniendo su estudio una importante declinación en la segunda 

mitad de la década de los 80 y parte de los 90 del siglo XX. En la actualidad éstos han 

sido retomados con un fuerte interés desde enfoques diferentes, como lo son los 

procesos y acciones colectivas que se dan en el contexto organizativo. 

 

1.1 Justificación 
 

La presente investigación se dio a partir del contacto e inicio de la convivencia con 

miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata, el 27 de enero de 2017, 

contacto que se prolongó constantemente hasta mediados del mes de noviembre. Esta 

convivencia nos llevó a definir el objeto de estudio de manera participativa con la mesa 

directiva, expresando que era importante hacer un análisis en cuanto a la forma en que 

la organización se ha posicionado entorno a sus relaciones tanto con instituciones 

gubernamentales, así como con organizaciones y movimientos sociales, retomando sus 

principios e ideología con que se han ido construyendo. Fue entonces que se 

cuestionaron: ¿hacia dónde se está caminando como organización? Así las cosas, se 

considera que esta investigación y el proceso de su elaboración están orientados a ser 

un aporte para la OCEZ-CNPA y el fortalecimiento de su proceso organizativo, a través 

de la generación de espacios de análisis autocríticos respecto a la parte interna de la 

organización, en sus relaciones coyunturales y alianzas estratégicas con otras 

organizaciones y movimientos sociales, así como en la reflexión desde el autoanálisis 

sobre su posicionamiento ideológico y político actual. 

Se espera que el análisis realizado y el producto que de ésta emerge sean lo 

suficientemente atinados y con crítica constructiva como para constituir un aporte de 
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doble vía, tanto a la organización como para el contexto académico, como parte de la 

construcción dialéctica entre la teoría y las realidades sociales. 

 

1.2.  Problematización 
 

La Organización Campesina Emiliano Zapata adherida a la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (OCEZ-CNPA) en la década de los 80 fue “la mayor de las organizaciones 

independientes populares de Chiapas, así como también la más combativa” (Fava, s/p: 

2015). Ésta ha tenido un recorrido organizativo por más de 35 años en los cuales han 

habido diferentes momentos de transición que han modificado tanto sus objetivos como 

organización así como las formas estratégicas de acción. Actualmente en la organización, 

al reconocer un declive en la participación de su militancia, los dirigentes se han 

cuestionado ¿Hacia dónde estamos caminando como organización? 

Dicho cuestionamiento puede ser abordado académicamente desde la teoría de la acción 

colectiva, proveniente de la teoría de los movimientos sociales, pues de esta emergen 

diferentes enfoques tales como la movilización de recursos, la estructura de 

oportunidades políticas y aspectos desde la subjetividad para la construcción de identidad 

colectiva, que nos permiten analizar diversos aspectos del proceso organizativo de la 

OCEZ-CNPA.  

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo ha sido la transición de lucha de la Organización Campesina Emiliano Zapata de 

la zona fronteriza de Chiapas y de qué manera ha logrado mantenerse vigente?  

1.4 Supuesto teórico 

 

La Organización Campesina Emiliano Zapata de la zona fronteriza de Chiapas ha 

modificado su lucha y su proceso organizativo a través de los años, en concordancia con 

los cambios en sus realidades vividas como campesinos. Las transformaciones de sus 

objetivos y estrategias de acción están estrechamente vinculadas a su propia necesidad 
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de crear relaciones, tanto a nivel de base como a nivel institucional, para defender sus 

intereses y solventar sus necesidades. 

 

1. 5 Objetivos 
 

General 

Conocer y analizar la transición de lucha que ha tenido la Organización Campesina 

Emiliano Zapata de la zona fronteriza de Chiapas y la manera en que han logrado 

mantenerse vigentes. 

 

Específicos 
 

1. Conocer y analizar los antecedentes históricos que dieron origen a la organización, 

acontecimientos y cambios relevantes, para saber cómo se ha ido construyendo. 

2. Identificar y analizar los matices en su posicionamiento político e ideológico a lo largo 

del tiempo. 

3. Conocer las razones esgrimidas para establecer relaciones con organizaciones del 

movimiento campesino, así como las formas de las mismas. 

4. Ubicar en su contexto histórico las tensiones y problemáticas que se han suscitado 

durante su trayectoria organizativa. 

5. Ubicar el marco contextual de las orientaciones vigentes que se plantea la 

organización.  

1.6 Metodología 

 

Esta investigación se realizó a partir de un estudio de caso con la Organización 

Campesina Emiliano Zapata perteneciente a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(OCEZ-CNPA) de la zona fronteriza de Chiapas. 

Para llevar a cabo una investigación principalmente debe considerarse que, la 

observación es uno de los aspectos innatos de la investigación social, y que desempeña 

un papel fundamental en el trabajo de campo (Gutiérrez y Delgado, 1995) Es así que para 
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hacer el planteamiento de la presente investigación, primeramente se indagaron los 

intereses de la OCEZ-CNPA para determinar de manera consensuada.  Esto fue posible 

gracias a la convivencia con miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata y 

la observación participante en sus eventos, reuniones y asambleas, desde el 27 de enero 

del año 2017 hasta mediados el mes de noviembre del mismo año. 

De tal modo que se concretó, de manera participativa con la mesa directiva, la 

importancia de hacer un análisis en cuanto a la forma en que la organización se ha 

posicionado entorno a sus relaciones, tanto con instituciones gubernamentales como con 

organizaciones y movimientos sociales, retomando los principios y la ideología con que 

se han ido construyendo a lo largo de los años. Es así que la observación participante 

jugó un papel trascendental en la presente investigación. 

Dicha herramienta fue utilizada en momentos específicos del trabajo de campo, como lo 

fueron reuniones de la mesa directiva en donde acordaron algunos de sus asuntos y 

actividades; talleres correspondientes a un proyecto sobre sistematización de 

experiencias campesinas a los que asistieron otros miembros de la organización; y en 

reuniones que la mesa directiva tuvo con dirigentes de otras organizaciones y 

movimientos sociales. Fue en esos espacios donde tuve ocasión de conocer el 

posicionamiento con el que se presenta la organización, las formas de definir sus 

relaciones, así como conocer el lenguaje empleado en su contexto organizacional.  

Por otra parte, posterior a concretar el objeto de estudio, conformé algunas herramientas 

metodológicas (Ver anexo 1), tales como las guías para la realización de un par de  

grupos de discusión con integrantes de la mesa directiva de la organización de la OCEZ-

CNPA de la zona fronteriza de Chiapas y las guías de entrevistas semiestructuradas a 

fundadores de la organización y a integrantes actuales. De la misma manera y a 

propuesta de ellos, plantear algunas preguntas relevantes a otros integrantes de la 

organización en algunos de sus talleres y en su reunión de asamblea estatal; con la 

intensión de conocer las perspectivas que otros miembros de la organización tienen sobre 

el tema, pero también con el fin de aprovechar espacios ya establecidos, y no tener que 

generar otros, debido al escaso tiempo que tienen los campesinos por los tiempos de 

producción en el campo. En este sentido las estrategias metodológicas se fueron 
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ajustando con sensibilidad a la disponibilidad de tiempo con que contaban los miembros 

de la organización.  

En cuanto a lo que la teoría nos dice, las entrevistas semiestructuradas, por su 

característica basada en una guía de preguntas flexibles sobre un tema, “el entrevistado 

es situado como portador de una perspectiva, elaborada y desplegada en diálogo con el 

entrevistador” (Canales y Peinado, 1995: 295-296). De acuerdo a su flexibilidad, el 

investigador puede provocar la expresión de la perspectiva del entrevistado por medio de 

preguntas previamente estructuradas en la guía de entrevista, pero también puede 

intervenir generando otras preguntas que emerjan durante la conversación.  

Por lo que corresponde a los grupos de discusión, éstos son la expresión de un discurso 

social, ya que a decir de Canales y Peinado (1995: 288): “La práctica social no es nunca, 

tan solo, discursiva; toda práctica social necesita del discurso, de una organización 

particular del sentido. [Así] Entre las prácticas sociales y su discurso hay siempre una 

interacción; [el discurso] no es mera emancipación de las [las prácticas], sino que retorna 

sobre aquellas; lo que, entre otras cosas, significa que el cambio social no es ajeno al 

sentido, y que cuando este se rompe en las prácticas sociales, la necesidad de 

recuperarlo puede abrir un proceso social de ruptura encaminado a la construcción de 

nuevas condiciones sociales que garanticen su sentido también nuevo”. De tal manera 

que para lograr una aproximación a un discurso social y a la lógica de sus acciones, en 

este caso de la Organización Campesina Emiliano Zapata, la generación de grupos de 

discusión resultaba ser una de las herramientas más adecuadas.  

En cuanto a la forma de estos grupos y de la discusión, Canales y Peinado (1995: 292) 

nos explican que “es una conversación grupal, pero lo es de un grupo que empieza y 

termina con la conversación, sostenida, además, como un trabajo colectivo para un 

agente exterior (una tarea), y bajo la ideología de la discusión como un modo de 

producción de la verdad (de la discusión nace la luz)”. En donde cada uno de los 

participantes agrupados sostiene e intercambian sus diferentes puntos de vista. De tal 

manera que el producto de esta discusión sea, un medio para conocer su discurso y la 

relación con sus prácticas. El papel del investigador es dirigir la discusión, en razón de la 

construcción del marco de la discusión (temas previamente considerados), obviando en 

que no exista su intervención en la discusión (ibid).  
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Cabe destacar que el planteamiento de dicha herramienta no pudo llevarse a cabo tal y 

como menciona la teoría, debido a que durante el desarrollo de la presente investigación 

no se pudo llevar a cabo un encuentro de discusión de las posiciones diferentes de cada 

uno de los integrantes, más bien lo que se expresó fueron análisis y comentarios que se 

iban complementando, más que contrapunteándose. De tal manera que cada uno de los 

integrantes aportaba su punto de vista complementando el del otro, asemejándose más, 

entonces, a la actividad de la herramienta metodológica de las entrevistas grupales.  

No obstante es de comprender que existe similitud en la práctica de estas dos 

herramientas metodológicas, pero también una estrecha diferencia, si bien Canales y 

Peinado (1995) mencionan que estas herramientas en muchos países suelen confundirse 

en razón de su práctica, pues la entrevista grupal a diferencia de los grupos de discusión, 

“el habla investigada no alcanza la conversación, y queda desdoblada como habla 

individual y escucha grupal” (Ibid: 296); sin embargo y como mencionamos anteriormente, 

desde mi punto de vista, dicha actividad se fue dando entre las características de un 

grupo de discusión en el sentido de que en momentos existió conversación sobre temas 

a los que se arribaba, pero también se dio en el sentido de la entrevista grupal, ya que 

en otros momentos no era una conversación sino que eran comentarios y puntos de vista 

que complementaban el punto de vista de otros que le antecedían. De esta manera no 

puedo decir que la forma en que se dio esta actividad corresponda única y 

específicamente a una sola herramienta metodológica, sino que se desarrolló con 

características de ambas, en complementación. Este hecho no debe extrañar pues 

corresponde a la flexibilidad característica de las investigaciones cualitativas y de sus 

herramientas.  

Una vez obtenida la información realicé una primera clasificación según correspondía a 

cada objetivo específico. Posteriormente agrupé la información de acuerdo al proceso 

histórico que ha tenido la organización, identificando datos relevantes como lo fueron 

acontecimientos y cambios importantes por los que había pasado la organización. Dicho 

proceso me sirvió principalmente para conocer la historia de la organización y 

comprender la ruta que les ha llevado hasta donde hoy se encuentran, comprendiendo el 

origen del cuestionamiento que ellos se plantean e identificando una sucesión de etapas.  
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Capítulo 2. Acción colectiva y movimiento social: transiciones en la lucha 

campesina de la OCEZ-CNPA, Chiapas 

*Artículo sometido a la Revista Perfiles Latinoamericanos 
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Acción colectiva: transiciones en la lucha campesina de la OCEZ-CNPA, Chiapas 

Collective action: transitions in the peasant struggle of the OCEZ-CNPA, Chiapas 

 

Resumen 

Teniendo como base la teoría de la acción colectiva, se analiza a través de un estudio de caso 

detonante de la autorreflexión colectiva, cómo la OCEZ-CNPA, Chiapas mantiene vigencia luego 

de 35 años. Se identificaron sucesivas transiciones en su proceso organizativo y su posicionamiento 

político-ideológico, pasando de la lucha por la tierra, a abrazar intereses en las sucesivas coyunturas 

electorales desde 1994. Con base en los hallazgos, se sostiene que estas transiciones tienen 

concordancia con la realidad cambiante del contexto político y con el discurso de los movimientos 

sociales emergentes, modificando así sus objetivos y estrategias de acción colectiva.  

 

Abstract: Based on the collective action theory, it is analyzed -through a case study that triggers 

collective self-reflection- how the OCEZ-CNPA, Chiapas, is still present after 35 years. Successive 

transitions were identified in their organizational process and their political-ideological 

positioning, from the struggle for the land, to embrace interests in the successive electoral 

conjunctures since 1994. Based on the findings, it is argued that these transitions are in accordance 

with the changing reality of the political context and with the discourse of emerging social 

movements, thus modifying their collective action objectives and strategies. 

 

Palabras clave: organización campesina; procesos organizativos; cadenas de equivalencia; 

movilización de recursos; estructura de oportunidades políticas; concientización; identidad 

colectiva. 
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Introducción 

En el marco de los estudios sociales sobre los movimientos sociales, el movimiento campesino al 

igual que el de la clase obrera, fueron ampliamente estudiados durante las primeras décadas del 

siglo pasado, teniendo una importante declinación a partir de los años ochenta (Galafassi, 2011). 

En la actualidad éstos han atraído la atención nuevamente, siendo estudiados a partir de diferentes 

enfoques planteados desde la teoría de la acción colectiva. 

En cuanto al ámbito campesino, en donde se ubica nuestro caso de estudio,  fue a finales de la 

década de los 70 y durante los años ochenta que finalmente se logró conformar, a través de la unión 

de organizaciones regionales, un movimiento campesino articulado en México. Fue de tal 

envergadura que se encumbró como puntero de la lucha social en México. En 1981 se crea la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), como “un frente de organizaciones de masas 

nacional, que aglutina una fuerza importante del movimiento campesino independiente” (OCEZ-

CNPA, 1989, p. 13).  

En 1982, teniendo como motivo principal la lucha por la tierra, se constituye en el estado de 

Chiapas la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), miembro fundador de la CNPA 

(identificándose a partir de allí como OCEZ-CNPA) y autodefiniéndose como “una organización 

campesina de ideales zapatistas, con una dirección colectiva, autonomía e independencia frente al 

gobierno y a los partidos políticos, que combinan la movilización de masas con la negociación de 

las demandas” (OCEZ-CNPA, 2016). Según Fava (2015, s/p) la OCEZ-CNPA alcanzó a ser 

durante la década de los 80 “la mayor de las organizaciones independientes populares de Chiapas, 

así como también la más combativa”. 

Con el interés por conocer y comprender la permanencia y la vigencia de esta organización con 

más de 35 años de proceso organizativo de lucha, reconociendo los cambios acontecidos en el 

contexto y en el movimiento campesino, el presente texto ofrece un análisis retrospectivo y 

reflexivo de la OCEZ-CNPA y su acción colectiva . Para ello nos enfocamos en conocer sus 

antecedentes históricos, acontecimientos y cambios relevantes, los matices en su posicionamiento 

político e ideológico a lo largo del tiempo, las razones esgrimidas para establecer relaciones 

estratégicas, las tensiones y problemáticas suscitadas durante las transiciones y, finalmente, las 

nuevas orientaciones. 
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Este análisis se hace teniendo como base tres enfoques teóricos: el funcionalista o racional, el de 

identidad colectiva y la propuesta multidimensional; mismos que surgen de la teoría de los 

movimientos sociales desde diferentes perspectivas, como se expondrá más adelante.  

Con base en los resultados obtenidos,  sostenemos que las transiciones en la lucha de esta 

organización a través de los años tienen concordancia con la realidad cambiante, tanto en el 

contexto político en México como en el discurso de los movimientos sociales emergentes, lo que 

les ha llevado a la transformación de sus objetivos y estrategias de acción. De tal manera que nos 

centramos en analizar, a través de sus diversas acciones colectivas, cómo ha sido ese proceso, sus 

características y sus orientaciones. 

Constituido como un estudio de caso, al considerarle como “una estrategia metodológica de 

investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas 

científicos” (Martínez, 2006, p. 189), el presente análisis tiene como base una investigación 

realizada durante el año 2017, con la OCEZ-CNPA, en la zona fronteriza del estado de Chiapas, 

específicamente en los municipios Comitán de Domínguez y La Trinitaria. Para realizar esta 

investigación se utilizaron diversas estrategias y herramientas metodológicas, propias de los 

estudios de corte cualitativo y participante: 1) la observación participante en los encuentros, 

asambleas y reuniones realizadas entre los meses de enero y noviembre, así como el diálogo 

permanente con las personas asistentes a cada evento; 2) entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

dos fundadores de la organización, a los cinco dirigentes actuales y a siete militantes; 3) dos 

entrevistas grupales con los dirigentes actuales; y, 4) un taller participativo con dirigentes y 

militantes de la organización; además de una serie de conversaciones informales y diálogos 

formales e informales sostenidos a lo largo del año con integrantes de la organización. Los registros 

se hicieron con la anuncia de las personas participantes, en audios, minutas, registro secretariales 

de reuniones y asambleas y diario de campo. Finalmente se expusieron los resultados a la directiva 

actual y a miembros de la organización, pudiendo así recibir sus reacciones y registrar las 

precisiones necesarias. 

 Para exponer el análisis interpretativo-reflexivo de las lógicas de la acción colectiva, se organiza 

el presente artículo en cuatro apartados: en el primero se ofrece una contextualización de las 

aproximaciones teóricas de la acción colectiva, conjuntamente con la exposición de las categorías 
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analíticas que servirán a lo largo del texto; en el segundo se exponen los resultados de la 

investigación, esto es: los hallazgos relativos a la experiencia de la OCEZ-CNPA en cuanto acción 

colectiva. En el tercero se expone el análisis en forma de diálogo entre los aspectos teóricos y la 

experiencia de la OCEZ-CNPA, a modo de ofrecer una exposición interpretativa y dialógica entre 

la práctica y la teoría; y, finalmente, en el último hacemos algunos planteamientos que aspiran a 

constituir un aporte tanto para la OCEZ-CNPA y al movimiento campesino, como para los estudios 

sobre la acción colectiva. 

Aproximaciones teóricas sobre la acción colectiva y los movimientos sociales  

La teoría de la acción colectiva y de los movimientos sociales ha tenido un largo y complejo 

proceso de construcción, que tuvo origen a partir del periodo de industrialización y construcción 

nacional del siglo XIX (Santamarina, 2008). Su base ha sido el análisis de las prácticas y las 

transformaciones de dichos movimientos. 

Las perspectivas norteamericana (también conocida como anglosajona), que tiene como autores 

principales a Charles Tilly y Sidney Tarrow, y la europea, en la que sobresalen Alberto Melucci, 

Alain Touraine e Inés Alberdi,  han sido las más influyentes. A finales de la década de los setenta 

y durante los ochenta, emergieron debates acerca de los movimientos sociales latinoamericanos 

(Vargas, 2006), consolidándose en la década de los 90 como una mirada crítica hacia los estudios 

que, desde otras latitudes, se estaban haciendo sobre los movimientos sociales latinoamericanos.  

El enfoque crítico mencionado advierte que ha existido un “imperialismo cognitivo”, una visión 

eurocéntrica o una hegemonía de perspectiva meramente occidentalista en el estudio de los 

movimientos latinoamericanos (Santamarina, 2008). Lo que ha condicionado el desarrollo mismo 

de la teoría sobre la acción colectiva, tan dinámica en nuestra región.  

América Latina ha sido portadora de experiencias muy significativas, que enmarcan su 

particularidad. De manera específica en México, en la década de los 90, el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chiapas, resultó ser un parteaguas en los movimientos sociales y 

campesinos incluyendo una reivindicación identitaria, basada en el reconocimiento de la 

interculturalidad y abriendo camino al surgimiento de un nuevo enfoque teórico (De la Garza, 

2011). En este sentido “las diferencias entre los movimientos sociales de Latinoamérica y Europa 

o Estados Unidos obligan a desarrollar nuevos enfoques y contribuir con las teorías de los 

movimientos sociales” (De la Garza, 2011, p. 136). 



21 
 

Con base en lo anterior y a la importancia de aprovechar el amplio contexto de la teoría de los 

movimientos sociales y de la acción colectiva de las perspectiva clásicas, así como las 

particularidades de los movimientos latinoamericanos y sus aportes a las nuevas perspectivas, para 

nuestro estudio de caso retomamos el enfoque funcionalista o racional, correspondiente a la 

perspectiva norteamericana, el enfoque de la identidad colectiva o también conocida como de los 

nuevos movimientos sociales, correspondiente a la perspectiva europea, contextualizando nuestro 

análisis en torno a la propuesta multidimensional que emerge desde América Latina.   

Enfoque funcionalista o racional 

El enfoque funcionalista o racional pone el centro de su atención en la acción colectiva de las 

organizaciones y en sus causas. También llamado “del comportamiento colectivo” (De la Garza, 

2011: 112), este enfoque dio origen a la teoría de la movilización de recursos, particularmente en 

torno a las oportunidades políticas. De ahí la importancia de hacer glosa sobre lo que consideramos 

como acción colectiva y posterior mente lo que entenderemos como movilización de recursos y 

estructura de oportunidades políticas. 

Acción colectiva 

Esta teoría proveniente de la escuela de Chicago, tuvo una importante profundización durante los 

años cincuenta del pasado siglo (Galafassi, 2011). Surgió centrando su análisis en: reuniones, 

huelgas, protestas, modas y movimientos sociales, con pretensión de dar origen a nuevas normas y 

valores (Broom y Selznick, 1958, citado en Tarrés, 1992). Fue así que se dio origen al enfoque de 

la elección racional, cuyo centro de interés dejaron de ser las acciones de manifestación para pasar 

a enfocarse en los actores racionales, que definen objetivos concretos y estrategias racionalmente 

calculadas.  

Tilly (Tarrés, 1992, p. 747) conceptualiza la acción colectiva con base en “una lógica donde, por 

un lado, los actores se movilizan para buscar beneficios materiales y poder político y, por otro, 

desarrollan acciones defensivas contra la amenaza que significa la modernización de las 

comunidades tradicionales”. No se trata de acciones que se circunscriban a un comportamiento 

controlado por normas, ni por relaciones sociales que definen el orden social (Turner, 1964, citado 

en  Tarrés, 1992), sino que parten de un posicionamiento ideológico y político.  
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La acción colectiva es un aspecto central de los movimientos sociales, sin embargo, Tarrés (1992) 

plantea que en la actualidad las acciones colectivas suelen ser mal interpretadas, confundiéndose 

con la definición de lo que es un movimiento social. Las acciones colectivas bien pueden o no ser 

generadoras de colapsos institucionales o de adecuaciones normativas, que caracterizan a los 

movimientos sociales, entendidos como “formas de acción colectiva con características propias 

que están ligados a procesos de cambio [político-económico] en las relaciones sociales y en la 

cultura” (Tarrés, 1992, p. 740). De tal forma que, si bien todo movimiento social resulta a partir de 

acciones colectivas, no toda acción colectiva corresponde a un movimiento social.  

En este sentido, entiéndase que las acciones colectivas son todas aquellas acciones que emergen de 

un grupo organizado, persiguiendo un objetivo en común y que, de acuerdo a las consecuencias 

que de estas acciones emerjan, podrá o no considerarse un movimiento social, puesto que no todas 

las acciones tendrán inferencia en un contexto social, político, económico o cultural, pero sí 

perseguirán los objetivos del grupo. 

 Movilización de recursos    

El concepto de recursos refiere a dos tipos de ellos: por una parte están los materiales, como 

ingresos, trabajo, infraestructura; y por otra parte los no materiales, como lo son valores 

compartidos, principios, redes sociales, capacitaciones, entre otras (Tarrés, 1992). Ambos recursos 

son manejados por los miembros de las organizaciones de manera organizada, estratégica y, por 

ende, con un objetivo: 

Podría afirmarse que la perspectiva de la movilización de recursos, consiste en estudiar la 

acción colectiva como una organización que utiliza recursos con el fin de aumentar su poder 

o participación en las decisiones, para utilizarlos en beneficio de un grupo particular 

(Tarrés, 1992, p. 746).  

Este enfoque resalta la dimensión racional de la acción, rescatando variables como: organización, 

estrategias, interés, recursos y oportunidades (de donde se desprende la importancia de analizar las 

estructuras de oportunidades políticas).  

Estructura de oportunidades políticas 

Las estructuras de oportunidades políticas remiten a los elementos del contexto político; “la idea 

central es que la acción colectiva surge como respuesta a las «oportunidades políticas» de las que 
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se pueden aprovechar los grupos sociales para comenzar un movimiento; es decir, lo que interesa 

son los recursos externos con los que se cuenta” (Tarrés, 1992, p. 119). 

Centradas en las causas sociopolíticas que favorecen la aparición de acciones colectivas, estas 

investigaciones, se distinguen de  los análisis de redes que buscan ver “cuáles son las formas de 

organización que los activistas utilizan, es decir, los grupos, organizaciones y redes que 

comprenden los movimientos, que son abordados como un conjunto de organizaciones y 

colectivos” (Sanamarina, 2008, pp. 119-20).  

 Estos últimos se pueden comprender como lo que Laclau y Mouffe (1987) denominarían “cadenas 

de equivalencia”. Para Castro (2015, p. 289), ejemplificando, “significa que los reclamos por la 

educación se unieron a los reclamos por el trabajo y con los reclamos por los servicios, etc., 

formando una gran coalición que se oponía en bloque al gobierno”; es decir que se trata de redes o 

cadenas de equivalencia que se forman cuando organizaciones varias buscan un objetivo en común 

y, aunque en ocasiones el beneficio no se materializa de manera semejante entre cada una de ellas, 

la intención es unir fuerzas para enfrenarse a un opositor y obtener respuestas de manera conjunta.  

Con base en lo anterior podemos decir que este enfoque, “de alguna manera se limita a estudiar la 

administración de recursos y las características organizacionales y no tanto a un movimiento 

social” (Tarrés, 1992). Se pueden reconocer los intereses y las oportunidades que motivan a los 

sujetos a participar colectivamente, así como los recursos con los que cuenta una organización para 

realizar sus estrategias y lograr sus objetivos. De esta forma se entiende que “las acciones 

racionales se orientan hacia objetivos fijos, claramente definidos a través de un control centralizado 

por parte de la organización, y que pueden ser evaluados en términos de logros tangibles” (Jenkins, 

994, p. 9, citado en  Sanamarina, 2008, p. 116). Y es precisamente aquí donde emerge la 

consideración del actor racional-utilitario, con base en el cual Mancur Olson (1965) elaboró un 

modelo de interpretación basado en el cálculo del costo-beneficio de las acciones, ya no tanto 

sociales, sino individuales para poder determinar cuánto se participa en relación a los beneficios 

que se habrán de obtener.  
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Enfoque de la identidad colectiva  

En líneas generales, “los estudios europeos han puesto mayor énfasis en aspectos culturales, y han 

sido caracterizados como la teoría de la construcción de la identidad colectiva, o como el paradigma 

de los nuevos movimientos sociales” (Santamarina, 2008, p. 117). 

La teoría de la identidad colectiva, comienza principalmente en Europa (Tarrés, 1992), durante la 

década de los 60.  Pero “En los años 80 se difundió la mentalidad postmoderna y fue el periodo de 

mayor crecimiento de los nuevos movimientos sociales” (Calvo, 1998). Los aspectos principales 

abordados desde este enfoque son las relaciones sociales y las implicaciones que hay desde las 

relaciones de poder, las formas de dominación y los modos de apropiación de los recursos 

culturales.   

El movimiento social desde este enfoque se entendería como “un conjunto de interacciones 

orientadas normativamente entre adversarios que poseen interpretaciones opuestas y conflictivas 

sobre las reorientaciones de un modelo de sociedad, pero al mismo tiempo comparten un campo 

cultural. De ahí la noción de identidad, entendida como la noción que hace el actor de sí mismo” 

(Tarrés, 1992, p. 752). Tomando en cuenta por una parte, que el sistema capitalista-neoliberal “ha 

acarreado un acusado proceso de «destrucción creativa» de las relaciones sociales, de las áreas de 

protección social, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de reproducción, de 

los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón” (Harvey, 2007, p. 9). Y por otro lado, al 

proceso de modernización, entendido como “algo nuevo que rompe con el pasado, puesto que se 

impone sobre la tradición del espiritualismo político y que tiene que ver con la reproducción 

identitaria de la sociedad, sin considerar la diversidad de modos de existencia, y subordinando la 

diversidad de conocimientos culturales de los pueblos” (Nájera, 2015, p. 8).  

La identidad cultural para el cambio social es un factor fundamental desde este enfoque, ya que se 

lucha en contra del despojo de las identidades y de elementos culturales, procurando promover un 

horizonte social menos basado en la riqueza y en el bienestar material (De Sousa, 2001), sino más 

bien desde la cultura y la calidad de vida. Para Melucci (1996, p. 72) el aspecto de identidad “se 

define en términos de procesos interactivos y resulta ser el elemento que ofrece unidad, para poder 

actuar como cuerpos colectivos”; en este sentido, el término de identidad colectiva es el principio 

que permite el proceso de construcción,  por medio de la acción.  
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Propuesta multidimensional 

La propuesta multidimensional, si bien no es definida  propiamente como enfoque, constituye un 

planteamiento surgido a partir de haber identificado las limitaciones de los enfoques anteriores: 

cada uno con una precisión particular en aspectos muy específicos de los movimientos sociales o 

de las acciones colectivas, sin problematizar al movimiento y a las organizaciones desde la 

complejidad de sus diversas realidades. 

La proliferación de movimientos y su heterogeneidad sigue siendo una de las características 

más notables de las últimas décadas. En estos años hemos asistido a la aparición de una 

gran variedad de movimientos, estrategias y objetivos que ha provocado verdaderos 

quebraderos de cabeza a los teóricos de la acción social, al intentar establecer límites y 

tipologías (Santamarina, 2008, p. 122). 

Es de esta manera que la propuesta de analizar a los movimientos sociales, sus acciones colectivas 

y las subjetividades de los mismos, desde una mirada multidimensional, podría motivar la 

problematización de cada uno desde la complejidad de sus propias realidades y particularidades, 

ya que “la multitud de voces que conforman la polifonía de lo social a menudo queda silenciada 

por la voluntad de homogeneizar o estandarizar los procesos y, lo que es más peligroso, no solo se 

silencian voces sino que se tornan invisibles multitud de lugares” (Santamarina, 2008, p. 128).  

Y es precisamente aquí dónde el movimiento campesino en México, conformado por una gran 

diversidad de actores organizados con particularidades ideológicas y políticas, puede llegar a ser 

ejemplo. Muchas de las organizaciones han tenido un  amplio recorrido durante el cual han tomado 

diferentes matices y perseguido intereses variantes (Puricelli, 2010). Tal ha sido el caso de la 

OCEZ-CNPA, como lo abordamos en detalle en el siguiente apartado. 

Resultados: Principales aspectos sobre acción colectiva de la transición en la lucha de la 

OCEZ-CNPA, Chiapas 

La intención de este apartado es presentar, con base en la información recabada con las diversas 

estrategias y herramientas metodológicas, los principales aspectos de la transición en la lucha 

campesina de la OCEZ-CNPA, recuperando las experiencias particulares dela acción colectiva.  

Como parte fundamental de los resultados de esta investigación, durante las entrevistas grupales, 

al hacer una remembranza sobre el proceso organizativo que han tenido a lo largo de más de 35 

años, se identificaron una serie de hechos relevantes, los cuales se pudieron congregar en cuatro 
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momentos particulares. Los hechos recordados de alguna manera expresan una sucesión de etapas 

con horizontes particulares e injerencia en los cambiantes ejes de su agenda. Partiendo de la 

identificación de estas etapas, cada una se fue constatando con la información obtenida de las 

demás entrevistas grupales e individuales y con los aspectos vertidos y discutidos en el taller 

participativo.  

Para comprender las experiencias particulares de esta sucesión de etapas exponemos los hechos 

más relevantes de cada una de ellas, con la intención de contextualizar su proceso organizativo. 

Retomamos los aspectos significativos con base en tres de las categorías teóricas ya formuladas: 

1) la movilización de recursos,  2) las estructuras de oportunidades políticas y 3) aspectos de la 

subjetividad para la construcción de una identidad colectiva. 

1ª Etapa. Los orígenes de la OCEZ-CNPA, Chiapas: lucha por la tierra e indicios de 

participación electoral (1976-1994)  

De acuerdo con los comentarios de uno de líderes, está caracterizada principalmente, “por el 

momento inicial de la organización, en que se inicia  todo un trabajo político, ideológico, de 

militancia y de lucha callejera de manera constante. Era muy difícil de que una organización 

pudiera ser cooptada o controlada, al contrario  su dirección era colectiva, sus tomas de decisiones, 

sus asambleas; estaba muy arraigado el trabajo colectivo, la vida colectiva de la organización” 

(Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017) 

En la conformación de la organización, teniendo como motivo principal la lucha por la tierra, 

pudimos identificar que existieron dos influencias para su conformación, por una parte desde el 

trabajo promotor de procesos organizativos de la iglesia católica, con inspiración en la teología de 

la liberación, y por otra, la propia movilización social de actores diversos para la toma de tierras.  

Lo que se predicaba en la iglesia era la práctica sociopolítica en la vida diaria, fundamentada en 

los textos bíblicos: “ahí [en la iglesia] fue que nos fuimos integrando como organización, porque 

sentíamos que era la práctica de la teoría” (Militante 4, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 

2017), “viendo el trabajo de la iglesia, conjuntando con la lucha del pueblo” (Militante 1, La 

Trinitaria, Chiapas, 03 agosto, 2017).  

Habían los tres pasos [de la metodología de la teología de la liberación]: ver, pensar y actuar. 

En la iglesia, veíamos pero no queríamos actuar. A nosotros nos ayudaron mucho los 
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talleres de los tres pasos. Pero muchos no quisieron seguir eso y se quedaron en la pura 

teología (Militante 1, La Trinitaria, Chiapas, 03 Agosto, 2017). 

En cuanto a la lucha desde la movilización social, en la entrevista a uno de los fundadores de esta 

organización, él comentó que en el proceso de organización comunitaria iniciado en los años 70, 

“momento en el que en Chiapas se hallaba una fuerte lucha por la tierra en contra de los 

terratenientes y caciques, así como negociaciones agrarias con el Estado” (Fundador 1, Comitán 

de Domínguez, Chiapas, 7 julio, 2017), se vivieron diferentes experiencias como el 

encarcelamiento de algunos ex-miembros de la  organización (en 1976 y 1979).  

En el tiempo de los encarcelamientos se establecieron trascendentales relaciones, como fue “una 

red de personas, sobre todo comisariados, que se encontraban detenidos también por problemas 

agrarios” (Fundador 1, Comitán de Domínguez, Chiapas, 7 julio, 2017). Durante el momento en 

que estuvieron encarcelados se convocó a una coordinadora provisional (que más tarde, en 1982, 

sería la OCEZ-CNPA) en el municipio de Venustiano Carranza, para dar seguimiento a la lucha 

por la tierra y a la movilización en contra de los encarcelamientos. 

En la dirigencia se tuvo a quienes habían sido encarcelados; uno de ellos fue el posteriormente 

asesinado, Arturo Albores, fundador de la OCEZ  en 1982, quien ya era miembro de CNPA 

(fundada en 1981). De tal manera que la OCEZ automáticamente pasó a quedar integrada y 

considerada miembro fundador de la CNPA; dándose a conocer popularmente como OCEZ-CNPA. 

Puede decirse que esta relación de alianza fue la primera cadena de equivalencia que la 

organización estableció para fortalecer su lucha social.  

Estas cadenas de equivalencia son identificadas como coyunturas, las cuales “se refieren a 

relaciones temporales, para el logro de un objetivo inmediato; logrado éste se acaba la relación 

hasta que se establezca un nuevo objetivo” (Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). Pero 

también están las alianzas, “que generalmente se hacen con organizaciones afines a la organización, 

es decir, cercanas a sus principios, a sus ejes de lucha, sus sueños, a sus apuestas, a sus aspiraciones, 

que coincidan en sus agendas como organización, en otras palabras, que buscan un horizonte 

común, un objetivo de largo plazo que requiere de persistencia para lograrlo” (Ibid.). En este 

sentido ambas son parte de los recursos importantes y necesarios para la movilización, en busca de 

objetivos concretos. 
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La creación de relaciones de alianza y relaciones coyunturales quedó estipulada en sus principios. 

Como señaló un dirigente: “En la lucha del pueblo, las diferentes organizaciones buscan cómo ser 

más fuertes ante su enemigo y para esto se alía con otras organizaciones, conjuntan sus fuerzas 

para lograr determinados objetivos o acciones, para avanzar, para poder crecer o para poder dar un 

salto inmediato” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas , 21 julio, 2017). 

Por otro lado, al momento de la conformación de la OCEZ-CNPA quedó establecido también que 

ésta sería “una organización de masas independiente de los partidos y del PRI gobierno y por lo 

mismo no participa en contiendas electorales” (OCEZ-CNPA, 1998, s/p). Uno de los entrevistados 

afirmó contundente: “La OCEZ no pertenecía a algún partido político y nosotros crecimos con esa 

concepción de que nosotros nada que ver con los partidos políticos, nada que ver con lo reformista. 

Ésa era la concepción en ese tiempo” (Fundador 1, Comitán de Domínguez, Chiapas, 07 Julio, 

2017). Sin embargo, desde el año de 1984, al interior de la CNPA ya se vislumbraban algunas 

intenciones y posibilidades de involucrarse en esta forma de participación política, lo que motivó 

conflictos que terminaron en divisiones, por los diferentes posicionamientos al respecto.  

La OCEZ-CNPA participó en las contiendas electorales de 1994, sin embargo no fue la única, ya 

que se trató de un movimiento coyuntural de alianzas, en donde intervinieron diferentes 

organizaciones que integraban en ese entonces al Concejo Estatal de Organizaciones Indígenas y 

Campesinas (CEOIC). Allí se unieron todas las organizaciones que, definidas como de izquierda, 

revolucionarias e independientes, tenían como objetivo derrocar al PRI, que llevaba más de 70 años 

en el poder. 

En las coyunturas, nosotros vamos viendo que también somos un actor como otros, pero 

que si nosotros no orientamos a nuestra base, a nuestra organización, prácticamente es base 

de los partidos políticos, que no tienen ni un compromiso, y únicamente los utilizan. La 

idea de participar no es de perdernos sino de ir peleando, de ir conquistando ese espacio 

también: cómo vamos participando y cómo vamos haciendo gobierno desde nuestros 

municipios. Porque vimos que la vía de las armas tampoco es la correcta, en el caso nuestro; 

porque venimos de un movimiento social, organización de masas, en donde es otra nuestra 

línea política. Ante la experiencia que se vivió en el 94, todo el proceso del EZLN, nos 

sirvió para darle una lectura al contexto y por eso definimos participar en las elecciones y 
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a partir de ahí hemos participado sin ser de los partidos políticos (Dirigente 1, Comitán de 

Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 

Ante este posicionamiento político la OCEZ-CNPA fue muy criticada por organizaciones sociales, 

pero ellos están firmes en su decisión  “porque el contexto y las condiciones [sociales y políticas] 

cambiaron, y se presentó una oportunidad para que la organización pudiera ejercer su derecho como 

ciudadanos” (Dirigente 3, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 

El año de 1994, así como la coyuntura política de ese mismo año, fue determinante para la decisión 

de la OCEZ-CNPA en cuanto a su participación política electoral, ya que devenía la transformación 

de uno de sus principios que determinaba su posicionamiento político. 

Los aspectos principales que enmarcan esta primera etapa podemos exponerlos de manera concreta  

en el siguiente cuadro:  

Cuadro A: Categorías y datos fundamentales de la primera etapa 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo. 

2ª Etapa. Negociaciones con el gobierno y su consecuencia: el clientelismo (1994-2000) 

La segunda etapa puede decirse que se detonó con la participación en la contienda electoral de 

1994. Luego de la coyuntura política de ese año, de acuerdo con los líderes de la organización, la 

represión hacia los movimientos sociales menguó y comenzaron negociaciones con el gobierno en 

torno a sus demandas. 



30 
 

Posterior al 94, como se tenía puertas abiertas para acuerdos del gobierno con los 

movimientos sociales,  se empieza a descuidar la parte del trabajo de concientización, lo 

que le llamamos nosotros el trabajo de base, se va deteriorando esa fuerza que se tiene frente 

al gobierno y entonces va como una  especie de decadencia en la organización y en  el resto 

de las organizaciones (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017) 

El uso de programas y negociación de recursos a nivel federal se fue convirtiendo en el objetivo 

principal durante esta etapa, considerado por parte de la organización “como un derecho, que el 

gobierno se tiene que sentar con nosotros para acordar y negociar y que nos atienda como 

ciudadanos mexicanos” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). Esto tuvo 

implicaciones sustantivas en cuanto a la disposición militante de sus bases sociales: “se perdieron 

los motivos de la lucha y la concientización que se había generado en el origen de la organización, 

los intereses cambiaron y muchos de los miembros se volvieron clientelistas; en vez de preservar 

su militancia, únicamente querían recibir los recursos por los que la organización luchaba y cuando 

había que apoyar alguna otra acción de la organización éstos ya no se prestaban a cooperar” 

(Dirigente 1, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 

La decadencia de la militancia se sintió muy fuertemente cuando los lineamientos para el acceso a 

los recursos comenzaron a hacerse cada vez más complejos, cuando las reglas de operación de los 

programas implementaron más requisitos, que muchas veces los campesinos no podían cumplir. 

De esta manera es que: “ los grupos rinden [crecen] si sale el apoyo, porque es un beneficio directo 

el que reciben, la organización crece en esos momentos y luego vuelve a bajar, los grupos dejan de 

participar; ahí es donde vemos una debilidad en la organización” (Militante 2, La Trinitaria, 

Chiapas, 03 agosto, 2017). 

Los resultados de este cambio de dirección en su lucha y su capacidad organizativa, si bien les 

trajeron beneficios económicos, conllevaron una cierta decadencia organizacional, repercutiendo 

en el olvido al trabajo de concientización, la colectividad como forma de militancia y la 

horizontalidad como forma organizativa. Las negociaciones fueron cupulares, entre líderes y 

dependencias gubernamentales. 

Por otra parte, respecto a su participación política electoral y las consecuencias sobre la lucha por 

los recursos públicos, uno de los dirigentes nos comparte su reflexión en cuanto al hecho de tomar 

un posicionamiento político: 
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“Nos queda claro que llevar adelante un gobierno no significa un triunfo político, no 

tenemos problema si como ciudadanos tenemos el derecho a ejercer nuestro voto, a 

participar, siempre y cuando sea con la idea de juntar los movimientos políticos electorales 

con los movimientos sociales para poder construir, para poder llevar al gobierno gente que 

esté comprometida. Pero es también responsabilidad de la gente y de su movilización, de la 

capacidad de organización, de persistencia, de  consistencia en los movimientos sociales. 

Hay que seguir construyendo, independientemente de qué gobierno esté; necesitamos seguir 

organizando, crecer y fortalecer la lucha. Así mismo la oportunidad de que se conceda la 

posibilidad de un cogobierno, que se pueda avanzar con pequeños pasos, porque no 

esperamos cambio, transformación desde el gobierno; eso más bien lo esperamos del 

despertar de la gente, de  nuestros compañeros, desde la organización” (Dirigente 2, 

Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017) 

 

Ese posicionamiento no solamente comprende una dimensión política, sino también ideológica, 

desde la importancia que tiene el estar organizado a nivel social, promoviendo acciones colectivas 

con otras organizaciones, e incluso a nivel de movimiento social. 

 

Los aspectos principales que enmarcan esta etapa podemos exponerlos de manera concreta  en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro B: Categorías y datos fundamentales de la segunda etapa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo. 

3ªEtapa. Retomando las alianzas y abrazando temas emergentes del movimiento campesino 

(2001-2006) 

A finales del año 2000 se da un giro ahora hacia los temas emergentes en la agenda del movimiento 

social de carácter global: “el participar en el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano 

(MOICAM), la relación con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 

(CLOC), así como con La Vía Campesina, nos permitió conocer cuáles eran los temas de las luchas 

y movimientos sociales que en ese tiempo se estaban tratando. [Es así que para el año 2001 y su 

agenda correspondiente hasta el 2006 comenzó a trabajar] temas como migración, derechos 

humanos, equidad de género, una reforma agraria integral, soberanía alimentaria, defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas y juventud, temas que en ese momento estaban enfocadas otras 

organizaciones” (Entrevista grupal, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 

A la OCEZ-CNPA estas experiencias la impulsaron a comprender la problemática social desde una 

visión más amplia e integradora, al reconocer que “los problemas que tenemos los chiapanecos o 

los mexicanos, lo tienen los guatemaltecos, todo Centro América, los problemas son los mismos” 

(Dirigente 3, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 
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Conocer las agendas de otras organizaciones les sirvió para empezar a ver desde sus comunidades 

cuáles eran las necesidades prioritarias: “viéndolo desde la necesidad no solamente de resolver 

inmediatamente el problema con la gestión [de recursos], sino desde los recursos de algunos 

proyectos productivos, pero visto de manera más estratégica, incluso más global, desde la defensa 

de la tierra, la defensa del territorio, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, equidad 

de género, la defensa de los migrantes” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 

2017) 

Con este nuevo re direccionamiento que abraza nuevas temáticas y luchas colectivas, retoman 

aspectos organizativos dejados de lado, como lo son la colectividad, la concientización y el 

establecer diversas cadenas de equivalencias que fortalecen a la organización. No obstante, no se 

deja de lado la exigencia de sus bases de contribuir a solventar sus necesidades inmediatas por 

medio de la gestión de recursos públicos asunto que se refrenda como parte de sus objetivos, 

conjuntamente con la participación político-electoral.  

Los aspectos principales que enmarcan esta etapa podemos exponerlos de manera concreta  en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro C: Categorías y datos fundamentales de la tercera etapa 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo. 
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4ª Etapa. Construyendo la agenda actual (2007-2018) 

A partir de un proceso de diálogo y construcción de agenda colectiva en los espacios de toma de 

decisiones de la organización, se concretaron los ejes de lucha que integrarían la que constituye su 

agenda actual. Ésta, según los líderes de la organización, durante la entrevista grupal, consta de los 

siguientes puntos: 

“1. Poder popular: Este tema tiene que ver con la formación política. 

2. Educación popular y cultura: Este es el tema que genera conciencia, es el que genera el hombre 

nuevo, es el que te transforma como ser humano. El tema de educación para nosotros es tan 

importante porque parte de ahí los grandes elementos y criterios en las personas. Ésa es la parte 

fundamental que nosotros rescatamos de nuestra agenda actual. 

3. Soberanía alimentaria y agroecología: Este tema llevamos más de 12 años trabajándolo. El tema 

de la soberanía alimentaria tiene que ver con las semillas nativas, rescate de las semillas, impulsar 

los traspatios, producir sanamente. 

4. Economía local: En este tema estamos a nivel primario, nos hace falta el segundo paso, porque 

aún no hemos sabido por dónde fortalecer estos procesos; y bueno, ése es el gran reto que nosotros 

tenemos ahora dentro de esta agenda. 

5. Mejoramiento del hábitat familiar: Este tema tiene que ver con la convivencia con la naturaleza, 

con cómo produces, cómo construyes; pero también en armonía con la naturaleza” (Comitán de 

Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). 

Los ejes de la nueva agenda tienen entre sus intenciones, “regresar a la colectividad, devolver las 

estrategias, los modos, las costumbres de trabajo más horizontal, desde la participación de la gente” 

(Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017). Es importante destacar que el 

trabajo de concientización que se propicia se hace por medio de la educación popular, sin que 

implique dejar de lado la gestión de recursos que contribuyan a sentar bases para el logro de cierta 

autosostenibilidad. “Que desde los pocos recursos que se puedan canalizar, puedan generar nuevos 

recursos y no seguir cada año colgados del gobierno” (Dirigente 3, Comitán de Domínguez, 

Chiapas, 21 julio, 2017). 
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Ante este contexto la OCEZ-CNPA creó el Centro de Formación y Aprendizaje para el Desarrollo 

Campesino e Indígena, el CEFADECI, el cual “es un espacio creado para experimentación práctica 

por integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, tanto para la formación y 

capacitación política, así como de producción, desde la educación popular” (C1, entrevista grupal, 

21 julio, 2017). Este espacio se ha constituido como un elemento medular para la presente etapa de 

la organización, pues favorece precisamente la concreción y articulación de los elementos que se 

están definiendo como centrales. 

La nueva agenda de la OCEZ-CNPA, de acuerdo a la entrevista grupal, se ha enfocado en construir 

un nuevo horizonte con una perspectiva desde la autonomía y la autosuficiencia. Mas, es claro que 

esto aún se encuentra en construcción, ya que desde sus realidades vividas como campesinos y la 

gran trayectoria que han tenido en cuanto a las experiencias socio-políticas, les ha sido difícil 

deslindarse de estrategias anteriores, que les han sido útiles para resolver sus necesidades, casi 

siempre económicas. 

Pese a que hoy en día la militancia ha decaído, los líderes de organización consideran que: “es 

necesario hacer este tipo de actualizaciones en las agendas, ya que la lucha no siempre será la 

misma, porque el contexto cambia, las formas cambian y por lo tanto, de alguna manera si estos 

ajustes no se hicieran, en el transcurso del tiempo las organizaciones campesinas corren el riesgo 

de desaparecer. Esta serie de cambios y no una radicalidad es lo que nos ha mantenido en el camino; 

cambiar el ritmo también es parte de todo esto” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 

Julio, 2017). Se identifica la importancia asignada a la actualización de la agenda, con la intención 

de mantener pertinencia dentro del movimiento social, conveniencia para sus agremiados y 

factibilidad de articulaciones estratégicas. 

En este contexto es importante hacer referencia al más reciente pronunciamiento, suscitado este 

mismo año de 2018: “Los líderes campesinos de más de 30 organizaciones campesinas [incluida 

la OCEZ-CNPA] precisaron que la meta del siglo XXI, es regenerar al campo; por lo que la 

coyuntura electoral de este año es una gran oportunidad para salvar a México. A través de diversas 

mesas de trabajo, los asistentes refrendaron su compromiso para apoyar la campaña de Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), con la conformación de comités municipales y estatales para 

evitar el fraude electoral en las zonas rurales; además de brindar un apoyo de 5 millones de votos, 

que le permitan llegar a la Presidencia de la República” (Comunicado Núm.002, 2018). 
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Con la elaboración y suscripción del Plan de Ayala Siglo XXI, la OCEZ-CNPA confirma sus 

intenciones y las estrategias que ha contemplado dentro de su lucha junto con otras organizaciones: 

“Hemos venido participando y ha sido nuestra intención, nuestro derecho que tenemos de 

expresarnos por la vía electoral y con la posibilidad de que podamos también participar en la 

construcción de cogobiernos, es decir, que se conceda” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, 

Chiapas, 21 julio, 2017). Es así, que el elemento del derecho a participar en las contiendas 

electorales se sigue reivindicando, sin entrar en conflicto con los puntos definidos de su agenda 

actual. 

Los aspectos principales que enmarcan esta etapa podemos exponerlos de manera concreta  en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro D: Categorías y datos fundamentales de la cuarta etapa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo. 

 

Análisis y discusión:  

Las experiencias vividas por la OCEZ-CNPA, desde su origen hasta nuestros días, ponen en 

evidencia la diversidad de contextos socio-políticos por los que ha transitado, las estrategias que 

ha implementado y el nuevo horizonte que se plantea hacia la construcción de una sociedad desde 

la autonomía y la autosuficiencia. Estas experiencias nos permiten advertir lo que han venido 

planteando las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales, pero al mismo tiempo nos 

ponen en evidencia qué de estas experiencias no ha sido contemplado por las teorías, como lo son 

los medios para la configuración de una identidad colectiva, como en el caso de la OCEZ-CNPA 
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lo ha sido el valor y la labor de la concientización, que se refrenda como la necesidad de mantener 

el trabajo de formación de las bases para mantener criterios comunes en el proceso organizativo.  

 La historia vivida por la OCEZ-CNPA a lo largo de su proceso organizativo, tienen cierta 

concordancia con la teoría de los movimientos sociales y de la acción colectiva, es probable que 

esto se deba a que los diferentes enfoques de ésta se van nutriendo de los hechos empíricos. Esta 

concordancia nos permite corroborar nuestra comprensión de sus experiencias en torno a su 

proceso organizativo, pero al mismo tiempo nos permite identificar qué aspectos de las mismas no 

han sido contemplados por la teoría. 

Para la comprensión de las experiencias de la OCEZ-CNPA son los elementos del enfoque 

funcionalista (o racional) los que se constatan mayormente, centralmente debido a su interés en las 

acciones colectivas, sin que precisamente correspondan a la lógica de los movimientos sociales, 

sino por su enfoque en la obtención de recursos materiales y poder político.  

Esta aseveración nos lleva a reflexionar el planteamiento de Tarrés (1992) sobre que en la 

actualidad las acciones colectivas han sido, algunas veces, mal interpretadas, confundiéndose con 

la definición de lo que es un movimiento social, ya que si bien todo movimiento social resulta a 

partir de acciones colectivas, no toda acción colectiva corresponde a un movimiento social. Tal 

afirmación tiene una estrecha relación con nuestro análisis, pues si bien hacemos alguna referencia 

al movimiento campesino, nos centramos de manera precisa en las experiencias de la OCEZ-

CNPA, en torno a su proceso organizativo y los matices de su posicionamiento político-ideológico 

a lo largo del tiempo. De aquí la pertinencia del aporte a la organización sobre la sistematización 

de su proceso en etapas.  

Es de subrayarse la complejidad para comprender la transición de las etapas de la OCEZ-CNPA, 

ya que hay elementos que se mantienen entre una etapa y otra. Destaca la participación en las 

contiendas electorales, pues si bien la organización no inició con este objetivo, desde que ésta fue 

articulada dentro de su agenda en su primera etapa, ella permanece hasta la fecha. Así mismo ocurre 

con la gestión de recursos públicos y la importancia de la colectividad y concientización al interior 

de la organización. Este hecho característico  de la OCEZ-CNPA contribuye a no posicionar de 

manera arbitraria su experiencia en uno de los enfoques de manera específica.  
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Podemos afirmar que durante las etapas por las que ha transitado esta organización, existen ciertos 

aspectos que se mantienen como ejes transversales, de manera específica su posicionamiento 

político sobre la participación en las contiendas electorales y la intención de poder intervenir en las 

decisiones del gobierno para lograr mejores condiciones de vida de los campesinos, así como el 

uso de los recursos públicos. Desde la teoría estos aspectos pueden comprenderse en concordancia 

con el sentido funcionalista, pues parten de acciones colectivas en que los actores se movilizan 

para buscar beneficios materiales y poder político.  

Así mismo, con base en la teoría podemos comprender que los distintos momentos  políticos del 

Estado tienen correspondencia con momentos específicos en donde se determinan las estructuras 

de oportunidades políticas, las cuales son cambiantes respecto a  los constantes cambios de 

gobierno. Se trata de contextos en los cuales las organizaciones y los movimientos aprovechan para 

elaborar, plantear y replantear sus objetivos a lograr, de tal manera que son considerados como 

oportunidades, cuestionamientos y fuente de recursos para las organizaciones. De esta forma,  los 

cambios políticos del Estado constituyen un factor que influye en el cambio de los objetivos y 

estrategias de acción de las organizaciones.  

Los aspectos que estrechamente se relacionan con las actuales políticas de Estado, pueden ser 

analizados desde el sexenio del presidente Gral. Lázaro Cárdenas hasta nuestros días, pues fue 

cuando emergieron diversas organizaciones en los distintos sectores sociales, como el campesino. 

Al institucionalizarse estas organizaciones fungieron como intermediarias entre las bases –como 

en este caso: la campesina a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC) creada en 

1938- y el Estado. Fue precisamente en este contexto que emergió lo que más tarde sería llamado 

corporativismo.  

La figura del corporativismo es muy importante en el contexto de las organizaciones y de los 

movimientos sociales, pues a partir del surgimiento de éste y como respuesta a su excluyente 

función de representación política, que cooptó la lucha social, emergieron las organizaciones que 

se definirían como independientes, como es el caso de la CNPA, “un frente de organizaciones de 

masas nacional, que aglutina una fuerza importante del movimiento campesino independiente” 

(OCEZ-CNPA, 1989, p. 13). 

Sin embargo, no por constituirse de organizaciones independientes significa que el 

posicionamiento político de la CNPA se base en el desconocimiento del Estado.  Su dirección y 
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algunas organizaciones que la integran, como lo es la OCEZ, han tenido un posicionamiento 

político que reconoce al Estado, teniendo un fuerte interés en tratar de incidir en las decisiones del 

mismo, incluso con la intención de poder construir un cogobierno de la mano del movimiento social 

campesino. 

Según la dirección de la OCEZ, su independencia no pierde vigencia al plantear que “llevar 

adelante un gobierno no significa un triunfo político [sino que] hay que seguir construyendo, 

independientemente de qué gobierno esté, necesitamos seguir organizando, crecer y fortalecer la 

lucha.” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 21 julio, 2017).  En esta afirmación además 

de refrendar su independencia, también sostienen su antagonismo y rechazo al corporativismo. Así 

mismo en el reconocimiento de la importancia que tiene el estar organizados y fortalecer la lucha 

social, podemos comprender la importancia del papel que juega la concientización en los procesos 

organizativos.  

Aunque la OCEZ-CNPA no expuso ninguna definición sobre lo que entiende por concientización, 

lo expresado en las entrevistas tanto grupales como individuales y en el taller participativo, se 

aproxima a la perspectiva freiriana que la asume como “la mirada más crítica posible de la realidad, 

y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la 

realidad de la estructura dominante” (Freire, 1973, p. 39). Los integrantes la refrendan como la 

necesidad de mantener el trabajo de formación de las bases para mantener criterios comunes en el 

proceso organizativo y de esta manera se analizan a sí mismos en el entorno de sus realidades 

vividas para establecer los objetivos con los que orientan su actuar de manera colectiva. 

La concientización para la OCEZ-CNPA ha sido un aspecto fundamental a lo largo de su proceso 

organizativo, aunque de manera fluctuante, pues durante la segunda etapa, su objetivo a partir del 

año 2000 con su involucramiento en la contienda electoral de ese mismo año y el triunfo en Chiapas 

de la oposición, fue la obtención de recursos públicos. Si bien sus acciones les trajeron beneficios 

económicos, también trajo como consecuencia el clientelismo, de manera que el número de 

afiliados variaba según la consecución de recursos, como vimos en el apartado anterior. 

Este fenómeno devino en dos aspectos que son recurrentes en los procesos organizativos: por una 

parte, siguiendo a Galaffasi (2011), convertirse en una especie de “empresario movimientalista”, 

pues la lucha por el cambio social queda opacada por los intereses económicos; y por la otra, la 

militancia se vio afectada por lo que Mancur Olson (1965), denomina “actor racional-utilitario”, 
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es decir, basar el quehacer y la colaboración de la militancia en función del cálculo del costo-

beneficio de las acciones, ya no tanto sociales sino individuales. 

El cambio de orientación no sólo afectó la relación con la militancia, también les afectó su 

capacidad organizativa y su posicionamiento crítico ante el Estado. Al privilegiar la búsqueda de 

recursos económicos a través de negociaciones cupulares se desatendió la concientización de la 

que hacían gala, que les permitía comprender su realidad, su posición social como campesinos y la 

importancia de la colectividad, así como orientar sus acciones y sus relaciones, debilitando de esta 

manera sus cuestionamientos a las relaciones de poder dominantes. Esta lógica de proceder se 

instauró durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), tiempo en que no fue necesaria una 

fuerza militante para conseguir los objetivos de las organizaciones campesinas. 

Todos estos aspectos además de obstaculizar el principio de la colectividad, también afectaron la 

conformación de cadenas de equivalencias para el fortalecimiento de su lucha por el cambio social. 

Fue de tal manera que la OCEZ-CNPA durante su segunda etapa (1994-2000) se desarticuló 

notoriamente de lo que de manera general se consideraba el movimiento campesino nacional. 

La tercera etapa (2000-2006), se caracterizó entonces por una disposición reflexiva en torno al 

error que pudo haber sido el enfocarse en la obtención de recursos durante su segunda etapa, pues 

esto conllevó que se dejaran de lado aspectos importantes para el proceso organizativo, 

específicamente los esfuerzos a favor dela colectividad y la concientización. Uno de los motivos 

que originó esta reflexión fue que a finales del año 2000, las normas de operación para la gestión 

de recursos federales implementaron requisitos (como la necesidad de corridas financieras o 

justificaciones socio-ambientales) que muchas no se podían cumplir. Estas barreras o limitantes 

motivaron a la organización a analizar la situación y redireccionar sus objetivos y estrategias de 

acción colectiva. De tal manera que tanto la concientización como la colectividad tomaron de 

nuevo un valor importante y necesario para su proceso organizativo hasta la actualidad.  

Concientización y colectividad, aspectos concordantes con el enfoque de la identidad colectiva, se 

consolidaron como pilares para el proceso organizativo de la OCEZ-CNPA, contribuyendo a la 

construcción de una identidad colectiva que les ha permitido reivindicar y fortalecer su 

posicionamiento político-ideológico. Actualmente este posicionamiento se puede comprender en 

dos vertientes, por una parte, como identidad enfocada en la construcción de un nuevo horizonte 
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con una perspectiva desde su revalorización como personas campesinas y con diversos 

conocimientos, a partir de los cuales pueden lograr autosuficiencia y autonomía. Por otra parte y 

en un sentido funcionalista respecto a la dimensión político electoral, se refrenda la importancia de 

su participación en las contiendas electorales, pues se las considera como la posibilidad de lograr 

un cogobierno, en donde las organizaciones y los movimientos sociales se involucren en la toma 

de decisiones del Estado y se atraiga la atención del gobierno hacia los requerimientos y 

necesidades de la gente campesina. 

Esta afirmación la sustentamos con el hecho reciente de la elaboración y suscripción del Plan de 

Ayala Siglo XXI, en donde la OCEZ-CNPA confirma sus intenciones y estrategias que ha 

contemplado dentro de su lucha junto con el movimiento campesino. Si bien la OCEZ-CNPA ha 

optado por participar políticamente desde su derecho a ejercer el voto y a participar en el pacto 

político que se estableció con uno de los candidatos a la presidencia de la república, también ha 

dejado en claro su independencia al partido político (Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, 2018, p. 21). 

En lo que respecta a la conformación de cadenas de equivalencia, no sólo ha influido en el 

redireccionamiento de su lucha y ha permitido integrar nuevos temas a sus agendas, sino que 

también es un factor que ha influido en su posicionamiento político e ideológico. La relación que 

la OCEZ estableció con la CNPA, le significó un importante poder representativo a nivel nacional. 

Pero a su vez es también una relación que influye su forma de regirse. La OCEZ-CNPA determinó 

su necesidad por participar en las contiendas electorales como medio para el cambio social y para 

lograr mejores condiciones de vida en el campo y para los campesinos. Igualmente centró parte de 

sus estrategias para el cambio social desde la perspectiva democrática, ya que ante la experiencia 

muy cercana del movimiento del EZLN como movimiento militarizado, la organización decidió 

que éste no sería su forma de luchar por el cambio social.  

En cuanto a las relaciones que la OCEZ-CNPA ha establecido con otras organizaciones, éstas han 

sido influyentes en su reorientación, pues en la tercera etapa la relación que estableció con el 

MOICAM y la CLOC, fue determinante. Conocer las agendas de organizaciones en otros países y 

latitudes les ha servido para nutrir sus posicionamientos político-ideológicos, ver desde los 

intereses de sus comunidades cuáles son las necesidades prioritarias y comunes y, a partir de esto, 

introducir nuevos temas a su agenda. 
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Debe tenerse en cuanta que los procesos organizativos constantemente se encuentran en 

construcción y deconstrucción pues las realidades cambian. En la actualidad el movimiento 

campesino a nivel nacional se encuentra desarticulado. Las organizaciones campesinas, si bien en 

ocasiones como los son los momentos coyunturales, persiguen objetivos en común, éstas buscan 

lograr sus objetivos particulares. Tendríamos que analizar el contexto actual del movimiento 

campesino para comprender las razones de su desarticulación. Desde los años 80 no se ha  

profundizado en este estudio, quizá después de la coyuntura política actual, en donde muchas 

organizaciones campesinas e indígenas se han unido en el pacto político con AMLO, podamos 

conocer o saber hacia dónde irá el movimiento campesino. Esto no descarta la importancia de 

conocer las experiencias particulares de los procesos y experiencias de las organizaciones. El hecho 

de que se integren o dirijan hacia conformar un movimiento común, no quiere decir que persigan 

los mismos objetivos, se construyan o vivan sus experiencias de la misma manera. Su historia y 

realidades no sólo son diferentes sino diversas y cambiantes. He aquí la importancia y relevancia 

de conocer sus experiencias particulares.  

Conclusiones 

El análisis sobre las etapas del proceso organizativo de la OCEZ-CNPA, ha permitido esclarecer 

los objetivos específicos planteados durante cada una de éstas, lo cual les sirve para hacer una 

especie de retrospección sobre su historia, sobre las experiencias vividas en su proceso organizativo 

e incluso a nivel personal, para poder vislumbrar hacia dónde es que les interesa dirigirse. Desde 

una lectura externa y no desde una introspección desde la organización, podemos decir que han ido 

y van hacia la construcción de una identidad pragmática, pues si bien la intención de una autonomía 

ha estado presente y es parte de sus objetivos, la relación con el Estado y el gobierno también son 

prioridad. Pero también se han orientado a construir una identidad acorde a su historia y a sus 

orígenes, reivindicando su condición social, histórica y cultural, al ir recordando y analizando sus 

experiencias y realidades vividas como campesinos. 

Actualmente podemos decir que la OCEZ-CNPA, Chiapas, es una organización tanto social como 

política; pues si bien no pertenecen a un partido político, su intención de construir un cogobierno 

y el acuerdo firmado con el entonces candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel 

López Obrador, afirma su participación político-electoral. Además que fortalecer la lucha y seguir 
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organizados ha constituido un factor importante y necesario en su proceso organizativo, 

independientemente del gobierno en el poder.  

Con el análisis de la trayectoria de la OCEZ-CNPA, más allá de que podamos identificar elementos 

de la teoría que convergen con la realidad, hemos podido comprender las realidades en el contexto 

en que se van dando las luchas de los actores colectivos. Conocer los  procesos organizativos 

particulares de una organización nos permitirá siempre seguir haciendo aportes a la teoría de los 

movimientos sociales y de la acción colectiva, y hacerlo desde una perspectiva contextualizada y 

crítica. 
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Capítulo 3. Conclusiones generales 

 

La transición del proceso organizativo de la Organización Campesina Emiliano Zapata, 

miembro fundador de la Coordinadora Nacional Plan  de Ayala (OCEZ-CNPA), es un caso 

muy interesante en cuanto a la comprensión de la teoría de la acción colectiva y de los 

movimientos sociales, pues como pudimos exponer, en ella se hayan diversos elementos 

en los cuales se han enfocado las perspectivas que de esta teoría emergen. 

Pero por otra parte, desde mi punto de vista, es un caso muy importante, pues ha sido 

una organización que ha logrado mantenerse vigente por más de 35 años, en donde han 

sido ya tres generaciones las que han dirigido dicho proceso. En una de las partes de la 

investigación pregunté a la dirección actual: ¿Qué es lo que consideran que ha mantenido 

viva a la organización?  

Su respuesta fue que no ha sido una cosa fácil, pues en la organización ha habido altas 

y bajas, con cambios en la estructura organizativa, en sus principios y en su lucha. Pero 

que esta serie de cambios y no una radicalidad es lo que les ha mantenido en el camino, 

cambiar el ritmo también es parte de todo esto; también lo es la motivación por el cambio 

social, así como la seriedad con la que ha sido tomada la organización tanto para el 

gobierno como para otras organizaciones, en donde la lucha es lo que les ha permitido 

volverse relevantes; la sinceridad ante la gente, respecto de sus estrategias de acción 

como organización, que pese a que en la actualidad hay cierto declive en cuanto a la 

militancia, hoy son pocos pero definidos, de una u otra manera la organización tiene 

fuerza. Sienten que van por buen camino: 

A través de la organización se pueden hacer muchas cosas en favor de la 

comunidad, de la gente y más ahora que se viene una lucha por la defensa del 

territorio, que es de lo que ahora nos están despojando, nosotros estamos 

convencidos que no nos queda de otra, que tiene que ser a través de la 

organización porque si no existe la organización, la gente está  dispersa, no tiene 

ideología, no sabe hacia dónde va. La organización es un instrumento  que puede 

favorecer a los sujetos, a la gente a las comunidades, a los hombres y mujeres. 

Porque tenemos un sueño, en el que si nosotros no lo  alcanzamos, por lo menos 
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puedan hacerlo nuestras generaciones siguientes, nuestros hijos, nuestros nietos, 

puedan ellos dar seguimiento a este proceso de generar cambios a favor de la 

gente, de las comunidades (Dirigente 1, Comitán de Domínguez, Chiapas, 03 

agosto: 2017). 

El sueño que persigue la organización desde su origen: lograr un cambio social, es una 

de sus fortalezas también, algo que les ha permitido mantenerse sobre la línea, en su 

lucha campesina. 

Por otra parte, durante mi tiempo de contacto con la organización, he podido darme 

cuenta que existe una virtud como organización: la autocrítica, pues hay apertura para 

autoanalizarse como personas, como militantes, como organización:  

“El construir verdadera organización no es cosa fácil, es algo que nos va a costar, 

que nos está costando, porque tenemos tal vez que despojarnos de cosas, de 

estilos, de formas, y creo que eso va a ayudar a que en la organización se fomente 

ese ambiente de querer que las cosas sean de manera diferente y que sea no por 

intereses individuales, sino porque tenemos una convicción de generar las 

condiciones a favor de la gente, de la defensa de la vida principalmente (Dirigente 

1, Comitán de Domínguez, Chiapas, 03 agosto: 2017). 

Sin embargo, la organización se enfrenta con diversas problemáticas tanto al interior de 

la organización como con respecto al contexto económico-político actual, a lo que ellos 

llaman: la contracorriente. La cual se haya en una lógica de antagonismo ideológico entre 

lo que pretende el gobierno y el objetivo de la organización:  

“La contracorriente es que mientras nosotros estamos construyendo un proceso  

de recuperación y defensa de la soberanía alimentaria y la agroecología, el 

gobierno impulsa programas que van destruyendo. Mientras nosotros estamos 

formando a promotores agroecológicos y que produzcan  sus propios alimentos, 

el gobierno con sus programas asistencialistas está entregando paquetes de 

despensa, paquetes de fertilizante y eso afecta al proceso que  nosotros llevamos. 

Decimos que remamos a contracorriente, porque mientras tú vas contagiando a 

otros  campesinos y campesinas a ir por esta vía de ser autosuficientes, por el otro 
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lado el  gobierno con sus programas nos va destruyendo, porque va ofertando, va 

regalando y eso es remar contracorriente para nosotros, las políticas del gobierno, 

y bueno eso no nos hace ser autónomos y autosuficientes” (Dirigente 1, Comitán 

de Domínguez, Chiapas, señor, 21 Julio: 2017) 

Esta contracorriente ha sido identificada porque consideran que existen dos modelos 

político-económicos, que nos solamente se oponen sino que uno va en contra del otro 

hacia exterminarlo.  

Por una parte se encuentra un modelo sobre la base del tratado de libre comercio, 

sobre la base del consumismo, sobre la base de políticas asistencialistas que 

crean dependencia, un modelo que pretende vaciar al campo de los campesinos, 

un modelo que está provocando la pérdida y la erosión de los conocimientos y 

prácticas agroecológicas, de conocimientos en semillas e incluso un modelo de 

comercio de la economía local y de relación espiritual, de relación con la tierra y 

con los semejantes; y por otro lado, el  modelo que nosotros  estamos 

recuperando, que es un modelo que pretende darle su  lugar a la agricultura 

campesina, agricultura familiar, fortalecer la economía local, fortalecer la 

producción de alimentos, incluso si nos vamos por la vía legar, de rescatar este 

derecho que tenemos de producir nuestros alimentos de calidad. Entonces por eso 

estamos en contracorriente (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, señor, 

21 Julio: 2017). 

Este ir a contracorriente para ellos ha sido desgastante y bastante  difícil, considerando 

que el modelo que ellos promueven tiene que ser con mucho trabajo de concientización. 

Así mismo retomar  la colectividad es uno de los aspectos que busca su modelo de 

organización campesina. Es necesario para ellos volver a reanimar la organización, la 

participación social, ahora desde la parte consciente, desde la parte del convencimiento 

y desde una posición ideológica clara; ubicar bien cuáles son sus debilidades, cuáles sus 

fortalezas. Los integrantes de la OCEZ, consideran que ésta, no es cualquier 

organización, pues ha logrado mantenerse por más de 35 años, lo cual es una de sus 

fortalezas según mencionan con gran entusiasmo: 
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A nosotros siempre nos han tomado respeto, porque también hemos sido una 

organización no cualquiera; porque, por ejemplo, nosotros no siempre que nos 

llaman vamos a marchar, salimos cuando lo decidimos como organización y  

porque sabemos que es necesario salir, no cuando nos dice el gobierno vengan a 

manifestarse o ahora no se manifiesten, como lo han sido otras organizaciones 

(Militante 1, La Trinitaria, Chiapas, 17 Julio: 201717) 

Si bien la OCEZ- CNPA por un lado ha tenido algunas transformaciones de acuerdo a 

sus relaciones, como anteriormente hemos mencionado, también ha mantenido cierta 

independencia, pues al establecer estas relaciones así como al plantear sus estrategias 

de acción, ha dejado en claro su forma de decisión impulsada principalmente desde la 

colectividad.  

Por otra parte en la OCEZ-CNPA  también se hayan prácticas de equidad de género pues 

ha impulsado la participación de las mujeres: “la organización para nosotros ha sido como 

una escuela. Como mujeres, cuando salimos aprendemos a hablar en público, a opinar, 

se nos quita la pena, la vergüenza ante la gente, es parte de lo que aprendemos al estar 

en una organización, eso  nos ha ayudado bastante como campesinas” (Militante 2, La 

Trinitaria, Chiapas, 03 agosto: 2017017). 

Frente a estas fortalezas que la OCEZ-CNPA ha reconocido, también han identificado 

sus debilidades. La disminución de la militancia ha traído fuertes repercusiones que 

pueden verse reflejadas en diferentes contextos de la organización, siendo uno de ellos 

la conformación de la estructura de la OCEZ, lo cual ha traído consigo este debilitamiento 

que se menciona, ya que al no haber tanta militancia también se ha fragmentado la 

relación con otras regiones de Chiapas en donde se ubica la organización.  

En este sentido los grupos se han visto reducidos, así como la dirección de la 

organización, lo cual les ha causado diferentes complicaciones por la diversidad de tareas 

necesarias a desempeñar. A mi parecer, existe la necesidad de hacer una reorganización 

estructural, y de involucrar a más gente para poder desempeñar todas sus actividades. 

Esta problemática ha traído consecuencias importantes respecto al desaprovechamiento 

de algunas oportunidades que han tenido para fortalecer a sus miembros. La alianza con 

la CNPA les ha permitido que a nivel nacional e internacional puedan participar, por 
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ejemplo, en intercambios educativos entre otros países, pero éstas no han sido 

aprovechadas.  

La fuerte acumulación de tareas y actividades se centra únicamente en la dirección, en 

donde sólo hay cinco integrantes, pero que funcionalmente son tres. Esto no les permite 

aprovechar las oportunidades que surgen en su relación con la CNPA, lo cual ha 

generado inconformidad en algunos integrantes, pues consideran que hacer uso de estas 

oportunidades puede ser benéfico para la organización.  

Dentro de su inconformidad, han analizado que mucho es lo que la organización ha dado 

en diferentes grupos tanto institucionales como no institucionales; sin embargo, no 

existen espacios o apoyos de parte de éstas para quienes reciben a la gente desde la 

organización: 

Como organización hemos sido muy buenos, hemos recibido a  mucha gente. Eso 

por una parte, pero por otra nosotros tenemos contactos con Cuba, con Venezuela. 

Yo bien quisiera que mi hija se fuera a estudiar allá, sacar su carrera porque  aquí 

está ahora de la patada. Tan siquiera que cada 5 años se fuera un joven de la 

organización, no te puedo decir: mi hija, sino que uno que mandemos por parte de 

la organización. Desde  hace tiempo una familia de La Trinitaria, que son de la 

organización, estuvo buscando también  y nunca le buscamos puertas, entonces 

a lo mejor como estoy yo en esta situación con mi hija hay muchos jóvenes 

también. Aquí en la organización ves otras cosas, pero no atendemos a esos 

jóvenes también, que la organización ya no carezca de eso, que se le abran 

puertas, porque nuestros jóvenes quieren estudiar (Militante 1, La Trinitaria, 

Chiapas, 17 julio: 2017) 

Sobre éste mismo análisis, también han externado que existe una debilidad económica 

en la OCEZ-CNPA que limita algunas de sus actividades, no existe un fondo, una caja 

chica en donde puedan las personas cubrir el gasto que implica una tarea: “ese ha sido 

uno de los problemas, porque sin dinero no puedes hacer mucho, porque a veces los 

grupos no van [a reuniones o eventos] porque no hay paga” (Militante 1, La Trinitaria, 

Chiapas, 17 julio: 2017). En este sentido, la organización respecto de su lado económico 

ha analizado que son tres las vías por las cuales tienen ingresos: 
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“1. La que puede venir de la parcela, de los bienes naturales, de la tierra. 

2.  La que se genera a partir del trabajo, de la venta de los productos. 

3. Los recursos públicos del gobierno. Pues no se tienen fuentes internacionales, de 

Organizaciones No Gubernamentales, de otros gobiernos, de la Unión Europea, no 

tenemos otro tipo de apoyos entre comillas independientes y autónomos”. (Dirigente 2, 

Comitán de Domínguez, Chiapas, 03 agosto: 2017) 

La deficiencia económica ha limitado mucho a la organización, viéndose reflejado de 

alguna manera en la militancia, puesto que existen prioridades como el trabajo que 

amerita el campo y la gente de pronto no participa por aprovechar su tiempo en las 

parcelas. 

Ante esta problemática y limitante económica la organización ha apostado por  bajar 

recursos del gobierno: “con los recursos la gente va a construir procesos  autonómicos 

en soberanía alimentaria, en administración de  su tierra, de sus bienes naturales. 

Nuestra idea es no es estar colgados siempre del gobierno y estar bajando recursos a 

cada rato, sino que de los recursos  que se puedan bajar, poder generar nuestros 

procesos autonómicos. [No obstante] nuestra apuesta es fortalecer estos procesos de 

autonomía desde la educación, a partir de echar a andar nuestra producción de 

alimentos, de trabajar la parcela. (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, 03 

agosto: 2017) 

 

De todo lo anterior y en razón de cada una de sus experiencias que les ha llevado hasta 

donde están hoy, el cuestionamiento que deberían plantearse es: ¿Hacia dónde 

queremos ir? Y no, ¿Hacia dónde estamos yendo?, pues de acuerdo con Giraldo (año) 

las organizaciones no son simples marionetas, sino que estas son capaces de determinar 

hacia dónde quieren ir, como hemos podido visualizar en cada una de las etapas de la 

OCEZ-CNPA. Así mismo lo que sí pudimos identificar y afirmar es qué vía han decidido 

tomar, siendo esta la vía democrática-reformita, pues han centrado parte de sus 

estrategias para el cambio social en la participación político-electoral, con la intención de 
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conseguir mejores políticas para el campo y los campesinos. Pero también desde la 

movilización social y la organización de masas. 

En la OCEZ-CNPA hay intenciones de caminar hacia otra forma de sociedad, desde su 

fortalecimiento como campesinos, como organización en el campo, de tal manera que en 

un ejercicio que hicimos, intentamos conocer, recordar desde ellos, quiénes son y cómo 

se piensan, hacia dónde van como organización, lo cual se expone en el siguiente cuadro: 

Cuadro: Elaboración propia con base en los datos recabados en el taller 

La visión prospectiva que los integrantes de la organización tienen es que: “en un futuro 

creemos que las cosas van a ir cambiando, cuando todos busquemos un solo camino, un 

bienestar para todos, cuando hagamos conciencia de que nosotros los pobres vamos a 

buscar nuestra propia solución” (Militante 5, La Trinitaria, Chiapas, 17 Julio: 2017).  

Dentro del proceso de la lucha de la OCEZ-CNPA, ha habido diferentes etapas, como ya 

hemos señalado y en este sentido la lucha por la tierra tomó otros enfoques:  “Primero [la 

lucha era] por obtención de la tierra, después por producir la tierra, y hoy no es cualquier 

forma de producir la tierra, sino que queremos impulsar una producción de la tierra de 

manera sustentable” (Dirigente 2, Comitán de Domínguez, Chiapas, señor, 21 Julio: 

2017), articulando este objetivo con otros aspectos que se contemplan en su nueva 

agenda, con base en un posicionamiento político más claro, principalmente en cuanto a 

su participación electoral y las negociaciones con el gobierno, para promover mejores 

condiciones para el campo y los campesinos a partir de éstas, incluso de manera previa, 

como lo han hecho con la firma del acuerdo denominado Plan de Ayala Siglo XXI con el 

próximo presidente de la república.  
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En este sentido, como parte de las recomendaciones, producto del análisis de esta 

investigación, es que hay que tener en cuenta todas y cada una de las experiencias 

particulares que han tenido a lo largo de su proceso organizativo, pues en esta etapa 

actual existen aspectos similares a los de su segunda etapa, respecto a las oportunidades 

políticas que el Estado les ofrece, de manera más concreta el de negociar con el 

gobierno. De tal manera que es necesario tener presente los pros y contras de la segunda 

etapa, para no caer nuevamente en las consecuencias de las políticas asistencialistas 

del gobierno. 

 

Literatura citada 
 

Calvo, Antonio Algaba (1998) Dalton, R.J. Y Kuechler, M: Los Nuevos Movimientos 

Sociales. En Revista Bibliográfica De Geografía Y Ciencias Sociales No. 3  

Canales, Manuel y Peinado, Anselmo (1995) Grupos de discusión, en Gutiérrez y 

Delgado, Métodos y Técnicas Cualitativas de investigación en ciencias sociales, 

España. 

Castro, Gómez Santiago (2015) Revoluciones sin sujeto: Slavoj Zizek y la crítica del 

historicismo posmoderno. México D.F: Edicionesakal, S.A. de C.V. 

De Sousa, Santos Boaventura (2001) Versión extractada y modificada del artículo: 

Sindicato, multitud y comunidad. En García, Álvaro; Gutiérrez Raquel; Prada, Raúl 

y Tapia, Luis, Tiempos de rebelión. Pp. 177-184 

De la Garza, Talavera Rafael (2011) Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque 

multidimensional  en Estudios Políticos, Núm. 22, Novena Época, pp. 107-138  

Fava, Jorge  (2015) La lucha por la tierra en Chiapas, 1972-1993: Antecedentes de la 

sublevación neozapatista. Disponible [en línea] 

<http://larevolucionseminal.blogspot.com.ar/2015/02/la-lucha-por-la-tierra-en-

chiapas.html>. [Consultado el 25 de Enero de 2018] 



54 
 

Galafassi, Guido (2011). Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales. Una 

aproximación a partir del análisis de sus categorías fundamentales. En Cultura y 

Representaciones Sociales. Pp. 7-32.  

Gunder, Frank André Y Marta Fuentes 1(989) Diez tesis acerca de los movimientos 

sociales, México D.F. en Revista Mexicana de Sociología. Número 4, Octubre-

Diciembre, pp. 21-43. 

Gutiérrez, Cham Gerardo (2004) La rebelión zapatista en el diario El país: Análisis de 

discurso de enero a febrero de 1994. Universidad de Guadalajara, México. 

Harvey, David (2007) Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Lavel, S.A. 

Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (1987) Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, FCE, Bs. As. 

Martínez, Carazo Piedad Cristina (2006)  El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica. En Pensamiento & Gestión, núm. 20, 

julio, 2006, pp. 165-193 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. 

Martínez Miguélez, Miguel (2006) La investigación cualitativa: síntesis conceptual. En  

Revista IIPSI, Vol. 9, núm. 1. 

Mancur, Olson (1985) Auge y democracia de las naciones. Barcelona: Ariel 

Nájera, Guillén Erika Nayeli (2015) Tesis: Análisis de las perspectivas que se tienen del 

Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas, unidad 

académica San Cristóbal de Las Casas y su concreción en la Vinculación 

comunitaria. Chiapas, México: Universidad Intercultural de Chiapas, tesis de 

licenciatura. 

OCEZ-CNPA (2016) Folleto de difusión, ¿Quiénes somos y para dónde vamos? A treinta 

y seis años de lucha combativa, Comitán de Domínguez, Chiapas. México. 

Puricelli, Sonia (2010) Los intereses del movimiento campesino mexicano 1970-2014. IV 

Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas. Asociación Latinoamericana de 



55 
 

Ciencia Política, Buenos Aires, del 28 al 30 de Julio de 2010. Recuperado de 

http://cdsa.aacademica.org/000-036/716.pdf [Última revisión, 10 de Abril de 2018] 

Quijano, Aníbal (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En 

Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 

Latinoamericanas., Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf [Última revisión 05 

de  abril de 2018] 

Rubio, Blanca (1996) Las organizaciones independientes en México: semblanza de las 

opciones campesinas ante el proyecto neoliberal. En Hubert C. De Grammont 

(coord) Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano, UNAM/Plaza 

y Valdés, México, pp. 113-163 

Santamarina Campos, Beatriz (2008) Movimientos sociales: una revisión teórica y nuevas 

aproximaciones. En Boletín de Antropología. Vol. 22, N.° 39, pp. 112-131. 

Universidad de Antioquia 

Tarrés María Luisa (1992) Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva. 

En Estudios Sociológicos X: 30. Pp. 735- 757  

Vargas, Hernández José  (2006) Nuevas expresiones de acción colectiva de los 

movimientos sociales en Latinoamérica, en III Conferencia Internacional: La obra 

de Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI, La Habana del 3 al 6 de mayo de 2006. 

Palacio de Convenciones.   

 

 

 

 

 



56 
 

Anexos 

 

Anexo 1. Herramientas de investigación correspondiente a cada objetivo de 

investigación  

 

Objetivo 1: Conocer los antecedentes históricos que dieron origen a la organización, 

acontecimientos y cambios relevantes, para saber cómo se ha ido construyendo. 

Objetivo 5: Conocer las nuevas orientaciones que se ha planteado la organización. 

 

Herramienta metodológica: Línea del tiempo con integrantes de la mesa directiva y 

entrevista a fundadores 

Guía de entrevista a fundadores:  

¿Cómo surgió la organización? 

¿Por qué se luchaba? 

¿Cuáles eran los principios que regían a la organización? 

¿Cuáles eran los principales conflictos que se daban internamente en la organización?  

¿Cómo se dieron las relaciones a nivel nacional? 

¿Cuál era la posición de la organización frente al Estado?/¿Cuál era la relación con el 

Estado? 

¿A qué partidos políticos han apoyado y cuando han cambiado de partido a que se ha 

debido?  

¿Siempre se ha apoyado a un partido político? 

¿Siempre se han hecho coyunturas y alianzas con otras organizaciones? ¿Qué opina 

de estas alianzas y coyunturas, cual es el objetivo de esto? 

¿Cómo ve ahora a la organización? 

¿Qué diferencias encuentra en el tiempo en que se dio la organización y la actualidad?  

¿Cómo imagina a la organización a futuro? 
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*Análisis en equipo de la línea del tiempo 

¿Cuáles  han sido los parte aguas en la organización que cambiado la dirección hacia  

otro rumbo, otros objetivos? 

¿Cuáles han sido los temas o las orientaciones de sus diferentes agendas? 

¿Cómo se toma esta decisión de a qué partido político apoyar? 

¿Cuál es la intensión de hacer coyunturas al gobierno del estado? 

¿De qué manera se plantean o construyen estas coyunturas? 

¿De qué manera las masas participan en la toma de decisiones de la OCEZ? 

¿Cuál es su aquí? 

¿Cómo es que llegaron aquí? 

¿Cuál es esa “contracorriente” a la que se refieren? 

¿Cuántos líderes han guiado la organización y como han sido las transiciones?  

¿Cómo podemos saber si se están dando las decisiones colectivas y de manera 

participativa?  

 

**Otras que surjan a partir de las entrevistas a fundadores. 

 

*Notas: la temporalidad el aquí ahora puede estar definido por cuestiones históricas,  hay 

que hacer una delimitación temporal. 

 

 

Objetivo 2: Conocer los matices en su posicionamiento político e ideológico a lo largo 

del tiempo. 

Herramienta metodológica: Grupo de discusión con integrantes de la mesa directiva. 

Guía de grupo de discusión: 

¿Cuáles son sus posicionamientos políticos? 

¿Cuál es su posición frente al Estado?/ ¿Cuál es su relación con el  Estado? / ¿Cómo 

es su relación con el Estado? 

¿Cuál es su posición frente al gobierno? / ¿Cuál es su relación con el Gobierno? 
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¿A qué conflictos se enfrentan? 

¿Cuáles son sus relaciones en conflicto? 

¿Cómo se posiciona la OCEZ frente a los diversos conflictos a los que se enfrentan? 

¿Cuáles consideran son algunas de las estrategias de dominación del gobierno?/ 

¿Hacia qué estrategias de dominación del gobierno hacen frente? / ¿Cómo hacen 

frente a estrategias de dominación del gobierno? 

¿A qué tipo de políticas de gobierno han resistido? 

¿Sus agendas pueden coincidir o entrar en pugna con los aparatos estatales? 

¿Hacia qué dirección política se dirigen o con qué partido político tienen afinidad y por 

qué? 

*¿En este momento cual es la visión más estratégica que puede estar haciendo la 

organización en este momento y porque? 

 

 

 

Objetivo 3: Conocer las razones esgrimidas para establecer relaciones con 

organizaciones del movimiento campesino, así como las formas de las mismas. 

 

Herramienta metodológica: Grupo de discusión con integrantes de la mesa directiva y 

mapa de relaciones. 

 

Guía de grupo de discusión: 

¿Cómo se relacionan sus organizaciones, cuáles son sus funciones y sus finalidades? 

¿Qué importancia hay en establecer alianzas?/¿Cuál es el beneficio? 

¿Con que movimientos, organizaciones o instituciones tienen alianza? 

¿Con cuáles organizaciones, instituciones y/o movimientos sociales hacen  relación con 

el estado y  cuáles no? 

¿Cómo deciden o de acuerdo a qué, qué organización entrará en función en alguna 

acción? 
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¿Las diferentes perspectivas  van de la mano, se construyen o se apoyan entre sí?/ 

¿Cuáles son los principales temas de debate? 

¿Cuál es su postura frente a las negociaciones con otras organizaciones o movimientos? 

¿Cuáles son los principales conflictos a los que se enfrentan al establecer una alianza? 

 ¿Se están generando  nuevas relaciones con otras instituciones?/ ¿Cuales, con qué 

finalidad? 

¿Cuáles son los intereses actuales por los que se están haciendo alianzas?
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Grupo de discusión 1    

Comitán de Domínguez, Chiapas.    

Mesa directiva de la Organización Campesina Emiliano Zapata de la zona fronteriza de Chiapas.  

    

Objetivos Aspectos que guían la discusión  participantes Materiales 

1.  Conocer los antecedentes 
históricos que dieron origen a la 
organización, acontecimientos y 
cambios relevantes, para saber 
cómo se ha ido construyendo. 
5: Conocer las nuevas orientaciones 
que se ha planteado la organización. 
 

Revisar la línea del tiempo de la organización, 
generar preguntas que del análisis emerjan y otras 
que hayan surgido de las entrevistas a fundadores. 

Líderes actuales de la OCEZ-
CNPA 

Grabadora 
de voz 

2.  Conocer los matices en su 
posicionamiento político e 
ideológico a lo largo del tiempo. 

a) Posición frente al Estado.  *Posicionamiento 
político.  *Principales conflictos.                                 
b) Relación con el Estado. *Programas y proyectos.         
*Apoyo a partidos políticos, coyunturas electorales. 
*Otros 

Líderes actuales de la OCEZ-
CNPA 

Grabadora 
de voz 

3.  Conocer las razones 
esgrimidas para establecer 
relaciones con organizaciones 
del movimiento campesino, así 
como las formas de las mismas. 

*Hacer un mapa con las diferentes organizaciones 
e instituciones identificando el tipo de relación que 
se tenga                                                                      
*Analizar la importancia que hay en estas 
relaciones.                                                             
*Visualizar las tensiones o conflictos que se 
generan en estas relaciones.                                                     
*Analizar los fundamentos sobre los cuales se 
entablan estas relaciones. 

Líderes actuales de la OCEZ-
CNPA 

Papelógrafos, 
marcadores y 
grabadora de 
voz 
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Objetivo 4: Conocer algunas de las tensiones y problemáticas que se han suscitado 

durante las transiciones que ha tenido la organización. 

Herramienta metodológica: Grupo de discusión con integrantes de la mesa directiva. 

Guía de grupo de discusión: 

¿Cómo nos relacionamos, como nos presentamos y que relaciones entablamos con 

otros? 

¿Cómo construyen sus agendas? ¿Qué contradicciones y debates se generan al elaborar 

las agendas? 

¿Qué intereses a su interior tienen? 

¿Qué posicionamientos están privilegiando en sus relaciones con el estado, con CNPA, 

vía campesina, otras organizaciones?   

¿Cómo se transforman y modifican para mantenerse? 

*Alianzas, relaciones, relaciones de poder, intereses. ¿Cuáles son sus estrategias, sus 

giros, porque, como lo han decidido? 

*Su relevancia  ¿Cómo es que las organizaciones en un contexto cambiante mantienen  

su posibilidad de ser relevantes? ¿Cuáles son las formas de acomodarse, de 

evolucionarse, de cambiar su discurso, de cambiar su mirada, de cambiar su acción para 

mantener su relevancia, es decir su poder y no volverse irrelevantes, en donde toda 

acción del estado pueda pasar por encima de ellos o dar la vuelta y pasar a la historia?  

*Están en un momento específico ¿Cuáles son los debates que se están dando en este 

momento? 

 

Nota: hacer una delimitación temporal es importante, lo que se está discutiendo en este 

momento.  

* Conocer su temporalidad y cambios de acuerdo a su relación con los partidos políticos 

 

 

Preguntas para el taller con CEFADECI. 

¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué? 

¿Qué les motiva a participar en la OCEZ-CNPA? 
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¿Quién somos y qué hacemos? ¿Por qué se la están apostando? 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

¿Qué es lo que queremos, lo que no queremos, lo que rechazamos? 

¿En este momento cual es la visión más estratégica que puede estar haciendo la 

organización en este momento y porque? 

¿Hacia dónde están caminado o construyendo como organización? 

 

Nota: *Hay que visualizar el debate que se está dando dentro de la misma organización, 

que es lo que se está discutiendo, cuáles son sus visiones, cuáles son sus relaciones. 
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Grupo de discusión 2    

    

Primera parte: Santa Martha, La Trinitaria, Chiapas.   

Taller en CEFADECI    

    

Segunda parte: Comitán de Domínguez, Chiapas.    

Mesa directiva de la Organización Campesina Emiliano Zapata de la Zona fronteriza de Chiapas.  

    

Objetivo Aspectos que guían la discusión Participantes  Materiales 

4.  Conocer algunas de las tensiones 
y problemáticas que se han suscitado 
durante las transiciones que ha 
tenido la organización 

 Primera parte: *Quienes somos y por qué, cuáles 
son nuestros objetivos, qué es lo que queremos y 
qué no queremos, hacia donde estamos caminando 
como organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Segunda parte:        Toma de decisiones y debates 
internos (agendas, giros, estrategias), intereses al 
interior. Analizar el organigrama de la organización.   
*Cómo vemos  los puntos de vista de los 
campesinos de CEFADECI, cómo está funcionando 
nuestra colectividad. *¿Hayamos contradicciones 
entre nuestra práctica y nuestro discurso?                                                                   

Primera parte: Asistentes al 
taller en CEFADECI.                   
Segunda parte:  Líderes 
actuales de la OCEZ-CNPA 

Grabadora, 
papelógrafos 
y marcadores 
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