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El programa Oportunidades y la generación de capital social en Tatahuicapan de 
Juárez, Veracruz. La experiencia de tres actores: beneficiarias, vocales y enlaces 

municipales 
 

 Juan Manuel Anaya Zamora 

 

NOMENCLATURA 

Progresa: Programa de Educación, Salud y Alimentación, una iniciativa de combate a 

la pobreza que inició sus actividades el 8 de agosto de 1997 en el ámbito rural y, 

posteriormente, también en el semiurbano. Dejó de existir como tal en 2002. Su 

operación implicaba apoyos a las familias en tres áreas: educación, salud y 

alimentación; esto es, se encontraba fuertemente orientado a incrementar el capital 

humano en localidades y hogares pobres del país. 

Los pasos, grosso modo, de su funcionamiento eran 1. La ubicación en 

comunidades rurales, mediante una encuesta (Encaseh), de las familias en situación 

de pobreza extrema. 2. El Programa organizaba a las titulares en grupos de cien para 

ser representados por una promotora. 3. La entrega a las titulares (mujeres siempre, 

madres de familia, salvo raras excepciones) de un apoyo económico mensual que 

debía destinaba al mejoramiento del gasto en alimentación. 4. Los estudiantes de 

primaria de las familias con apoyo recibían una beca; en contrapartida estaban 

obligados a no faltar a clases. 5. La familia debía acudir a revisiones médicas y la 

madre debía asistir a pláticas informativas de salud.  

 

Corresponsabilidad: Esta se refiere a la participación activa y obligatoria de los 

miembros de las familias beneficiarias en la asistencia escolar, en los cuidados de 

salud (la asistencia a revisiones médicas y a las pláticas informativas) y en el gasto 

de los apoyos en el mejoramiento del bienestar familiar (alimentación y educación). 

 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades: Este programa, sucesor directo del 

Progresa, nació en 2002. Entre los cambios que se introdujeron está la consolidación 

en cuanto a la ampliación del ámbito de atención de lo rural y semiurbano a lo 

urbano (en 2004 se agregan las grandes ciudades). Asimismo, en un inicio el 
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Oportunidades incorporó también como becarios a los estudiantes de bachillerato 

de las familias beneficiarias.  

 

Enlace municipal: funcionarios considerados en el organigrama de operación del 

programa y nombrados por los ayuntamientos para llevar a cabo tareas de apoyo y 

vinculación entre el Progresa/Oportunidades y la población de las localidades en 

que se éste ejecuta. 

 

Promotora: Titular del programa Progresa/Oportunidades, elegida en asamblea para 

representar a un grupo de titulares frente a los funcionarios del programa, el enlace 

municipal, profesores y médicos. Entre sus tareas estaban las de organizar labores 

de vinculación con la clínica del lugar, tales como faenas de limpieza, el traslado del 

complemento alimenticio desde los puntos de distribución hasta la localidad, 

organizar la asistencia a las campañas de vacunación, etcétera.  

 

En el medio rural en la asamblea, las titulares beneficiarias eligen entre ellas mismas a una promotora 
comunitaria, preferentemente mujer mayor de 15 años y que sepa leer y escribir. En cada localidad rural 
beneficiaria de Progresa deberá existir una promotora comunitaria por cada cien familias beneficiarias. Estas 
promotoras son voluntarias, no reciben ninguna remuneración por su actividad, y se reúnen periódicamente para 
recibir capacitación y externar comentarios sobre la operación del Programa. En la asamblea se les extiende una 
constancia que las acredita como promotoras comunitarias. 
Las promotoras ayudan en la orientación a las titulares beneficiarias para que cuenten con la información para 
cumplir su corresponsabilidad dentro del Progresa y para el buen uso de los apoyos del Programa en el 
mejoramiento de la salud, alimentación y educación de la familia (Sedesol 2001: 38). 

 

Vocal: Las vocales son titulares beneficiarias del Programa Oportunidades, que de 

manera voluntaria colaboran en las tareas de difusión y orientación. Estas vocales 

son nombradas directamente por las beneficiarias en asamblea (ver anexo 3). 

 

Titulares o beneficiarias: La titular o beneficiaria es la madre de familia, por lo 

general. Ella representa a cada uno de los miembros del hogar frente al programa 

(Progresa u Oportunidades).  

 

Comité de Promoción Comunitaria: Surge de la transformación de la forma de 

representación de las beneficiarias que antes recaía en las promotoras. En las Reglas 

de Operación de 2002 se establece que estará conformado por mínimo dos vocales: 

de educación y salud y por aquellas que las titulares consideren necesarias (“cuando 

se requiera podrán elegir otras vocales que apoyen el desarrollo de actividades y 
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proyectos de ahorro, educación para la vida, proyectos productivos y de abasto, y 

mejoramiento de vivienda”, Sedesol 2002: 26).  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante los varios años en que me desempeñé como investigador de campo en 

proyectos varios relacionados directamente con la operación del programa 

Progresa/Oportunidades observé que con frecuencia se desarrollaban acciones 

paralelas y subsidiarias de este proceso en las que algunos de los distintos actores 

participantes conseguían impulsar proyectos personales a partir de su intervención 

en las tareas del programa. El más evidente y recurrente de estos casos era el del 

enlace municipal.  

Los enlaces municipales, funcionarios designados por el ayuntamiento para 

realizar labores de vinculación entre la población y el programa, con frecuencia, al 

concluir sus labores como tales, iniciaban campañas político-electorales para 

competir por puestos municipales, casi siempre la presidencia. 

Ante esta situación, las Reglas de Operación se fueron modificando de 

manera paulatina (ver capítulo 3) para cercar la posibilidad de que se hiciera un uso 

político del programa. Como señaló un ex funcionario de Oportunidades “el 

Programa ha sido una fábrica de presidentes municipales”. 

Por otro lado, las promotoras o vocales, más alejadas del circuito de la 

política gubernamental y electoral, en ocasiones llegaban a convertirse en dirigentes 

de proyectos productivos, consejeras o personajes claves en la comunidad que 

daban apoyo, consejos o fungían como representantes de otras mujeres o grupos de 

éstas. 

A partir de estos dos hechos es que decidí pensarlos con más profundidad 

para planteármelos como tema de tesis. Lo primero que surgió de esta reflexión fue 

el hecho de que se trataba de dos de los actores centrales del proceso de operación 

de este programa de política social. En ese tenor de cosas, había que voltear a mirar 

al, digamos, actor principal: las mujeres beneficiarias.  

En el caso de las titulares, puesto así, era evidente que también, a partir de su 

participación dentro del programa se generaban cambios al interior de sus hogares y 
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en las comunidades, en sus relaciones genéricas con los cónyuges, sus hijos o con 

otras mujeres. 

Esto es, fue posible construir una tríada de actores centrales del proceso y 

analizar los cambios o las iniciativas que emprendían a partir de su participación en 

el programa, previstos o no por éste. 

En ese sentido, y en la tarea de construir un objeto de estudio (con toda la 

artificialidad que ello supone), fue que definí, con base en herramientas teóricas, 

como inherente a estos tres casos (enlaces, promotoras o vocales y titulares) la 

generación, prevista o imprevista por el programa, de capital social, las formas de 

intermediación como posibilitadoras de este proceso, y la utilización de ese recurso 

en proyectos de diverso cuño. 

Ahora bien, aunque estas observaciones preliminares se nutrieron de 

experiencias diversas en distintos lugares del país, lo cierto es que donde encontré 

elementos para observar a estos tres actores en esos procesos fue en la cabecera 

municipal de Tatahuicapan de Juárez.  

En primer lugar llamó mi atención la trayectoria del enlace municipal, su 

intenso trabajo, su carisma entre la gente, la manera excepcional –tal vez única- en 

que intervino para dar un giro a la llegada del programa en el pueblo y el secreto a 

voces y la posterior confirmación de sus intenciones políticas. 

Por otro lado, mi experiencia en otras localidades del país me indicaba que 

las promotoras constituían con frecuencia grupos activos que trasladaban su 

experiencia, habilidad adquirida y liderazgo hacia otro tipo de proyectos. Aquí se 

trataba de mujeres que habían vivido, aunque escasas, experiencias de participación 

política (en la toma de la presa Yurivia como forma de presión para la constitución 

del municipio) y social (como promotoras de salud de la clínica),. Sin embargo, no 

emprendían proyectos productivos, ni buscaban apoyos para ello, a pesar de que 

por ser mujeres e indígenas era muy probable que existieran. En ese sentido valía la 

pena saber qué sucedía, conocer por esa ausencia, analizar por contraste. 

Al final, en el orden de esa reflexión y no de importancia, me di cuenta 

también de que en esta comunidad indígena y rural operaba un orden social 

tradicional en el que las mujeres se encontraban limitadas al espacio doméstico y a 

la reproducción y se hacían evidentes las desigualdades de género en las tomas de 

decisiones. Era, sin duda necesario saber también qué procesos de empoderamiento 

se daban entre las titulares a partir de la operación del programa. Sobre este tema 
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algo se había escrito; sobre todo orientado a los efectos directos de los apoyos, e 

incluso sobre capital social (Adato 2000, Meza et al. 2002), pero el enfoque que me 

interesaba darle era el de la generación posible de formas de capital social o 

empoderamiento a partir de la función de brokers de estos tres actores en el proceso 

de intermediación entre el programa y la comunidad o los núcleos domésticos. 

Otras razones para elegir Tatahuicapan pasaban en parte por mi 

conocimiento del lugar al que había acudido varias veces a realizar trabajo de 

campo para evaluaciones de estos dos programas. De igual manera, estas visitas 

extensas me permitieron construir redes sólidas de informantes que estaba seguro 

contribuirían de forma importante a documentar esta investigación. 

En particular, consideré relevante que en esta localidad el Progresa entró en 

2001. Dada la juventud del hecho era posible seguir desde sus inicios los cambios 

en los procesos de generación de capital social en el caso de estos tres actores.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El programa Progresa-Oportunidades ha expuesto discursivamente con claridad sus 

objetivos que giran en torno a impulsar y fortalecer las capacidades y 

potencialidades de familias en extrema pobreza, elevar su nivel de vida y propiciar 

su incorporación al desarrollo nacional. Para ello realiza, en colaboración con otras 

agencias públicas, la entrega de diferentes tipos de apoyo (dinero, atención médica 

y educativa) mediante una organización en la que participan distintos tipos de 

actores. En el ámbito de las comunidades, los actores centrales, además de los que 

prestan servicios, son el enlace municipal, las promotoras o vocales y las titulares. 

La operación del programa en las comunidades ha desarrollado efectos 

previstos y otros no explícitamente buscados. Entre éstos, señalado en los objetivos 

generales del programa a lo largo del tiempo de su operación, está el 

empoderamiento de las mujeres. En el planteamiento central de la operación de este 

programa se estableció la necesidad de contribuir a modificar el desequilibrio en los 

hogares entre los géneros mediante la entrega de apoyos monetarios a las mujeres 

(cfr. Progresa 2000), así como la asignación de responsabilidades que suponen, en 

parte, cierto control por parte de ellas de ese espacio. Sin embargo, algunos críticos 

han planteado como una contrapartida de este fin del programa la apreciación de 
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que este programa “es familiarista1 [porque] consigue reforzar los patrones 

tradicionales de género; ya que no permite que la mujer se ocupe en otras 

actividades y las limita al cumplimiento de los objetivos, y que los funcionarios 

involucrados no ayudan a la toma de conciencia de la mujer para [que] avance en su 

proceso de empoderamiento” (García Falconi 2004: 26). 

Por otro lado, las funciones de vocales y enlaces, que suponen un cierto 

liderazgo y reconocimiento entre las beneficiarias y, en ocasiones, otros miembros 

de la comunidad, suelen desembocar en la consecución legítima de un capital social 

que se moviliza en torno a la búsqueda de objetivos diversos tales como programas 

productivos o candidaturas. 

Ahora bien, una forma existente, ilegítima, de movilización de este capital es 

el “particularismo”2; esto es, usar el Estado (gobierno) con base en objetivos o 

intereses privados o particulares. Ello significa la expresión de una forma 

patrimonialista de acción de los funcionarios en la medida en que supone una “falsa 

apropiación” de los bienes o servicios públicos y su intercambio por lealtad. Si bien 

la Secretaría de Estado encargada ha señalado repetidas veces que se echan a andar 

mecanismos para evitar el uso clientelar del programa, lo cierto es que sigue 

existiendo. 

En general, encontramos que enlaces y vocales adquieren cierto 

reconocimiento que resulta útil para que, por ejemplo, se postulen como candidatos 

a cargos gubernamentales o a la dirección de proyectos productivos o de otro tipo. 

Se generan de esta manera efectos imprevistos y formas específicas de capital social 

y de su aprovechamiento que son el interés primordial de esta tesis. 

 

 

HIPÓTESIS 

La operación del programa Oportunidades genera varios tipos de capital social y 

varias formas de aprovechamiento de éste. Uno, el más claramente político, puede 

servir a los actores vinculados a su ejercicio administrativo, como los enlaces 

municipales, designados por los Ayuntamientos para ejercer tareas de relación entre 

                                                        
1 García Falconi (2004) toma el concepto de familiarista (desmercantilizante) de Esping-Andersen para quien “Un 
sistema familiarista –que tampoco significa ‘profamilia’- es aquel en que la política pública presupone –en realidad exige- 
que las familias carguen con la responsabilidad principal del bienestar de sus miembros” (2000: 74). 
2 Concepto que engloba cualquier tipo de relaciones y prácticas no universalistas que serían consideradas corruptas: 
transacciones, clientelismo, patronazgo, favores, nepotismo, patrimonialismo, etcétera (O’Donnell 1997: 319). 
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el programa, el municipio, las vocales y las beneficiarias.3 Otro tipo de capital que 

puede generar el programa es aquel relacionado con la labor de intermediación de 

las vocales; esto es, que resulta de su participación comunitaria activa y entre las 

beneficiarias y que redunda en su liderazgo en proyectos productivos o en prestigio 

personal al interior de la comunidad. Su aprovechamiento, en ambos casos, se 

puede dar mediante formas ilegítimas (clientelismo) o legítimas (el liderazgo o 

reconocimiento a su labor). Y, por último, las beneficiarias pueden adquirir, con 

frecuencia mediante el conflicto y la negociación al interior de sus hogares, un 

nuevo status en la medida en que obtienen recursos, reconocimiento y participación 

en tareas comunitarias a partir de su ingreso al programa.4 Esto se combina, en esta 

comunidad de alta emigración, con la ausencia de los hombres y la necesidad 

obligada de algunas mujeres de asumir la dirección del hogar. La situación se puede 

traducir en mayor participación en la toma de decisiones en el hogar y en la 

comunidad. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central es comprender y explicar los procesos de generación y 

aprovechamiento del capital social que se dan a partir de la operación de 

Oportunidades en una comunidad con características rurales; los relativos al ejercicio 

de los enlaces municipales, los relacionados con la participación de las vocales y, 

                                                        
3 Para 2000 ya era evidente que el papel político de los enlaces se estaba volviendo relevante cada vez más debido a su 
creciente involucramiento en las tareas del programa e incluso a causa de que eran los actores más próximos a la 
comunidad que utilizaban su puesto para ejercer presiones partidistas sobre los beneficiarios (Anaya 2000). 
4 Por supuesto, como ya demostraron Adato et al. (2000) y Escobar y González de la Rocha (2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004) esto no está exento de conflictos al interior del hogar y de la comunidad. Además, es necesario considerar que el 
planteamiento de esta hipótesis es posible porque ha transcurrido un plazo de nueve años en la operación del programa 
en general y de cinco años en el caso que abordo aquí que es posible haya modificado, aunque sea de manera parcial, 

Actor Nivel Tipo de capital 

social 

Fines del capital Tipos 

Enlace Municipal Social/político Político Legítimo/ilegítimo 

Vocales Comunitari

o 

Social/político Político-

productivos 

Legítimo/ilegítimo 

Beneficiaria

s 

Familiar Social Empoderamiento Legítimo 
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por último, los que se generan en torno a las titulares y su participación en los 

ámbitos privado (doméstico) y público.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explicar aspectos de la estructura organizativa de la familia, la comunidad y 

el municipio, así como la forma en que influyen en el Programa 

Oportunidades y son influidos por éste. 

• Identificar las formas de participación en las actividades de Oportunidades de 

los enlaces municipales, las vocales y las titulares. 

• Conocer otros ámbitos públicos en los que participan enlaces municipales, 

vocales y beneficiarias y explicar las formas de participación en éstos de esos 

actores. 

• Analizar la participación comunitaria y las redes sociales como factor 

explicativo de la adaptación y aprovechamiento que titulares, vocales y 

enlaces hacen del capital social generado por la operación de dicho 

programa. 

• Analizar los cambios que ha habido a partir de la introducción del programa 

en la comunidad de estudio en los ámbitos de participación de los enlaces 

municipales, vocales y titulares. 

• Explicar la generación de capital social a partir de los procesos de 

intermediación entre los sistemas de conocimiento que constituyen el 

Programa Progresa-Oportunidades y la comunidad y el núcleo doméstico. 

 

 

ANTECEDENTES 

Las medidas de política social en América Latina suelen estar ligadas en las últimas 

tres décadas a recomendaciones de organismos financieros internacionales hacia los 

gobiernos dependientes de préstamos y sujetos a políticas de reajuste económico. 

Así, estos programas surgen, sobre todo a partir de la década de los ochenta, como 

medida compensatoria de los efectos provocados por ciertas políticas económicas 

                                                                                                                                                                         
lo afirmado por Escobar acerca de que de 1998 a 2000 “el Progresa en general no parecía modificar las relaciones de 
género” (2003: 71). 
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del Estado entre determinados sectores de la población (cfr. García Falconi 2004: 

30). 

En México a principios de esa misma década, persiste la idea de que el 

crecimiento económico sería el mejor camino para 

 

[…] lograr mejores niveles de bienestar de las mayorías, y dicho diagnóstico es fundamental para la puesta en 
marcha de políticas diferenciadas. En otras palabras, aunado a las acciones de cobertura universal, se requerían 
programas para elevar el nivel de vida y la capacidad productiva de la población campesina, como señalaba en la 
época (1973) el director del Banco Mundial (Valencia y Aguirre 1998: 45). 
 

El déficit estructural de las medidas de política social se agudizó con la crisis 

económica de los ochenta (Valencia y Aguirre 1998; Meza et al. 2004). Los 

principales problemas de los sistemas sociales tradicionales estaban en los servicios 

en extremo centralizados, en los excesivos costos administrativos, en la dispersión 

de recursos y la fragmentación institucional, así como en las deficiencias en relación 

con los efectos de las políticas (Mesa-Lago 1995). En tanto que los programas 

sociales se enfocaron en los más pobres mediante pequeños programas de impacto 

y sectoriales (Valencia y Aguirre1998). 

 

Pronasol 
En 1988 fue creado como “programa estrella de la reforma salinista” el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) en parte como respuesta a las recomendaciones 

del Banco Mundial, dada su operación como fondo de inversión social. Su 

operación implicaba la puesta en marcha de un sinnúmero de medidas de combate 

a la pobreza lo cual representó cambios en el discurso sobre la política social, 

dejando atrás el concepto de seguridad social a favor del de reducción de la 

pobreza (Barba 2004: 36). 

Pronasol surge de un maridaje sui generis entre tecnócratas y reformadores 

sociales con intereses y visiones, sobre todo, encontrados acerca del carácter del 

programa que cristalizaron en una actuación contradictoria o híbrida y en un 

enfrentamiento de largo plazo entre estos grupos que llevaba a una suerte de 

indefinición a la política social (Barba 2004; Valencia y Aguirre 1998). 

Las contradicciones conceptuales del programa estaban en sus planteamientos 

a) opera “como un programa focalizado que pretendía construir un piso básico de 

servicios, […] de productividad y de desarrollo regional para lograr una distribución 

más justa del ingreso y reducir la pobreza” (Barba 2004: 36) y b) busca introducir 
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cambiosen la relación Estado-sociedad mediante la acción centralizada, la exclusión 

de los estados y  “las familias más pobres, premiando a los más organizados y 

siguiendo una lógica clientelista y neocorporativa”, todo sin afectar el mercado y 

“sin generar nuevos derechos sociales” (Barba 2004: 36). 

 

Este programa buscaba mejorar el nivel de vida de campesinos minifundistas, indígenas y pobladores urbanos 
pobres; mitigar las desigualdades regionales; estimular el manejo de proyectos productivos, e impulsar la 
organización autogestiva de las comunidades y grupos involucrados (García Falconi 2004: 32). 

 

Para ello se dirigía hacia los pobres rurales y urbanos y hacia la erradicación 

de la pobreza lo mismo moderada que extrema (Valencia y Aguirre 1998: 68) 

mediante tres orientaciones del programa: solidaridad para el bienestar, solidaridad 

para la producción y solidaridad para el desarrollo regional. La primera pretendía 

incidir directamente en los niveles de vida; la segunda implicaba el otorgamiento de 

créditos para fomentar la producción agropecuaria y las microindustrias; la tercera 

trataba de obras de infraestructura con impacto regional. “Fue en infraestructura 

donde el Pronasol tuvo sus mejores logros” (García Falconi 2004: 32). 

 

El Pronasol se inscribió en las recomendaciones de los organismos internacionales de redistribuir recursos entre 
la población más pobre para paliar los efectos más graves de las políticas de ajuste. Una vez instalado en la 
recién creada Secretaria de Desarrollo Social (que sustituyó a la Sedue), se definió su población objetivo como la 
población que se hallaba en situación de pobreza. Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los 
Hogares de 1989, se evaluó que el 71.1% de población mexicana (56 millones de un total de 79 millones) era 
pobre. De éstos, 21 millones se encontraban en pobreza moderada, mientras 34 millones se hallaban en pobreza 
extrema (22 millones de indigentes y 11 de muy pobres). Para llevar a cabo este programa se destinó en 
principio el 4% del gasto social programable y hacia el final del sexenio, el 7 por ciento. Sin embargo Pronasol se 
nutrió de otros recursos disponibles de los estados y/o provenientes de otras dependencias del sector público e 
incluso externos (Banco Mundial) (Ziccardi 1996). 
 

 

El Pronasol ha sido criticado principalmente por el carácter político que lo 

marcó, ya que los recursos que otorgaba o ponía en marcha con frecuencia fueron 

utilizados de manera clientelar sobre los objetivos contra la pobreza planteados. Los 

aspectos más cuestionados giraban en torno a la ausencia de información clara 

sobre la asignación de recursos y sobre los costos y beneficios de los programas 

ejecutados. 

En el ámbito de los estados se señaló que la distribución de los recursos 

también fue poco clara y que dependía en gran medida de la capacidad de 

organización de las comunidades. Los recursos no siempre se destinaron a las 

acciones para las que fueron otorgados y su asignación estaba estrechamente 
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vinculada a los procesos electorales estatales y municipales. Lo que reproducía o 

fortalecía el clientelismo político. A pesar de que  

 

Metodológicamente, el diseño de Pronasol se inspira en diversas ideas que surgen entre los años 50 y 60 en 
Latinoamérica, las que suponen que el desarrollo sólo será posible si existe un cambio de actitud y formas de 
pensar, si se pasa de lo tradicional a lo moderno (García Falconi 2004: 33). 
 

En el caso de la distribución territorial se creó una instancia de repartición de 

recursos paralela a la institucional, lo que provocó un debilitamiento de las 

autoridades locales. Los municipios, en general, no se vieron beneficiados ya que la 

mayoría de los recursos venían directamente de la federación o del estado. 

 

Progresa-Oportunidades 
En agosto de 1997 se echó a andar el Progresa (Programa de Educación, Salud y 

Alimentación) en comunidades rurales, como una iniciativa de combate a la pobreza 

extrema a partir de abordar tres vertientes complementarias entre sí: productividad y 

empleo, desarrollo humano e infraestructura social básica. El gobierno federal 

informaba en ese entonces que el Progresa formaba “parte de una política integral 

de acciones intersectoriales para atender la educación, la salud y la alimentación de 

las familias en pobreza extrema con el fin de impulsar y fortalecer sus capacidades y 

potencialidades, elevar su nivel de vida y propiciar su incorporación al desarrollo 

nacional” (Sedesol 2001). 

Como resabios de la desaparición del Pronasol quedaron los ramos 26 

(creado en 1995) y 33 (creado en 1998). La intención al conformar éstos era la de 

establecer o fortalecer una relación directa entre la federación con los estados y 

municipios para la realización de tareas específicas en torno a la población indígena, 

las empresas de solidaridad y el combate a la pobreza extrema. 

A pesar de la existencia de estos fondos, el gobierno del presidente Zedillo 

echó a andar un programa paralelo más ambicioso (en términos de cobertura, 

infraestructura y recursos) dirigido específicamente a combatir, de manera 

focalizada, la pobreza. 

Entre las características específicas de esta iniciativa gubernamental están 

 

a) Su adscripción a la teoría del capital humano; por tanto, que la 

vía para el mejoramiento del bienestar socioeconómica es el 
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desarrollo de las capacidades individuales (Valencia y Aguirre 

1998, Boltvinik 1993). Esto lo diferencia claramente de su 

antecedente, Pronasol, dado que éste se orientaba hacia el 

mejoramiento comunitario, más que el personal. Asimismo, 

podría decirse que se adscribe a un modelo del Estado de 

bienestar liberal o residual (los derechos a la asistencia dependen 

de la demostración de necesidad) (Esping-Andersen 1990 citado 

en Boltvinik 1993). 

b) Por otro lado, a través del Progresa se introdujo la 

corresponsabilidad; esto es, la construcción del derecho a recibir 

los apoyos mediante el cumplimiento de una serie de tareas 

impuestas por el programa que consistían en la asistencia escolar 

y la asistencia a consultas y pláticas de salud de las familias 

beneficiarias. 

c) Además, se hizo hincapié en “la inclusión de las mujeres como 

principales interlocutoras, es la forma de reconocer que, por las 

relaciones asimétricas de género, son ellas las que más pierden 

dentro del hogar en una situación de pobreza” (García Falconi 

2004: 37). Se eligió como actores principales para ejecutar este 

programa a las mujeres, madres de familia como una decisión 

clara de estimular su reposicionamiento en términos más 

paritarios al interior de los hogares, así como de 

aprovechamiento de su rol de administradoras. Además, se 

destinaron fondos mayores a las becas de mujeres estudiantes, 

reconociendo que hay una desigualdad de género dentro de 

hogares que afecta la educación de sus miembros de manera 

diferenciada. 

 

Esta elección de las mujeres en los hogares, madres de familia, como los 

actores centrales del programa, como las seleccionadas para recibir fondos y 

administrarlos, significó cambios al interior de este ámbito. Se trata de una política 

de empoderamiento porque “representa una estrategia social, un proceso selectivo 

consciente e intencionado que tiene como objetivo la igualación de oportunidades 

entre los actores sociales (Putnam 1993)”.  
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d) La figura de las promotoras, mujeres titulares que colaboraban de 

manera activa organizando a las otras y supervisando su 

inclusión en las tareas del programa, supone el estímulo a una 

forma de participación comunitaria encabezada por mujeres 

titulares, así como un intento más de mantener ajena al uso 

político la operación del programa en tanto se reparten tareas 

entre sujetos de la sociedad en teoría ajenos al poder político. 

e) A raíz de que algunos otros programas de política social 

federales se encontraban fuertemente cuestionados por su uso 

clientelar, para éste se elaboró un discurso que señalaba 

explícitamente que se buscaba la transparencia en los procesos 

de selección, en la entrega de los beneficios y en la prestación 

de los servicios. Por esta razón, se pidió a los municipios el 

nombramiento de una persona que cumpliera funciones de 

“enlace municipal”; esto es, que apoyara con las tareas que el 

programa tenía que realizar, como una especie de vínculo entre 

los ayuntamientos y las titulares. 

 

Con el doble fin de evitar los sesgos partidarios que se advirtieron en Pronasol y llegar con mayor eficiencia a los 
más pobres, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en sus inicios como Progresa en 1997, evitaba 
cualquier interacción con instancias comunitarias para el proceso de selección, aunque organizaba un grupo de 
titulares encabezado por una de ellas, que realizaba actividades en pro de la comunidad. Con el paso del tiempo, 
la intervención de la comunidad se ha acrecentado: los enlaces municipales deben señalar lugares de 
concentración de pobres; los líderes barriales pueden responsabilizarse de avisar a los pobladores de su 
barriada de la apertura de módulos de incorporación. Las vocales elegidas por las titulares son responsables de 
dar seguimiento a su capacitación y sus demandas de inclusión de becarios, quejas, etc. Los procesos de 
recertificación y densificación también incluyen la participación de enlaces municipales de desarrollo local, 
promotoras o vocales del programa, que pueden facilitar la tarea de los encuestadores y verificadores. Aunque 
los nuevos procesos de incorporación (por módulos, por barrido o ambos) incluyen a más pobres que los 
anteriores, subsisten quejas de que los agentes mencionados no señalaron algunos hogares pobres, o no les 
avisaron del proceso de incorporación por módulos (Escobar 2004: 18). 
 

Posteriormente, en algunos casos ocurrió que antiguos enlaces municipales 

que habían venido trabajando para los ayuntamientos de sus localidades pero en 

colaboración con el Programa, pudieron presentarse como candidatos de diversos 

partidos a cargos de elección popular. A raíz de esto se levantaron no pocos 

señalamientos acerca de que pese a las intenciones manifiestas y a pesar de los 

candados establecidos, había margen para que los agentes municipales y 
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comunitarios no sólo tuvieran manera de ganar prestigio,5 sino que aprovechaban la 

estructura del Programa para fines político partidistas; ello a partir de las actividades 

de apoyo que desempeñaban dentro de éste: acompañamiento y resguardo en la 

entrega de los recursos económicos y apoyo en otras tareas que implicaban un 

contacto directo con las beneficiarias. 

La preocupación por ir normando la participación de los enlaces, evidente en 

los crecientes cambios en las Reglas de Operación y reconocida por la Coordinación 

Nacional (“es el eslabón más débil del programa y es el actor político por 

definición”), muestra cómo este actor fue teniendo un papel más determinante en el 

buen o mal funcionamiento del Programa y cómo el uso político de esta función era 

frecuente. De ahí que además del establecimiento de límites en su actuar, se 

impulsaron campañas de blindaje electoral y se crearon los Centros de Atención y 

Registro (CAR) para atender en días de pago trámites y difundir información sobre el 

Programa. Se busca con ello quitar el monopolio del conocimiento de los enlaces 

sobre los beneficiarios y regresar al papel inicial en el que se ponía a los agentes 

municipales como apoyo para la logística operativa del Programa. 

Desde un principio el Progresa se definió como focalizado, en tanto se 

estableció que se dirigiría a beneficiar a las familias más pobres. Según sus propias 

reglas de operación se estableció a la familia como el ámbito y unidad de acción, 

con un enfoque de género y fomentando las corresponsabilidades de la población 

beneficiaria. Y declarativamente se veía a este programa como una acción 

complementaria con otros. 

Algunos estudiosos de la política social han diferido acerca de los resultados 

que esta medida puede tener en términos de la pretensión de optimizar recursos 

“señalando con precisión” la población objetivo. Boltvinik (2003) afirma que 

mediante esta práctica no se reciben transferencias del Estado si no se demuestra 

que no se tienen medios para resolver las propias necesidades. Asimismo, que, 

mediante este sistema, aquellos que no satisfacen el criterio específico que los 

define como pobres pueden pretender que lo cumplen con información inexacta. 

Por lo tanto que se puede objetar que se trata de un sistema que premia la trampa y 

penaliza la honestidad  

                                                        
5 Bourdieu (1983/1986) habla sobre la concentración de un capital simbólico de reconocida autoridad; es cualquier 
propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, social) cuando es percibida por lo agentes sociales cuyas 
categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún 
valor. 
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Él mismo cita a Amartya Sen sobre los programas focalizados: 

 

Concebir los objetos de la focalización como pacientes, más que como agentes, puede debilitar el ejercicio de 
eliminación de la pobreza en varios aspectos: El punto teórico a favor de la focalización en la política antipobreza 
es muy claro: mientras más precisamente llega un subsidio a los pobres, menor es el desperdicio y menor es el 
costo de lograr el objetivo deseado. Es un asunto de costo-efectividad. Si los así llamados blancos, targets en 
inglés, fuesen todos identificables y no reaccionaran, ése sería el fin de la discusión (Sen 1995: 11-24). 
 

Aquí cabe mencionar que se trata una discusión fuerte porque aborda lo que 

la focalización ha provocado en la población incluida y la excluida. Los márgenes 

de error provocan conflictos entre los que están dentro del programa y los que no 

(Adato 2000; Escobar y González de la Rocha 2001, 2002, 2003, 2004), ya que en 

ocasiones no hay una diferencia sustancial entre las condiciones y características de 

una familia y otra y esa situación vuelve inexplicable esta circunstancia. En los 

primeros años de Progresa este fenómeno se presentaba entre comunidades 

vecinas6; esto es, las había de características similares que estaban unas dentro y 

otras fuera del programa. 

Por otro lado, en 2001 se dio un crecimiento en la cobertura de Progresa a 

partir de su ingreso a zonas urbanas de poblaciones menores de 50 000 habitantes. 

El programa continuó con la selección focalizada de la población beneficiada. El 

proceso de crecimiento y la buena recepción por la población incorporada lo 

fortalecieron como uno de los instrumentos centrales de las políticas de combate a 

la pobreza. Tanto así que resistió el cambio de gobierno sexenal, a pesar de la 

transición del poder de un partido a otro. 

Al interior del Progresa se hizo una modificación al mecanismo de selección 

que dio paso a la autofocalización, es decir, al proceso mediante el cual la 

población se define a sí misma como pobre, como apta para ser beneficiaria del 

programa y acude a módulos establecidos con tal fin por éste y que duran en 

operación un periodo de tres meses. 

Al comienzo del sexenio del presidente Vicente Fox el programa cambió de 

nombre al de Oportunidades. Sin embargo, no sólo se mantuvieron los ejes 

centrales de Progresa, sino que se incrementó la población objetivo al entrar en un 

proceso de crecimiento: de 2 300 000 familias registradas en el padrón de 

                                                        
6 Hubo al principio de este programa comunidades vecinas con similares condiciones económicas y sociales, con lazos 
fuertes entre sí, que resultaron diferenciadas por Progresa; una incorporada y la otra excluida sin justificación clara, 
provocando tensión entre las poblaciones. Después fue un punto doblemente cuestionado porque en algunos casos se 
usó está circunstancia para hacer una especie de experimento social para observar el desenvolvimiento de las familias y 
las comunidades; entre las que recibían los beneficios del Programa y los que no.  
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beneficiarios, llegaron hasta los cinco millones de familias (2004) y se incluyeron a 

colonias de todas las ciudades del país, hasta las de grandes urbes. 

 

Cabe señalar que en el proceso de ampliación a zonas urbanas de 2002 se excluyeron tres tipos de localidades: 
las situadas en las cuatro áreas metropolitanas (México DF, Puebla, Guadalajara y Monterrey), las que tenían una 
población mayor a un millón de habitantes y localidades rurales ya incorporadas al programa (Coady y Parker 
2005: 203). 
 

Además, se han agregado nuevos grupos poblacionales, algunos apoyos 

como el de los jóvenes y las becas para alumnos de nivel medio superior, la ayuda a 

adultos mayores y un componente patrimonial.  

A lo largo de estos casi nueve años de haber comenzado su operación 

Progresa-Oportunidades, hay una serie de impactos que el programa ha generado 

en las localidades donde opera. Algunos efectos eran resultados pensados desde su 

mismo diseño, pero otros son efectos no contemplados. El programa también ha 

generado algunas tensiones en el ámbito familiar y comunitario que han quedado 

registrados en numerosos artículos, trabajos de investigación cualitativos y 

cuantitativos. Hago la revisión de algunos de ellos que considero apropiados para el 

tema que me ocupa. 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

En 1998, CIESAS y Progresa, en 1999 Progresa y en 2001 el CIDE llevaron a cabo varias 

evaluaciones que abordaban, entre muchas otras cosas, como efectos no 

contemplados del programa, la desintegración comunitaria y los conflictos 

generados entre beneficiarios y no beneficiarios. 

En su trabajo de evaluación también del Progresa, Adato (2000) señala que el 

programa ocasiona rupturas en el capital social. En particular analiza la relación 

entre beneficiarios y no beneficiarios y las tensiones sociales (descarta la violencia 

implícita) que se presentan sobre todo en el momento del cobro del apoyo. 

La misma Adato y otros investigadores (2000) realizaron un trabajo apoyado 

en métodos de investigación cualitativa que permitieron a beneficiarias y no 

beneficiarias y a las promotoras explicar en sus propias palabras sus experiencias 

con el programa. Su objetivo era conocer el impacto del Progresa en las mujeres al 

interior de los hogares; en particular, identificar si el Progresa incrementaba el poder 
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de negociación de las mujeres con sus esposos al tomar decisiones especificas del 

hogar. Ahí se utiliza el término poder de negociación: 

 

El análisis de los distintos aspectos que se presentan al interior de los hogares, por lo general se ha enfocado al 
control de los recursos, sin embargo el que sean las mujeres las que reciban apoyos monetarios por parte del 
Progresa, las induce a salir de sus hogares para recoger dichos apoyos. Asimismo son alentadas a participar en 
reuniones comunitarias y a visitar los centros de salud. En consecuencia Progresa tiene el potencial de afectar el 
poder de negociación de las mujeres al interior del hogar, a través de diferentes medios, no sólo a través del 
control de los recursos económicos (Adato et al. 2000: 72). 
 

Los resultados presentados por Adato et al. acerca del impacto del programa 

analizan las relaciones al interior del hogar, las actividades colectivas y el 

empoderamiento de la mujer. Las mujeres expresaron que son ellas las indicadas 

para recibir los apoyos de programa ya que son las que pueden hacer un uso más 

racional del gasto y porque consideran que el grado de responsabilidad que ellas 

tienen en el interior de las familias es más grande. Por su parte, este equipo asegura 

que la mayoría de los hombres han aceptado que las mujeres cumplan con sus 

corresponsabilidades del Progresa porque los beneficios los compensan. 

 

 (...) las mujeres describieron un sentido nuevo de empoderamiento al no tener que pedir dinero a sus esposos 
cada vez que querían comprar algo. Sin embargo como se vio en un ejemplo: antes los esposos daban dinero 
para comprarle zapatos a los niños y ahora la mujer los paga, por ejemplo le da menos dinero de lo que antes le 
daba, eso tiene implicaciones para los beneficios netos de las mujeres (Adato et al. 2000: 81). 
 

En otro apartado de este trabajo se habla sobre el Progresa y las actividades 

colectivas. Ahí se señala que: “la ayuda del programa se centra en los individuos 

como beneficiarios y no incluye a organizaciones locales. Esto limita las 

oportunidades para el tipo de empoderamiento que puede ocurrir cuando las 

mujeres participan en organizaciones, y los efectos directos de desarrollo, que 

pueden ocurrir cuando se acumula capacidad de organización, capital social y el 

tipo de aprendizaje que ocurre a través de la participación en grupos” (Adato et al. 

2000: 97). 

En la misma línea de investigación acerca del empoderamiento de las titulares 

del Progresa a partir de su participación en el programa, Alejandro Meza, Esperanza 

Muñón, Dora Ramos y Edith Kauffer realizaron un estudio en Vista Hermosa, 

Chiapas, que publicaron en 2002. En ese trabajo se preguntan si el Progresa crea 

condiciones que posibiliten el incremento de rasgos de empoderamiento de las 
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mujeres beneficiarias y lo analizan a partir del modelo tridimensional de Rowlands. 

Se trata de un estudio de caso: una comunidad de los Altos de Chiapas. 

El estudio se sitúa en la discusión de las políticas públicas con perspectiva de 

género, el combate a la pobreza y la articulación con procesos de empoderamiento 

de las beneficiarias. Entre los resultados que reportan Meza et al. (2002) está el 

reconocimiento de las mujeres del programa como ayuda, apoyo y beneficio, así 

como de su condición de pobreza e idoneidad para recibir el apoyo. Los cuales, 

señalan, en el modelo de empoderamiento de Rowlands constituyen uno de los 

primeros pasos (el reconocimiento de la condición de opresión). 

Ellos encontraron que el apoyo monetario permite cierta autonomía relativa a 

las mujeres “ya que lo llegan a gastar ocasionalmente en ellas mismas” (Meza et al. 

2002: 81) y lleva a incrementar la participación de ellas en la toma de decisiones, y 

en la administración y control del recurso que asumen como propio, diferenciado 

del gasto que cotidiano, al grado de entenderlo como una potencial ayuda de ellas a 

sus maridos en tiempos críticos. Todo lo cual provoca mejoras en su autoestima. 

Por otro lado, afirman que las pláticas de salud preventiva desarrollaron los 

conocimientos de las titulares en el tema y ello les permitiría actuar “a favor de 

‘otros’” como en el suyo mismo. Y sobre el componente de educación señalan que 

“puede llegar a tener un impacto importante en las relaciones de género toda vez 

que las mujeres empiezan a considerar que ambos sexos deben de asistir a la 

escuela con regularidad y sin distinción” (Meza et al. 2002: 84). 

Sin embargo, entre los efectos negativos del programa sobre el 

empoderamiento de las mujeres concluyen que refuerza su “ser para otros” y su 

función de administradora de la economía familiar en razón de su género. 

 

[…] esta dimensión [colectiva del empoderamiento] no se encuentra todavía presente en esa comunidad, toda 
vez que a partir de las acciones del Progresa no se está fomentando la participación ni la organización colectiva. 
Por el contrario, si bien de manera aislada, ciertos sectores critican al Progresa y señalan que, más que fomentar 
la unión comunal, ha dividido a la comunidad (Meza et al. 2002: 85). 
 

En 2000, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha, del CIESAS-

Occidente, dirigieron una investigación cualitativa sobre el impacto comunitario en 

doce localidades rurales del país de la que surgió la publicación Progresa. 

Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

Impacto a nivel comunitario que aborda diversos temas: 
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En uno de ellos, sobre la gestión municipal en el Progresa (Anaya 2000), 

abordo la relación que el municipio tiene con el Programa; aquí considero a esta 

institución como el espacio de impacto inmediato y donde se concretan las acciones 

de los componentes de salud, educación y alimentación. En este texto analizo cómo 

las autoridades municipales se convierten en las cajas de resonancia de los 

problemas que genera el Programa, y son a quienes se dirigen los reclamos de las 

deficiencias o errores que han afectado a algún individuo, familia o sector de la 

comunidad. De forma general analizo en este trabajo la gestión municipal frente al 

programa y en particular, la labor de los enlaces municipales. En particular, revisé 

los casos en los que las acciones de los enlaces municipales tuvieron influencias 

directas, positivas o negativas, sobre la comunidad. 

Por otro lado, López Rivera (2000) en el texto “Familia y género en Progresa” 

habla sobre el impacto del programa al interior de las unidades domésticas. Aborda, 

asimismo, la importancia que tienen los apoyos del Progresa en la supervivencia de 

las familias, se toman en cuenta las percepciones de las titulares de las familias 

beneficiarias y también las de mujeres no beneficiaria. 

En otro trabajo sobre el Progresa, en ese momento ya Oportunidades, 

Escobar (2003) habla sobre un investigación cualitativa realizada en 2001 en 

localidades semiurbanas. El autor entre otras cosas explica el cambio que sucedió en 

la representación de las familias beneficiarias, que pasó de una promotora por 

localidad a una por barrio o manzana, generando con ello una forma de 

jerarquización ya que en varios casos una de ellas asume la dirección de las 

actividades y las otras, en lugar de convertirse en sus pares, se vuelven 

colaboradoras secundarias.  

Enríquez (2003) en un texto sobre el trabajo femenino y la pobreza, si bien 

referidos al ámbito urbano, muestra las características de participación femenina 

económica en espacios marginales, así como el preponderante papel que juega el 

escenario familiar en el trabajo doméstico. La autora hace un análisis de la 

desigualdad al interior de los hogares y de cómo cada miembro toma sus decisiones 

con respecto a los pocos recursos que la familia, y cada uno de ellos, logra proveer. 

Y también cómo en los escenarios familiares pobres la lucha por la supervivencia ha 

demandado mayor participación económica de la mujer.  

Otra evaluación sobre el Progresa-Oportunidades (Escobar y González de la 

Rocha 2003) analiza el impacto del programa en tres aspectos centrales la 
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autofocalización, la relación de los servicios sociales con los beneficiarios y el 

impacto del programa en las familias urbanas.  

Los autores abordan el tema del capital social entre las familias entrevistadas, 

beneficiarias y no beneficiarias. Entre las conclusiones de este texto se afirma que 

“tanto la entrega de recursos a las mujeres como las pláticas de salud y la presión 

social que se genera hace posible que las mujeres apliquen sus criterios de 

administración con menos interferencias de otros miembros del hogar”. Sin embargo 

se aclara que esto no implica que se dé necesariamente un empoderamiento. 

Los autores consideran que Oportunidades crea lazos de cooperación entre 

las mujeres beneficiarias como una forma de capital social que en algunos casos se 

extiende a otras esferas de la vida cotidiana de un barrio o comunidad. 

Escobar y González (2003) también establecen que: 

 

La generación de lazos de cooperación es un impacto positivo que está acompañado de distinciones sociales 
que marcan privilegios y obligaciones (recibo de trasferencias y participación en faenas de trabajo colectivo) y 
privaciones sin obligaciones (no reciben las trasferencias, no participan en las faenas o no contribuir con cuotas 
para la escuela). Por otra parte, la seguridad y previsibilidad de las transferencias puede permitirles participar en 
redes de apoyo. 

 

La comparación que se hace en ese estudio entre las beneficiarias y no 

beneficiarias arroja resultados similares a los encontrados por Adato (2000). Así, se 

puede afirmar que con tres años de distancia las comunidades siguieron mostrando 

tensiones internas generadas por la inclusión y exclusión de partes de la población 

de una comunidad. 

Por su parte, García Falconi (2004) en su tesis de doctorado, analiza, 

ineludiblemente desde la perspectiva del actor (las beneficiarias), las 

representaciones sociales en torno al Progresa Oportunidades y se basa en el caso 

de una comunidad indígena queretana. En particular, la autora, basada en la 

concepción de Esping Andersen (2000), concluye considerando al Progresa-

Oportunidades como uno de tipo familiarista, que se apoya en y fortalece el rol 

tradicional de las mujeres en el hogar y limita sus posibilidades de acceder al 

mercado de trabajo o a otras fuentes de recursos. 

Asimismo, esta autora muestra cómo además del acceso a los recursos 

materiales, las relaciones familiares son fundamentales para lograr el 
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empoderamiento de las mujeres7 como el programa pretende y perfila las 

limitaciones que éste tiene para lograr tal fin, en tanto los sistemas educativo y de 

salud. 

Carlos Barba en el documento “Progresa: paradojas de un programa de 

combate a la pobreza” (2000) realiza una comparación entre Pronasol y Progresa en 

la que destaca que el primero posee entre sus características la de impulsar la 

participación y organización de los beneficiarios y el objetivo claro de promover y 

apoyar la consolidación de proyectos comunitarios. 

El Progresa, por su parte, es definido como de tercera generación por su 

focalización y su orientación al desarrollo de las capacidades de personas y familias 

mediante el mejoramiento de sus condiciones de educación, salud y alimentación. 

El Pronasol se describe aquí más bien como un programa social de alcance 

medio, muy politizado; sin embargo, Progresa es “más centralizado, con alcances 

menores, [tiene] menor coordinación el resto de la política de combate a la pobreza 

y [es] promotor de una participación social de baja intensidad (Barba 2000: 7). 

El autor recoge diversas críticas hechas al Progresa entre las que están la 

exclusión de pobres extremos que habitan en zonas de baja marginación; el uso de 

la canasta normativa alimentaria para determinar la pobreza extrema por su 

ineficacia; la escasez de recursos para el combate a la pobreza. Asimismo, el autor 

habla de los conflictos comunitarios generados por la inclusión-exclusión de 

habitantes en zonas de pobreza extrema y de lo que parece ser el tema de interés 

del Progresa: contar a los pobres vs enfrentar las causas de la pobreza.  

Para él los componentes de educación básica, salud y alimentación no son 

suficientes para asegurar que los beneficiarios mejoren su ubicación social en el 

mediano plazo. Además, hace hincapié en la imposibilidad de que los beneficiarios 

puedan encontrar trabajo en el campo de ahí que sugiere que el único camino 

posible que deja es la migración hacia núcleos urbanos donde tampoco les resultará 

fácil laborar. 

De igual manera, Barba (2000) hace ver que a pesar de que se establece que 

el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del Programa sólo son posibles 

mediante la participación comunitaria, lo que ocurrió es que el interés no se puso 

                                                        
7 Para este caso, la autora habla de que “las reglas de parentesco se definen a partir de una residencia patrilocal y 
virilocal: es el marido el que decide dónde empezará la vida matrimonial, y son los parientes los encargados de reforzar 
los patrones genéricos al interior de las familias” (García Falconi 2004: 144). 
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en la comunidad, sino en la familia, y, en concreto se abandonaron los numerosos 

comités de solidaridad constituidos por el Pronasol.  
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MARCO TEÓRICO 

En el complejo marco de encuentro entre una entidad gubernamental y una 

comunidad en el que la primera propone medidas de solución de problemáticas que 

se presentan en la segunda, se da la participación de actores que fungen como 

vínculos especializados entre una y otra, y cuyas funciones formales son, entre otras, 

facilitar la permeabilidad de medidas en la dinámica social comunitaria y participar 

en la organización instrumental de ese proceso, y cuyo desempeño les permite 

constituirse en puentes, “porteros” de estos procesos, por lo tanto, en facilitadores o 

bloqueadores del intercambio de conocimiento entre las redes de conocimiento en 

que se constituyen la entidad, la comunidad y el hogar. 

La participación de estos intermediarios en las redes que se forman en torno 

a la operación de un programa de política social, en tanto la participación de 

aquéllos es especializada en términos técnicos y jerárquicos, resulta en una posición 

de control mayor o menor de conocimientos y recursos muchas veces preciados por 

los miembros de una comunidad u hogar y, por lo tanto, en capacidad de ejercer 

poder sobre los otros miembros de esta red específica o de quienes pretenden 

pertenecer a ella. 

De ahí que, para abordar el análisis del proceso de generación y utilización 

de las formas de capital social político relativas al ejercicio de los enlaces 

municipales, las vocales y las titulares a partir de la operación de Oportunidades, 

considero importante utilizar y, por tanto, discutir los conceptos de capital social, 

poder, interfase, brokers (o intermediarios), empoderamiento y etnicidad.  
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Poder

Capital social 
(a partir de un 
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Capital social 
La importancia de hacer una revisión del concepto de capital social en esta tesis 

reside en la necesidad de entender qué recursos se generan y movilizan en las 

comunidades a partir de la operación de un programa de política social. Se trata de 

un recurso teórico que permite explicar la movilización de esos bienes entre las 

redes sociales, tan presentes en las comunidades solidarias; pero también para llegar 

al punto en que éste, mediante la participación de la agencia, adquiere la variante 

de capital político; esto es, el que “proporciona a sus poseedores una forma de 

apropiación privada de bienes y de servicios públicos (residencias, automóviles, 

hospitales, escuelas, etc.).” Y el cual también puede ser definido como “la 

patrimonialización de los recursos colectivos” (Bourdieu 1997: 30). 

El concepto de capital social, enraizado en la economía, ha sido desarrollado 

a partir de la década de los ochenta8 por los estudios antropológicos y sociológicos 

sobre la pobreza en particular por teóricos como Lin (1982), Bourdieu (1983/1986), 

Coleman (1988), Putnam (1993, 2000) y Portes (1998). 

Según Putnam, el capital social “se refiere a aquellos rasgos distintivos de la 

organización social, tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la 

eficiencia de una sociedad facilitando la acción coordinada” (1995). A través de estas 

redes se realizan intercambios que tienen como base expectativas de reciprocidad y 

que se guían por determinados parámetros.  

Esta movilización de recursos se encuentra enclavada en relaciones sociales. 

De acuerdo con uno de los teóricos más reconocidos en el tema: 

 

La premisa general de que el capital social está basado en redes es reconocida por todos los académicos que 
han contribuido a la discusión (Bourdieu 1980; Bourdieu 1983/1986; Lin 1982; Coleman 1988; Coleman 1990; 
Flap 1991; Flap 1994; Burt 1992; Putnam 1993; Putnam 1995; Putnam 2000; Erickson 1995; Erickson 1996) (Lin 
2005: 4). 
 

Aunque no se trata directamente de relaciones sociales, sino de la capacidad 

que éstas otorgan a un cierto individuo o grupo de extraer recursos de ellas para 

destinarlos a algún fin que le reditúe en términos económicos o sociales. Así, 

                                                        
8 “[…] según Fukuyama (2000: 31), éste fue utilizado por primera vez en 1916, por Lyda Judson Hanifan para describir 
centros comunitarios de escuelas rurales. Posteriormente, en la década de 1960, Jane Jacobs utiliza el término en su 
obra para explicar que las densas redes que existían en las áreas urbanas de uso mixto, constituían una forma de capital 
social que desafiaba la seguridad pública. En la década de 1970, Glenn Loury e Ivan Light utilizaron la expresión para 
analizar el problema del desarrollo económico de las áreas centrales de las grandes urbes” (Stein 2003: 15-16). 
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aunque las relaciones sociales son un requisito indispensable para la existencia de 

capital social, no bastan para que éste exista. Debe haber normas, o ausencia de 

normas, que permitan la utilización flexible de las relaciones y debe haber recursos 

en esas relaciones.9 

La generación de capital social se realiza a través de redes y en esa medida es 

un fenómeno colectivo, posee ese carácter. Beneficia a la colectividad dotando a sus 

integrantes de un sentido de pertenencia a un grupo y se constituye en un aspecto 

de la estructura social que facilita las acciones de personas y de actores corporativos 

(Portes 1998). Sin embargo, su aprovechamiento puede ser individual.  

 

[El concepto de] capital social hace referencia a la capacidad de los individuos de tener dominio sobre recursos 
escasos a partir de su afiliación en redes o estructuras sociales mayores. Tales recursos pueden incluir algunos 
económicamente tangibles como descuentos y préstamos sin intereses, o intangibles como información sobre 
negocios, consejos sobre empleos y una buena voluntad generalizada en el mercado de las transacciones. Los 
recursos mismos no son capital social, más bien el concepto hace referencia a la habilidad individual de 
movilizarlos (cursivas en el original. Portes 1995: 12).10 
 

Si bien, como atinadamente señala Durston las comunidades están 

compuestas por individuos, quienes se benefician del capital social comunitario.  

 

Y gran parte de la riqueza del ideario del capital social radica justamente en lo que aclara sobre la manera 
mediante la cual el capital social individual interactúa, a veces en contra pero en general para reforzar, las 
instituciones de capital social comunitario (2001: 5). 
 

Ello es posible porque, según Portes, las tres funciones básicas del capital social 

son constituirse en fuente de control social, de apoyo familiar y de beneficios a través de 

redes extrafamiliares (1998). 

En ese sentido, se distinguen por la interacción de la que surgen (diádica o 

institucional) dos formas de capital social, la que se da entre sujetos al margen de 

instituciones o dentro de ellas (o incluso en el proceso de institucionalización de 

relaciones) (Portes 1998). 

                                                        
9 La relación capital social-redes sociales ha sido motivo de controversias fundamentalmente por la definición de ambas 
como similares en autores como Coleman. Esta posición es criticada por Lin quien especifica en diferentes trabajos “el 
capital social debe ser definido como recursos incrustados en redes sociales” (1982, 1999, 2001) y se apoya en Bourdieu 
“[…] (1983/1986). Él lo define como ‘el agregado de recursos actuales o potenciales los cuales están vinculados a la 
posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos’ 
[He defines it as “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of 
more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition] (p. 248)” (Lin 2004: 3). 
10 Social capital refers to the capacity of individuals to command scarce resources by virtue of their membership in 
networks or broader social structures. Such resources may include economic tangibles like price discounts and interest-
free loans, or intangibles like information about business conditions, employment tips, and generalized “goodwill” in 
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El concepto ha servido en ciencias sociales para explicar las relaciones de los 

pobres como capital social. Así, se abordan los recursos que los pobres pueden 

movilizar en la búsqueda de la consecución de objetivos concretos. 

Sin embargo, vale la pena recoger aquí las razones por las cuales se vuelve 

compleja la utilización del concepto, la teoría, en el caso de contextos de extrema 

pobreza. La primera en el terreno del entorno político del surgimiento de esta 

construcción teórica: 

 

En primer lugar, porque al capital social se le atribuyen, en tanto es accedido por los individuos en su 
participación en relaciones sociales, los elementos que hacen posible el aumento de los ingresos y las mejoras 
en el bienestar. […] Bajo esta perspectiva, la situación de pobreza parece ser atribuida a condiciones individuales 
de carencia de capital social. Este planteamiento desvía la atención de las condiciones estructurales y sociales 
(de economía política) que causan, determinan y reproducen la pobreza, y pone el acento en las capacidades 
individuales de acceder y manejar recursos sociales. En términos de Molyneux (2002), el surgimiento del 
concepto capital social coincide con el repliegue de agendas, temas y conceptos “problemáticos” para las elites 
dominantes y las agencias internacionales de desarrollo. La discusión de la ciudadanía y la integración-inclusión 
(exclusión) social es política, confronta e incomoda. En cambio, el capital social se centra en fenómenos micro y 
produce menos desafíos políticos (González de la Rocha 2003: 19-20). 
  

En ese mismo tenor se afirma que “El capital social ha sido tomado por 

pensadores e instituciones conservadoras para justificar el retiro del Estado en aquellas 

comunidades que tienen capital social” (Durston 2001: 6). 

La segunda, sobre las obligaciones que puede llegar a suponer la inserción en 

redes y hasta la posibilidad de movilizar recursos en forma limitada y hasta de poco 

provecho propio: 

 

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que mientras más integrada esté una persona en una red de 
relaciones, más obligaciones tiene. Los estudios antropológicos en comunidades campesinas han mostrado que 
la pertenencia a la comunidad y el prestigio adquirido a lo largo del tiempo –en gran medida basado en el 
cumplimiento de las obligaciones implícitas a la pertenencia- fuerza a los individuos a aceptar puestos que 
implican el gasto del capital material acumulado y los vuelve a sumir en la pobreza (González de la Rocha 2003: 
20), 
 

En ese mismo sentido hay quienes enlistan además del anterior, referido a las 

limitaciones impuestas por la densidad de las redes y su capacidad de control para 

forzar el uso de los recursos sólo hacia lo socialmente aceptado (González de la 

Rocha 2003: 20), otros efectos negativos del capital social: “la exclusión de los 

extraños; las demandas excesivas sobre los integrantes del grupo; las restricciones a 

la libertad individual y las normas niveladoras hacia abajo” (Arriagada 2005: 20). 

                                                                                                                                                                         
market transactions. The resources themselves are not social capital; the concept refers instead to the individual’s ability 
to mobilize them on demand (traducción propia). 
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En el caso de los tres niveles propuestos en esta investigación el enfoque se 

relaciona en menor medida con la revisión de los efectos que el propio Programa 

pretende provocar en la conformación de capital social; para profundizar en 

particular en el que surge a partir de los efectos inesperados y su aprovechamiento 

en el caso de tres de los actores claves: titular, vocales y enlace municipal. 

 

Poder 
El punto de partida de cualquier análisis que aborde la temática del poder suele ser 

Max Weber y sus ya imprescindibles planteamientos teóricos sobre este tema y el de 

la dominación, quien estableció que poder (macht) significa la “probabilidad de que 

un actor en una relación social se encuentre en posición de llevar a cabo su propia 

voluntad a pesar de resistencias, sin importar las bases en las que descansa dicha 

posibilidad” (1972: 151). Esta propuesta puso la cualidad relacional del poder de 

relieve; sin embargo, a esta noción Adams critica la dificultad que pone a la 

comparación intercultural o intertemporal del fenómeno. Pero más aún, este autor 

agrega un elemento crucial que no es central en la definición clásica de Weber: la 

coerción o fuerza como ejercicio de control y, en esa medida, elemento de poder 

pero no la base de éste (cfr. Adams 1973: 68 y 84). 

Y es que para varios autores, la fuerza es, en mayor o menor medida, la 

representación del poder. En ese sentido, Blau apunta que “la coerción física es el 

caso extremo de poder” aunque aclara que “otras sanciones negativas, o la amenaza 

de ejercerlas, son con frecuencia también medios efectivos de imponer la voluntad 

propia a los otros” (1967: 116). 

Con base en estos elementos este mismo autor amplía su concepción de 

poder al señalar que éste se refiere a la  

 

habilidad de personas o grupos de imponer su voluntad sobre otros, a pesar de la resistencia, mediante la 
disuasión ya sea en forma de retención de recompensas regularmente proporcionadas o en la forma de castigo 
en tanto que aquélla y esta última constituyen en efecto una sanción negativa (Blau 1967: 117).11 
 

Así introduce también la retención (como posibilidad o hecho) de 

recompensas (que se refieren también a pagos, salarios, sobresueldos, etcétera) 

como un factor de poder. 

                                                        
11 “The ability of persons or groups to impose their will on others despite resistance through deterrence either in the forms 
of withholding regularly supplied rewards or in the form of punishment, inasmuch as the former as well as the latter 
constitute, in effect, a negative sanction” (en ingles en el original, traducción propia). 
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Para Adams, el poder es “claramente una relación establecida entre partes, 

pero es una relación que existe con referencia a objetos que pueden ser descritos 

como externos a cualquier actor particular: las formas y flujos energéticos y la 

equivalencia de valores” (1973: 71). 

Es así que se vuelve relevante conocer las redes en que están insertos los 

actores y, en particular, sus mundos de vida, valores, normas e intereses para 

identificar en éstos las fuentes del poder; es decir, los elementos que dan soporte 

(mediante el reconocimiento) a la potencialidad del otro de ejercer poder sobre 

aquellos que necesitan los recursos que posee o controla. A esto se refieren Long y 

Villarreal cuando especifican que el poder “emerge de procesos de interacción 

social” como un “producto conjunto del encuentro de horizontes” (1993: 19). 

Para que un actor (individual o colectivo) esté en posición de ejercer poder 

sobre otro, es necesario entonces que este último reconozca  

 

El control que [aquél...] ejerce sobre un conjunto de formas o flujos energéticos; y, más específicamente, sobre 
un conjunto de formas o flujos energéticos que constituyen parte del ambiente significativo de otro actor (Adams 
1973: 73). 
 

Este control se refiere particularmente a las decisiones que el actor toma o 

ejecuta con respecto a determinados bienes o cosas (materiales o simbólicos). Y, en 

no pocas ocasiones, el concepto de “bienes” o cosas sobre los que se puede tener 

control, hace referencia a seres humanos, a personas. Sin embargo, uno de los 

aspectos que nos permite diferenciar con claridad control y poder es que el primero 

corresponde a una relación unívoca entre actor y “algún elemento del ambiente”, y 

carece de la indispensable reciprocidad que supone el poder. Aunque “esto no 

quiere decir que la cosa controlada no tenga un comportamiento particular” (Adams 

1973: 81). 

Que la reciprocidad sea un elemento central en las relaciones de poder hace 

referencia a que involucra a ambos actores, pero es fundamental aclarar que no 

significa que se trate de participaciones similares o equilibradas de actores. Más aún, 

Adams llama la atención sobre el hecho de que no sólo es lo contrario, sino que en 

el caso de aquellas en que el equilibrio es más pronunciadamente desbalanceado es 

posible observar el fenómeno con mayor claridad (cfr. Adams 1973: 87). 

Otra característica del poder es su fluidez, transita en las relaciones que se 

establecen dentro de las redes sociales, incluso en una relación entre dos actores 

puede ocurrir que ambos ejerzan poder sobre el otro; sin embargo, no se puede 
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pensar que las iniciativas individuales tienen las mismas probabilidades de éxito 

frente a las colectivas o que determinados actores no tienen condiciones ambientales 

más propicias para mantener el control sobre ciertos bienes. 

 

El poder es fluido y difícil –casi innecesario- de medir, pero es imperativo el describirlo con mayor precisión. No 
es sólo la cantidad de poder que hace la diferencia, sino la posibilidad de lograr ventaja sobre otros y marcarlo 
situacionalmente. Las diferentes personas tienen diversas maneras de enrolar a otros en sus proyectos, de 
vender sus auto-imágenes y de tratar de imponer auto-imágenes en ellos (Long y Villarreal 1993: 16). 
 

Adams distingue entre dominio y niveles de articulación. Al primero hace 

referencia cuando se trata de que en un “conjunto relacional hay dos o más actores 

de poder relativo uno con respecto a otro”, lo que le permite diferenciarlo del de 

niveles de articulación que se “enfoca a las relaciones coordinadas, en las que los 

actores tienen aproximadamente poder equivalente unos sobre los otros” (1973: 

109). 

Ahora bien, como lo apuntan Long y Villarreal 

 

[…] el análisis de los procesos de poder no debe restringirse a una comprensión de cómo los limitantes sociales 
y el acceso a recursos forjan la acción social. Tampoco debe llevar a la descripción de ideologías hegemónicas y 
categorías jerárquicas rígidas que “oprimen a víctimas pasivas”. Al tomar distancia de la tendencia a mostrar 
empatía ideológica con estas victimas indefensas, uno no más debe explorar el grado al cual los actores 
específicos se perciben capaces de maniobrar dentro de contextos o redes dadas y desarrollar estrategias para 
hacerlo (Long y Villlarreal 1993: 20, comillas en el original). 
 

 

Empoderamiento 
 Orígenes 

El concepto de empoderamiento tuvo su origen en diversas posturas feministas de 

países poco desarrollados. Sus raíces abrevan en la interacción entre el feminismo y 

el concepto de educación popular desarrollado en Latinoamérica (Batliwala 1994), 

en particular según las concepciones de Freire respecto a la transformación de la 

conciencia (o teorías de la concientización), y en algunas ideas de Gramsci al 

enfatizar “la importancia de los mecanismos de participación de las instituciones y la 

sociedad en busca de un sistema igualitario, así como la noción de hegemonía 

ideológica” (Schuler 1997 citado en Meza et al. 2002: 77). 

El concepto se desarrolló luego a partir de la formación de la red DAWN 

(Development Alternatives with Women for a New Era), una organización de 

académicas feministas y grupos de mujeres que se formó en Bangalore, India, en 
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1984 y que buscaban la transformación de las estructuras de subordinación femenina 

a través de cambios radicales en las leyes, los derechos de propiedad, y otras 

instituciones que en su opinión reforzaron y perpetuaron la dominación masculina 

(Batliwala 1994: 127-129). 

El empoderamiento condensaba así las críticas feministas a los paradigmas de 

desarrollo que dominaron en las décadas de los sesenta y setenta (Sen 1998), y por 

ello tuvo un fuerte impulso en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer en Nairobi, en 1985.  

El análisis de este fenómeno se centró sobre todo en la dinámica y estructura 

de las relaciones y desigualdades de género, en la estructuración del entorno (en el 

hogar, el mercado laboral o el sector informal), y la forma en que estos elementos 

afectan la condición de la mujer en relación con su condición física, salud, 

sexualidad, educación, medios de subsistencia y demás aspectos de su vida 

(Rowlands 1998 citado en Adato y Mindek 2000: 150). Desde entonces, el 

empoderamiento sustituyó a algunos otros conceptos que se utilizaban en las 

agencias internacionales y grupos no gubernamentales (ONG), tales como bienestar, 

participación comunitaria y alivio de la pobreza. De tal forma que para 1995, en la 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, ya se había 

establecido como un requerimiento para lograr un mundo mejor para las mujeres 

(Townsend et al. 1999 citado en Martínez 2004: 46). 

 

 Concepciones 

El concepto de empoderamiento se suele asociar con quienes no tienen poder, y se 

conceptualiza como una “expresión de cambio deseado”, pero sin precisar a dónde 

lleva esto (Deere y León 2000: 30). En general hay quien entiende, en términos 

amplios, como que se trata de “…un proceso selectivo, consciente e intencional, 

que tiene por propósito igualar las oportunidades de los actores sociales”, y que se 

concretará al cambiar las relaciones sociales, pero algunas de las precondiciones 

para su existencia son los espacios democráticos y participativos, así como la 

organización de las mujeres (Durston 2002: 49). 

El empoderamiento se relaciona en primera instancia con el poder, 

“cambiando las relaciones de poder a favor de aquellos que con anterioridad tenían 

escasa autoridad sobre sus propias vidas” (Sen 1998: 122, Sen y Batliwala 2000: 17), 

seguido de un proceso en el que se cobra conciencia de los propios intereses de las 
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personas, y de la interacción de éstos con los de otras personas, a fin de participar 

desde una posición de mayor poder en la toma de decisiones. 

Así el empoderamiento tiene dos características centrales: el control “sobre los 

recursos (físicos, humanos, intelectuales, financieros, y el de su propio ser), y [...] 

sobre la ideología (creencias, valores y actitudes)” (Batliwala 1993 citada en Sen 

1998: 122). Para Sen (1998: 125), se trata entonces de ganar control, con una 

perspectiva feminista, que entiende al poder como una “capacidad de ser, de 

expresarse uno mismo”. Es un fin en sí mismo. 

Desde una perspectiva dinámica, el empoderamiento puede entenderse como 

 

los procesos por medio de los cuales a aquéllos a quienes se les ha negado la capacidad de elegir adquieren tal 
capacidad, en particular en las decisiones trascendentales de la vida tales como elegir los medios de 
subsistencia, si se desea contraer matrimonio y con quién[,] y si se quiere o no tener hijos (Kabeer 1999: 437) 
[…] [Además,] puede implicar cambios en la capacidad para realizar elecciones menores pero significativas en 
forma directa o indirecta (Adato y Mindek 2000: 150). 
 

Las personas marginadas social, política, cultural o económicamente de la 

estructura de oportunidades 

 

[…] van [entonces] adquiriendo colectivamente control sobre sus vidas, sobre los procesos y dinámicas 
determinantes de la exclusión en la que se encuentran. Este proceso de control les otorga un poder que les 
permite alterar a su favor los procesos y estructuras de los diversos ámbitos contextuales que les mantenían en 
una condición de subordinación-marginación (Contreras 2000). 
 

Por ello, Sharma (1991, 1992, citado en Batliwala 1994: 130) habla de que el 

empoderamiento es un proceso dirigido a cambiar la naturaleza y dirección de las 

fuerzas sistemáticas que marginan a la mujer y a otros grupos en desventaja, en un 

contexto determinado. Sin embargo, para Batliwala (1994: 30), se trata tanto de un 

proceso como del resultado de éste, que se manifiestan a través de la redistribución 

de poder, ya sea entre naciones, clases, castas, razas, géneros, o individuos. En el 

caso de los géneros, sus objetivos son enfrentarse a la ideología patriarcal, 

transformar las estructuras y las instituciones que refuerzan y perpetúan la 

discriminación de género y la inequidad social, y permitir a las mujeres pobres 

acceder a y tener el control de recursos materiales y de información. 

Para muchos de los teóricos del empoderamiento, éste se relaciona con 

términos como 

 

poder personal, elección propia, vida digna en concordancia con los propios valores de la persona, capacidad de 
luchar por los derechos propios, independencia, toma de decisiones propias, ser libre, despertar, y capacidad. 
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[Puede ser además] de valor intrínseco […], instrumental […] [y] relevante a nivel individual y colectivo, [...] 
económico, social o político” (Narayan 2002: 17). 
 

Pero además, este proceso es multidimensional y puede estar conformado 

por diferentes esferas, dimensiones o niveles, que abarcan áreas personales y 

colectivas y varía de acuerdo con los contextos socioculturales, creencias, valores 

locales y políticos en los que se ubique.  

 

 Procesos 

El empoderamiento se realiza a través de diferentes escenarios, a los que Stromquist 

(1997: 79.82) denomina fases; Wieringa (1997: 159), esferas o a partes de una matriz; 

y Rowlands, (1998: 222-230) dimensiones. Esto implica que el empoderamiento no 

actúa de forma lineal ni definitiva, mucho menos idéntica entre las mujeres o grupos 

diversos.  

 

[Más bien,] el empoderamiento es diferente para cada individuo o grupo según sus vidas, su contexto y su 
historia, y de acuerdo con la subordinación en los niveles personal, familiar y comunal, y otros niveles altos de 
organización de la sociedad (Deere y León 2000: 32).  
 

Así, el empoderamiento puede experimentarse y ejercitarse en tres 

dimensiones diferentes: la personal, que se refiere al desarrollo del sentido del yo y 

al desarrollo de confianza y capacidad individuales, desechando los efectos de 

opresiones que se han internalizado (Rowlands 1998). La de las relaciones cercanas, 

en la que se trata de desarrollar la habilidad para negociar e influenciar la naturaleza 

de las relaciones y las decisiones que se realizan en éstas. Y la colectiva, en la que 

los individuos trabajan de manera conjunta para lograr un impacto mayor al que 

hubieran logrado por sí mismos. Esta última incluye el involucramiento en 

estructuras políticas o acciones colectivas, sustentadas en la cooperación más que en 

la competición, que pueden presentarse tanto a nivel de comunidad o de barrio, 

como de redes nacionales. 

Para Stromquist (1997) el empoderamiento tiene cuatro componentes: 

cognitivo, psicológico, económico y político. El primero se refiere al entendimiento 

por parte de las mujeres de sus condiciones de subordinación, y de las causas de 

tales condiciones, a nivel micro y macro. El segundo implica que ellas desarrollan el 

convencimiento de que pueden actuar personal y socialmente para mejorar sus 

condiciones, lo que requiere autoestima, confianza y respeto por ellas mismas. El 
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tercero se refiere a su intervención en las actividades productivas, mientras que el 

cuarto implica que posean la habilidad para organizarse con otras mujeres y 

movilizarse para el cambio social. 

Hay coincidencia en varias autoras en que el empoderamiento implica un 

cambio en el acceso a los recursos externos (materiales) y en la conciencia de las 

personas en cuanto a la autopercepción de sus vidas y de sus ambientes naturales. 

Pero lo más importante en el proceso es que el empoderamiento 

 

[…] no es algo que puede ser hecho a alguien por otra persona. Los cambios en la conciencia y en la 
autopercepción son propios […] Esto significa que el gobierno no empodera a las personas; las personas se 
empoderan a sí mismas. Lo que las políticas y acciones del gobierno pueden hacer es crear un ambiente de 
apoyo o actuar como una barrera al proceso de empoderamiento (Sen 1998: 123). 
 

El empoderamiento de las mujeres cuestiona el sistema familiar patriarcal, que 

podría llevar al desempoderamiento de los hombres (Deere y León 2000). Aunque, 

como menciona Batliwala (1994), en los estudios de empoderamiento existe una 

faceta que pocas veces se atiende y es que el empoderamiento de las mujeres 

también libera y empodera a los hombres, tanto a nivel material como en el aspecto 

psicológico. Los hombres, pues, son liberados de su rol de opresor y del 

estereotipamiento genérico, que limita el potencial para la autoexpresión y el 

desarrollo personal. 

La prueba final de que el empoderamiento en las mujeres se está realizando, 

“se manifiesta cuando la toma de decisiones unilateral con respecto a asuntos que 

afectan a todos los miembros de la familia ya no es la norma” (Deere y León 2002: 

32), o en las ya famosas palabras de Kalpana Kannabiran, “la familia es la última 

frontera de cambio en las relaciones de género… Tú sabes si [el empoderamiento] 

ha ocurrido cuando éste cruza el umbral del hogar” (citada en Batliwala 1994: 127). 

 

Interfase 
La propuesta teórica de Norman Long de las interfases definidas como el “punto 

crítico de intersección entre distintos sistemas sociales, campos o niveles de orden 

social” me parece útil en tanto permite acercarse a la relación interactiva, 

discontinua y procesual (a través de la negociación, adaptación y transferencia de 

significados) entre mundos de vida o campos sociales diferentes entre sí (cfr. Long 

1989). 
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Más aun, este mismo autor ha analizado casos específicos de interrelación 

entre agencias gubernamentales y actores locales (grupos sociales) mediante esta 

herramienta teórica (cfr. Long 2001). 

El autor sugiere atender los momentos coyunturales espacio-temporales de 

acercamiento entre estos dos actores en los que se dan interrelaciones de poder 

(luchas) y se expresan las diferencias a este respecto, pero también los arreglos o 

acomodos culturales “que hacen posible la interacción entre varias ‘visiones del 

mundo’” (Long 1989: 9). 

En el análisis de este fenómeno, las diferentes visiones del mundo (formas de 

conocimiento, valores, ideología...), así como las diferentes estrategias de relación 

(transferencia de conocimiento) se convierten en factores centrales para 

comprenderlo. 

Esta transferencia de conocimiento se da entre redes mediante canales 

comunicativos. En éstas se legitiman los contenidos a través de la puesta en juego 

de valores, normas e intereses. En el acercamiento entre estas redes 

 

ciertos individuos o grupos frecuentemente se convierten en las estrellas sociométricas de una red definida de 
vínculos sociales, así como puntos de articulación dentro de campos interaccionales más amplios; es decir, 
operan como ‘porteros’ (cuidador de puerta) o ‘brokers’ para campos y redes sociales más distantes 
estructuralmente (Long 2001: 180 y Long y Villarreal 1993). 
 

Similar a la propuesta de los puentes locales (local bridges) de Granovetter 

(1975) en redes de vínculos débiles, el concepto de broker o portero (gatekeeper) 

hace referencia al actor que funge como vínculo entre los sectores densos de una 

red o entre redes (Long 2001: 151).  

La función de los brokers o porteros resulta crucial en tanto éstos constituyen 

puentes de difusión (entrada o salida) o bloqueo (cierre) de información y, por 

tanto, contribuyen esencialmente a perfilar los modos de interacción entre redes de 

conocimiento. 

 

Los procesos de conocimiento están encarnados en procesos sociales que implican aspectos de poder, 
autoridad y legitimación; y tan pueden reflejar y contribuir al conflicto entre grupos sociales como llevar al 
establecimiento de percepciones e intereses comunes (Long y Villarreal 1993: 16). 
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En ese sentido, para el caso que nos ocupa, los ayuntamientos y los mismos 

enlaces municipales y vocales se pueden entender como brokers12 de intermediación 

cultural y política13, en tanto constituyen puentes de difusión (entrada o salida) o 

bloqueo (cierre) de información y, por tanto, contribuyen esencialmente a perfilar 

los modos de interacción entre redes de conocimiento o niveles de articulación (cfr. 

De la Peña 1986: 32-33, Long y Villarreal 1993 y Long 2001: 180). 

Los niveles de articulación (concepto que recupera De la Peña de Richard 

Adams) se vuelven relevantes ya que permiten explicar cierta dinámica del poder en 

relación con los brokers, permiten también predecir su actuación al establecer que 

 

En principio el broker no tiene poder independiente, lo recibe de los actores que lo utilizan; así, cuando el poder 
está desigualmente distribuido, el broker tenderá a favorecer los intereses de los niveles superordinarios. Sin 
embargo, una acumulación total del poder en una de las partes volvería la mediación innecesaria (De la Peña 
1986: 33). 
 

Retomo aquí la hipótesis que plantea que 

 

[...] mientras mayores sean el poder independiente y el extrañamiento cultural de un segmento de la población, 
mayor será la necesidad que el Estado nacional tendrá de intermediarios, y mayor la posibilidad que éstos 
tendrán de convertirse en portadores exitosos de ciertas demandas de su clientela (De la Peña 1986: 34). 
 

Este mismo autor clasifica en tres el tipo de instituciones públicas regionales y 

locales según el tipo de poder que ejercen:  

 

En primer tipo encontramos instituciones cuyo poder se deriva de instancias superiores (que a su vez forman 
parte del Poder Ejecutivo Federal o bien operan desde el Distrito Federal) [...]. A un segundo tipo lo podríamos 
llamar instituciones de intermediación política, reciben poder de la cúspide para negociar con la base, y viceversa 
[...]. El tercer tipo son instituciones como los ayuntamientos y los gobiernos estatales, cuyo poder es otorgado por 
la base en cuanto sus dirigentes dependen de una elección popular, pero que en cuanto instituciones tienen 
también poder independiente puesto que controlan recursos propios (De la Peña 1986: 41-42). 
 

Aunque en esta cita vemos que los ayuntamientos aparecen en la clasificación 

como instituciones más o menos independientes, en el contexto de lo que interesa 

aquí (y dado que la tipología ofrece el margen de entrecruzar sus características) los 

ayuntamientos operan lo mismo con independencia de sus propios recursos pero 

                                                        
12 Si bien existe una traducción de uso más o menos común en el ámbito académico para el concepto de broker, como 
intermediario, lo cierto es que el vocablo en inglés tiene mucho mayor uso y es por ello, para evitar confusiones, que lo 
conservo aquí. 
13 Contribuyen a disminuir la brecha cultural entre quienes dirigen las instancias de coordinación del Progresa-
Oportunidades y los beneficiarios (en general de miembros de clases y orígenes diferentes) y a tender un puente 
(interesado sin duda) entre los niveles más altos de gobierno (el federal y en una estructura vertical) y ciudadanos. 
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con tareas claras de intermediación (mediante la figura del enlace y asesorías) entre 

la población y la agencia estatal. 

De hecho el propio creador de la tipología señala que “en la historia del 

Estado mexicano las instituciones de los dos primeros tipos se han fortalecido y 

multiplicado, mientras que el poder de las instituciones independientes ha 

disminuido, de tal suerte que estas últimas deben con frecuencia asumir papeles de 

intermediación” (De la Peña 1986: 42). Es importante señalar que esta afirmación, 

hecha en 1986 en un contexto distinto al actual, puede complementarse con la de 

Guillén López (1996), diez años posterior, que en su estudio atribuye a cambios en 

el espectro político nacional la necesidad de modernización y los impulsos a la 

gestión que han sufrido los ayuntamientos. 

 

Agencia 
El concepto gidenniano de agencia humana atribuye a los actores (individuales y 

colectivos) la capacidad de responder a las demandas del entorno para la 

conducción de su propia vida a partir de la reflexividad y las normas, generando 

estrategias de respuesta incluso bajo condiciones extremas de coerción. El individuo 

tiene “el poder de intervenir en un curso de eventos o en un estado de cosas” 

(Cohen 1996: 27) 

La agencia no se da en el ámbito individual en la media en que se basa en 

relaciones sociales y sólo puede ser efectiva a través de éstas, ya que requiere 

capacidades organizativas. No hay agencia sin redes. La agencia requiere la 

generación/manipulación de una red de relaciones sociales y el encauzamiento de 

ítems específicos (tales como demandas, órdenes, bienes, instrumentos e 

información) a través de ciertos puntos nodales de interacción (Clegg 1989: 199 

citado en Long y Villarreal 1993). 

Al introducir aquí el concepto de agencia se busca ir más allá del sujeto, en 

tanto ésta no se trata de una cualidad aislada, referida a las capacidades de un ente 

semiatemporal e indeterminado, sino de una capacidad delimitada, que supone 

“conciencia práctica” y está contextualizada, se da, necesariamente a través de una 

cadena de actores. 

 
Tampoco se puede considerar una “acción” con prescindencia del cuerpo, de sus mediaciones con el mundo 
circundante y de la coherencia de un propio-ser actuante (Giddens 1995: 41). 
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La acción, dentro de esta teoría, no trata de una acumulación de haceres, sino 

de la actividad de un individuo y supone la capacidad de éste de obrar de diferentes 

maneras en las distintas fases del acto y sobre las que mantiene un registro reflexivo, 

incluso en condiciones extremas de coerción. 

Esta reflexividad le asigna un significado a la vida cotidiana, relacionado con 

intenciones, valores y motivaciones. De igual forma, se construye a través de estos 

procesos el poder en la medida en que se consigue enrolar (casi siempre de manera 

parcial) a actores en proyectos personales o colectivos (cfr. Long y Villarreal 1993). 

Para analizar el obrar significativo de sujetos en la comunidad; es decir, en 

interacción con otros sujetos, la ordenación espacial y temporal en que aquél ocurre 

constituye una parte medular sin la cual la acción pierde forma. No se dan hechos 

en el aire; por el contrario, son “los contextos [...] ‘situaciones’ de la acción, 

situaciones a cuyas cualidades recurren continuamente los agentes al orientar 

recíprocamente lo que hacen y dicen” (Giddens 1991: 279). 

 

 

Etnicidad 
Las variables que conforman nuestro objeto de estudio, están asociadas tanto a los 

agentes del Estado como a un tipo de comunidad humana que se encuentra en 

Tatahuicapan de Juárez en Veracruz, cuyos habitantes en su mayoría forman parte 

de la etnia náhuatl. Esta comunidad indígena ha perdido buena parte del dominio 

de su lengua nativa y casi no quedan elementos de su organización comunal (no 

existe una organización tradicional comunitaria, no hay un sistema de cargos, ni 

consejo o asamblea de mayores, no hay rituales socio-religiosos asociados a una 

identidad indígena, etcétera). 

Sin embargo, sí hay rasgos que permiten hablar del grupo social asentado en 

esta localidad como un grupo étnico. Esto es, se auto perpetúan biológicamente, 

comparten unitariamente valores culturales, integran un espacio de comunicación e 

interacción, y sus miembros se identifican así mismos (“nosotros”) y son 

identificados por otros (“ellos”) (Barth 1972: 10-11). Más aún, cumplen algunas otras 

características señaladas como necesarias para la definición de etnicidad. A saber,  

 

a) se reproduce en el seno de un Estado nacional, b) se auto justifica en el reclamo de una historia particular, una 
cultura específica [...], c) es reconocida como diferente por los miembros de la sociedad mayor circundante 
(Martínez Casas y De la Peña 2002: 93). 
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Además, para Barth parte de que la identidad étnica reside lo mismo en la 

autoadscripción que en la adscripción de los otros. 

De cualquier manera, a pesar de la desaparición de rasgos indígenas en 

Tatahuicapan no se puede considerar un fenómeno (como el desarrollo de un 

programa de política social y su aprovechamiento político) haciendo abstracción de 

lo indígena en el lugar de su aplicación, sino que, mucho más allá de eso, cualquier 

discusión que se quiera abordar en el contexto de una comunidad indígena requiere 

conocer las formas específicas de organización de ésta para poder llegar a 

explicaciones más comprehensivas:  

 

...la identidad étnica es similar al sexo y al rango, en cuanto constriñe al sujeto en todas sus actividades y no sólo 
en algunas situaciones sociales definidas. Se puede decir que es también imperativa, en cuanto a que no puede 
ser pasada por alto o temporalmente suprimida por otras definiciones (Barth 1972).  
 

Asimismo, con el paso del tiempo y por la acción del Estado moderno, se ha 

conformado una capa de profesionales (en particular maestros14) que han 

establecido un proceso de intermediación entre la comunidad y el poder central.  

 A los burócratas de la educación se suman algunos agentes de mayor riqueza 

que el promedio de los sujetos que conforman la comunidad. Estos actores 

conforman variables importantes de poder de ese nivel en el ámbito local. Si 

consideramos esta situación, el objeto de este estudio (la generación de capital 

social a partir de la operación del programa Oportunidades) se complejiza cuando 

se le asocia al origen indígena de esta comunidad. A pesar de la pérdida parcial de 

algunos elementos característicos de la etnia, existe una comunidad cuyo origen 

puede ser aprovechado con el fin de obtener beneficios concretos. Es en este punto 

donde el objeto de esta investigación se relaciona con un concepto polémico: la 

etnicidad. 

 Quien discutió por primera vez el concepto dentro de la teoría social 

moderna fue Max Weber (2002). Según este pensador alemán, la etnicidad se 

definiría como un sentimiento que hace alusión a una comunidad de origen. Esta 

alusión también hace hincapié en que define al conjunto de los que consienten en 

un destino común (Weber 1972: 315-319).  

                                                        
14 En Tatahuicapan suelen provenir del magisterio los funcionarios municipales de distintos niveles. 
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Para Weber, las etnias son aquellas agrupaciones humanas que, fundándose 

en la semejanza del hábito exterior y de las costumbres, abrigan una creencia 

subjetiva en una procedencia común, de tal suerte que la creencia es importante 

para la ampliación de las comunidades. La colectividad étnica se distingue del clan 

en el sentido de que no es más que una “colectividad” o grupo creído y no una 

“comunidad” efectiva como el clan, a cuya esencia pertenece una acción 

comunitaria efectiva.  

El grupo étnico no es en sí mismo una comunidad, sino un “momento” que 

facilita el proceso de comunización. Actúa, fomentándolo, en los más variados tipos 

de comunización, sobre todo en la política (Weber 1972: 318-319). En el ejemplo de 

la polis griega de Weber toda articulación de ésta, por artificial que fuera la forma 

en que se llevara a efecto, representaba una asociación personal con comunidad de 

culto, y a menudo con antepasados comunes inventados (Weber 1972: 319). 

Por otro lado, Barth (1972) construye una teoría y una crítica en términos más 

relacionales. La etnicidad, desde su punto de vista, ha sido conceptualizada por 

diversos antropólogos como una unidad cultural, y los grupos étnicos como 

verdaderas islas sociales. Los cuestionamientos de este teórico a esta perspectiva de 

corte aislacionista giran en torno al descuido de las variables asociadas con la 

organización social y las fronteras que ésta ejerce. 

Al hacer hincapié en la importancia de la interacción social para comprender 

el fenómeno, Barth sostiene que las distinciones étnicas categoriales no dependen 

de una ausencia de movilidad, contacto o información. Más bien implican procesos 

sociales de exclusión e incorporación por los cuales son conservadas categorías 

discretas a pesar de los cambios de participación y afiliación en el curso de las 

historias individuales (Barth 1972: 10). 

Las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de interacción y 

aceptación sociales. Por el contrario, para Barth constituyen el fundamento mismo 

sobre el cual están construidos los sistemas sociales que las contienen. En un 

sistema social semejante, la interacción no conduce per se a la liquidación de una 

cultura por otra como consecuencia del cambio y la aculturación. Las diferencias 

culturales pueden persistir a pesar del contacto interétnico y la interdependencia 

(Barth 1972: 10).  

Para este autor, los grupos étnicos se definen como “...categorías de 

adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen, por 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 41

tanto, la característica de organizar la interacción entre los individuos...” (Barth 1972: 

10-11). 

Por su parte, Abner Cohen, en su libro Custom and politics in urban Africa, 

utiliza el concepto de retribalización para explicarse una serie de fenómenos 

ocurridos en Ibadan, enfocándose en el grupo hausa. Para Cohen, la retribalización 

se define como la manifestación sociocultural de la formación de nuevos grupos 

políticos, resultado de una creciente interacción entre los grupos, en un contexto de 

nuevas situaciones de poder (Cohen 1969: 2). 

Se trata de una categoría étnica, cuyos miembros están involucrados en la 

lucha por el poder y el privilegio con miembros de otro grupo étnico, dentro del 

esqueleto de un sistema político formal, manipulando muchas veces sus costumbres, 

valores, mitos y ceremonias de su tradición cultural para articular una organización 

política informal la cual es usada como arma de lucha (Cohen 1969: 2). 

Según Cohen, todos los grupos étnicos pueden ser considerados como 

grupos informales de interés y pueden por lo tanto ser grupos políticos. Además, el 

análisis de Cohen constituye un buen ejemplo sobre la etnicidad como un fenómeno 

instrumental. La etnicidad, vista como el manejo político de ciertos elementos 

culturales en una situación específica, constituye un valioso aporte a los estudios 

sobre este problema de investigación. 

La distinción ente etnia y grupo étnico es la misma que hace Weber entre 

comunidad y asociación. Mientras la primera es un tipo de comunidad y se articula 

por lazos de afectividad y parentesco, la asociación se caracteriza por articularse por 

lazos de interés sectorial, relacionados con la economía o la política (o ambas). Sin 

embargo, estas distinciones weberianas son típificaciones ideales. No existen en la 

realidad, por tanto ésta puede ser una combinatoria de ambas. 

Con esto se infiere que un grupo étnico engloba la dimensión comunitaria 

con la asociativa lo que implica que éste constituiría un tipo de grupo de interés, 

que defiende intereses sectoriales pero que se articula también por medio de 

relaciones de afectividad. Mientras la etnia es una agrupación humana concreta, el 

grupo étnico podría implicar la activación política de la diferencia en este grupo.  

En Tatahuicapan, este tipo de grupo de interés (el grupo étnico) está dentro 

de un sistema político mayor, en relación constante con la burocracia del Estado 

nacional. Está claro que forman parte de ésta los cuadros burocráticos estatales 

encargados de la operación del Oportunidades. Éstos compiten en varios campos, 
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tanto en el simbólico como en el político. El capital social de los funcionarios de 

Oportunidades está asociado al desarrollo y progreso de la comunidad, en términos 

generales, y a la fluida participación de ésta en los procesos del programa y la 

recepción de sus beneficios. 

Además, dado que reviso las formas de interacción entre entidades de 

conocimiento y las negociaciones y conflictos que en esta interfase se presentan, me 

pareció interesante la observación de Barth ahora al respecto del uso de los rasgos 

culturales como emblemas de diferencia en ciertas circunstancias y como elementos 

perfectamente ignorables en otras. Parecen estos rasgos herramientas de negociación 

o conflicto en la interacción. 

 

[…] algunos rasgos culturales son utilizados por los actores como señales y emblemas de diferencia, otros son 
pasados por alto y en algunas relaciones, diferencias radicales son desdeñadas y negadas (Barth 1972: 15). 

 

 

METODOLOGÍA 

Dimensiones de análisis 
 Municipio 

Una de las características principales del municipio mexicano es su diversidad 

expresada en las actividades económicas, los recursos naturales que poseen, las 

diferencias étnicas de su población, la capacidad administrativa y de gestión de sus 

autoridades, las distintas dimensiones territoriales y su mayor o menor importancia 

con respecto al conjunto que constituye con le resto de municipios del país, en 

términos económicos, políticos, culturales geográficos y demográficos (Anaya 2000). 

Los ayuntamientos, por su parte, son en el espacio territorial y administrativo 

del municipio la representación política más directa e inmediata frente al ciudadano, 

sobre todo porque los servicios que la comunidad tiene son directamente 

proporcionados por aquéllos.  

Asimismo, el ayuntamiento es el espacio político administrativo más 

inmediato que tienen las familias que participan en el programa Oportunidades. Y 

es ahí donde otros programas de política social han encontrado el espacio de 

coordinación o ejecución de acciones destinadas al combate a la pobreza.  

La participación del municipio en el manejo de presupuestos y programas de 

política social ha sido tan documentada como cuestionada. En particular para la 
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operación del programa Progresa-Oportunidades desde un inicio se pretendió que 

los ayuntamientos no se involucraran en la selección y asignación de los apoyos. Sin 

embargo, con el paso del tiempo (siete años de operación de este programa) esta 

consideración inicial fue perdiendo peso. Los agentes municipales, excluidos de las 

decisiones, sólo consideraban su participación como apoyo logístico y de bajo perfil. 

Sin embargo, el hecho de que los ayuntamientos fueran las instancias de recepción 

directa de las inconformidades que los errores y actividades del programa generaban 

en las comunidades, dio a aquéllos y más concretamente a los enlaces municipales 

la posibilidad de exigir mayor participación en las actividades del Progresa-

Oportunidades. Finalmente el mismo programa involucró de una manera más activa 

a los ayuntamientos en el proceso de selección de familias pobres.  

Es importante revisar cómo la creciente participación –formal e informal- de 

los ayuntamientos se dio como resultado de la necesidad de compensación de lo 

que Progresa no hizo al no tomar en cuenta las características particulares de cada 

comunidad, ya que su diseño fue general para todas las zonas y municipios del país 

sin considerar sus particularidades. Esta ausencia en el diseño del programa se 

convirtió en un error, ya que, como lo describió muy bien Luis González y González 

en un texto sobre el municipio en México, este país es 

 

[...] municipal por naturaleza, por su índole topográfica, basta con remitir a lo muy fragmentado de su geografía 
para entender el porque de dos mil trescientas setenta y ocho entidades municipales diferentes. México también 
tira a municipal por razones étnicas. Es muy sabido que en pocos países del mundo han venido a concurrir 
tantas etnias de habla diferente como aquí (González y González 1987). 
 

Por su parte, López Monjardín (1986) señalaba que en el país había 2 385 

municipios distribuidos desigualmente en toda la República y que fuera cual fuera el 

punto de partida que se adoptara para su análisis, lo que resaltaría sería 

heterogeneidad, al grado de ocultar lo que pudieran tener en común. Así por 

ejemplo, el estado de Oaxaca cuenta con 570 municipios; Puebla con 217; Veracruz 

con 203; el estado de México con 120; Chiapas con 108. En el norte en cambio, un 

solo municipio como el de Ensenada en Baja California, o el de Ocampo, Coahuila 

tienen una extensión equivalente a los estados de Tlaxcala y Morelos. Y, para echar 

por tierra una extrapolación simple entre norte y sur, en Campeche hay solamente 

ocho municipios. 
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Así, el municipio como la unidad administrativa y delimitación territorial más 

pequeña dentro del sistema mexicano de gobierno, es una referencia obligada en 

cualquier estudio que contemple el nivel local (Salmerón 1987). 

El municipio comprende 1) el conjunto de habitantes, regidos en sus 

intereses vecinales por un mismos ayuntamiento; 2) un área geográfica de 

delimitación territorial a la que se extiende la autoridad administrativa de un 

ayuntamiento, y 3) el órgano administrativo y de gobierno que se denomina 

ayuntamiento, y cuyo origen se encuentra en la reunión (ayuntar) de los habitantes 

de una población para la solución de sus conflictos y necesidades locales. 

Los ayuntamientos han tenido de manera directa recursos económicos para 

combate a la pobreza; esto a través de los ramos 20, 26 y 33. Aunque a partir de 

2000 los proyectos del ramo 20 pasaron al 26, como los programas para superar la 

pobreza. 

Recientemente la Sedesol ha estado tratando de vincular proyectos 

productivos, organizados por los ayuntamientos, con el programa Oportunidades. 

Uno de los casos más claros se encuentra en Campeche donde se echó a andar un 

programa, mediante la participación de los enlaces municipales, dirigido a mujeres 

mayas (Anaya 2004). 

Por su parte 

 

La nueva Ley General de Desarrollo Social (2004) contiene algunas previsiones tendientes a promover la 
concertación entre la federación y los municipios, y entre los municipios mismos, con el objeto de mejorar estos 
aspectos de los programas y acciones municipales. Pero estas previsiones no son obligatorias para los 
municipios y no garantizan su cooperación y la puesta en práctica de este tipo de programas (Escobar 2004: 33). 

 

 Comunidad 

Pues bien, entendamos como comunidad en un principio, a “la relación social 

cuando y en la medida que la actitud en la acción social –en el caso particular, por 

término medio o en el tipo puro- se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o 

tradicional) de los partícipes de constituir un todo” (Weber 1972: 33). 

Constituye el espacio más inmediato de los actores, donde los lazos familiares 

y de vecindad, que suponen en principio intercambios, solidaridad y apoyos, son en 

menor o mayor grado, los que delimitan y propician el desarrollo de la vida social; 

aunque igual como sucede con el municipio, no hay una uniformidad característica 

en la composición de las comunidades que conforman un espacio municipal.  

Tomemos una definición más de comunidad: 
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Las comunidades son microsociedades complejas, más o menos diferenciadas, abiertas y articuladas con otros 
grupos e instancias sociales. Su constitución actual es producto de historias de largo y de corto plazos. En estas 
historias sobresale el papel de las formas de dominación, del mercado y de las sucesivas formas que ha tomado 
el Estado, entendido como aparato de gobierno (Escobar 2004: 30).  
 

En México, las comunidades rurales dentro de un municipio dependen en 

parte de la organización central de la cabecera municipal. El municipio suele ser la 

más importante instancia social externa con la cual aquéllas se articulan. Es decir al 

interior del municipio se reproduce el centralismo característico del poder de la 

federación y del estado. 

El poder local, ayuntamiento en ejercicio o los grupos dominantes de la 

región se ubican o hacen su vida en las cabeceras municipales y por ende estás son 

las que se caracterizan por tener los mejores servicios, antes que las localidades 

fuera de la cabecera y en no pocos casos las comunidades más distantes de las 

cabeceras son las menos apoyadas con obra pública y por lo tanto las más aisladas. 

Como se describe de manera clara en la siguiente cita 

 

los fondos recabados en todo el municipio se destinan prioritariamente a su cabecera. Ahí se concentran las 
oficinas, el comercio, las autoridades, la gente y las visitas importantes. Allí la población disfruta de una serie de 
servicios públicos y privados que ni por asomo se instalarían en las rancherías... Los mecanismos clásicos de 
control, sujeción, explotación, intercambio desigual y marginación se repiten frecuentemente en la relación que 
se establece entre los pueblos y sus respectivas cabeceras municipales (Durand 1987: 245).  
 

Para este punto podemos tomar lo que Alejandra Moreno nos presenta al 

tratar de hacer una descripción de las tipologías para el municipio, que viene muy 

bien para lo que estamos tratando en el caso de las comunidades que conforman 

una estructura municipal: 

 

Establecer tipologías -en el sentido que marca la necesidad de ordenar para gobernar- ha sido preocupación 
antigua. En tiempos coloniales los centros de población recibían un documento, con sellos y firmas al calce, que 
los acreditaba como “pueblo” “villa” o “ciudad”. Cada denominación implicaba un privilegio. Permitía lograr una 
posición específica en la escala del poder. [...] También los centros de población comienzan a ser ordenados a 
partir de nuevas concepciones. El cambio se sustenta en que desde entonces, se considera la población como 
un recurso más (Moreno 1987). 
 

La misma autora comenta que esto llega al punto ridículo de establecer que 

para que un centro de población sea considerado urbano se necesitan más de 2 500 

habitantes, por lo que basta una persona para pasar de una categoría a otra, de rural 

a urbano (2 501 habitantes). 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 46

Lo que nos interesa ver aquí es cómo la comunidad es el punto de encuentro 

más cercano en el que los lazos de parentesco y de vecindad son muy importantes, 

y más aun en las comunidades indígenas donde el vínculo entre lo familiar y lo 

comunitario es tan estrecho porque muchas de las veces son la misma cosa. 

Estos aspectos que le permiten a la población de una comunidad, y sobre 

todo a una rural, establecer redes de ayuda mutua son los que pueden ayudar a 

amortiguar los problemas o situaciones de emergencia de las familias más 

vulnerables y sobre todo en momentos de una crisis familiar, los parientes y amigos 

son los que pueden ayudar para que este estado de emergencia pase.  

Mucho se ha dicho que el Progresa-Oportunidades -desde sus inicios y 

actualmente en menor medida- ha venido a generar una tensión en ese tejido social 

del que hablamos, ya que en las comunidades hay familias dentro del programa y 

otras fuera (CIESAS 1998b; Adato 2000). Y en ocasiones ello se ha debido a errores de 

inclusión o a situaciones de migraciones temporales15 que no les han permitido a las 

familias estar presenten en los periodos de incorporación o cumplir con las 

corresponsabilidades del programa. 

Al establecer una diferenciación entre los que tienen Oportunidades y los que 

no se crea una distinción que se suma a las ya existentes en la comunidad 

(ejidatarios vs no ejidatarios, miembros de pleno derecho vs avecindados, 

simpatizantes de un partido o de otro, identificados con un grupo étnico u otro, 

creyentes de distintas religiones, miembros de barrios o mitades de “arriba” y 

“abajo”, etcétera) (Escobar 2004). Esta nueva distinción es entre beneficiarios de 

Oportunidades y no beneficiarios; o, como en varias comunidades se lo explican, 

entre “gente con suerte y gente sin suerte”. Las vocales16 tienen la tarea estipulada 

por el programa de conformar los comités de participación ciudadana. Estos 

comités, a su vez, deben generar una dinámica colectiva para la consecución de 

otros fines que vayan más allá de los del programa, de tipo más de promoción y 

desarrollo comunitario. Es difícil medir todas las dimensiones de esta pretensión, 

pero sí se puede ver que la posición de representante ha generado prestigio en el 

caso de algunas vocales y, así, la posibilidad de aprovecharlo para fines personales. 

                                                        
15 Situación que se presenta en muchas de las localidades rurales (pobres). La migración nacional, y en algunos casos la 
internacional, es un recurso del cual echar mano de manera inevitable ante la falta de otros activos que permitan el 
sostenimiento de una familia; así el único recurso viable es la venta de la propia mano de obra en lugares fuera del 
pueblo. 
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 Unidad doméstica 

El concepto de unidad doméstica es definido como el ámbito social donde un grupo 

interactúa a partir de la corresidencia y mantiene relaciones de cooperación 

económica y de organización (conflictivas o no) de las tareas cotidianas necesarias 

para el mantenimiento de sus miembros, los cuales se encuentran unidos entre sí, o 

no, por lazos de parentesco (Jelin y Feijoó 1980; García, Muñoz y De Oliveira 1982; 

Selby et al. 1994). 

Ahora bien, ¿por qué unidad doméstica y no familia? Diversos autores han 

señalado que es indispensable diferenciar los términos, ya que el de familia suele 

ser utilizado más como un concepto cultural, circunscrito incluso a percepciones 

dominantes espacio-temporales. Asimismo, que “el término familia se refiere a una 

red compleja de relaciones normativas” (Enríquez 2003: 142). 

Mientras que, por su parte, el concepto de unidad doméstica permite una 

visión teórica más amplia y comprehensiva; esto es, se constituye en una 

herramienta más analítica (Selby et al. 1994) en la medida en que permite acercarse 

a procesos tales como: 

 

[…] la división familiar de las actividades, las estrategias de obtención de recursos monetarios y no monetarios, 
las decisiones sobre la procreación y socialización de los hijos, el establecimiento de pautas de consumo de 
bienes y servicios, y las relaciones de solidaridad y conflicto, autoridad y afecto que se dan entre hombres y 
mujeres y generaciones en el seno de los hogares (Oliveira y Salles 1989). 
 

Las actividades desarrolladas en el ámbito de la unidad doméstica cumplen 

una función doble: la de reproducción cotidiana y la de transmisión de una 

generación a otra de aspectos ideológicos y culturales que fundamentan las 

diferencias sociales básicas (Oliveira y Salles 1989).  

 

Las dinámicas de poder, coerción y rebelión están íntimamente involucradas en cada una de las decisiones que 
se toman en el interior de los hogares. Para esta autora [Wolf 1994], el espacio doméstico es el espacio obvio 
para iniciar el análisis de las repercusiones que los cambios económicos externos producen (Enríquez 2003: 
142). 

 

Dentro de la unidad doméstica son las mujeres las que en situaciones de 

extrema pobreza están a cargo de los hijos y la familia. Esta aseveración que 

                                                                                                                                                                         
16 Actual nominación de las representantes de las titulares del programa: se trata de la figura que entró a sustituir a la de 
promotora. Las reglas de operación del programa establecen la existencia de tres vocales, la de salud, la de educación y 
la de control. 
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Enríquez (2003) propone revisar a la luz de nuevos datos etnográficos y que fue 

añejamente propuesta por diversos autores (Jelin y Feijoó 1980; García, Muñoz y De 

Oliveira 1982, entre otros) sigue teniendo amplia vigencia en el ámbito rural (Anaya 

2004a, 2004b, por citar algunos). 

Ahora bien, es frente a la familia que nos interesa observar si la 

intermediación de las mujeres entre este grupo y el programa Oportunidades, al 

interior de la unidad doméstica, reporta cambios en la organización y en las 

relaciones de poder. 

 

Observables 
Con el fin de tener delimitada la investigación y a fin de hacer de esta propuesta un 

ejercicio de trabajo viable, planteé los siguientes recortes o lugares metodológicos: 

 

 1) Actores, procesos de interacción e intermediación 

 Los actores que me planteé observar en un principio eran la titular del programa, la 

no beneficiaria, las representantes de las beneficiarias (vocales), las ex promotoras; 

el enlace y el enlace municipal que atiende el programa en el municipio; sin 

embargo, durante el trabajo de campo, como se puede ver en el capítulo 

etnográfico, se perfilaron otros actores y situaciones emergentes. Asimismo, enfoqué 

mi trabajo en los procesos de interacción entre estos actores y de ellos con su 

entorno más cercano; esto es, el papel de intermediarios que juegan en las distintas 

actividades contempladas o provocadas por el programa Oportunidades, frente a 

otros miembros de la organización social. 

En total cuento con la información de siete grupos de enfoque (4 de mujeres, 

2 de hombres y 1 de jóvenes –hombres y mujeres); seis estudios de hogares; 

entrevistas a profundidad con seis funcionarios municipales y de otras asociaciones 

(ex presidente municipal, ex enlace, comisario ejidal, síndico del Ayuntamiento, 

enlace, secretario de la Asociación Ganadera), un coordinador de investigación 

sobre la comunidad y sus recursos naturales, cinco ex vocales y dos vocales, seis 

maestros (tres de educación primaria, dos de secundaria y uno de bachillerato), dos 

médicos y dos enfermeras (de la clínica del IMSS), dos enganchadores (hombre y 

mujer), dos adolescentes, un funcionario de Bansefi.  

La observación participativa fue realizada en seis años de trabajo de campo 

relacionados con el programa Progresa-Oportunidades; de 1999 a 2006. De 1999 a 
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2004 en proyectos de evaluación del Programa realizados por CIESAS-Occidente 

como investigador de campo. Y de 2005 a 2006 en estancias dedicadas a mi 

proyecto de tesis de maestría. 

 

 2) Ámbitos o escenarios de la acción 

La familia, la comunidad y el municipio. Como espacios donde los actores definidos 

interactúan y ejercen un papel determinante.  

En cuanto al recorte temporal, éste se definió de manera retrospectiva desde 

el inicio de la operación del programa al presente (2005); lo cual significa un 

periodo aproximado de 8 años.  

Los objetos-fines que consideré estaban referidos a circunstancias que generan 

poder, organización, empoderamiento o clientelismo. 

 

 3) Situaciones 

 Los momentos que observé de manera retrospectiva o presente fueron, en general, 

los procesos de operación de este programa de política social y la vida cotidiana en 

el hogar. En particular, la incorporación de beneficiarios, la entrega de apoyos (en 

una ocasión de manera presencial), los periodos electorales, las faenas comunitarias, 

la toma de decisiones al respecto de asuntos domésticos, la participación de las 

mujeres en las actividades del programa. 

 

 4) Relaciones observables 

1. Intrafamiliares: situaciones en las que la titular negocia con los 

miembros de la familia, en particular con el marido, en relación con 

las actividades del programa, con la conducción del hogar y con la 

participación comunitaria. Asimismo, los procesos de toma de decisión 

(p. ej. la salida a cumplir con las corresponsabilidades, la compra de 

bienes –del hogar y la parcela-, las reparaciones o transformaciones de 

la vivienda, los gastos del ingreso del esposo, la educación de los 

hijos...). 

2. Comunitarias: cuando los beneficiarios y sus representantes se 

interrelacionan en actividades del programa o en aquellas que propicia 
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la organización de las titulares y que no son estrictamente del 

programa. 

3. Político administrativas: las interrelaciones entre los agentes del 

ayuntamiento vinculadas con el programa y sus actores; que 

trascienden el ámbito familiar y el comunitario y se proyectan al 

municipio, aunque puede darse el caso de que afectan al total de 

ámbitos, como las campañas electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. TRABAJO ETNOGRÁFICO 

Tatahuicapan de Juárez, Veracruz 
 

El municipio de Tatahuicapan de Juárez está ubicado en la región sur del estado de 

Veracruz, colinda al norte con el municipio de Soteapan, al sur con el de Pajapan, al 

este con Mecayapan y al oeste con el Golfo de México, su cabecera se localiza a los 

18°15”, de la latitud norte y a los 94°45” de la latitud oeste y a 300 msnm, por lo 

cual su clima es cálido y húmedo, con las siguientes temperaturas: máxima 30°C, 

media 23°C y mínima 16°C. La temporada de lluvias deja precipitaciones abundantes 

en verano y a principios de otoño (Gobierno del Estado de Veracruz 1998: 29). 
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Estas condiciones hacen que se pueda cosechar dos veces al año: en la 

temporada de lluvias del verano y en los meses de octubre a diciembre, a este 

último periodo los lugareños llaman tapachole. 

Esta comunidad está a 70 km de Minatitlán. Hay un transporte público que 

conecta ambas poblaciones, los camiones de la línea Sotavento que hacen una hora 

y treinta minutos en el recorrido de Minatitlán a Pajapan, cuando la carretera está en 

buenas condiciones. En los últimos meses de 2005 la carretera entre estos dos 

puntos estaba semidestruida por lo que el trayecto entre un punto y otro se hacía en 

más tiempo. 

El municipio de Tatahuicapan posee una variada gama de condiciones 

ecológicas que favorecen la diversificación de la flora y la fauna. Hasta hace 40 años 

diferentes tipos de selvas y bosques se extendían de las costas hasta las cimas de los 

volcanes de manera ininterrumpida, lo que constituía una situación muy singular 

que se da en muy pocos lugares del país. Esta conexión costa-selva es de gran 

importancia ecológica aún en su actual forma degradada. La sierra es depositaria de 

una gran importante biodiversidad (Paré y Velázquez 1997: 17); entre otros recursos 

están sus ricos manantiales de agua, que como veremos adelante son motivo de 

conflictos en la disputa por la explotación o aprovechamiento de este vital líquido 

Esta abundancia en la vegetación también se da en la cabecera municipal 

generando en ésta una peculiar convivencia de los espacios dedicados a la vivienda. 

Ahí hay árboles de gran tamaño como mango, cedro, tamarindo, higuera, palma 

real, y otras especies menores, así como una gran variedad de plantas y árboles 

frutales. En varios hogares tienen huertos en sus solares y plantas que utilizan para 

su alimentación. 

Sin embargo, los pobladores cuentan que en todo el municipio ha cambiado 

el entorno natural por la tala inmoderada, ya que la mayoría de sus habitantes 

todavía cocinan con leña y, hasta hace poco construían sus viviendas con madera 

extraída de las zonas aledañas. Además, en 197517, hubo un desmonte importante 

por órdenes gubernamentales para utilizar esas tierras, que contribuyó de forma 

severa a la deforestación del entorno. 

Las viviendas se encuentran en solares de aproximadamente 15x15 metros, 

están hechas de materiales muy diversos; una, las menos, son de bloc y techos de 

colado; otras, de muros de bloc y techos de lámina de metal; las hay de madera con 

                                                        
17 Datos proporcionados por el profesor Celerino en entrevista. 
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láminas de cartón y otras más de materiales tradicionales: paredes de madera o 

carrizos forrados de lodo y zacate y techos de palma. Aquí cabe mencionar que los 

recursos que muchas familias obtienen de sus aventuras migratorias en los campos 

de Sinaloa y también, aunque en menor medida, en Estados Unidos, suelen ser 

destinados a transformar las viviendas tradicionales o improvisadas en viviendas de 

materiales más sólidos (colado y tabique). 

La distribución del poblado en su superficie es compacta: 99 manzanas de 

diferentes dimensiones, pero linealmente trazadas, en las que viven 

aproximadamente 7 550 habitantes18. Tatahuicapan está dividido en cinco barrios, las 

calles Hidalgo y Emiliano Zapata/Tezuma son los ejes divisorios de cuatro de ellos. 

Recientemente se agregó un barrio en la loma más alta de la localidad que es 

denominado “El tanque” y para la clínica de salud es el sector cinco, que es el 

ordenamiento específico de esta institución. 

La división por sectores de la clínica fue aprovechada por el programa 

Progresa-Oportunidades para organizar a las familias titulares en bloques. A 

diferencia de otros lugares, sobre todo urbanos, donde se conforman los comités a 

partir de cien titulares, aquí se conformaron comités para cada sector y en aquellos 

donde el número de titulares era muy grande, dividieron los comités. 

Cuando hay una información que trasmitir por parte de alguno de los actores 

del programa (médicos, maestros, enlace municipal o personal de Oportunidades) 

se reúnen con las representantes de los barrios para que ellas transmitan a las demás 

la información o acuerdos de las actividades del programa. 

Otra de las características de la superficie de esta cabecera municipal es que 

la parte noreste y una porción de la noroeste están en un terreno accidentado, sobre 

lomas pequeñas; a diferencia del resto de la superficie que es más o menos plana. 

Es en los lugares más irregulares se concentran las familias más jóvenes y, en 

muchos casos, las que tienen viviendas más austeras. 

Hay un arroyo que atraviesa los barrios cuarto y tercero; éste en tiempos de 

lluvias lleva bastante agua. Sólo en algunas calles existen puentes para cruzar dicho 

afluente, cada espacio entre puente y puente separa mucho las viviendas de cada 

lado. Además, en distintas zonas hay otros arroyos naturales pequeños y algunas 

zanjas por donde corren las aguas negras de ciertas áreas de la comunidad. 
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 Población indígena 

La mayoría de la población de este municipio se caracteriza por ser hablante de 

alguna lengua indígena: náhuatl o popoluca Aunque en estos momentos la 

población en general domina también el español, a excepción de algunas personas 

mayores que lo hablan muy poco.19  

Tatahuicapan pertenecía a Mecayapan. De este último, los fundadores nahuas 

en el pasado posiblemente fueron diez parejas; de las cuales hoy en día persisten 

indeleblemente sus apellidos, adquiridos en la conquista. Posteriormente llegaron 

personas de otras etnias, como los zoques (aproximadamente cinco parejas), mixes 

(tres hombres) y mestizos (dos hombres). A raíz de esta diversidad, Mecayapan fue 

un lugar donde convivieron cuatro grupos étnicos, que más tarde se nahuatlizaron 

por estar en constante relación con los nativos (Gobierno del Estado de Veracruz 

1998: 75). 

A partir de 1997, para la fundación de Tatahuicapan, se unieron tres 

comunidades que pertenecían a Soteapan, cuyo origen étnico es el popoluca, y que 

entraron a engrosar este mosaico multiétnico. Ahora la comunicación con este grupo 

étnico y el resto “nahuatlizado” se realiza en español que es la lengua de dominio 

general. 

 

 Lazos familiares e intercambio social 

Hay 7 434 habitantes en esta comunidad, miembros de 1 940 familias que habitan en 

1 917 viviendas.20 De esta manera, es claro que algunas familias viven junto con 

otras. El número promedio de integrantes de una familia va de cuatro a cinco. Hace 

algunas décadas los hogares en este pueblo se conformaban en general por familias 

extensas; este fenómeno aún está presente en algunos hogares. Los apellidos (Luis, 

Hernández, Bautista) son pocos y se entrelazan para dar paso a una imbricada 

parentela que se extiende a prácticamente todas las familias del lugar. 

La gente tiene entre sí un intenso intercambio de bienes, la mayoría de éstos, 

alimenticios. Lo mismo entre los vecinos, que entre los familiares, si alguien tiene 

naranjas, “pozole” (con este nombre se refieren al pozol, bebida de masa de maíz, 

                                                                                                                                                                         
18 Dato redondeado de la información dada por la clínica del IMSS-SOLIDARIDAD en su censo de población de 2004 y por 
personal del Ayuntamiento municipal.  
19 En los datos del censo 2004 de la clínica del lugar se registró que hay 132 personas que hablan sólo náhuatl y no 
español. 
20 Datos del censo de 2004 de la clínica de salud. 
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parecida al tejuino), tamales, etcétera, se comparten. Además, son comunes las 

elotizas, cuando se cosechan los primeros productos del maizal, se invita a los 

vecinos, amigos y familiares a comerlos. 

Una actividad muy socorrida por los habitantes de Tatahuicapan es la de 

reunirse alrededor un botellón de refresco. En la plaza principal y en otras hay 

varios puestos con mesas metálicas en las que se sientan hombres, mujeres, jóvenes 

y mayores, sentados en corro a platicar. Es costumbre que alguno va y compra una 

botella grande de refresco para animar la charla. Eso mismo sucede en los hogares. 

Las familias se reúnen en las cocinas o salas o reciben ahí a las visitas y pronto van 

por la botella. 

 

 Recursos productivos y actividades productivas 

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla en el municipio y en la 

cabecera municipal. El tipo de suelo del lugar es el conocido como acrisol, propio 

de las zonas tropicales o templadas muy lluviosas y se caracteriza por ser ácido o 

muy ácido. 

 

Sus rendimientos en México son muy bajos, salvo que se dediquen a cultivos tropicales como cacao, piña, 
marañón, etcétera, con rendimientos de medios a altos. Se utiliza también para la ganadería con pastos 
inducidos o cultivos dando rendimientos medios. Son moderadamente susceptibles a la erosión, el uso en el que 
menos se destruyen estos suelos es el forestal; en actividades agropecuarias se requieren fertilizantes y 
encalados (Gobierno del Estado de Veracruz 1998: 33). 

 

Todas las familias con las que se tuvo contacto en general poseen recursos 

escasos y su actividad principal e ingreso provienen de la agricultura. Dados los 

muy pocos casos en que se habló de un excedente en la producción agrícola que 

les permita vender parte de la cosecha, ésta se utiliza básicamente para el 

autoconsumo. Lo que se cultiva principalmente son granos básicos: maíz, frijol y 

trigo; y además papaya. Como parte de un programa gubernamental, de manera 

extraordinaria cien ejidatarios comenzaron a trabajar la palma de coco de aceite. 

Algunos otros, pocos, siembran cítricos (generalmente naranjas) y, desde luego, 

pastizales para la ganadería; esta actividad se ha incrementado notoriamente en los 

últimos cinco años. 

El municipio fue fundado con 466 ejidatarios y cada uno inició con 20 

hectáreas; la superficie total de tierra cultivable es de aproximadamente 10 000 
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hectáreas; 70 por ciento es terreno plano y lo demás son lomas.21 Según el comisario 

ejidal de 2005, la entrada del Procede ha facilitado que los ejidatarios originarios 

vendan parte de sus tierras, por lo que hay gente venida de otros lados que se han 

hecho ejidatarios por el derecho de compra, y varios de ellos no radican en el 

municipio. Además de esto, se ha dado otro fenómeno, el de la división de parcelas 

a lo largo del tiempo, en general vinculado con las herencias de los primeros 

ejidatarios a sus hijos, por lo que el número de ejidatarios ha crecido. 

 Unos ejemplos de la productividad de las tierras fueron ofrecidos por un 

entrevistado: 

 

En una buena temporada, en una hectárea de maíz sembrado se pueden cosechar de dos a cinco toneladas. En 
una hectárea de frijol se logra una tonelada. Del total de ejidatarios sólo 300 tienen apoyo de Procampo y en 
general cada ejidatario tiene dos hectáreas inscritas en el programa; no metieron más por desconfianza a las 
dependencias de gobierno (entrevista con Servando Fonseca, secretario de la Asociación Ganadera, Anaya 
2001). 
 

El cultivo que se realiza es de temporal y de tapachole (invierno). No hay un 

sistema de riego extendido, a pesar de que cuentan en el lugar con grandes 

manantiales de agua; en este punto cabe decir que la Comisión Nacional del Agua 

entubó el manantial principal para enviar el líquido de ahí a la ciudad 

Coatzacoalcos, sin que Tatahuicapan reciba algún beneficio por la pérdida de este 

recurso natural. 

Otra actividad importante es la ganadería; existen dos asociaciones ganaderas 

con 828 socios de todo el municipio. De acuerdo con los registros de estas 

organizaciones, hay aproximadamente 10 000 reses en todo el municipio. Sin 

embargo, hay algunos lugareños que se dedican a esta actividad, que no están 

afiliados a las asociaciones del ramo, y que poseen algunas cabezas de ganado 

(entrevista con Servando Fonseca, secretario de la Asociación Ganadera, Anaya 

2001). 

 

 Vida cotidiana y espacio público 

La actividad de la gente de esta localidad inicia desde la madrugada, ya que desde 

las 3 de la mañana pasa el primer camión con rumbo a Minatitlán, a donde van a 

surtir sus negocios las personas que venden alimentos (procesados y no procesados) 

                                                        
21 Información recaba en la entrevista con Servando Fonseca (secretario de la Asociación Ganadera de Tatahuicapan). 
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y otros artículos en la localidad. Quienes poseen su propio transporte, también 

inician temprano el habitual tránsito entre las dos localidades. 

En esta localidad rural todo inicia muy de mañana. Y es que a partir de las 6 

de la mañana que inician los anuncios en los ocho altoparlantes, es difícil dormir 

más. Mediante estos aparatos, propiedad de los dueños de las casetas telefónicas, 

anuncian cualquier cosa, lo mismo productos en venta, que actividades y 

convocatorias a reuniones, avisos para que vayan determinadas personas a contestar 

una llamada telefónica y hasta en ciertos momentos sólo ponen música. El sonido es 

constante hasta cerca de las 22:00 hrs. La gente del lugar está habituada al ruido. 

Para los fuereños esto semeja un tianguis o un campo de concentración, de hecho 

uno de estos altoparlantes emite, previo a cada anuncio, el desasosegante ruido de 

una sirena. 

No hay control alguno para que quien así lo desee coloque su propio altavoz 

y lo use para los fines que crea convenientes. Incluso para que lo ponga al volumen 

que le parezca apropiado según sus propios criterios. De hecho, en algunas 

ocasiones ha servido para que algún vecino molesto se desquite con otro y lo 

insulte por ese medio. Sin embargo, la instalación de líneas particulares de teléfono 

ha hecho que algunas casetas disminuyan su clientela y, por tanto, que decrezca el 

uso de estos aparatos. 

Así pues, desde muy temprano en las casas de Tatahuicapan puede verse el 

humo de los fogones de leña22 que indican que hay vida en los hogares. Un aspecto 

muy importante en las familias tatahuicapenses es que el maíz es, por diversas 

razones23, el elemento central de la dieta de las familias. Además, su elaboración 

mecanizada no ha reemplazado del todo a la manual y tradicional del nixtamal, las 

tortillas, los totopos, el “pozole” y otros derivados. Ello, por supuesto, supone que el 

quehacer de las mujeres es intenso. De hecho, la nixtamalización se hace de manera 

parcial en molinos, pero, posteriormente las mujeres remuelen en el metate la masa 

para dejarla más fina. 

 Los hombres, padres e hijos, se van a sus tierras antes de las 6 am, unos a 

pie, otros en bestias de carga y algunos más en sus camionetas. Por lo general, la 

                                                        
22 Del total de las 1947 viviendas sólo 372 utilizan el consumo de gas para cocinar u otra actividad; la leña sigue siendo 
el combustible utilizado por la mayoría de hogares para preparar los alimentos( Censo 2004 IMSS). 
23 Las razones son que a) es el cultivo principal del lugar; b) su producción en ocasiones es tan escasa que se prefiere 
dejarla para el autoconsumo, y c) la tradición (por poner un ejemplo, el Museo Nacional de Culturas Populares publicó un 
recetario del maíz que incluye 605 platillos diferentes de distintas partes del país elaborados con esta planta: El maíz 
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mayoría regresa de sus labores a las 5 pm. Las mujeres que acuden a la labor del 

campo son muy escasas.  

El mercado “Heberto Castillo” abre desde las 6:30 y la gente empieza a 

transitarlo para comprar algunos productos antes del inicio de labores, sobre todo 

escolares. 

La movilización de estudiantes por las calles de Tatahuicapan, que van a la 

secundaria y el bachillerato inicia su marcha a las siete de la mañana, después toca 

el turno a los niños que van a la primaria y en seguida los de los jardines de niños; 

por lo que de siete a nueve se ven estudiantes por doquier circular por las calles. 

La gente transita mucho por las arterias principales del pueblo; y esto se 

vuelve aún más intenso por las noches. Desde el atardecer, comienza a llegar gente 

a las refresquerías (puestos metálicos) para sentarse en una mesa a compartir una 

Pepsi o una Coca Cola familiar. 

Luego, en las noches, dos o tres veces por semana, la plaza se transforma en 

un campo de futbol de salón o en una cancha de basquetbol.  

Lo que sí es un cambio notorio de 2001 a 2005 en cuanto al uso del espacio 

público en la localidad es que si bien en la noche hay actividad ya no se alarga a 

altas horas, después de las 9:30 empieza a verse solo el lugar. Esto es atribuible a 

que la población ha perdido la confianza de permanecer tarde en las calles debido a 

la inseguridad que ha venido aumentando en la cabecera municipal. Hay 

testimonios de robos y asaltos en el interior de la zona urbana y de sus 

alrededores.24  

Un acontecimiento que me tocó presenciar fue la movilización en la cabecera 

municipal de efectivos de la PJE y del subprocurador de Justicia del estado debida al 

asesinato de dos personas a un kilómetro de la Presidencia Municipal, en las orillas 

de la zona urbanizada. 

 

 Participación comunitaria 

Esta comunidad tiene una historia reciente de lucha cívica a partir de su necesidad 

de constituirse en un municipio libre. La lucha se origino en 1994 con la toma por 

                                                                                                                                                                         
fundamento de la cultura popular mexicana. México, Secretaría de Educación Pública/Museo Nacional de Culturas 
Populares/GV Editores, 1982). 
24 Los comerciantes de la cabecera, tanto establecidos como semifijos (tianguis permanente) tuvieron una reunión, en 
noviembre de 2005, con el vicepresidente y el primer síndico para exigirles mayor seguridad y esfuerzos para evitar los 
robos. 
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parte de la población de la presa Yurivia como una forma de presión para exigir el 

reconocimiento de Tatahuicapan como municipio libre. No hubo resultados, pero la 

comunidad continuó en su empeño. En 1996, se organizó el Foro Nacional Indígena 

en Tatahuicapan y se volvió sobre la creación del municipio libre. Finalmente, fue 

en 1997 que se decretó la creación de Tatahuicapan de Juárez (en homenaje a 

Benito Juárez) y el municipio fue dotado de 24 mil ha, tomadas de los municipios 

de Soteapan y Mecayapan. La fundación se llevó a cabo con 11 300 habitantes y 23 

agencias municipales (Gobierno del Estado de Veracruz 1997). 

De 2000 a 2004, que fue lo que duró la gestión del Partido de la Revolución 

Democrática en el Ayuntamiento, se llevaban a cabo asambleas generales (a las que 

convocaba el presidente municipal mediante los altavoces) para discutir asuntos 

relevantes (información sobre las finanzas del cabildo, la realización de obras, 

desmentir acusaciones25). En esas ocasiones se llenaba la plaza. La gente asistía 

ampliamente. 

Las mujeres participan mucho en las convocatorias públicas. No es raro que 

sean sólo ellas las que atienden las reuniones, dado que los hombres suelen estar 

ausentes (migrantes) o en el campo. 

Por poner un ejemplo, en los días de mi segunda estancia de campo en la 

cabecera municipal se realizaron varias reuniones, en la semana del 13 al 19 de 

noviembre hubo una asamblea de las titulares de Oportunidades, una reunión de 

ejidatarios de información sobre el Procede; una reunión de militantes del PRD; una 

reunión del grupo opositor al Procede; dos reuniones de las vocales de 

Oportunidades con el enlace municipal, una asamblea de capacitación para las 

vocales de todo el municipio, reuniones de las vocales en la clínica de salud, y 

asambleas por sector de las vocales con las titulares del programa. 

Algo que ha cambiado con la entrada del nuevo ayuntamiento (proveniente 

de las filas del PRI) en las formas de organización para la toma de decisiones de la 

comunidad es que ya no se realizan asambleas de la comunidad.  

Los datos anteriores son importantes para entender la dinámica social-

organizativa que habla de una arraigada y fuerte cultura de participación 

comunitaria. Esto mismo se muestra en las actividades relacionadas con la 

incorporación de la cabecera municipal al Progresa-Oportunidades. Así, se vuelve 

                                                        
25 Durante el periodo de gestión del PRD, circulaban con frecuencia entre la población panfletos anónimos con 
acusaciones de malversación de fondos, de intereses turbios, etcétera. 
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comprensible la actividad constante del enlace municipal con las representantes de 

las titulares (vocales) y la disposición de éstas a la participación en esta localidad. 

  

 La lucha por el municipio libre 

Tatahuicapan de Juárez es un municipio de reciente creación, su conformación data 

de 1997. Este dato no era ajeno a mi proyecto cuando decidí hacer la investigación 

en este lugar; lo que sí cambio fue el peso que descubrí que este acontecimiento 

tiene, de distintas maneras, para la comunidad y su vinculación con varios temas 

que se abordan en este trabajo. 

Para hablar de este hecho me remontaré a algunos antecedes de esta 

comunidad cuya población es mayoritariamente nahua. 

Tatahuicapan era una congregación perteneciente al municipio de 

Mecayapan. Su antigüedad aparece ya consignada en los registros del cantón de 

Coatzacoalcos en 1580, en donde se mencionan los pueblos de Chinameca, 

Chacalapa, Mecayapan, Soteapan, Huazuntlán, Tatahuicapan y Minzapán. 

El nombre de Tatahuicapan significa “el abuelo viene del río” que deriva de 

los vocablos náhuatl: tata (abuelo), huic (viene); y apan (arroyo). En la zona 

producto de los ricos manantiales que se conforman en los cerros de Santa Martha y 

San Martín nacen los ríos Temoloapan, Texizapan y Tatahuicapan. El tema de los 

recursos hídricos asociado desde el nombre a la comunidad no es menor, ni exento 

de problemas. 

En 1886, por medio de un decreto se adjudicaron aproximadamente 39 233 

hectáreas de las tierras de Sotepan y Mecayapan al señor Manuel Rubio. 

Posteriormente en 1905, sus descendientes las vendieron al inversionista inglés 

Witman Pearson. 

Más tarde, en 1934, los habitantes de Tatahuicapan solicitaron dotación de 

ejidos; pero sin consideraciones, en 1948 la compañía Pearson vendió las tierras a 

Pemex. A raíz de esto, se dieron conflictos de tierras en el municipio de Soteapan 

que obligaron a realizar estudios de deslinde y después de 1952 el gobierno realizó 

la dotación de tierras provisional de 11 324 hectáreas, de las que 9 320 eran de 

temporal y agostadero. En 1963 y 1966 se ejecutó la resolución de posesión de 

derechos ejidales. Así, el número de ejidatarios originarios fue de 466 y cada uno 

tenía en su posesión 20 hectáreas; la superficie total de tierra cultivable es de 
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aproximadamente 10,000 hectáreas; 70 por ciento es terreno plano y lo demás son 

lomas (cfr. Gobierno del Estado de Veracruz 1997: 6). 

Tatahuicapan como congregación26 de Mecayapan dependía de ésta para el 

manejo de los recursos del ramo 26 y otros fondos fiscales que se les otorgan a los 

municipios. Tatahuicapan era y es una localidad más grande en población que 

Mecayapan (cabecera del municipio del mismo nombre), además es un enclave 

geográficamente importante entre las localidades de la sierra que pertenecían a 

Mecayapan y otras comunidades de los municipios aledaños; la gente que baja de la 

sierra tiene que pasar por este punto. 

Según la narración de varios pobladores, se les tenía en el abandono y esto 

se reflejaba en la falta de servicios elementales como el alineamiento y 

pavimentación de calles, el drenaje, el alumbrado público, la red telefónica, y otros 

servicios indispensables para una población de alrededor de 6 000 habitantes.27 

Los pocos recursos que llegaban a la localidad y la cuota mínima de 

participación en el ayuntamiento de Mecayapan, generaron tensiones entre la gente 

de un lugar y otro. La participación que tenía la congregación de Tatahuicapan en el 

Ayuntamiento era mínima, se reducía a un regidor, y esa era la cuota fija para cada 

trienio. 

En varias ocasiones el grupo político del PRI de Tatahuicapan propuso 

candidatos a la presidencia municipal, pero en cada una de éstas fueron relegados. 

En 1994 una vez más no se aceptó la fuerza del candidato propuesto por esta 

comunidad. Este hecho originó una inconformidad que se desbordó en una 

manifestación de resistencia. 

 

La inconformidad tiene que ver con dos cosas; una es definitivamente los presupuestos que llegaban a 
Mecayapan. Como pueblo grande Tatahuicapan requería más atención y como no ocurría así por parte del 
Ayuntamiento, casi fue nula la participación para obras sociales y fue desarrollándose esto como un pueblo. Le 
decía, esto fue una partecita de inconformidad que no necesariamente fue lo que indujo, se sumó la cuestión 
política, los que gobernaban el Ayuntamiento siempre eran de Mecayapan y el presidente municipal tenía que ser 
de Mecayapan... entonces siempre eran los últimos lugares los que nos dejaban y en lo que llegaban siempre se 
armaban movimientos y ya venía pasando varios periodos (Anaya 2005, entrevista con el profesor Ubaldo 
Hernández) 

 

El grupo de políticos que se sentían afectados por esta discriminación de la 

cabecera municipal se reunió una noche y esa madrugada convocaron al pueblo a 

través de los altoparlantes; la gente atendió al llamado y se congregó en la plaza 

                                                        
26 El nombre que se daba a las localidades era éste, congregación. Se referían a las delegaciones municipales. 
27 Información registrada en el documento Tatahuicapan de Juárez Municipio Libre., 1997. 
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principal. Ahí los líderes les dijeron que tenían que hacer algo para hacerse respetar 

o si no las cosas seguirían como estaban. 

A partir de ese momento se empezó a hablar de independizarse de 

Mecayapan. No se tenía nada preparado sobre esta decisión, todo indica que fue al 

calor de la contienda interna del PRI y del rechazo a la planilla propuesta por este 

grupo para las elecciones a la presidencia municipal, que se enarboló esa demanda. 

Así lo describe uno de lo actores: 

 

[...] ahí deciden iniciar una lucha abrupta por pelear la independencia de Tatahuicapan en municipio libre, pero 
esa lucha la iniciaron aquí abruptamente, no analizaron nada, el grupo ese no tenía ninguna solicitud, ningún 
documento, en la noche se reúnen y al día siguiente estalla la bronca (Anaya 2005, entrevista con el profesor 
Celerino Bautista, ex presidente municipal 2000- 2005). 
 

La decisión fue tomada por un grupo de priístas, pero éstos involucraron a la 

mayoría de la población, hombres, mujeres, jóvenes y niños; los de otros grupos 

políticos no fueron parte de la decisión pero tuvieron que entrar al movimiento 

dada la demanda central (que parecía aglutinar a la mayoría de la gente y de sus 

dirigentes) y la dimensión de la movilización. 

La discusión de cómo manifestarse llegó a una conclusión más o menos 

obvia: lo que tenían para presionar era el flujo del agua de la presa Yurivia, recurso 

que ya había sido motivo de disputa en un pasado reciente.28 Se fueron a tomar la 

presa y cerrar la compuerta del paso del agua, dejando así sin agua a la ciudad de 

Coatzacoalcos. 

 

Podemos identificar tres momentos en la construcción del territorio [de Tatahuicapan] en la historia moderna. El 
primero es de la colonización/ganaderización cuando el gobierno entregó tierra a inmigrantes de otras regiones 
del estado y del país. Esto marcó la introducción del modelo de desarrollo ganadero que ha generado pobreza y 
deterioro ambiental. En esta etapa Tatahuicapan y su fuerte identidad cultural y étnica, marcaron la pauta para la 
gestión en la construcción del territorio con la presencia de los nuevos habitantes. El segundo momento fue la 
construcción de la presa Yurivia que marcó al agua como un nuevo elemento identitario y reforzó el liderazgo 
regional de Tatahuicapan. Las comunidades de la región se vieron beneficiadas con las gestiones. El tercer 
momento lo define la lucha por el municipio libre ante la ineficacia de las autoridades municipales de Mecayapan 
y Soteapan [sic] y ante la cancelación de representación política para los pobladores de Tatahuicapan. Este fue 
uno de los momentos más intensos y violentos del proceso de construcción territorial. La necesidad de una 
identidad fuerte y la perspectiva colectiva sobre sus derechos sobre el agua, constituyen los elementos modernos 
de la nueva identidad territorial de Tatahuicapan. Esta última etapa definió un territorio formal y un área de 
influencia de Tatahuicapan (Robles y Paré 2004: 3). 
 

                                                        
28 Cuando el Gobierno del Estado decidió hacer la presa y aprovechar el agua de los manantiales para proveer a la 
ciudad de Coatzacoalcos del líquido, hubo una oposición masiva de los pobladores de Tatahuicapan y terminó en un 
acuerdo mediante el cual los gobiernos federal y estatal se comprometían a construir dos escuelas: una secundaria y un 
bachillerato. La promesa se cumplió. 
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Las respuesta del gobierno del estado fue el envío de un destacamento de 

policías y judiciales de alrededor de 800 elementos; estos trataron de desalojar con 

violencia a la población que hizo la toma de la presa. Después de este acto de 

represión los habitantes que se habían quedado a la expectativa decidieron tomar 

palos y machetes y fueron a ponchar las llantas de los vehículos de los policías. 

Aquí es muy importante destacar que las mujeres se pusieron al frente de la gente 

que se manifestó, evitando con esto que continuara la represión. Otro elemento que 

paró el enfrentamiento fue la captura, por parte de la gente del lugar, del 

subprocurador de justicia que encabezó el operativo. Lo retuvieron en las oficinas 

de la congregación municipal como rehén para detener las acciones y llegar a un 

acuerdo. 

Fueron 72 horas las que la presa duró tomada y ese mismo tiempo el que la 

ciudad de Coatzacoalcos se quedó sin agua. 

Se abrieron las mesas de negociación con el gobierno del estado y éste se 

comprometió a recibir la solicitud y realizar los trámites pertinentes. 

El Progresa-Oportunidades empezó a operar justo el mismo año de la 

declaratoria de municipio libre, también en las comunidades del municipio, excepto 

en la cabecera que no fue incorporada sino hasta 2000, año en que entraron las 

zonas urbanas, las ciudades con una población menor a los 250 000 habitantes. Si 

bien las mujeres no fueron el único sector de la población que actúo en esos 

acontecimientos; sí tuvieron un papel relevante y es un momento significativo de la 

vida comunitaria que definió a algunas de las protagonistas que estarán en los 

siguientes años de representantes de las familias frente a un programa de política 

social. 

Más de dos años duro el trabajo para cumplir con los requisitos para hacer 

formal la solicitud; ya que se requería la población mínima de habitantes, cumplir 

con el estudio de factibilidad. 

En Tatahuicapan se hizo un trabajo de convencimiento comunidad por 

comunidad para que se integraran al futuro municipio, la situación de muchas otras 

localidades no era diferente a ésta en cuanto al abandono presupuestal y la atención 

administrativa por parte del ayuntamiento de Mecayapan, había la inconformidad 

necesaria para que se sumaran a la demanda y aportaran la población requerida.  

Así fue que también tres localidades del municipio contiguo de Soteapan, que 

en los hechos mantenían más contacto comercial con Tatahuicapan, decidieran 
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integrarse al nuevo municipio, a pesar de tener una población que mayoritariamente 

habla popoluca. 

Fueron 24 las comunidades solicitantes y según datos del conteo de 

población de 1995 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática el 

censo total de población era de 12 181 habitantes.  

 

 Migración 

La falta de fuentes de empleo en el municipio y más recientemente en las ciudades 

grandes más cercanas (Minatitlán, Coatzacoalcos) ha provocado un efecto expulsor 

de mano de obra hacia el norte del país: Sinaloa, Ciudad Juárez, Baja California y 

también hacia el estado de Jalisco, concretamente a Sayula. Esta situación comenzó 

a presentarse desde hace 13 años. 

Cuando las ciudades cercanas dejaron de ser una opción provocaron la 

necesidad de encontrar empleo en otra parte y los lugares del norte del país, 

mencionados, fueron en un primer momento metas a las que individuos de manera 

aislada buscaban y su experiencia fue vista por otros como caminos a seguir.  

 

La migración para trabajar en los cultivos de exportación en el norte del país y a los Estados Unidos es la opción 
para muchos jóvenes ante los bajos precios de los productos del campo, la escasez de tierra y la falta de empleo 
(Robles y Paré 2004: 7). 
 

Desde hace unos años los patrones de Sinaloa son los que organizan, junto 

con los enganchadores29, la aventura de familias enteras o individuos de la localidad 

en estos campos del norte. 

La forma de operación de este flujo migratorio inicia a partir de la llegada de 

camiones (viejos) a la comunidad y la convocatoria a través de alguno de los 

altoparlantes existentes para anunciar el ofrecimiento de trabajo en alguno de los 

lugares apuntados.30 Las familias en conjunto o los hombres, mujeres y hasta niños 

de alrededor de 10 años en lo individual llegan con sus cosas para partir ausentarse 

de 5 a 8 meses, los mismos que trabajarán en los campos agrícolas del norte del 

país. 

Sobre la migración de los niños una madre de familia dice: 

                                                        
29 Personajes de la comunidad que se convierten en intermediarios entre los patrones de Sinaloa y los jornaleros de la 
comunidad, éstos organizan el viaje y allá se convierten en capataces de los patrones para controlar el trabajo de sus 
paisanos. 
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Mi hijo se fue el 16 de septiembre, es la segunda vez que va. Se fue con su tío, pero éste lo dejó en Sinaloa para 
él seguir hasta Baja California. Quedaron de pagarle $50 diarios y les están pagando $35. Sólo está sacando 
para comer; además que no le dan trabajo todos los días (entrevista con T4, Anaya 2002). 

 

La referencia es al niño Gustavo (12 años). En esa ocasión emigró y dejó el 

5to año de primaria, para fincar un cuarto en un pedazo del solar de su abuelo. Lo 

contrataron por 8 meses. Ya se fue otra vez más y con ésta lleva 3 viajes laborales. 

Este fenómeno atraviesa por completo la vida de esta comunidad y la de cada 

una de las familias que tienen que emigrar o tienen alguno de sus miembros en 

estos lugares. 

Las historias son tan diversas como las experiencias de los que se van y, 

porqué no, como fértil sea la imaginación de aquéllos. Algunas familias logran, con 

lo obtenido en la migración nacional o internacional, levantar una habitación de 

bloc y colado y éstas se convierten así en el ejemplo para que otras personas 

decidan irse a probar su suerte. 

Sin embargo, la historia más generalizada, la que más se escucha, la más 

compartida cuenta que la mayoría se van con engaños, les dicen que allá, a donde 

van, habrá trabajo todos los días y que ganarán 70 pesos diarios31, que sus hijos 

podrán trabajar también y, además, les proporcionarán maestros para que éstos 

continúen sus estudios.32 

Para muchos, al llegar todas estas historias de promesas se vuelven una 

pesadilla porque no siempre hay trabajo y no les pagan lo prometido, tampoco los 

niños pueden trabajar y, mucho menos, estudiar. A esto se suman las condiciones 

de insalubridad y hacinamiento en que encuentran los campos habitacionales donde 

deben vivir. 

El problema fundamental para poder revertir la decisión tomada es que las 

familias nunca llevan dinero para pagar el costo del regreso desde tan lejos; así, su 

permanencia en dichos lugares se prolonga y, en casos extremos, tampoco logran 

ahorrar y se ven obligados a quedarse y regresar hasta que los patrones ya no los 

necesitan y envían el camión de regreso a Tatahuicapan por más gente. 

                                                                                                                                                                         
30 Existen enganchadores, personas que hacen las contrataciones desde acá y se van con las personas, que en varios 
casos son familias enteras. Allá en Sinaloa actúan como capataces o coordinadores del trabajo. 
31 Dato proporcionado en 2002. 
32 En algunos campos del norte del país sí hay maestros del Conafe que imparten clases, pero no son en buenas 
condiciones: en un mismo lugar dan clase a niños de sexto grado que de primero, todos revueltos. Además, las familias 
suelen decidir que los menores trabajen para ahorrar un poco más. 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 65

En la tercera estancia de trabajo de campo en la comunidad pude observar el 

caso de un enganchador, con autobús, que convocó por los altavoces a los 

interesados en ir a Sinaloa a trabajar. El camión en que se irían estaba muy viejo y 

evidentemente en no muy buenas condiciones para un viaje tan largo. Éste estuvo 

dos días parado a un lado de la plaza. Finalmente se llenó (con hombres y unas, 

pocas, familias enteras). 

Los datos que registré en 2001, 2002 y 2005 muestran que la migración se ha 

estado incrementando. En este último año salieron alrededor de 30 camiones, si bien 

no sólo se llenan con familias del municipio, la mayoría de los que van son 

originarios del lugar. 

Además, otro dado importante fue el proporcionado por la enfermera de la 

clínica. Ella informó que ese centro realiza anualmente censos de población y que 

los levantamientos se llevan a cabo durante los últimos meses del año, periodo en 

que la población migrante está ausente. Así han llegado a la conclusión de que la 

población está descendiendo, como lo muestran los registros. 

Un aspecto importante relacionado con el Progresa-Oportunidades, algunas 

de familias que salieron incorporadas, no detuvieron su decisión de emigrar. A pesar 

de lo que el programa les ofrecería. 

Comentó una vocal de Progresa: 

 

De las 32 familias que a mí me tocaron, cinco de ellas se fueron a Sinaloa. Mi cuñada es una de ellas, espero 
que regrese en diciembre y no pierda sus becas (entrevista con T5-V2 Anaya 2002). 

 

Según varias personas entrevistadas no existe un control de quienes y cuántos 

se van a trabajar a estos puntos de atracción. Pero hay algunos que señalan que en 

octubre salen entre 20 y 30 camiones con gente de todo el municipio. 

 

Hay más de tres mil que andan por allá [Sinaloa, Baja California y Jalisco, en Sayula], van por un contrato de 
ocho meses y terminando los regresan. Hay muchos en Estados Unidos, principalmente jóvenes (entrevista con 
Fernando Fonseca Hernández, secretario de la Asociación Ganadera, Anaya 2002).  

 

Sobre la migración internacional hacia Estados Unidos tampoco hay una 

información precisa; pero es evidente que el fenómeno migratorio se da 

principalmente hacia el interior del país. De hecho, entre las familias visitadas en 

2001 no se encontraron casos en los que un miembro de la familia estuviera en 

Estados Unidos o hubiera pasado la frontera norte. Sin embargo, en 2005 las 
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historias de gente que ya se encuentra trabajando allá se multiplican. Un dato 

aproximado y revelador es el que proporcionó el enlace municipal de 

Oportunidades, quien señaló que el equipo del Ayuntamiento considera que hay 

doscientas personas del municipio en aquel país. 

 

Elección de la localidad 
Las razones por las que elegí la localidad de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, para 

la realización de esta investigación fueron tres: 1) La primera y más importante es 

que, dado que el fenómeno de participación de enlaces en procesos electorales si 

bien es amplio no está completamente generalizado, por lo que era necesario elegir 

un lugar donde esto se diera. Es el caso de Tatahuicapan. De igual manera, el 

conocimiento previo que tenía del contexto de la localidad (ver siguiente inciso) me 

señalaba que también las promotoras o vocales tenían un papel relevante que hacía 

observable en su ejercicio la generación de capital social. 

2) Poseo un conocimiento previo al planteamiento de esta tesis, acerca de la 

dinámica, familias y actores comunitarios del lugar que me indicaba que se trataba 

de un caso que podía resultar idóneo para explorar la generación de capital social a 

partir de la puesta en marcha del programa Progresa-Oportunidades. 3) La otra 

razón, más práctica, es que había realizado trabajo etnográfico en esta localidad y, 

desde entonces, tengo una red construida de contactos, información preliminar 

sobre distintos ámbitos de acción de los pobladores y sobre el mismo espacio físico 

en que se asienta la localidad, a partir de cuatro estancias una en 2001, otra en 2002 

y las más recientes, para el trabajo de campo de esta tesis, en 2005 y 2006.  

Las visitas de 2001 y 2002 formaron parte del trabajo realizado para un 

proyecto de evaluación a dicho programa.33 En ambas ocasiones acudí en compañía 

de una investigadora de campo más y en la actualidad dispongo de los diarios de 

campo, estudios de caso, entrevistas con actores relevantes de la vida comunitaria y 

del programa, grabaciones y otro tipo de materiales de esas estancias. 

Es importante aclarar que los temas de investigación de dichos estudios, y 

por tanto sus materiales, no sustituyeron el trabajo de campo de mi propio proyecto 

y que, en general, aquellas investigaciones estuvieron guiadas por un objetivo 

diferente. Sin embargo, sí se abordaron algunos de los temas que me interesan y 

                                                        
33 La evaluación cualitativa del Programa Oportunidades en localidades semiurbanas (etapas basal y de seguimiento) 
coordinada por Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha y que forma parte de los proyectos de investigación 
del CIESAS-Occidente. 
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con éstos pude construir casos con antecedentes para realizar un seguimiento y 

ampliar mi perspectiva en términos diacrónicos y sincrónicos, así como procesuales. 

Los temas a los que les pude dar seguimiento mediante estos trabajos de 

campo, por citar algunos, fueron: a) Los procesos a través de los cuales las titulares 

(mujeres por lo general) tienen que negociar al interior de las familias con los 

miembros que las componen y otros actores, para participar en las actividades de 

este programa social. b) La integración de las representantes de los comités 

comunitarios (vocales) y las actividades que realizan éstos para el programa y para 

otros fines surgidos de su labor de organización. c) El vínculo entre el Ayuntamiento 

y el programa, en particular el desempeño continuo del enlace municipal y los 

apoyos logísticos de la administración municipal para el desarrollo del programa.  

 

Trabajo de campo 
 Condiciones generales 

El ingreso a la comunidad para la investigación fue fácil. Ello se debió a que había 

estado ya en dos ocasiones previas. Esta vez, de mi estancia que fue del 15 de 

septiembre al 15 de diciembre de 2005, apenas estuve un día en el hotel de la 

localidad. Al segundo día ya había recibido varias ofertas generosas de alojamiento. 

Me alojé con una familia que fue, a la vez, un estudio de caso y que forma 

parte de una familia extensa en la que realicé otros estudios de caso. 

Además, esta familia posee un vínculo estrecho con sus propios familiares y 

vecinos. Su vivienda es un punto de reunión frecuente para vecinos o parientes. Ello 

ya lo había observado antes y por esa razón, elegí esta ubicación. Así estuve en una 

situación privilegiada, dado que incluso durante las comidas o en otros momentos 

no planeados obtenía información que llegaba a esta casa vía sus contactos. 

A mi llegada me di cuenta que acababa de darse la transferencia de poderes 

municipales. Dado que en 2004 hubo elecciones. El ambiente aún se percibía 

caldeado, a pesar de que hacía ya varios meses que se habían realizado las 

votaciones. La gente hablaba sobre el asunto y los temas centrales entre una parte 

de la población era que los otros habían hecho trampa en la sierra, que habían 

inflado la votación y que el propio PRD, gobierno saliente y perdedor, había 

descuidado sus casillas. La cabecera municipal la ganó el PRD, así que entre quienes 

yo veía y entrevistaba había mucha molestia. 
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Por otro lado, el gobierno entrante se hizo cargo de una obra (el 

entubamiento del drenaje) planeada por la administración previa y cuyo 

financiamiento había sido logrado por aquellos. Además, los nuevos contrataron 

para las obras, según el decir de la gente, a personas de otras localidades o de la 

misma cabecera pero sólo entre aquéllos que habían estado a favor de ellos en sus 

campañas. 

En cuanto al programa hubo necesariamente cambios. El presidente 

municipal ya había nombrado enlace municipal y se había hecho renovación de 

vocales. Esto último porque coincidió con el periodo de tres años que abarcaba su 

tarea. 

 

 Facilidades 

Entre las facilidades están: 

1. El conocimiento previo de la comunidad y sus actores. 

2. La elección documentada de una familia importante –en términos de 

vínculos familiares y vecinales- localmente para vivir ahí. 

3. Los estudios de familia previos con los que conté que sirvieron para 

llevar a cabo un seguimiento de ellas. 

4. Seis años previos de experiencia en trabajo de campo y análisis sobre 

el Progresa-Oportunidades. 

5. El trabajo de campo se llevó a cabo en meses (septiembre a 

diciembre) importantes para la comunidad y que tuvieron ese carácter 

también para mi proyecto. De septiembre a octubre la gente se va a 

trabajar a otros lugares, la comunidad se mueve en torno a ello y es 

posible observar la relación de este fenómeno con otros de manera 

más evidente. En resumen, la migración cobró una relevancia que no 

tenía en mi tesis. 

 

 Dificultades 

a) La familiaridad del trato con los antiguos funcionarios municipales y 

actores del programa fue un obstáculo con las nuevas autoridades ya 

que me veían con recelo. Llevó varios días conseguir la confianza de 

quienes recién se incorporaban a la dirección del Ayuntamiento. 
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b) La gente que ya conocía modificó su actitud con respecto a mí 

cuando se enteró que en esta ocasión iba yo en calidad de 

investigador independiente, para trabajar en un proyecto propio: mi 

tesis de maestría. En destruir la desconfianza de los primeros y 

convencer a los segundos de la importancia de este proyecto y de lo 

necesario de su colaboración me llevé cerca de tres semanas. 

c) El ambiente político se encontraba enrarecido, así que se volvía 

necesario cuidarse porque cuando los de un bando me veían con 

otro se molestaban y se mostraban reacios a las entrevistas o charlas. 

 

 Situaciones y actores emergentes 

Los actores, en términos de funciones, y los procesos con que ellos tienen 

relación que pensaba analizar eran los siguientes: 

 

 

 

Por supuesto que, con respecto a las personas que ocupan estos cargos ha 

habido cambios y los hubo durante mi estancia. Sin embargo, surgieron actores 

nuevos, no contemplados en el proyecto inicial, como relevantes para los temas de 

la tesis. Éstos fueron: 

 

a) El comisario ejidal. En entrevistas con el ex presidente municipal 

solía salir a cuenta el comisario ejidal. Durante los primeros días de 

Actores previstos

Ex 
presidente 
municipal 

Ex enlace 
municipal

Presidente 
municipal 

Enlace 
municipal

Vocales Ex 
vocales 

Titulares Personal 
de salud 

Personal 
de educ.

Escenarios de la acción
(político-social-histórico)

La lucha por la 
municipalizaciòn 

El hogar (relaciones de 
poder) 

Los procesos operativos del Progresa/Oportunidades 

Presente 

Pasado La disputa por el Ayuntamiento (representación política) 

El ejercicio del poder 
(PRD)

El ejercicio del poder (PRI)
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mi estancia me parecía que debía saber más acerca de las 

condiciones de vida de las familias y que la organización ejidal era 

un punto de partida. Sin embargo, al entrevistar al comisario ejidal 

fueron saliendo otros temas sobre los que él posee mucha 

información, tales como la conformación del municipio, la 

organización de las beneficiarias del Progresa-Oportunidades, la 

diferencia entre los equipos municipales de trabajo de las distintas 

administraciones, etcétera. 

b) Durante mi estancia me tocó presenciar el pago de recursos del 

programa. Acompañé a la comitiva a realizar los pagos en distintas 

localidades. Durante ese viaje aproveché para entrevistar al personal 

de Bansefi encargado de la tarea. 

c) En primera instancia, del Ayuntamiento, sólo había contemplado las 

entrevistas con el presidente y el enlace. Sin embargo, nunca fue 

posible localizar al presidente. La gente del lugar asegura que es 

muy mujeriego y que tiene novias en varias localidades, de ahí que 

sea difícil encontrarlo en Tatahuicapan. Por ello, y porque coincidí 

con él en el recorrido de pago de apoyos, entrevisté en su lugar al 

síndico. La información que me proporcionó fue amplia. 

d) Además de que me tocó verlo en vivo en un par de ocasiones, la 

labor del enganchador se volvió relevante porque varias familias 

comentaron sus experiencias o las de conocidos en estos trabajos. 

Así, entrevisté a una pareja (matrimonio) enganchadora de 

Tatahuicapan, contratados por compañías sinaloenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A PARTIR DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES Y LA MIGRACIÓN 
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El análisis de la información se llevó a cabo con base en las dimensiones propuestas 

de Rowlands (1998): personal, de relaciones próximas, y colectiva.34 En ese mismo 

marco está organizado el presente capítulo. Excepto el primer apartado, general, 

que aborda el contexto del programa Oportunidades, los tres restantes están 

organizados según este eje analítico-expositivo. 

 

El empoderamiento de las mujeres y el programa Oportunidades 
Las políticas públicas de combate a la pobreza, en los ochenta, empezaron a 

considerar los estudios, ya abundantes, sobre la feminización de la pobreza, y así, la 

perspectiva de género. 

La vinculación de las relaciones de poder al interior del hogar es definida 

claramente por Adato et al. cuando se refieren al concepto de empoderamiento: 

 

El concepto del empoderamiento de la mujer se deriva del hecho de que las relaciones de poder sean parte de 
las relaciones entre el hombre y la mujer, de las demás relaciones en las que las mujeres participan y en las 
instituciones que afectan la vida de la mujer, incluyendo el hogar, el Estado, los mercados y demás entornos 
sociales. El empoderamiento de la mujer, por tanto, implica un cambio en estas relaciones de poder, a favor de la 
mujer (Adato et al. 2000: 150). 
 

Para el caso que nos ocupa, si bien el Progresa-Oportunidades no habla del 

concepto de empoderamiento de las mujeres en su discurso formal (documentos, 

reglas de operación, comunicados o propaganda informativa), sí existe, de manera 

implícita, este objetivo y se expresa en dos hechos centrales: a) las mujeres son las 

receptoras de los apoyos hacia las familias y b) ellas son las responsables de atender 

las corresponsabilidades establecidas por el programa que permitirán a su familia 

continuar percibiendo este apoyo. Esto, en los hechos supone una trasgresión a las 

obligaciones de las mujeres en el interior de la unidad doméstica y frente a la 

comunidad.  

Desde los primeros planteamientos cuando el programa inició se pueden ver 

estos rasgos:  

 

                                                        
34 En este sentido hay coincidencia con los trabajos de Adato y Mindek (2000) y Meza et al. (2002). 
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Progresa al entregar los apoyos directamente a las mujeres busca mejorar la condición de éstas y resaltar la 
importancia de su labor en el desarrollo de sus familias y sus localidades: El objetivo que se persigue es 
satisfacer las necesidades de atención a la salud y alimentación de las familias proporcionándoles al mismo 
tiempo la información y las habilidades para promover su progreso. El enfoque en todos los casos es cerciorarse 
de que las madres sean depositarias y tenedoras de los beneficios para sus hogares (Progresa 1997: 3). 
 

En el caso de las reglas de operación 2002 del programa ya llamado 

Oportunidades cambia el discurso, aunque no la esencia, dado que se vuelve más 

explicita la búsqueda de la equidad de género: 

 

Oportunidades reconoce que la pobreza adquiere modalidades particulares a la luz de las desigualdades que 
prevalecen entre mujeres y hombres. Casi siempre estas desigualdades se traducen en desventajas aún 
mayores para las mujeres, incrementando su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo y de pobreza, condición 
que mina sus esfuerzos por mejorar su situación personal y la de sus familias. Para Oportunidades es una 
prioridad fortalecer la posición de las mujeres en la familia, incrementar su capacidad de autonomía y el acceso y 
control de los recursos del hogar, así como fomentar su participación en la toma de decisiones dentro de la 
familia y en la comunidad. Oportunidades canaliza los apoyos a través de las titulares e impulsa una política de 
becas que contrarresta las desventajas de las niñas para acceder a la educación. 
 En esta perspectiva el programa apoya a los sectores de salud y educación en la realización de acciones 
orientadas a la construcción de una cultura de equidad de género (Reglas de operación 2002: 21). 
 

En cuanto a la diferenciación del monto de las becas entre mujeres y 

hombres jóvenes el proceso de inscripción y permanencia en la escuela de las niñas 

y adolescentes mujeres, en Tatahuicapan venía dándose con gran ventaja por tener 

la infraestructura educativa necesaria35 para que los padres no vieran mayor 

problema en la continuidad escolar, ya que no implicaba los costos de las distancias 

habituales cuando no se tienen los planteles en la propia comunidad y hay que 

hacer traslados costosos y “riesgosos” porque los y las jóvenes transitan largos 

trayectos sin la supervisión de los padres. Esto no quita que sigan presentes las 

percepciones de algunos padres que consideran inútil que estudien las mujeres “si 

van a casarse y de nada les sirve la escuela”.36 Sin duda en este punto sí es 

importante el apuntalamiento que el Programa ha hecho al diferenciar los apoyos y 

otorgar más dinero en beca a las jóvenes a partir de la secundaria; de acuerdo con 

los relatos de algunos padres de familia, estar recibiendo las becas fue una 

determinante para que sus hijas continuaran en la escuela. 

 

 

                                                        
35 Hay cuatro primarias, una secundaria y un bachillerato; la demanda no está cubierta al cien por ciento, como sucede 
en todo el país, pero está dentro de la media en cuanto a que se acepta en secundaria a 60 por ciento de los egresados 
de primaria. 
36 Estamos hablando de una comunidad donde no son pocas las uniones que se dan entre jóvenes de 14 a 16 años; lo 
cual representa una de las causas más importantes de deserción escolar en la secundaria de la localidad (Anaya 2002). 
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 Organización doméstica 

En términos generales, cuando hablamos de las familias de Tatahuicapan nos 

estamos refiriendo a unidades domésticas en las que los roles son los tradicionales y 

se encuentran claramente establecidos: las mujeres se dedican a las labores 

domésticas y los hombres al trabajo en sus parcelas o a emplearse como jornaleros 

agrícolas en la región o en los campos agrícolas de Sinaloa, aunque también acuden 

a Ciudad Juárez a las maquiladoras.  

Sin embargo, suele haber variantes de esta situación o excepciones mismas. 

Las relaciones en la familia giran en cuanto a esta distribución del trabajo; así 

cuando se presenta la ausencia masculina (con frecuencia por migración) las tareas 

del campo pendientes las realizan en algunas ocasiones las mujeres que asumen la 

jefatura temporal del hogar.  

El trabajo en el campo por parte de las mujeres es excepcional en esta 

comunidad, sólo se presenta como un apoyo esporádico; o cuando en el hogar falta 

el esposo algunas veces atienden la parcela para sacar la cosecha, en general 

siempre apoyadas por familiares hombres, ya que ésta no es una actividad cotidiana 

de las mujeres. 

Algo similar, a la inversa, sucede en el caso de las tareas del hogar: las 

mujeres realizan todo el trabajo, la mayoría de las señoras se apoyan en las hijas 

pequeñas que desde los siete u ocho años comienzan a realizar una serie de tareas 

que podemos llamar “de iniciación”, que son llevar el nixtamal a moler a un molino 

comercial y después volver a moler, ahora en un metate de piedra, la masa que 

resultó del nixtamal procesado en el molino. Esta labor requiere de una fuerza 

considerable, necesaria lo mismo para sostener la piedra, que para girarla y 

presionarla con ritmo, todo con el fin de lograr una consistencia más fina en la 

masa. De ahí que, con base en este ejemplo no único, sea posible afirmar que el de 

las mujeres es también un trabajo físicamente demandante. 

Los hombres apoyan sobre todo en el mantenimiento estructural de la 

vivienda, pero no en las tareas cotidianas. La única excepción a este orden riguroso 

del trabajo doméstico es el apoyo esporádico que algunos dan al acarrear la leña y 

partirla, pero esto no es algo a lo que las mujeres sean ajenas. 

La concentración de hombres y mujeres en las actividades tan marcadamente 

separadas o preestablecidas, aun sin mediar acuerdo explicito, sino más bien el de 

la tradición de roles en una comunidad que vivió de economías casi de 
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autosubsistencia37, provoca percepciones críticas encontradas que se manifiestan, por 

una parte, entre los hombres, como es visible en la siguiente expresión de un jefe 

de hogar al comparar la poca participación de las mujeres de la comunidad en las 

actividades agrícolas con la de las mujeres de otros pueblos de la zona: 

 

En Tatahui las mujeres gozan, no trabajan en el campo; yo he trabajado en localidades de la región que se 
dedican al cultivo de la caña; y, ahí las mujeres, ¡bonitas!, andan todas tiznadas; aquí nomás hacen su quehacer, 
terminan en la tardecita, se bañan, se ponen sus vestidos y ya (diario de campo de Paloma Villagómez 2002). 
 

Entre las mujeres, por otro lado, se expresan quejas de que los hombres por 

lo general no intervienen en las tareas domésticas. El testimonio de una beneficiaria 

(T1), mujer casada y con cuatro hijos, dice que: 

 

La ayuda que recibo de los hombres de la casa, de Epifanio (esposo) y de mi hijo, es ir a traer la leña para que 
las mujeres cocinemos. Hay ocasiones que le pido a mi hijo que lave los trastes o que barra y lo que me contesta 
es que ésas son cosas de viejas (entrevista con T1, Anaya 2002). 
 

Por otro lado, en mucha menor medida, hay percepciones distintas a ésta, 

recogidas en otro ámbito (el escolar), como la de una estudiante (E1) de 20 años: 

 

Los jóvenes con los que convivo en el bachiller están cambiando su mentalidad; ya no son como los de antes 
que creen que las mujeres tienen que hacer todo, sólo los jóvenes que no estudian siguen pensando como los 
mayores (Anaya 2002). 
 

El municipio de Tatahuicapan de Juárez es rural. La agricultura es una de las 

principales actividades productivas de los lugareños, ya sea en sus parcelas o en los 

campos agrícolas del norte del país. Esto lo muestran con claridad las cifras del 

censo de población llevado a cabo por la clínica de la cabecera municipal en 2004.  

 

Cuadro 1. Actividades productivas, por sectores o barrios, de Tatahuicapan de Juárez 

 S1 S2 S3 S4 S5 Total
Agricultura 137 240 80 1 142 600
Caza/pesca 0 0 0 0 7 7
Artesano 1 0 0 0 0 1
Jornalero* 265 65 375 268 299 1272
Ganadería 18 2 0 0 0 20
Empleado 110 130 64 21 80 423
Profesionista 59 35 22 14 36 166
Comerciante 31 53 21 7 4 116

                                                        
37 A esto se refieren los habitantes de Tatahuicapan cuando hacen memoria y cuentan cómo vivieron hace tres o cuatro 
décadas. 
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Otros 640 1011 220 815 390 3076
Este cuadro presenta una división por sectores (S) que se refiere a los cinco barrios en que está 
organizada la comunidad. 
* La categoría de jornalero hace referencia al trabajo remunerado en el campo. 
Fuente: Unidad Médica Rural IMSS-Oportunidades de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, 2004. 

 

La mayoría de los hogares depende de los productos del campo. Los 

pobladores aseguran que hace tres décadas la mayoría de las familias 

tatahuicapenses subsistía mediante una economía de autoabasto al producir lo que 

se requería para la alimentación en la parcela familiar y complementarlo con lo que 

la naturaleza de manera silvestre (en árboles, plantas y animales mostrencos) 

producía en los alrededores.38 Se habla de un parteaguas marcado por la entrada de 

los insecticidas y fertilizantes, tanto en la productividad de las tierras como en la 

pérdida de los alimentos del entorno: la expresión escuchada en varias ocasiones es 

que desde que “entró el Tordon (herbicida) se acabó la alimentación natural”. Esto, 

aunado a los problemas de comercialización de los productos agrícolas que se 

producen en la comunidad, desvió la atención y la presencia de la población 

económicamente activa a otras actividades o lugares. 

 Un ejemplo de los problemas que enfrentan los agricultores para la 

comercialización de sus productos fue proporcionado por el presidente de la 

Asociación Ganadera, quien narra su experiencia personal en el cultivo de papaya: 

 

El problema es la falta de mercado, ya en otra ocasión que el INI nos apoyó (1998) para sembrar papaya 
maradol, me llegó un “norte” a lo sembrado y perdí casi 20 toneladas. Logré rescatar 10 y pagué un transporte 
(que costó $4 000) para llevarla al DF y no nos las compraron. Tiramos la carga (Anaya 2001). 
 

El trabajo masculino es básicamente el registrado en la gráfica 1, ya que no 

están considerados los empleos remunerados realizados por las mujeres, excepto en 

el ramo de profesionistas en el que están incluidas varias maestras de educación 

primaria y secundaria. 

En los hogares visitados, aunque las mujeres se dedican básicamente al 

hogar, varias tienen además actividades fuera de éste; en algunos de los casos en 

tareas comunitarias y en otros empleos remunerados. De las 25 mujeres casadas o 

en unión libre entrevistadas (que corresponden a los ochos estudios de familia 

contemplados, las participantes en los dos grupos de enfoque con mujeres, las 

                                                        
38 Cabe mencionar que aún hay familias que sobreviven con la que sus tierras producen, en general son hogares de 
adultos mayores que se aferran a trabajar como antaño, auque ahora incrementan su actividad con algunas cabezas de 
ganado de donde obtienen leche y la posibilidad de tener activos disponibles en caso de una urgencia familiar. 
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entrevistas semiestructuradas con mujeres y las charlas informales); sólo seis 

manifestaron llevar a cabo trabajo remunerado, por temporadas breves y en 

ocupaciones como trabajadoras domésticas, venta de alimentos elaborados o una 

trabajadora agrícola en Sinaloa. 

 

 El proceso de incorporación 

En esta comunidad, de baja intervención de las mujeres en la toma de decisiones 

familiar o colectiva (a pesar de que, como veremos, han participado en tareas vitales 

para la constitución del ayuntamiento y otras), el mero hecho de que resultaran ser 

ellas las únicas consideradas para ser titulares39 ha contribuido a mejorar su 

autoestima. De acuerdo con sus propias apreciaciones, expresadas al tratar en un 

grupo de enfoque el tema de su representación de la familia frente al Programa y a 

los otros actores involucrados de las instituciones de salud y educación, se sienten 

como “las encargadas” de hacer que los otros miembros del núcleo asuman sus 

corresponsabilidades. 

Esta sensación de orgullo no es la única que se percibe frente a esa 

responsabilidad, también, en contraposición, supone una nueva tarea, no fácil, dado 

que implica involucrar al cónyuge, incluso también compleja en el caso de los hijos 

conforme van creciendo. 

El proceso de incorporación implicaba en gran medida difundir la 

información necesaria para que las mujeres participaran de manera activa en las 

actividades del programa; pero, además, podía traer consigo la posibilidad de que 

ellas tuvieran conciencia clara de los compromisos, las tareas y los cambios que éste 

implicaba. 

Como vimos, el empoderamiento supone el control sobre los recursos y la 

ideología (cfr. Blatiwala 1993 citada en Sen 1998: 122) y ello requiere la adquisición 

de conocimientos para la acción informada. Con ellos, las mujeres están en posición 

de decidir qué hacer y de expresar sus acuerdos y desacuerdos. 

Antes de que diera inicio formal el proceso de incorporación al Progresa, el 

enlace recibió información de que se iba a incorporar a las familias de la cabecera y 

que se llevaría a cabo un censo para determinar cuáles. Este personaje se dedicó a 

                                                        
39 Algunos hombres pueden ser titulares pero esto suele ser excepción. Ocurre cuando hay ausencia de las madres de 
familia. En ocasiones, puede llegar a suceder que un joven (sobre todo a partir de la creación del apoyo a estudiantes del 
bachillerato) resulte ser titular. Para el caso de Tatahuicapan, cuando ha ocurrido esto casi siempre ha estado 
relacionado con la migración de los jefes de familia. 
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informar, a través de los altoparlantes, a toda la población acerca de lo que 

necesitarían para ser incorporados.40 

Las familias tenían ya algo de conocimiento sobre esto, dado que las 

poblaciones vecinas, donde muchas de ellas tienen parientes, ya habían sido 

incorporadas. A pesar de ello, no había claridad sobre el programa. 

De esta manera, cuando se da el proceso de incorporación y se lleva a cabo 

la primera asamblea de información, lo que en primera instancia ocurre es que todo 

es difuso. Tan es así que muchos hombres acompañaron a sus mujeres a esta 

reunión y, aún así, acudieron a cobrar posteriormente; lo que, por supuesto, no 

pudieron hacer porque se les informó que eran sólo sus parejas quienes estaban 

habilitadas para hacerlo. 

A la primera asamblea de incorporación, llevada a cabo en agosto de 2001, 

acudieron a la plaza pública 1 339 mujeres de las 1 424 seleccionadas. Estuvo 

dirigida por el personal del programa en el estado y estuvieron presentes las 

autoridades municipales, el presidente municipal y el enlace. 

En este primer momento de interacción entre las beneficiarias y las 

autoridades del programa, la participación de las primeras no puede ser otra que 

limitada. Y así se da. Se encuentran haciendo uso del espacio público en asamblea 

de manera muy excepcional,41 su interlocutor directo son las autoridades, la reunión 

se desarrolla en español42, se les informa de manera muy general de sus apoyos y 

corresponsabilidades y se les obliga a elegir en ese momento a unas representantes 

(la idea era que éstas se convirtieran en vocales de educación y salud, pero algunas, 

incluso entre las elegidas, no saben bien a bien qué significará esto). Como se 

aprecia en la siguiente cita de lo dicho por una vocal (T5-V2) al poco tiempo de ser 

elegida, tampoco era claro el periodo por el que tendrían esa responsabilidad: 

 

Yo creí que me nombraban por esa hora de la reunión. Ahora no sé hasta cuándo tendremos esa 
responsabilidad. Ahorita ya estoy en esto y, pues, a darle. A mí siempre me ha gustado participar y hablarles a 
los demás de cosas de salud (entrevista con T5-V2, Anaya 2001). 
 

                                                        
40 Como veremos en el capítulo dedicado a los enlaces municipales, la participación de éstos en la comunidad ha sido 
particularmente intensa. 
41 Si bien, con la entrada del PRD a dirigir el Ayuntamiento (2000) se instauró la norma de convocar a asambleas 
públicas a la población para informar sobre la gestión municipal, a estas reuniones asistían fundamentalmente hombres. 
42 Posteriormente, las reuniones entre mujeres se llevan a cabo por barrios. En éstas, las mujeres, por lo general, pero 
particularmente en momentos clave, eligen hablar nahuatl para que todas entiendan. 
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La mitad de las representantes elegidas participaban ya en las actividades de 

la clínica como promotoras de salud o habían acompañado a los encuestadores, a 

petición del enlace municipal, en el levantamiento del censo. Del resto era su 

primera experiencia en actividades de representación y organización de grupos. La 

impresión de las que no son elegidas es de que se “salvaron” de ello. En total se 

eligieron ahí 11 vocales de educación y 10 de salud. 

La experiencia que, a primera vista, contiene los elementos necesarios para 

representar un espacio facilitador para que las mujeres obtengan información y 

tomen de manera activa decisiones que definirán aspectos de su futuro como 

beneficiarias del programa, en los hechos se convierte en un espacio de tensión e 

incertidumbre. Si bien está en el panorama la recepción del apoyo, cosa que les 

entusiasma, la asamblea va mucho más allá de eso. 

Asimismo, en este punto, en que el programa buscaba constituir a las mujeres 

como intermediarias próximas entre esa entidad y sus familias (brokers), el objetivo 

falla. Las mujeres no sólo no tenían la información lo suficientemente clara como 

para comenzar a ejercer el papel que se les estaba asignando, sino que se 

comienzan a generar tensiones entre ellas y los hombres a partir de que éstos se ven 

rechazados al momento de acudir a cobrar. Esta situación, ocurrida en los inicios del 

programa, cristalizó el rompimiento en la tradición de programas apoyados en la 

gestión masculina de los recursos y la forzada transformación del papel tradicional 

de las mujeres, en parte constreñida al interior de los hogares. 

A diferencia de lo señalado por Meza et al. (2002) en este caso es posible 

encontrar que la primera etapa de la difusión de información del programa fue 

errática y descuidada; por lo que, en lugar de abonar a un proceso de 

empoderamiento, contribuyó a generar tensiones para las mujeres en lo personal y 

al interior del hogar. 

 Sin embargo, la percepción mayoritaria en medio de la desinformación era 

“recibiremos dinero” y eso contribuía a diluir el hecho de que ello implicaba llevar a 

cabo tareas extras; incluso en parte el que no fuera claro bien a bien cuáles eran 

éstas. 

La situación fue cambiando poco a poco, en gran medida por la intervención 

del enlace municipal quien llevaba a cabo charlas para difundir las reglas de 

operación del programa y entregaba fotocopias a sus vocales para que éstas, a su 
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vez, las hicieran públicas y del conocimiento de las beneficiarias. Además, el 

proceso más efectivo resultó ser el del ensayo-error.  

De esta manera, las mujeres fueron obteniendo información y conocimiento 

más claros acerca de sus tareas, corresponsabilidades y beneficios. Además, al poco 

tiempo se comenzaron a realizar asambleas por barrio (se les convocaba a recoger 

su primer pago y a recibir información) a las que acudían alrededor de cien mujeres. 

 

 Lo cotidiano 

Las expresiones de molestia no se hicieron esperar por parte de muchos hombres de 

la comunidad al no recibir ellos el dinero de este programa. Sin embargo, otras 

actitudes encontradas son las de algunos que manifestaron que las mujeres son 

mejores administradoras: 

 

Yo creo que está bien que sea a las mujeres a las que se lo den, porque nosotros qué sabemos de los gastos de 
la escuela o de lo que nos comemos; pasaría igual que con lo de Procampo, que yo diría procantina, llega el 
dinero y la Tilapia [cantina] está llena y ahí se va todo (entrevista con JFT1, Anaya 2002). 
 

 

Al principio sí se enojó, dice “se ve que tienes mucho tiempo que andas”, ya después se acostumbró, pues como 
tengo a mi hija ella ya se quedaba a hacer el quehacer y las juntas eran a las 10 de la mañana y a las 12 ya me 
regresaba yo a la casa, pero ya se quedaba mi niña. Mira yo aprendí muchas cosas, pero te digo ser 
simplemente titular tú participas nada más en la junta que va a ser, pero si tú ya participaste como vocal 
aprendes más que las titulares, se aprenden más cosas buenas (entrevista con T1, Anaya 2005). 
 

Las discusiones y tensiones entre las parejas en varios casos llevaron a la 

violencia por parte de los hombres hacía las mujeres, situación que describo en un 

apartado especifico, pero los requerimientos del programa sirvieron de incentivo 

para que se manifestara una variante de un problema que ya estaba arraigado en las 

costumbres de la comunidad.  

 

Cambiar mucho, mucho, no. Mí esposo a veces se molestaba en cuanto a que yo salía, a veces constantemente 
nos hablaban a una reunión muy de improviso y a veces tardamos una hora o dos horas y ya luego se enoja. Y 
ya digo a veces yo lo ignoro, no le hago caso porque ¿para qué voy a estar haciendo coraje? Yo misma me hago 
mal y así es para quitarme de problemas. Y ya luego yo le decía, “mira, ¿sabes qué?, antes, cuando el programa 
de Solidaridad, tu fuiste tesorero y ustedes repartían dinero en las escuelas, ¿acaso yo un día te dije otras 
cosas?” ¡Y salía a las 9 de la mañana o a las 7 y llegaba a las 9 de la noche! Y yo no llego hasta ahí a esas 
horas y en cuanto llega el dinero de los apoyos, los dos días debemos de estar ahí pendientes apoyando a las 
otras señoras, apoyar a entregar los hologramas (Entrevista con T1-V1, Anaya 2005). 
 

Por lo reportado por los hombres en los grupos de enfoque (Anaya 2002, 

2005), a dos años de la incorporación del programa, la mayoría desconocían lo que 
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suponía el carácter de beneficiarios, es decir, no conocían qué trámites o pasos 

implicaba. Para 2005 ya sabían más, pero era un conocimiento aún vago, era 

probable que, en caso de tener ellos que hacerse cargo de las tareas, no dominaran 

el proceso. Ello significa que, en parte, las mujeres han cumplido el papel de 

intermediarias o brokers, entre la familia y el programa. O, si se quiere, más preciso, 

entre la familia y los agentes burocráticos del programa (llámense éstos vocales, 

enlaces, personal de salud y personal de educación) que son quienes sancionan el 

cumplimiento de las corresponsabilidades. De igual manera, lo anterior supone el 

hecho de que los hombres no se encuentran muy interesados en los ámbitos de 

acción del programa y ceden a las mujeres este control. 

La parcialidad de esta intermediación estriba en el hecho de que los 

adolescentes (estudiantes de bachillerato, sobre todo) son conscientes de que una 

porción de los apoyos recibidos debe ser aplicada a sus gastos (de manera formal 

en educación, salud y alimentación) e incluso exigen manejarlos por su propia 

cuenta, aunque las madres de familia sean quienes suelen estar al tanto de que 

cumplan con su asistencia a clases y a pláticas. 

De hecho, es evidente que aquellos jóvenes que tienen el control de sus 

apoyos lo utilizan en ropa y calzado. Gastos éstos destinados exclusivamente a 

mejorar su apariencia; es decir, no hay una conciencia clara de las necesidades 

indispensables, no se compra lo materialmente necesario, sino lo que provea de 

mayor seguridad o proporcione status. 

La tarea de ser titulares del programa además de ser gratificante a la 

autoestima es una carga de trabajo extra. No fueron pocas las mujeres que 

expresaron que antes de esto no salían de su casa y ahora van a reuniones, 

consultas y pláticas de salud. Esto les quita tiempo y les ocasiona tensiones con su 

pareja; pero, por otro lado, les ha permitido generar una dinámica distinta y de 

mayor control de sus tiempos, hasta para hacer otras actividades, visitar a alguien, 

ayudar en casa de otro familiar o amistad. Por este tiempo destinado a otras 

actividades se han intensificado las tareas de su casa, se vuelve necesario modificar 

las rutinas cotidianas de labores domésticas y, por tanto, levantarse más temprano 

para dejar la comida lista; arreglar la casa antes de salir.  

La experiencia más fuerte en el terreno de aprendizaje y revaloración de sus 

actividades y actitudes personales se ha reflejado más en las representantes de las 

beneficiarias (las vocales) que en éstas, si bien varias de las entrevistadas eran, antes 
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de incorporarse al Progresa-Oportunidades, promotoras de salud por parte de la 

clínica, para otras, en cambio, fue la primera vez que se ocupaban en actividades 

públicas. La experiencia previa de las promotoras de salud les permitió tener más 

confianza a la hora de hablar frente a grupos numerosos de titulares, así como en 

las asambleas frente a las otras vocales y autoridades del programa o de otras 

instancias involucradas en éste. 

 

Acá tuve que hacerlo, perderle el miedo, imagínate yo tenía 87 titulares, pero al principio te da miedo, ¿cómo yo 
voy a hablar?, Yo nunca he hablado con las señoras y pues ahí pierdes el miedo, ahí uno se va acostumbrando y 
ya después ya no, y las señoras ya después te toman confianza, depende pues de cómo tratas a la gente. 
Porque nosotros somos diferentes, hay algunos que cada quien tiene su carácter, pero hay algunos que se ven 
impacientes y dicen “yo creo que ellas me tienen que tratar bien, y ya así me había acostumbrado”. Ya ahorita ya 
me quité un peso, ya me salí de vocal (entrevista con T3-V3, Anaya 2002).  

  

 

Empoderamiento colectivo 
 Sentido colectivo de operación 

Como lo describí en el primer capítulo las mujeres en la cabecera municipal de 

Tatahuicapan tienen antecedentes de participación comunitaria desde un poco antes 

que el programa entrara, habría que hacer hincapié en la destacada participación 

que de manera espontánea tuvieron en la toma de la presa Yurivia, acontecimiento 

que dio origen al proceso de municipalización. Un grupo numeroso de mujeres al 

verse en la necesidad de parar cualquier intento de agresión de las fuerzas 

policíacas contra los hombres que participaron en la toma, se pusieron al frente de 

la movilización. Este acontecimiento que muchas recuerdan y en el que se sienten 

orgullosas de haber participado, sin duda dejó una huella que se impregna en su 

comportamiento posterior. Lo relatado inició en 1994 y concluyó hasta 1997, año en 

que se decretó a Tatahuicapan como municipio. El resultado favorable a una lucha 

tan larga y tan emblemática para las mujeres, engrandece los sentimientos de 

orgullo, de logro y de utilidad de la población femenina.  

Sin embargo, entre los hombres el reconocimiento a esa labor de las mujeres 

de la comunidad es pobre. Sólo pocos de ellos hablan en los mismos términos de 

orgullo, logro y utilidad que las mujeres refieren. Ellos dicen “sí, ahí iban”. De igual 

forma, ello no tuvo trascendencia evidente al interior de los hogares. Se estableció 

que las mujeres podían contribuir en las luchas colectivas, pero hasta ahí. 
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Desde luego que algunas mujeres ya participaban en actividades comunitarias 

diversas; entre éstas están las tareas que un grupo de amas de casa había venido 

realizando en la Unidad Médica Rural del IMSS. Esta institución coordinó la creación 

y operación de una estructura organizativa de mujeres de los cinco barrios de la 

comunidad que han venido llevando a cabo tareas comunitarias (como fajinas43, 

descacharrización, promoción de las campañas de vacunación, etcétera), en 

particular de vínculo entre la clínica y la población, desde antes de la entrada del 

Progresa. A estas mujeres se les llamó también promotoras de salud. Esta 

coincidencia, como veremos más adelante, no sólo se limitó al nombre, muchas de 

las actividades del Progresa se encimaron o envolvieron en las que la clínica ya 

venía realizando de manera sistemática y con resultados consistentes. 

El Progresa entró en operación en las localidades del municipio, con 

excepción de la cabecera, el mismo año en que se formalizó el municipio. Fue en 

2000 cuando la comunidad de Tatahuicapan se incorporó al padrón de Progresa.  

La selección de las familias no sorprende del todo, ya que el enlace 

municipal realizó un trabajo previo de ubicación de las familias pobres, realizando 

un precenso organizado por este agente del ayuntamiento, lo que si tomó por 

sorpresa a la población fue que los apoyos fueran de manera directa a las mujeres; a 

pesar del conocimiento que se tenía de otras localidades del municipio. Fue la 

primera vez que a la mayoría de las mujeres se les tomaba en cuenta de manera tan 

directa para la recepción de apoyos por parte de un programa federal, como ellas lo 

describieron. 

Para 2006, la comunidad vivió otra experiencia que puso a prueba la 

participación de las mujeres. En esta ocasión, fundamentalmente las vocales 

participaron y encabezaron una nueva toma de la presa Yurivia como medida de 

presión para evitar la desviación del río Tizazapan, el único caudal que quedaba 

libre de la presa. Dado que las vocales son actores relevantes de esta acción, 

veremos este caso en un apartado en el capítulo cuarto de esta tesis. 

 

Empoderamiento en relaciones familiares 
 Toma de decisiones 

                                                        
43 Tareas comunitarias generalmente de limpieza, desmonte o desyerbe, que son llevadas a cabo casi siempre por 
mujeres. Aquéllas que están relacionadas con el programa son atendidas de manera exclusiva por las titulares. 
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La disposición de recursos económicos propios de parte de las mujeres es uno de 

los momentos en que se puede transparentar el proceso de empoderamiento. Así, 

las posibilidades que ofrece el Programa a las mujeres al otorgarles a ellas el control 

de los apoyos económicos, en teoría, y la responsabilidad como titular ante el 

personal de educación y salud, podrían considerarse como elementos propicios para 

estimular la toma de decisiones de las mujeres o negociar acuerdos con los maridos. 

El programa pretende que las mujeres, como titulares, tomen las decisiones, 

limitadas por el marco de los objetivos de la entrega del apoyo, acerca de en qué 

gastar los recursos; sin embargo, no siempre es así. Por lo regular son ellas quienes 

aplican los recursos a la satisfacción de las necesidades más urgentes (sobre todo en 

cuanto a la salud, el calzado, el vestido, la educación y la alimentación de los hijos); 

sin embargo, se observó que cuando surgía un imprevisto catalogado como 

importante por el jefe de familia en alguno de los ámbitos de su control (la parcela, 

la siembra, el ganado, los implementos de trabajo, la vivienda, etcétera) éste 

preponderaba frente a los que la mujer consideraba o, simplemente, frente a los del 

ámbito de influencia de ellas. 

Así por ejemplo, cuando en más de un caso, se requería atender un animal 

enfermo, hacerle una barda a la casa, adquirir un azadón, etcétera, lo ahorrado 

servía para ello, aunque la mujer lo tuviera previsto para los zapatos o la ropa del 

hijo. 

Esto señala el hecho de que en los hogares es el varón jefe de hogar quien 

tiene la autoridad mayor y que ésta opera como potencial. Se pone en juego cuando 

algo surge fuera de la rutina habitual en la que están distribuidos los papeles y el 

gasto. 

En Tatahuicapan, las entrevistadas después de 5 años de estar como titulares 

han sorteado varias actitudes de los cónyuges al interior del hogar. 

 

a) La inicial y más común fue la del enojo por la ruptura de la 

dinámica familiar en que toda la responsabilidad de los quehaceres 

de la casa recae casi de manera exclusiva en las mujeres adultas. 

Con la necesidad que tenían éstas de acudir a las juntas, las tareas 

de las hijas se incrementaban en esos días. Algunas pequeñas 

pasaron de no tener responsabilidades domésticas a hacerse cargo 

de terminar de hacer la comida, de calentarla y de tortear; esto es, se 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 84

saltaba el rito de pasaje de las niñas que consistía en realizar tareas 

menores, como llevar el maíz al nixtamal, para responsabilizarlas de 

tareas mayores. De igual manera, este enojo tenía sus fuentes en 

otros aspectos del programa, como la entrega de los dineros: 

 

Ella comenta que hay mujeres que son golpeadas por sus maridos para que les entreguen todo el dinero del 
apoyo; "se enojan porque a ellos no les llega nada" (entrevista con B4, diario de campo de Paloma Villagómez 
2002). 
 

b) En otros casos se daba la concesión. Esto es, los hombres asumían el 

trabajo del recalentado y aceptaban comer tortillas no recién hechas 

pero que dejaba preparadas la señora de la casa. Asimismo podían 

aceptar que algún pariente, sobre todo materno, se hiciera cargo de 

los hijos. 

c) Como caso extremo está la cesión. Raramente observada. Ésta 

implica que los hombres se hacen cargo de las tareas domésticas: 

cocinar o atender ellos mismos a los hijos. 

 

La experiencia de las vocales en cuanto a las tareas del Programa es aún 

mayor. Ellas tienen dos niveles de participación: el menos intensivo, como titulares, 

y el más demandante, como vocales. Y, como caso excepcional, en esta comunidad 

un número importante de vocales eran también promotoras de salud de la clínica. 

Esto es, llevaban a cabo cuatro niveles de actividad: el doméstico, el relativo a su 

titularidad, el de la vocalía del programa y el de la promoción de salud en la clínica. 

Otro rasgo importante en la comunidad es que el activismo de los enlaces 

que fungieron de 2000 a 2004, su elevado compromiso con las tareas del programa, 

los llevaban a realizar innumerables reuniones con las vocales; esto es, aumentaban 

de manera considerable (en relación con lo observado en otras comunidades) su 

carga de trabajo. 

Así, las fases de reacción de los maridos en los hogares eran más fácilmente 

observables en los casos de las representantes porque, como vimos, sus ausencias 

de las labores del hogar eran más necesariamente frecuentes. 

Estas reacciones se generaron de manera notoriamente diferenciada en cada 

hogar y ello se dio a través de un proceso paulatino que tiene la misma antigüedad 

que el programa en la comunidad. 
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Sí, de hecho siempre estaba yo en la casa, nunca había participado en ninguna reunión comunitaria, así dentro 
de mi casa, no salía yo ningún día, haciendo mis quehaceres, lavando ropa, atendiendo niños, ir a la milpa pero 
ya cuando entré a Oportunidades fui viendo la experiencia, nos daban capacitaciones, y ya nos daban pláticas en 
cuanto a salud, en cuanto a programas ambientales, así fue que aprovechamos lo de la semilla, porque a través 
de las pláticas que hemos recibido he conocido a ingenieros, biólogos, antropólogas así fue que… Sí, hubo 
muchos cambios porque yo veo que si no salía yo, no hubiera conocido a las muchachas de ese programa, 
porque el programa como que sí nos gusta, luego las vocales son las que nos invitaban a una reunión de 
capacitación en cuanto viene una bióloga a darnos la información de medio ambiente (Entrevista con T1-V1, 
Anaya 2005). 
 

Los argumentos de la negociación con los hombres pasaban por el 

convencimiento mediante la apelación al bienestar de los hijos, por la equiparación 

de experiencias (“tú vas a lo de tus juntas y yo no te digo nada”44) o por la 

confrontación directa. 

Esto fue visible en los largos periodos de observación que facilitaba el hecho 

de estar hospedado en un hogar y tomar los alimentos con otras familias. Los grupos 

de enfoque no aportaban mayor información sobre las estrategias de negociación de 

las mujeres. En éstos la tendencia predominante es la de mostrar una imagen 

respetuosa con las reglas no escritas del comportamiento apropiado de las mujeres 

que indican que consultan las decisiones con el esposo o que las toman en conjunto 

(cfr. Adato y Mindek 2000; Kabeer 1999, 1997).  

En ese sentido, la información clara acerca de lo que obtendrían sus hijos en 

términos educativos (y las expectativas personales a partir de esto, no siempre 

objetivas), si las familias cumplían sus corresponsabilidades, suponía una 

herramienta de negociación importante para las madres de familia. Si bien, sus 

negociaciones se basaban en los argumentos del cumplimiento de tareas para el 

bien de los hijos, de la familia en general, lo cierto es que en términos amplios 

redundaban en la posibilidad de las mujeres de salir de sus hogares solas, sin la 

tutela del cónyuge o los familiares, y de reunirse con otras para discutir sus 

problemas cotidianos. 

La gran mayoría de las beneficiarias entrevistadas administra los apoyos del 

programa y toma las decisiones al respecto de en qué utilizarlos. Así, como lo 

mostraron Adato y Mindek (2000), “también existe el empoderamiento que proviene 

del hecho de poder comprar algo sin tener que pedirle siempre dinero al esposo”. 

Sin embargo, la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los 

                                                        
44 Y es que la mayoría de los ejidatarios, 300 de 464, recibían el apoyo del Procampo hasta 2004. El número ha ido 
disminuyendo a partir de la liquidación anticipada que este programa ofrece. 
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gastos del hogar tiene otra faceta que no permite verla únicamente como un rasgo 

de empoderamiento. 

Se da el caso, en algunos hogares, con ingresos (laborales y transferencias) 

muy limitados, de que la administración de ellos para la satisfacción de las 

necesidades del hogar recae en la mujer, y esto, más que el reconocimiento a su 

derecho a participar en este proceso o a su conocimiento sobre los satisfactores 

requeridos, supone la delegación de una responsabilidad incumplible por parte de 

ellos y un quehacer ingrato y complicado impuesto a ellas. En resumen, se trata de 

“hacer rendir el dinero”. 

 

 Otro tipo de “elecciones” 

Las mujeres se encuentran en una situación ambivalente que supone ser tomadas en 

cuenta, pero a la vez tener una carga mayor o más complicada de trabajo. De esta 

manera, se mantienen los roles familiares; aunque se modifica en cierto grado la 

capacidad de movilidad y se intensifica la negociación con los demás miembros del 

hogar, sobre todo para ciertas distribuciones de tiempos y de las tareas en el hogar. 

Esto da a las mujeres cierto margen de acción para involucrarse en otras actividades 

comunitarias o personales. 

Además, la alta carga de trabajo y la diversificación de éste, en las vocales, en 

lugar de provocar la apatía a partir de la finalización del cargo, ha llevado a algunas 

de estas mujeres a desarrollar otras actividades o iniciar cursos de aprendizaje de 

diferentes cuestiones. 

La sinergia en cuanto a la serie de situaciones que se venían presentando a 

partir del Programa (negociación, distribución de tareas, posibilidad de salir solas, 

etcétera), junto con el programa estatal de brigadas de capacitación mediante el que 

recibían clases de corte y confección, primeros auxilios, cultura de belleza, etcétera, 

llevó a varias vocales a buscar ampliar su formación y mejorar su situación 

económica a través del aprendizaje de un oficio o profesión. 

 

Sí, estoy en enfermería, voy lunes y martes, y ya miércoles y jueves entran los del segundo grupo, hay dos 
grupos pues. Voy a entrar –digo- para estudiar algo, ahí aprende uno cómo cuidar a sus hijos, aprende uno 
muchas cosas ahí (entrevista con B1, Anaya 2005). 
 

 

 Violencia doméstica 
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En varios de los hogares de Tatahuicapan la violencia doméstica es parte de la 

historia familiar. Sin duda no es éste un tema que a las mujeres les sea fácil abordar. 

Cuando alguien pregunta expresamente sobre ello, la primera reacción de las 

interlocutoras es ocultarlo: por ejemplo, al hablar del tema de las relaciones de 

pareja y la ayuda mutua en un grupo de enfoque con mujeres una participante, Rosa 

(T3)45, representante de un grupo de titulares del Programa, comentó con amplitud 

que su marido se quedaba cuidando a los hijos y hasta preparaba comida mientras 

ella acudía a las reuniones de la clínica o a actividades relacionadas con el programa 

Oportunidades. Posterior a ese momento, en la segunda entrevista con ella, cuando 

se había establecido un rapport sólido, narró que su esposo había sido un golpeador 

y que ella incluso había tenido que acudir al hospital a curarse las heridas producto 

del maltrato. Así como éste, fueron varios los casos registrados en las tres estancias 

de campo. 

 A raíz del apoyo que les ofreció la coordinadora de Oportunidades de 

Veracruz para ayudarlas en la defensa de sus derechos, en particular en situaciones 

de violencia doméstica, la señora decidió, después de una brutal golpiza, demandar 

a su cónyuge. Él fue a dar a la cárcel y en el momento de la entrevista estaba en 

libertad condicional, por lo que tenía que asistir periódicamente a la penitenciaria a 

firmar. Por esta razón, a su salida, él se volvió un marido “ejemplar” (según palabras 

de la misma Rosa). 

El tipo de participación de esta mujer en las actividades del programa 

(representante) y su relación con otras beneficiarias llevó a que esta información se 

difundiera. Así, las demás pudieron enterarse del apoyo de Oportunidades Veracruz 

y constataron que había funcionado en una situación cercana a ellas. Lo sucedido 

había estimulado en cierta medida a que otras mujeres defendieran sus derechos. 

Sin embargo, el de Rosa fue un caso extremo. En otros de los varios casos de 

violencia registrados, algunas de las mujeres nada más acudían al enlace municipal 

para que hablase con sus maridos. Y es que algunas tensiones que originaron o 

estimularon la violencia intrafamiliar se dieron a partir de la participación de las 

mujeres como representantes de las familias beneficiarias en actividades del 

Programa.  

Éste es el caso Esther, una vocal que era golpeada por su marido “por andar 

de argüendera en eso del Progresa” (Anaya 2002). El hombre recibía las burlas de 

                                                        
45 Los nombres utilizados aquí son ficticios. 
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un cuñado, hermano de esta vocal, quien le decía que su mujer no lo atendía. Al 

enterarse de esta situación, y con el caso de Rosa como antecedente, un grupo de 

vocales del Programa fue a hablar con el esposo de Esther para que la dejara 

participar y no la maltratara. 

 

Cuando nos dimos cuenta que no la dejaba participar el marido y que la había golpeado por ir a las reuniones 
que convocaba el profesor Ubaldo (enlace municipal); nos juntamos todas las vocales del sector dos y fuimos a 
hablar con el esposo de ella, platicamos cinco mujeres con él, en su casa, pidiéndole que era necesaria la 
participación de su mujer en las tareas del programa. Él estuvo tranquilo y dijo “pos que vaya pero que deje la 
comida hecha...” (Anaya 2002). 
 

Esta muestra de apoyo colectivo funcionó para que el marido de Esther 

dejara de golpearla. Además, al poco tiempo él partió a trabajar a Sinaloa. 

El fenómeno de la violencia intrafamiliar es anterior a la llegada del 

programa. Sin embargo, la serie de actividades que el Oportunidades exige a las 

titulares que realicen, sobre todo el volumen de tareas en el caso de las vocales, 

contribuyeron a agravar el problema. 

Las narraciones de las vidas familiares de varias titulares están llenas de 

hechos de violencia por parte de los hombres, en algunos casos se trata de 

agresiones de los padres hacia las esposas y de éstas hacia sus hijas.  

Si bien fue el apoyo en contra de la violencia partió de la iniciativa de una 

funcionaria del programa y no como una política explícita de éste, el hecho influye 

de manera determinante en este ambiente de desvaloración de los derechos de las 

mujeres entre un sector de las beneficiadas.  

 

El empoderamiento de las mujeres y la migración 
El fenómeno migratorio se presenta en la comunidad de manera muy generalizada, 

sobre todo estamos hablando de un proceso reciente que data de alrededor de 1985, 

básicamente se trata de una migración nacional a los campos agrícolas de Sinaloa, 

Sonora y Baja California, y a las maquiladoras de Ciudad Juárez –poca-, y en mucha 

menor medida, pero de manera creciente en los últimos años, a Estados Unidos.46 

Tan es un fenómeno reciente la migración internacional que son más bien los 

hombres jóvenes o las familias jóvenes los que se van. Varios hombres mayores de 

50 años entrevistados hablaron de su apreciación de lo innecesario que es migrar 

para trabajar, ya que, sostienen, ellos han trabajado la tierra desde siempre y lo 
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siguen haciendo y esto les da lo suficiente para vivir. Sin embargo, esa generación 

está formada por los ejidatarios fundadores que en 1970 obtuvieron, en una 

distribución más o menos equitativa entre ellos, alrededor de 20 hectáreas cada uno; 

que muchos no conservan intactas por haberlas distribuido entre los hijos o vendido 

a otras personas una vez que el Procede les permitió realizar estas transacciones.  

En cambio, las generaciones más jóvenes de jefes de familia o de hombres 

solteros tienen parcelas pequeñas heredadas de los padres o no tienen terreno 

propio, por lo que tienen que recurrir, por lo general, a ser jornaleros agrícolas. 

Los matrimonios se llevan a cabo en edades tempranas (17-20 años), lo que 

aumenta rápidamente las responsabilidades de los jóvenes y los hace, junto con el 

hecho de no poseer del todo o tener pocos bienes propios (tierras), proclives a 

emigrar siguiendo la naciente tradición de hacerlo. 

Algunas expresiones como la siguiente definen la posición de los mayores, 

cuyo deseo es que sus hijos no se ausenten: 

 

Aquí con nosotros no faltan las tortillas y a veces sólo tortillas paradas [tortilla parada en las brasas hasta 
dorarse] comemos. Aquí nos la llevamos despacio, mientras no falte que comer, yo he preferido esto a sufrir en 
otro lado (Entrevista con JFB2, Anaya 2002). 
 

En términos del impacto familiar en general y del empoderamiento femenino 

en particular, los dos tipos de migración, nacional e internacional, tienen efectos 

muy diferentes que veremos a continuación. 

 

 La migración nacional 

Tatahuicapan se ha transformado en un punto de contratación de la migración a los 

campos agrícolas del norte del país, atrayendo la mano de obra de las comunidades 

del propio municipio, así como de otros municipios aledaños. Durante los meses de 

septiembre, octubre y en menor medida noviembre, llegan camiones, enviados por 

contratistas, para llevar gente a campos de distintos lugares del país. Los autobuses 

se estacionan a un lado de la plaza principal o detrás del mercado Heberto Castillo, 

en la cabecera municipal y convocan, a través de los altoparlantes, a los trabajadores 

o familias que se quieran ir a trabajar. Ahí esperan hasta que llenan su cupo, lo cual 

puede durar unas horas o hasta tres días, según se trate del inicio de la temporada 

                                                                                                                                                                         
46 Varios actores, entre estos el síndico del Ayuntamiento en funciones en 2005, mencionaron que hay alrededor de 200 
personas del municipio en Estados Unidos.  
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(septiembre) o de los últimos días de contratación (finales de octubre). Los 

camiones por lo general están viejos y en pésimas condiciones. 

Se hace un cálculo con base en el número de camiones que se van cada año, 

de que en ese periodo parten aproximadamente 2 000 personas del municipio.47 El 

fenómeno es de tal amplitud en la localidad que en alrededor de la mitad de las 

familias uno de sus miembros es o fue jornalero agrícola emigrante. Por otro lado, 

según estimaciones del personal de la clínica y del Ayuntamiento en funciones en 

2005, del municipio se van alrededor de 2 000 personas de un total de 12 000 (esto 

es, una sexta parte de la población); de los cuales 1 200 migrantes son de la 

cabecera municipal del total de 7 434 habitantes (16 por ciento); que pertenecen a 1 

940 familias.48 

Aquí se da una migración de retorno en la que la mayoría de los que se van 

regresa en los meses de marzo o abril, para después volver a realizar la expedición 

al norte del país en el siguiente ciclo laboral, y familiar, porque no son pocos los 

casos de familias completas las que parten a los campos agrícolas del norte del país: 

Sinaloa, Baja California y Sonora (en ese orden de importancia). 

 

[V4] vive en el sector 5 de la localidad; tiene a 31 familias a su cargo ubicadas en la manzana en la que ella vive. 
Inició con 36 pero 5 familias han emigrado hacia Sinaloa. Ella cuenta que se fueron las familias completas 
“porque si se va sólo uno no gana lo suficiente; así se ponen a trabajar todos, hasta los chamaquitos”. Aunque 
trata de convencerlos de que no se vayan; sólo ha logrado que una familia se quede. Los demás le dicen que el 
dinero del apoyo [del programa] es muy poco (entrevista con V4, Villagómez 2002). 
 

Las metas son generalmente dos: la principal es la supervivencia y una 

secundaria (aunque no menor) son las mejoras en las viviendas, en ocasiones se van 

para construir en el solar familiar alguna galera, o ir muro por muro cada año para 

levantar una casa de material (bloc y concreto, o bloc y lámina de metal). La 

trasformación de las viviendas en Tatahuicapan es visible, hay lugares donde 

pueden verse los tres tipos de vivienda que reflejan los periodos y hasta los tipos de 

migración. 

Los resultados materiales de los ahorros durante la migración nacional son 

magros, pero necesarios. Las familias se esfuerzan por hacer remiendos a sus 

                                                        
47 Hay algunas personas en la comunidad que se encargan de invitar gente y hacer las listas, una especie de coyotes 
nacionales o enganchadores. Las personas se van contratadas por siete u ocho meses. El Ayuntamiento sigue sin tener 
un registro de las familias y personas que emigran; según varias opiniones en 2002 salieron más camiones que en 2001, 
pero nadie tiene una idea clara del flujo migratorio. Sólo es posible recoger información a manera de comentarios como 
el de que la mayoría de las casi 160 familias que dejaron el programa lo hicieron debido a la migración al norte del país. 
En mis estancias de trabajo de campo en 2005 y 2006 seguía sucediendo lo mismos (Anaya 2002, 2005,2006). 
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viviendas, techar con láminas de zinc, levantar bardas o construir habitaciones de 

bloc y lámina, para dejar constancia del sacrificio del viaje y que no todo se quede 

en la mera subsistencia familiar. Esto es, se vuelve relevante para las familias tener 

un testimonio material de sus partidas, por mínimo que éste sea. 

El peso que la migración tiene y la importancia de Tatahuicapan han llevado 

a que programas como el de Jornaleros Agrícolas de la Sedesol establezcan ahí 

sedes para sus cursos de capacitación sobre la siembra de productos similares a 

aquellos con los que trabajarán en Sinaloa o Baja California. Esto se viene dando 

ininterrumpidamente desde 2003. 

En ese año, las personas que participaban en esos cursos recibían además del 

adiestramiento, un apoyo económico de 1 300 pesos cada mes y medio durante los 

tres meses que duraba el curso.49 Posterior a eso seguían una serie de pasos para 

migrar a los campos norteños: acudían a los enganchadores de la comunidad o del 

lugar de destino a ser apuntados, en algunos casos les entregan un adelanto; en 

general reciben el transporte y los alimentos durante el traslado, “sin costo” 

aparente. 

 Los enganchadores son personas (solas o parejas) que se encargan de 

organizar el viaje de los trabajadores proporcionándoles transporte (por lo regular 

unidades en mal estado) y alimentación, están en contacto con los patrones de los 

campos agrícolas del norte con quienes negocian el pago de una comisión por 

trabajador llevado, así como las condiciones en que viajan éstos. En algunos casos 

ofrecen adelantos monetarios que permiten que más hombres se animen a 

ausentarse de su familia al poder dejar algo de dinero para que los suyos coman en 

las primeras semanas.50 

Las experiencias son variadas pero se escuchan con frecuencia las del engaño 

de que ganarán alrededor de 55 y 70 (2002) o 100 pesos diarios (2003) y cuando ya 

llegan allá a los niños (que también se van en importantes números) les pagan 

menos y en otros casos la diferencia también se hace con las mujeres. Por otro lado, 

hasta entonces se vienen a enterar que se les paga sólo por día trabajado, por lo 

                                                                                                                                                                         
48 Según el censo de 2004 elaborado por la unidad médica rural de Tatahuicapan de Juárez. 
49 El monto ha aumentado ligeramente. En ese primer año, 2003, se impartieron los cursos en la primaria a alrededor de 
cuarenta personas, parejas de matrimonios y jóvenes solteros, capacitados por ingenieros agrónomos. Las prácticas se 
llevaron a cabo en una parcela del albergue. Este curso lo impartieron en el verano, periodo vacacional de clases. En el 
salón del comisariado había otro grupo recibiendo capacitación [La maestra asegura que el patrón de Sinaloa les dio 
este curso]. En la práctica de cultivo sembraron hortalizas, chile, cilantro y tomate. Estas personas están esperando que 
llegue el camión por ellos. 
50 Ver el testimonio de una familia enganchadora en el anexo 2. 
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que cuando llueve y no se pueden hacer tareas en las parcelas, los trabajadores 

permanecen en las galeras donde duermen y esperan a que puedan entrar en 

actividad; pero sin recibir paga alguna. Esta situación limita las expectativas y la 

realidad del cálculo de dinero por ahorrar. 

 

Actualmente su marido se encuentra en Sinaloa; se fue hace quince días y se comunicó el día de ayer con ella. 
Le cuenta que no hay trabajo como jornaleros agrícolas y que en donde hay pagan $55 el día. Me comenta que 
esa es la tarifa que han acordado quienes contratan jornaleros “para no estárselos robando unos a otros”. Le dijo 
que se va a regresar en diciembre, “porque de estar mal allá a estar mal aquí, pos aquí” (entrevista con V4, 
Villagómez 2002). 
 

Varios testimonios de la gente de esta comunidad explican que cuando ya 

están allá y no tienen para cubrir el gasto del trasporte de regreso, tienen que 

soportar el engaño de recibir sueldos más bajos de los ofrecidos al momento del 

“enganche” y condiciones de hospedaje deplorables. Se ven obligados a soportar 

esa situación durante varios meses, hasta que el camión que los llevó los pueda 

devolver51, ya que el patrón no los necesite. 

Dado que con frecuencia parten las familias completas, el efecto que tiene 

este tipo de migración en el posible empoderamiento femenino es negativo. Las 

mujeres parten en compañía de sus familias a atender a los miembros de éstas en 

los campos de cultivo. Ellas mismas trabajan en los jornales, pero a la vez, deben 

levantarse más temprano que ninguno para preparar los alimentos y limpiar los 

cuartos que habitan; además, destinan los fines de semana a hacerse cargo de la 

ropa y otros menesteres extras. 

 

Cornelia continúa y dice que las mujeres primero sólo van a hacer el quehacer con el marido, pero después 
comienzan a trabajar también en los campos. Generalmente se mantienen sólo con el sueldo de un miembro de 
la familia, mientras que el salario de los demás lo ahorran. Juana dice que se van por 6, 7 u 8 meses. Cornelia 
dice que trabajan niños desde los 10 años; ganan lo mismo que los adultos (grupo de enfoque, Anaya y 
Villagómez 2002). 
 
 

Su partida las separa no sólo de sus demás familiares, sino también del 

programa (sus obligaciones y beneficios) y las tareas y vínculos comunitarios, para 

recluirlas en galerones con jornadas laborales aún más pesadas que las que tienen 

                                                        
51 Los enganchadores contrataban a los jornaleros de muy diversas maneras, ofreciendo pagos parciales para incentivar 
su aceptación (despensas o adelantos de salarios), sobre todo promueven la idea de que tendrán vivienda en su lugar de 
trabajo. En muchos casos, el trabajo por tiempo determinado fue condición para apoyar su retorno a las comunidades de 
origen (Barrón 1997: 54). 
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en sus hogares. Los gastos que realizan allá son los mínimos y lo posible se destina 

al ahorro. 

 

Sobre su experiencia como jornalera agrícola emigrante, Ella comenta que le fue bien, que pudo ahorrar un poco 
de dinero para sus padres; dice que le gustaría regresar porque dejó buenas amistades por allá, pero asegura 
que “se sufre mucho en Sinaloa” por la lejanía de la familia, por el desconocimiento del espacio, por las 
extenuantes jornadas y porque, como mujer, además tenía que atender a su hermano (cocinar, lavar su ropa, 
mantener limpio el espacio donde se quedaban) (entrevista con NT3, Villagómez 2002). 
 

Esto es, la subordinación a las necesidades del marido y la familia continúa, 

pero ahora agravada por la subordinación familiar a las condiciones laborales y de 

vida impuestas por los patrones en los campos de cultivo. 

 

 La migración internacional 

De acuerdo con el síndico del Ayuntamiento, en la actualidad (2005) se encuentran 

200 personas en Estados Unidos. Este dato coincide con la vaga información que 

poseen en la clínica. 

Este tipo de migración es practicado fundamentalmente por hombres jóvenes. 

A diferencia de la nacional, a Estados Unidos no llevan a sus familias. La mayoría de 

éstos comenzaron yendo a trabajar a los campos del norte del país para después dar 

el salto hacia el otro lado. Esto es así porque en Tatahuicapan no hay una tradición 

migratoria internacional. De ahí que los jóvenes para migrar se vean precisados de 

conocer a gente de otros estados durante sus experiencias de jornaleros en Sinaloa, 

Baja California y Sonora, a fin de estar en condiciones de utilizar esas redes 

secundarias en su trayecto al otro lado de la frontera. 

Ésta también es una migración de retorno y sus metas son similares a las de 

los migrantes nacionales: la subsistencia y el mejoramiento de las viviendas. Dado 

que los costos de emigrar a Estados Unidos son mayores, suelen requerir de 

endeudamientos y gastos cuyo pago (además de las metas de ahorro planteadas) 

implica estancias mayores que las de los jornaleros nacionales. 

En los hogares de los migrantes internacionales, los hombres ausentes ceden 

temporal y parcialmente la toma de decisiones en el hogar, esto casi nunca es 

declarado o aceptado por ellos, pero ante la imposibilidad del control a distancia, y 

dado que se trata de migración para la subsistencia básicamente no hay los recursos 

para estar en comunicación constante y tomar decisiones a distancia y en muchos de 

los casos siquiera para enviar dinero de manera regular.  
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Las familias en las que el marido migra por temporadas, pasan a tener jefatura 

femenina temporal; la extensión de la partida influye en los ámbitos de control de 

las mujeres. Cuando ésta es corta, ellas esperan a tomar decisiones sobre los ámbitos 

masculinos al regreso de sus maridos; pero cuando se espera que éstos van a durar 

mucho tiempo, como en el caso de la migración internacional, paulatinamente las 

mujeres van asumiendo la toma de decisiones sobre la parcela, el ejido, la casa, 

etcétera. 

Las mujeres toman el control o tienen poder de decisión en los asuntos 

relativos a las actividades de los hijos, las tareas de representación frente a instancias 

como la asamblea ejidal, la presidencia municipal, la clínica y las escuelas; aunque 

frente a estas últimas las mujeres han tenido la representación desde la entrada del 

Progresa-Oportunidades. Sin embargo, las decisiones que aportan ahí se vuelven 

más personales. 

En las faenas de limpieza o los trabajos de remodelación entre otros en los 

que la mano de obra es aportada por los hombres, cuando éstos se van, las mujeres 

tienen que hacer frente a esas tareas, ya sea mandando a un familiar o realizándolas 

ellas mismas. 

Otra situación en la que las mujeres toman el control es en el manejo del 

gasto familiar. Además tienen mayor libertad de movimiento en cuanto a atender 

tareas comunitarias o personales y reasignan actividades con los demás miembros 

del hogar. 

Los estudios de familias mostraron que a partir de la participación en el 

programa, sobre todo cuando las mujeres son representantes de un grupo de 

familias, tienden a tener más libertad para desplazarse fuera del hogar, ello ha 

implicado contar con el permiso o el visto bueno de su propia familia e incluso de 

sus parientes políticos. Esto en 2006 era prácticamente un acuerdo tácito; sin 

embargo, es así porque transcurrió un proceso que tiene la propia edad del 

Programa que comprendía la negociación y conflictos. Es por ello que las historias 

de las mujeres van de dificultades y tensiones muy fuertes en los primeros meses y 

años de instrumentado el Programa en la comunidad (2001) a un acuerdo negociado 

en los años recientes o a cierta libertad que da la ausencia del jefe del hogar por 

haber emigrado (limitada por la tutela masculina de los hermanos, padres o 

parientes políticos). 
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 Tensiones por el retorno 

Lo que es un hecho es que la reinserción de los hombres en los hogares por el 

retorno de sus estancias de trabajo en lugares distantes, es un proceso que exige 

negociaciones y en muchos de los casos las tensiones son mayores mientras más 

larga haya sido la estadía fuera del hogar, así como del cambio de actividades que 

se hayan venido dando en la vida diaria de las mujeres; un ejemplo: 

 

Isidoro un jefe de hogar, de 32 años, campesino decide por primera vez emigrar a los campos agrícolas de 
Sinaloa en el 2002; después de unos meses se quiere regresar, porque la historia se repite con él, lo que les 
prometieron de darles trabajo todos los días y pagarles 70 pesos no fue cierto. El problema es que no tiene 
dinero para regresarse; finalmente aguanta y se queda allá por tres años. Logra enviar dinero para que su 
esposa empiece la construcción de la dos cuartos para la vivienda. Cornelia, la esposa, mujer activa e inteligente, 
trabaja como asistente rural, es vocal de Oportunidades construye con el dinero que envía su esposo los dos 
cuartos de material y continua con actividades fuera del hogar como asistente rural con sueldo, entra a estudiar 
bachillerato abierto y la carrera técnica de enfermería de manera simultánea. El marido regresa en 2005 y al 
llegar encuentra que no le gusta nada que su mujer esté tanto tiempo ausente de la casa por sus actividades; ella 
persiste en sus ocupaciones y constantemente discute con su marido sobre el asunto, pero ha logrado 
mantenerse en sus decisiones (entrevista con P1, Anaya 2002 y 2005). 
 

Así como este caso podemos encontrar ejemplos similares de lo que implica 

el retorno y el que las cosas no estén como cuando los esposos se fueron. En su 

mayoría son situaciones que los hombres no asimilan fácilmente; y, aunque no en 

todos los casos las mujeres se mantienen en la dinámica que la ausencia de su 

pareja les posibilitó, la mayoría se mantiene firme. El caso siguiente es un ejemplo 

de ello, y algo que no contiene la cita es que el marido llegó a la violencia física con 

su mujer porque ésta no cedió a su petición. 

 

Diana se casó a los 24 años, antes de eso estudiaba Arquitectura. Al año de su unión, su marido se fue a 
Estados Unidos, regresó en 2005 y su esposa estaba estudiando para maestra y dando clases en una 
comunidad cercana a la cabecera; además, viviendo en casa de los padres de ella. El marido, cuando volvió a la 
comunidad, le exigió que regresara a su casa y dejara de ser maestra para que lo atendiera. Él volvió a irse a 
trabajar a Estados Unidos al poco tiempo y ella no cedió a sus peticiones (entrevista con NT2, Anaya 2005). 
 

El cambio en el ambiente en los campos agrícolas o en las maquiladoras y en 

menor medida en trabajos en Estados Unidos no sólo afecta las costumbres de los 

que están allá, sino también en el ambiente que se genera en los miembros de las 

familias que se quedan en Tatahuicapan y reordenan sus vidas en función de la 

ausencia del jefe del hogar. 

Entre las mujeres que son o fueron representantes del Programa, la ausencia 

prolongada del marido posibilita su acceso a otros espacios y da cierta libertad en la 
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disposición de su tiempo,52 ello les permite involucrarse en actividades que en 

presencia del esposo no son fáciles de realizar: a) asistencia en la clínica de la 

localidad, b) estudiar enfermería, corte y confección o continúar los estudios 

formales de secundaria o bachillerato. 

En los casos en los que las mujeres tenían una actividad remunerada al 

regreso de sus parejas sucedía que éstos querían que las cosas no hubieran 

cambiado, incluso solicitaban a sus mujeres que dejaran de trabajar o de participar 

en actividades de formación que se iniciaron en su ausencia, para que así atendieran 

las tareas domésticas de tiempo completo. 

Los casos de este tipo encontrados se hallaban irresueltos, con tensiones 

constantes; es decir, las mujeres continuaban con sus nuevas actividades, sobre todo 

en los casos de aquellas cuyos maridos planteaban volver a emigrar. De hecho, en 

el caso de una vocal de salud, su marido encontró, además del desempleo, un 

nuevo argumento para partir: las múltiples nuevas ocupaciones de ella. 

 

CAPITULO 3. ENLACES MUNICIPALES Y CAPITAL SOCIAL: GENERACIÓN Y USOS  

Introducción 
 

Como establecí en el objetivo general, el interés de esta tesis estriba en analizar en 

una comunidad rural la generación de capital social y su movilización en torno a 

objetivos de distinta índole, generados a partir del desarrollo del programa 

Progresa/Oportunidad. Con este fin diseñé en términos heurísticos un conjunto de 

tres tipos de actores, formas de acción y tipos específicos de capital para observar 

cómo se da este proceso. Uno de ellos es el que representan los enlaces 

municipales, funcionarios considerados en el organigrama de operación del 

programa y nombrados por los ayuntamientos para llevar a cabo tareas de apoyo y 

vinculación entre el Progresa/Oportunidades y la población beneficiaria.  

A lo largo de este capítulo me enfocaré en la revisión de las tareas del enlace 

municipal en el caso de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, actor clave en la 

operación del programa, a fin de mostrar las formas de participación de estos 

funcionarios en la vida comunitaria y en el ejercicio del programa; los ámbitos 

públicos en que se desarrollan aquéllas; las redes que se construyen alrededor de su 

                                                        
52 Aunque claro que la negociación con los otros miembros no es cosa menor, finalmente no es tan complicado cuando 
en estas familias de roles tradicionales el esposo es el que decide y por ausencia se evita ese control de los tiempos. 
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tarea y, en general, los cambios que han habido a partir de la introducción del 

programa en la comunidad en los ámbitos de participación de los enlaces. 

El proceso de desarrollo de las funciones y acción del enlace en el ámbito 

municipal, en términos generales, fue a la vez el de construcción paulatina de esta 

figura como broker o intermediario entre distintos niveles de articulación: a) el que 

representan un programa de orden federal y una comunidad objetivo y b) el del 

ayuntamiento y la población del municipio. Asimismo, este proceso, complejo, 

también se nutre de un tránsito de poder entre los distintos niveles en los que el 

broker, digamos en principio, no resulta ajeno. Todo ello se presenta en varias 

etapas no siempre consecutivas y con frecuencia traslapadas que a continuación 

detallo. 

 

Los enlaces como brokers. Condiciones para su constitución 
1. La primera es la de la nominación inicial del enlace en las primeras reglas de 

operación del Progresa. No hay referencias específicas a sus tareas. Sólo se enuncia 

su existencia a partir de la indicación a los ayuntamientos de que nombren a una 

persona que apoye las actividades de operación del programa. Este momento se 

hace visible en 1997, cuando arrancan las actividades del Progresa, si bien su 

planeación fue evidentemente previa. Entonces el proceso de incorporación de las 

familias se llevó a cabo con completa independencia de los ayuntamientos.53 De ahí 

que en muchos de los casos las autoridades de este ámbito sólo se enteraban que 

sus municipios iban a ser incorporados al Progresa cuando las brigadas 

encuestadoras realizaban su trabajo en las calles de una comunidad. En ese mismo 

sentido, curiosamente se desdeña el papel del enlace, quizá como mero operario, 

pero sin reglamentarlo en absoluto. 

Dado que el antecedente inmediato del Progresa, Pronasol, murió marcado 

por “severas críticas por sus prácticas de manipulación política, clientelismo y 

neopopulismo, así como por su vinculación estrecha, casi personal, con el ex 

presidente Carlos Salinas de Gortari” (Barba 2000: 242), es posible, por una parte, 

suponer como real que la intención de este desplazamiento era evitar el 

aprovechamiento particularista de los recursos por parte de personas o grupos; 

asimismo lograr que aquéllos llegaran de manera directa, sin intermediación, a la 

                                                        
53 Esto fue de 1997 a 2001, en ese último año se comienza el proceso de selección de las zonas urbanas y se invita a los 
ayuntamientos a verificar y sugerir la selección de las áreas a las que se les aplicará la encuesta socioeconómica a 
hogares urbanos Encasurb. 
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población objetivo. Sin embargo, también es posible que perviviera la intención de 

conservar esa relación directa programa-jefe del ejecutivo federal y que por ello la 

Secretaría a cargo buscara mantener el control general del proceso de operación del 

programa incorporando al mínimo a las instancias más próximas a la población, en 

este caso, los ayuntamientos. 

Tal como lo señala un estudioso del tema: 

 

Este asunto del cambio organizativo tiene también otra arista: la tendencia a reconcentrar una dosis de poder 
que el Estado había trasladado a las organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales (ONG), 
de tal suerte que la despolitización de estos segmentos de la sociedad puede interpretarse como una 
recentralización política que va a contracorriente del paso de un Estado Benefactor a una sociedad del bienestar, 
que supervisa y controla las cuestiones sociales. Sin este tránsito es difícil pensar en el fin del viejo orden 
estatista (Barba 2000: 244). 
 

Como vemos en la cita a continuación, a pesar de que el Pronasol había 

construido estructuras municipales, el Progresa prefirió prescindir de ellas. 

 

Una constante en el discurso neoliberal cuando se aborda lo social, alrededor de la estructuración de programas 
de combate a la pobreza, de segunda y tercera generación, es que éstos son presentados como estrategias 
políticas que alientan a los pobres a que se organicen y se conviertan en los principales actores de la política 
social (Lerner 1996: 14). Sin embargo, el caso de Progresa es peculiar pues aunque el texto del programa señala 
que "la participación comunitaria es un elemento fundamental para el buen desarrollo del Programa y el logro de 
sus objetivos" (Progresa 1997: 6), en los hechos desplazó su foco de operación del nivel comunitario al familiar, 
lo que se tradujo en una renuncia a utilizar las estructuras organizativas constituidas por el Pronasol, que se 
denominaban "comités de solidaridad". Sin duda, ello se ha traducido en una pérdida neta de recursos 
organizativos, que de manera muy clara es imputable a problemas de orden político (Barba 2000: 245). 

 

Sin embargo, analistas de la cuestión señalan que el Progresa, como otros 

programas de política social operados entre 1997-1999, no logró el objetivo, si es 

que en realidad lo buscaba, de desasociar la política social de la electoral. 

 

En el caso de Progresa, se ha demostrado que el número de familias beneficiadas por el programa varió de 
acuerdo al comportamiento del voto en la elección de 1997. Y para el caso de los fondos de aportaciones del 
ramo 33 y del fondo general de participaciones para 1999, hay estudios que muestran que la distribución de 
recursos se dio de manera profundamente politizada dado el papel que diversos actores políticos 17 
(gobernadores y senadores) tuvieron para sesgar la asignación en función de sus propios intereses (PNUD 2000: 
16-17). 
 

2. La segunda etapa. Un segundo momento, breve en ocasiones, extenso en otras, es 

el del desconcierto. En los ayuntamientos, acostumbrados a una mayor injerencia en 

la gestión de apoyos de programas federales, se preguntaban por qué en el Progresa 

eran menospreciados su capacidad de apoyo y, sobre todo, su conocimiento del 

entorno municipal (cfr. Anaya 2000). Las normas no contemplan de manera 
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específica la participación de los ayuntamientos o sus agentes en los procesos del 

programa. 

 

3. La participación efectiva de los enlaces en el desarrollo de las acciones del 

programa en esos primeros momentos de su operación constituye la tercera etapa. 

Superado el desconcierto en algunos casos y dada la ausencia de indicaciones 

específicas, la mayoría de los enlaces colaboraban con tareas operativas y en general 

de acompañamiento, como el traslado de los médicos para las consultas, la 

distribución del suplemento nutricional (papilla); el resguardo policial a la hora de 

entregar los apoyos monetarios a los beneficiarios de su municipio, con los espacios 

que se necesitaban para las reuniones de incorporación, de capacitación o 

información, y con el aprovisionamiento de vehículos a pagadores, funcionarios y 

titulares de los apoyos. 

En todo caso, el nivel de participación de los enlaces, y de los ayuntamientos 

por ende, dependía en gran medida de cómo adaptaban el ambiguo papel que les 

era asignado por el programa, en ocasiones constituía la oportunidad de, a falta de 

reglas, irrumpir en el proceso con mayor injerencia; en otras, los llevaba a un cierto 

grado de inmovilismo. Es importante señalar que una de las tareas, el 

acompañamiento en los trámites de pago, era crucial en tanto la gente identificaba 

éste como el momento más importante, constituía la representación metonímica del 

programa y los enlaces se vinculaban directamente con ella. 

 

4. Una etapa nodal para la constitución de los enlaces en brokers es la que se da 

posterior a la definición de los beneficiarios, proceso en el cual evidentemente 

resultan excluidas familias que habían sido encuestadas. Éste es, sin duda, el mejor 

ejemplo de la constitución de una interfase entre los campos del programa de 

política social y sus actores y la población beneficiada y concurrente (otros actores 

como médicos, profesores, etcétera). 

Evaluaciones sobre el programa han dado cuenta de que desde siempre, en 

mayor o menor medida, ha habido problemas en los flujos de información entre 

beneficiarios y programa (Escobar Latapí y González de la Rocha 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004). Este vacío problemático de explicaciones que se dio en particular en la 

difusión de las razones de exclusión de familias y de la inclusión de otras fue 

llenado por diversos actores del proceso, los médicos, los profesores, los pagadores, 
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incluso las promotoras. Pero en general, a quien solían recurrir todos era al enlace 

municipal. Éste, con conocimiento o sin él, invariablemente se convertía en un 

puente de difusión de información, proveyendo de explicaciones por lo general 

improvisadas. Una de las versiones más socorridas era la del sorteo, “no les tocó 

porque se hizo un sorteo”. Sin ningún fundamento, esta frase contribuía en parte a 

solucionar para la gente el problema de comprensión que implicaba el que 

hubiesen sido incluidas familias que a todas luces no debían ser consideradas como 

necesitadas y que otras, con mayores méritos, hubiesen resultado excluidas. 

Otra de las explicaciones era la de las etapas. En ésta, de corte más 

interesado, los enlaces difundían la idea de que se trataba de un proceso episódico 

que iba incorporando familias por partes (esta explicación, como veremos en la 

siguiente etapa, les permitió participar activamente en un paso, creado por ellos, del 

proceso de ampliación del programa y de esta manera además obtener un 

reconocimiento social a su labor). En cualquiera de los casos, los enlaces 

contribuían a facilitar el conocimiento de una parte compleja y problemática del 

programa al grueso de la población objetivo; es decir, se constituían en puentes 

efectivos entre dos campos de conocimiento, aun cuando sus explicaciones fueran 

falsas o verdaderas, informadas o desinformadas. 

 

En ese sentido, en la comunidad de Costa Azul, el encargado del municipio para asuntos indígenas, prometía a 
los habitantes de la etnia mayo de esta localidad que habían resultado excluidos de los beneficios del programa, 
que él lograría que fueran incluidos y, con ello obtenía que la gente se mantuviera organizada a su alrededor con 
la esperanza de que lo que él les prometía resultara cierto. [...] La situación en Costa Azul es similar a la que se 
presenta en Maycoba donde el dirigente de los pimas asegura estar gestionando la inclusión de sus 
representados, incluidos en una lista que él posee (Anaya 2000: 47).  

 

En general, como vimos, se trata de un momento coyuntural observado, el 

del proceso de incorporación, como sugiere Long (1989) en que dos campos 

sociales (el del programa y la comunidad de aplicación de éste) se relacionan 

procesualmente (en distintos momentos, uno de ellos el de la incorporación) y se da 

una adaptación de significados mediante la intervención de un broker o 

intermediario (con explicaciones propias y adaptadas al proceso) que facilita el 

curso continuo de esta relación. 

A pesar de tratar de evitar cualquier intromisión de los agentes del 

ayuntamiento, éstos fueron identificados de manera directa con el 

Progresa/Oportunidades lo mismo por los beneficiarios que por los no beneficiarios, 

por su posición más inmediata y accesible a la población. Esta vinculación que se 
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hacía entre el personal del ayuntamiento y el Programa se daba en general cuando 

las cosas no funcionaban bien, como en las reducciones de becas a algún miembro 

del hogar, la bajas por error o por negligencia y en las frecuentes quejas por las 

exclusiones, para las que en muchos de los casos no había razones claras; es decir, 

el alto grado de extrañamiento hacía indispensable la intervención de un broker que 

acercara al grueso de la población las respuestas a sus preguntas. 

La amplia dimensión del problema de las exclusiones se puede ver en el 

hecho de que llegaron a tener impacto no sólo en el ámbito de lo familiar y no se 

percibieron de manera exclusiva como casos aislados en una comunidad, también se 

dieron entre comunidades aledañas, las cuales, en muchos de los casos, estaban 

separadas por cortas distancias y en ocasiones sólo por una calle o la división 

administrativa. De ahí que su existencia generara fuertes presiones y demandas de 

explicación por parte de la población, que el enlace se vio en la necesidad de 

responder o contribuir a atemperar. 

 

5. La demanda de explicaciones por parte de las familias excluidas venía siempre 

acompañada de la necesidad de resolver esa situación, de recibir la esperanza de ser 

incorporados en otro momento. Los enlaces en general leyeron bien esa expectativa 

de grupos importantes de la población y casi siempre se sacaron de la manga la 

iniciativa (o estrategia de relación) de crear listas de personas afectadas y de 

prometerles gestionar su incorporación en un segundo momento. De hecho, esta 

segunda fase de incorporación inmediata a la que implícita o explícitamente hacían 

mención para apaciguar los ánimos no estaba considerada por el programa. De 

nuevo salieron a relucir las estrategias de los enlaces que permitieron además de 

acercar los campos sociales del programa y la comunidad, reducir la tensión 

generada por el descontento. 

A pesar de que las exclusiones fueron subsanadas mucho tiempo después, lo 

cierto es que en el momento su no-solución no menguó la influencia que el enlace 

iba adquiriendo entre la población. A éste se le solía reconocer su labor en la 

gestión de este trámite, aun cuando obtuviera resultados pobres al momento. De 

esta manera, el enlace recibe poder de los beneficiarios quienes le reconocen el 

control y el conocimiento sobre las medidas de reparación de exclusiones. 
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6. Posteriormente, en 2000, en las reglas de operación del programa las actividades 

de los enlaces municipales se fueron ampliando. La misma dinámica de crecimiento 

del Programa y las situaciones señaladas hicieron que muchos ayuntamientos 

demandaran más participación reconocida formalmente en la definición de la 

población objetivo y en la gestión de trámites; esta exigencia fue más o menos 

generalizada. Así los ayuntamientos exigieron no ser sólo las cajas de resonancia de 

los problemas o ventanillas de quejas que las decisiones desde México provocaban.  

En términos generales, la participación de los ayuntamientos y enlaces en 

funciones de brokers se fortaleció así, además de como resultado de la presión que 

los primeros aplicaron frente al Progresa-Oportunidades para no quedar desplazados 

frente a sus gobernados por un poder superior y distante, como necesidad del 

gobierno federal (a través de este programa) de tender puentes o de reglamentarlos 

con los muy culturalmente diversos y económicamente dispares núcleos de 

población que conforman los municipios del país. 

La actuación de los ayuntamientos con el Progresa-Oportunidades en muchos 

casos fue determinante para que el Programa funcionara con buenos o malos 

resultados (Anaya 2000). Por ejemplo en 1999, en Coyachique, municipio de 

Batopilas, Chihuahua, comunidad situada en lo alto de la sierra Tarahumara, fueron 

dadas de baja la mayoría de las familias que estaban en el padrón de Progresa. Estas 

familias estaban cumpliendo con las corresponsabilidades establecidas por el 

programa: los niños acudían a la primaria de la comunidad, las familias asistían a 

consulta cuando las brigadas de la Secretaría de Salud subían; el problema fue que 

no sabían cuándo era el día de pago porque el radio de comunicación que tenían 

para estar en contacto con la cabecera municipal no tenía batería y por esta razón 

no eran avisados de los días que llegaba Telecom a pagar en la comunidad más 

cercana, donde les correspondía.54 La responsabilidad de mantener informada a la 

comunidad sobre las diferentes acciones del Programa y en particular sobre los días 

de pago era del enlace municipal o de los agentes del ayuntamiento en general. 

Éstos, al ser interrogados acerca de la situación, dijeron “no han comprado la pila 

pa’ su radio, que se chinguen, no vamos a subir la sierra pa’ decirles que bajen por 

dinero” (Anaya 2000). 

El otro extremo es el caso del enlace municipal en operaciones de 2000 a 

2004, de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. Como veremos más adelante, la 
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participación de este actor fue determinante para incluir a más familias, al poner en 

juego sus conocimientos (del programa y de su contexto inmediato) y esa calidad de 

intermediario entre dos mundos de conocimiento, uno el Programa como 

instrumento de la política social de un gobierno federal y una comunidad nahuatl-

mestiza a la expectativa del apoyo.55 

 

7. Las reglas de operación del programa fueron modificándose paulatinamente. Por 

un lado están las funciones de hecho de los enlaces (el llenado de espacios vacíos, 

la generación de capital social) y por otro, en parte consecuencia del anterior, la 

necesidad de Progresa/Oportunidades de reglamentar no sólo sus facultades sino 

también de limitar la acción de este funcionario y, sobre todo en ciertas coyunturas, 

de evitar o limitar el clientelismo político. Esta situación ha generado reglas más 

precisas para este agente municipal y también un discurso dirigido a un espectro 

amplio de situaciones y actores políticos pero que afecta en cierta medida la acción 

de los enlaces en el sentido de señalar el apartidismo del programa y el llamado a 

los beneficiarios a no aceptar el condicionamiento político a la recepción de los 

beneficios de éste, todo lo cual generó acciones que se han dado en llamar blindaje 

electoral (cfr. PNUD 2005). A partir de ahí se dio la creación, en 2005, de oficinas 

regionales (Centro de Atención y Registro -CAR) que tienen entre sus funciones la 

difusión del apartidismo del programa y la atención a trámites de los beneficiarios 

en mesas públicas el día de la entrega de las trasferencias monetarias. Esto ha traído 

consigo la disminución en la capacidad de control de los enlaces municipales sobre 

el conocimiento y la gestión en los trámites que requieren las familias con el 

Programa y en la relación directa entre éstos y los beneficiarios. 

 

Los enlaces son el eslabón más débil del programa, el actor político por definición. Es de donde vienen más 
problemas. Y claro, es que antes era más fácil cooptar a una sola [promotora], por eso modifiqué para que se 
hicieran los comités [de promoción comunitaria], ya ahora son tres [vocales], ya no es tan fácil. Tampoco [esto] 
resuelve [el problema], pero problematiza la cooptación (entrevista con Rogelio Gómez Hermosillo, ex 
coordinador nacional de Oportunidades, 8 de septiembre de 2006).56 

 

 

                                                                                                                                                                         
54 En las reglas de operación del Programa, en el apartado 10.2, se establece como causal de suspensión definitiva de 
los apoyos el que: “1. en dos ocasiones consecutivas la titular no asista a recibir los apoyos monetarios...”. 
55 El apoyo del Progresa había llegado antes a algunas comunidades del mismo municipio, en la cabecera había 
conocimiento de éste y se tenía la expectativa de que les favoreciera. 
56 Entrevista realizada en el marco del proyecto de “Sinergias con Oportunidades”. 
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Los enlaces municipales en las reglas de operación del 

Progresa/Oportunidades 
Si revisamos las reglas de operación del Progresa-Oportunidades es posible observar 

cómo la figura de enlace municipal en los primeros años de vida del Programa es 

considerada por la operación del mismo como un requisito a cubrir por parte del 

ayuntamiento. Entonces no se especificaban las actividades particulares de este actor 

y mucho menos algún tipo de candado normativo para regular su participación.  

Con la experiencia acumulada, las apreciaciones fueron cambiando y los 

enlaces municipales fueron trascendiendo del papel de simple apoyo operativo a la 

toma de decisiones como sucede a partir de 2001 cuando pueden ser parte en la 

selección de familias por encuestar para ser consideradas como posibles 

beneficiarias. En muchos casos la función de los enlaces era determinante para el 

funcionamiento del programa en un municipio; sea para bien o para mal. Lo que 

hizo necesario considerarlos, hacerlos participes en más aspectos pero sobre todo 

en acotar sus funciones; y así es cómo se incorporan a las reglas de operación sus 

actividades, pero sobre todo sus límites marcados. A través del contenido de las 

Reglas de Operación de 2001 a 2006, en sus apartados referidos a los enlaces 

municipales, podemos ver cómo va cambiando la visión del quehacer de estos 

actores. 

En 2001, siendo todavía Progresa, en el apartado 2.2.7se habla sobre la 

participación de las autoridades municipales en los siguientes términos: 

 

Si bien el compromiso y la corresponsabilidad con las familias beneficiaria se acuerda individualmente con cada 
uno de ellas, Progresa reconoce que la participación comunitaria y el apoyo de las autoridades locales, en 
particular de los presidentes municipales, es un elemento fundamental para el buen desarrollo del Programa y 
para el logro de sus objetivos. Sin embargo la promoción de las acciones comunitarias siempre guarda un 
carácter y en ningún momento la participación en dichas acciones será un requisito para recibir los apoyos de 
Progresa. 
La participación de los gobiernos municipales es fundamental en varios aspectos importantes de Progresa, 
destacando entre otras acciones, su colaboración para la realización de los trabajos de campo para identificar a 
las familias beneficiarias, en localidades rurales para realizar las asambleas de incorporación al Programa de 
dichas familias, así como para la instalación de los módulos de entrega de los apoyos económicos (Reglas de 
Operación 2001: 20). 
 

En las reglas de Operación de 2002; ya modificado su nombre al de Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades y con otros cambios (como el de su 

cobertura) operando, el texto alusivo al municipio y su participación con el 

Programa y la población beneficiaria prácticamente desaparece. En el apartado de 

lineamientos específicos, en el inciso 5.1 referido a coordinación institucional, sólo 
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hay un párrafo que aborda la participación del municipio; ello nos habla de la 

ambigüedad en la quedan las funciones de los ayuntamientos y sus actores en 

relación con el Programa; el párrafo es el siguiente: 

 

Las autoridades municipales también participan en la revisión de zonas de atención identificadas por 
Oportunidades verificando el acceso a los servicios de educación y salud; asimismo, designan al personal que 
sirve de apoyo y enlace para dar seguimiento a la operación de Oportunidades a nivel local; y, en general, 
contribuyendo para facilitar la logística operativa (Reglas de Operación 2002: 32-33). 
 

En el 2003 se transcribe textualmente el mismo contenido en las normas para 

ese año. 

Los enlaces municipales pasaron de ser sujetos ignorados, aunque creados 

por el propio Programa, a actores con una participación aceptada y más visible 

aunque todavía vaga y más regulada por la rutina en cada lugar. Posterior es la 

necesidad de transparentar su actividad en el discurso de los documentos y 

declaraciones de funcionarios gubernamentales, para coincidir con el no uso político 

de este instrumento de la política social. 

Además, según informó el coordinador nacional del programa, en ese mismo 

año llevaron a cabo jornadas directas de información sobre el blindaje electoral en 

las que presentaban un rotafolio sobre los delitos electorales y sus sanciones y el no 

condicionamiento político del programa (entrevista con Rogelio Gómez Hermosillo, 

8 de septiembre de 2006). 

Así se muestra en las Reglas de Operación de 2004 y 2005 

 

En los municipios que se incluyan en la cobertura de atención del Programa y al inicio de cada administración 
municipal, los ayuntamientos municipales, por acuerdo de cabildo y en su caso, las autoridades municipales 
regidas por usos y costumbres, nombrarán a un enlace para el Programa. Éste debe ser una persona adscrita y 
con cargo presupuestal al municipio, cuyas funciones de apoyo operativo, logístico y de seguridad pública, así 
como de promoción del desarrollo social local, deberán regirse por los principios de apartidismo, transparencia y 
honestidad, y no podrán ser representantes de alguna representación política religiosa, ni ser designados cuando 
hayan sido relacionados con indagaciones de delitos electorales. 
La participación del enlace municipal en la operación del programa y en la promoción de acciones de articulación 
con proyectos de desarrollo local para la población beneficiaria del Programa deberá ser imparcial y estará en el 
marco de la transparencia y conforme a lo establecido en el PEF y en las presentes reglas de Operación. 
 

Como se aprecia, la norma evoluciona, si bien siguen sin definirse con 

claridad las atribuciones y todas las actividades en las que en los hechos participa 

este agente municipal; y lo que parece ser un interés mayor es el que se muestra 

por los “no”, por definir lo que no tiene que o debe hacer este funcionario, de ahí 
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que se les advierte sobre cuáles son los comportamientos negativos o no aceptables 

para quien ejerza las funciones. 

Los cambios se dan ante las evidencias de que en algunos casos se hace uso 

político del prestigio que esta figura obtiene por su intermediación con una agencia 

gubernamental y la comunidad. Y en muchos casos aquéllos responden a las 

acusaciones que los críticos del programa hacen a la figura de enlace municipal por 

lo que llamaban el aprovechamiento político de sus tareas, éste era tratado como 

una desviación de la esencia de un programa de combate a la pobreza que pretende 

evitar el clientelismo político. Por estas razones, el programa insiste en cuidarse las 

espaldas al agregar en su texto operativo la inhabilitación del funcionario que 

pretenda usar sus tareas como trampolín político o que haga uso electoral del cargo 

ejercido dentro del Programa. 

En 2006, además de los párrafos del texto de 2005 conservados, se agrega: 

 

Para lograr los mejores resultados del Programa, se buscará que los enlaces municipales preferentemente 
dispongan del tiempo suficiente para realizar las tareas conferidas que les faciliten orientar a la población. Los 
apoyos, la atención y la orientación de la población sobre el Programa por parte del gobierno municipal y/o 
enlace municipal, no podrán utilizarse con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a los establecidos 
en estas Reglas de Operación (Reglas de Operación 2006: 23-24).  
 

Al final de este apartado aparecen unas líneas que incluyen: 

 

La Coordinación Estatal del Programa proveerá la capacitación de los enlaces municipales y su desempeño 
podrá ser supervisado por el Comité Técnico Estatal (Reglas de Operación 2006: 24). 
 

Es evidente que en un año electoral y ante los cuestionamientos de algunos 

actores políticos de la oposición de que el partido en el gobierno estaba haciendo 

uso de los programas sociales, se refuerza la norma y se intensifica la campaña del 

no condicionamiento político con folletos, talleres a vocales del Programa y 

campañas televisivas y radiofónicas de que el Oportunidades no pertenece a ningún 

partido y de que no se debe condicionar la ayuda a cambio un favor político; así se 

establece el llamado blindaje electoral. 

 

 

La experiencia del enlace municipal de Tatahuicapan 
 Los enlaces municipales 
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En Tatahuicapan de Juárez el Progresa entró en 1998 en algunas localidades 

pequeñas del municipio que nacía en ese mismo año; posterior a eso, en 2001 se 

hizo una ampliación a la cobertura del programa, se incluyó a la cabecera municipal 

así como a otras comunidades. En la actualidad (2006) todavía hay dos pueblos del 

municipio que no están incluidos (Mezcalapa y San Francisco Agua Fría57). 

De 2001 (año de llegada del Progresa a la cabecera municipal) a 2005 han 

estado en funciones tres enlaces municipales en esta localidad. El primero y el 

último provienen del magisterio activo. Ellos son: Ubaldo Hernández (de 2000 a 

julio de 2003), Prisciliano Bautista (julio de 2003 a 2004) y Aurelio López (2005-). 

A lo largo de este apartado revisaremos los antecedentes de participación 

comunitaria, la gestión en el puesto de enlaces y sus actividades posteriores, 

fundamentalmente del segundo y cuarto, como una manera de identificar los 

procesos de construcción de capital social. 

El tercero, que entró en funciones a la renuncia del profesor Ubaldo, era 

asistente de éste, tuvo una gestión breve y de muy bajo perfil, aunque reconocida 

de manera vaga por los beneficiarios y otros personajes entrevistados como “buena”. 

 

 El profesor Ubaldo Hernández. Un enlace participativo 

Para 2001, año en que entra el Progresa a la cabecera municipal, el municipio tenía 

ya a su segundo enlace: el profesor Ubaldo Hernández. Este personaje, del que nos 

ocuparemos en detalle, era un maestro de primaria que en 1984 formó parte del 

comité de negociación que obtuvo la construcción de la secundaria y la preparatoria 

en el lugar a cambio de permitir la construcción de la presa Yurivia. 

Cuando en 1994 el pueblo toma la presa Yurivia para reclamar que no les 

habían dado participación a los políticos de Tatahuicapan en las candidaturas para 

la presidencia municipal de Mecayapan, el profesor Ubaldo participa acompañando 

el movimiento, mismo que poco después tomaría la forma de demanda de 

constitución de Tatahuicapan en un municipio libre. 

Posteriormente, este personaje estuvo incorporado al comité de factibilidad 

que se creó para determinar si Tatahuicapan y el conjunto de poblados que lo 

circundaban al pueblo y que comerciaban con éste reunían los requisitos para 

aspirar a convertirse en municipio.  

                                                        
57 Mezcalapa cuenta con 300 habitantes y se ubica a 34 km al norte de la cabecera municipal; por su parte, San 
Francisco Agua Fría tiene 400 pobladores y está localizada a 35 km de la cabecera. 
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Ya como municipio libre, el profesor contiende, en 1997, por la Presidencia 

Municipal y pierde, pero consigue quedarse ahí como regidor de educación y 

cultura, y posteriormente de deportes, y de asistencia social. Es a partir de aquí que 

comienza más claramente a construirse un prestigio social al interior de la 

comunidad, fundamentalmente mediante dos acciones principales que llevaba a 

cabo: 1. apoyaba a las personas de escasos recursos cuando tenían necesidades 

relacionadas con su salud, hasta el grado de llevarlas en su propio auto a recibir 

atención médica; y, 2. consiguió el apoyo de un fondo tripartito establecido para 

atención a la salud (federal, estatal y municipal) de $ 99 999.99 para combatir 

enfermedades intestinales. 

Posteriormente echó a andar una serie de actividades de carácter comunitario 

que incluían labores de saneamiento de casas y solares, provisionamiento de 

consultas y medicamentos para la población en general, limpieza de arroyos y 

descacharrización. Su gestión, de 1997 a 2000, le reporta conocimiento y 

reconocimiento de la población. 

En 2000, pasadas las elecciones, cuando el Ayuntamiento queda en manos 

del Partido de la Revolución Democrática (al cual él era afín) lo nombran enlace 

municipal entre el Ayuntamiento y el Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

El trabajo que llevó a cabo durante el año que va de 2000 a 2001, periodo en 

que se incorpora la cabecera, es de bajo perfil. Se dedica a conocer el programa a 

fondo y a aprenderse casi de memoria las reglas de operación que se van 

publicando. El trabajo de enlace lo iba desarrollando desde la cabecera ya que la 

mayoría de las acciones emprendidas dentro del programa se llevan a cabo ahí; esto 

es, la gente de las comunidades acude a Tatahuicapan a cobrar, los niños a la 

escuela, las consultas también se dan en la Unidad Médica Rural del IMSS-

Oportunidades asentada en la cabecera. 

El enlace comienza así a construir lazos, aunque aún débiles y no exentos de 

problemas y luchas de poder, con el personal médico y a reforzarlas (dados sus 

propios antecedentes magisteriales) con los profesores. 

 

 El enlace y la incorporación de la cabecera 

Poco antes de la etapa de incorporación de comunidades que tendría lugar en 2001, 

el enlace municipal se enteró, a través de una directiva de Progresa del estado, de 

que el Programa con el que estaban trabajando iba a incorporar a las familias pobres 
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de la cabecera de Tatahuicapan. Este funcionario municipal se mantenía muy 

actualizado en cuanto a lo que se planteaba en las Reglas de Operación del 

entonces Progresa. Ahí leyó cuál era el procedimiento que se seguiría para la 

incorporación de nuevos beneficiarios. Para entonces ya se establecía que los 

ayuntamientos podían ayudar al Programa a ubicar las zonas o a las familias que 

poseían las características necesarias para ser aceptadas. 

A partir de ahí, el enlace dio inicio, motu proprio, a una preselección de 

familias: Realizó un censo previo a la visita de la brigada que realizaría la encuesta, 

para ese fin convenció al presidente municipal, al doctor de la clínica, al director del 

bachillerato y a algunos maestros de otras escuelas de diferente nivel escolar para 

que lo apoyaran persuadiendo a los padres de familia de darle la información y 

también aprovechó los censos de población que cada año realiza la clínica de la 

comunidad. En el montaje del operativo le ayudaron alumnos del bachillerato, éstos 

preguntaron en cada hogar sobre los ingresos familiares y los muebles y aparatos de 

la casa y con el resultado hizo una lista de las familias que, desde su percepción, 

eran pobres.58 

Por eso cuando los de la brigada encuestadora llegaron y le dijeron que 

traían un estimado de 565 familias por incorporar, él les dijo que eran más de mil las 

que necesitaban el programa. 

El presidente municipal y el enlace pertenecían a dos grupos distintos del 

mismo partido (PRD). De ahí que conseguir que el Ayuntamiento se involucrara de 

manera tan activa en el proceso –por venir- de incorporación de familias al Progresa 

significó una lucha interna en la que el enlace negoció a su favor y ganó y que 

redundó en un resultado positivo excepcional (tanto para él, como para la 

comunidad y el programa) en comparación con lo que venía sucediendo en el país. 

Ya en los hechos, el proceso de selección de familias en esta cabecera 

municipal fue en extremo peculiar, generado por la participación del enlace 

municipal, que consiguió que en dos ocasiones las brigadas que realizaban la 

Encasurb59 regresaran con sus operativos para encuestar en cada ocasión a un mayor 

número de familias, el resultado fue que se superó en más de 100 por ciento la 

                                                        
58 Recordemos que el enlace municipal en funciones, el profesor Ubaldo Hernández, venía de perder unas elecciones 
municipales. Es probable que este activismo y la puesta en juego de sus relaciones y conocimientos para la modificación 
del proceso de selección del Progresa constituyeran parte de un esfuerzo pensado para generarle el capital político 
necesario para otra empresa similar. Por otro lado, es importante señalar que, como lo indicaron en diversas ocasiones 
los funcionarios municipales y el propio enlace, este puesto era de corte honorario.  
59 Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares Urbanos (Encasurb). 
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estimación inicial de familias por incorporar que tenía el programa y que era de 565; 

para finalmente seleccionar 1 424 familias, aunque sólo se presentaron para su 

incorporación 1 339 en esa primera etapa.60 

 

Entre julio y agosto vinieron a realizar la encuesta. Ellos venían por dos días, pero estuvieron del 9 al 16 de julio. 
Yo presioné para que realizaran la Encasurb a más familias, lo hice con la coordinadora estatal Concepción 
Esteta. Y no bastaron los siete días, detectamos lugares donde no pasaron y otros con errores. El presidente y 
yo fuimos, con una partida de $4 000 a Jalapa e hicimos que las brigadas regresaran a censar del 25 al 30 de 
julio. Encuestaron alrededor de 1 542 familias, rebasando el número propuesto por el propio Ayuntamiento. En 
total se incorporaron 1 424 familias. Al final nos sorprendimos, ¡si sólo traían para 564 beneficiarias! De esas 1 
424, sólo 1 339 quedaron en firme incorporadas. [...] Volviendo a la encuesta, la primera vez vinieron once 
personas, en la segunda fueron cinco. La coordinadora estatal de Progresa nos pidió apoyo para que la brigada 
trabajara más días; les dimos comida, hospedaje, fueron alrededor de $20 000 pesos que el Ayuntamiento puso 
de sus fondos. Se apoyó también con una brigada de muchachos y señoras, de 7 a 14 voluntarios, que sirvieran 
como guías y traductores, porque mucha gente sólo habla náhuatl (entrevista con el enlace municipal, diario de 
campo Anaya 2001).  
  

Para esto el presidente municipal y el enlace acudieron a Jalapa, a retener a 

los brigadistas, pagándoles el hospedaje y la alimentación a fin de hacer las 

gestiones necesarias para que continuaran en Tatahuicapan. En total expandieron el 

operativo dos veces, en dos ocasiones negociaron con los directivos del programa 

para que los brigadistas no partieran y ampliaran los resultados. En las dos 

ocasiones el Ayuntamiento asumió el costo operativo de prolongar la aplicación de 

la Encasurb; los gastos fueron de alrededor de $20 000 pesos. 

Durante ese periodo, el enlace se mantuvo en contacto constante con la 

población, los posibles futuros beneficiarios, mediante anuncios en los altoparlantes 

que avisaban a la gente que estaban llevando a cabo una encuesta y que no se 

salieran de sus casas. 

Asimismo, el Ayuntamiento perredista de Tatahuicapan desde el inicio de sus 

funciones estableció el mecanismo de divulgación y contacto con la población de 

las asambleas públicas convocadas abiertamente en la plaza municipal (Asamblea 

Popular de Gobierno), cuya periodicidad no era fija. Estas reuniones se 

constituyeron en un puente eficaz de información de las actividades relacionadas 

con el programa, incluso antes de que llegara éste a la cabecera.  

En las asambleas se llevaba a cabo una activa labor de propaganda de los 

logros del Ayuntamiento y en el caso de lo relacionado con el Progresa no hubo 

excepción. Ahí se dio a conocer con profusión el hecho de que se amplió a más del 

                                                        
60 Algunas familias no acudieron a darse de alta a la clínica de la localidad porque el grupo Antorcha Campesina hizo una 
campaña entre sus seguidores advirtiendo que si aceptaban ese apoyo las condicionarían a participar políticamente en el 
Partido de la Revolución Democrática, el cual en esos momentos gobernaba el municipio. 
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doble el número de familias beneficiarias que estimaba el programa. El enlace, 

participante habitual de estas reuniones, suele estar ahí para decir, de su propia 

boca, lo que va ocurriendo con el programa. Para ser visto. Así, la difusión de lo 

conseguido durante el proceso de incorporación fue constante y habitual. 

Como vemos en el análisis situacional (presentado como anexo 1) de una 

asamblea de las que se llevaron a cabo en 2002, también se hizo público y notorio 

que el cargo de enlace municipal era honorario. Además, era una información que 

se proveía constantemente a las beneficiarias y éstas lo apreciaban como un loable 

mérito extra. 

 

 

 

 

 

 El enlace y sus redes 

En la elección del conjunto de promotoras que colaboraron con el programa, este 

enlace tuvo mucha injerencia. Varias de ellas comenzaron a participar desde antes 

(en el ejercicio independiente de identificación de hogares pobres que echó a andar 

el enlace) y en la aplicación de la Encasurb. Este funcionario convocó a varias 

mujeres promotoras del IMSS con quienes había tenido algún nivel de contacto 

durante su gestión como regidor en el área de salud, a que fungieran como 

intérpretes de los encuestadores. 

Aunque se trata de población de origen náhuatl, la gran mayoría habla 

español y sólo cerca de 5 por ciento se conduce exclusivamente en náhuatl. De ahí 

que la labor de intérpretes, si bien era necesaria en cierto grado, no era 

indispensable (aunque, señaló el profesor Ubaldo, “venía en las Reglas de 

Operación”). Desde ese primer momento el enlace, conocedor de la operación del 

programa, introdujo a personas afines a él que posteriormente resultarían electas, 

casi de manera natural, como promotoras. 

De esta manera, el enlace construyó de entre sus redes, una red específica 

(de mujeres promotoras) que le permitió ampliar la tarea de intermediación que él 

había comenzado a llevar a cabo entre el programa y la comunidad, difundiendo 

contenidos de aquél, vigilando y estimulando la realización de las acciones 
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indispensables de respuesta al programa y constituyéndose en la instancia 

intermedia de conocimiento y resolución parcial de conflictos. 

A partir de ahí, el enlace, acompañado del cuerpo de promotoras (total o 

parcial), participó de manera activa en los espacios de interacción generales, la 

asamblea comunitaria, los previstos en el programa y en otros, muchos, que él creó 

específicamente, tales como reuniones casi semanales (dos o tres veces al mes) con 

las vocales, asambleas de beneficiarias por barrio presididas por las vocales y el 

enlace y en el comité interno al que me referiré a continuación. 

El comité interno fue decididamente una creación del enlace municipal y 

estaba conformado por un conjunto de tres vocales (que provenían de los comités 

comunitarios en los que se desempeñaban a la vez): presidenta, secretaria y 

tesorera. Su función era administrar los recursos que se generaban mediante la 

colecta que cada cuatro meses se realizaba entre las cerca de 1 300 titulares. Cada 

una de éstas aportaba $10.00 que eran usados para apoyar a la clínica con papelería, 

tinta para la impresora y la fotocopiadora y para alimentar a los enviados de 

Progresa-Oportunidades y al pagador. Este comité operó de 2002 a 2004 en que 

entró en funciones el enlace municipal de la administración priísta. 

La periodicidad de las reuniones de este comité era irregular; sin embargo, 

siempre era presidido por el enlace. Se trataba de una instancia metainstitucional, no 

reglamentada por el ayuntamiento, ni por el programa. Obra exclusiva del segundo 

enlace que tuvo este municipio. 

La relación entre dos de los actores centrales de la comunidad, el médico y el 

enlace municipal, era compleja y con frecuencia conflictiva. El primero de ellos, 

antes de la entrada del Progresa a la comunidad ya tenía operando una estructura de 

promotoras de salud parecida a la propuesta por el programa en esa área. Varias de 

estas promotoras pasaron a formar parte, a la vez que del grupo de la clínica, de la 

estructura de promotoras de Progresa y, en ese sentido, la labor del médico fue 

aprovechada en principio para otros fines, los específicos del programa. 

Esta instancia, la del comité interno, permitió al enlace municipal lograr varias 

cosas: 1. reunir fondos extras para gastos no contemplados por el Ayuntamiento y 

por el Progresa; 2. aportar bienes a la clínica, a su relación con el médico; 3. abonar 

también a su vínculo con la gente del programa mediante la cobertura de 

necesidades de funcionarios y pagadores y, por último 4) difundir ampliamente una 

obra en cierta medida menor. 
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A lo largo de los años, de manera constante, alguna promotora o vocal solía 

pedir al enlace su baja como tal, bajo el argumento de que ejercer sus tareas en ese 

ámbito le estaba provocando problemas con su marido o la incapacidad de hacerse 

cargo de sus labores de ama de casa. Invariablemente el enlace respondió con 

llamados al deber o “les dio largas”; de igual manera, cuando el problema se daba 

con el marido, aquél solía acudir a hablar con él en papel más bien de consejero y 

en general disminuían los reclamos.  

El profesor Ubaldo poseía un ascendente sobre muchos hombres de la 

comunidad porque habían sido sus alumnos, porque lo conocían por su 

participación conjunta en alguno de los comités de mejoras comunitarias o por su 

prestigio de regidor o candidato a la Presidencia Municipal.  

Este asunto de la pretensión de desistir de las promotoras o vocales se 

convirtió en un proceso claro de acumulación de capital social del enlace por dos 

motivos:  

 

1. Por una parte, se convertía en un consejero matrimonial que intervenía 

de manera efectiva para disolver los problemas, incluso de violencia, 

de los maridos hacia las promotoras o vocales. Ascendente que 

posteriormente podía poner en juego aunque ya no estuviera en riesgo 

el ejercicio de ellas.  

2. Así, por otra, conseguía mantener la conformación de su equipo de 

trabajo y se constituía éste en una red fortalecida en la que muchas de 

las promotoras o vocales debían al enlace su intervención para evitar o 

disminuir los problemas con sus parejas. Las mujeres ya no tenían ese 

pretexto para abandonar sus cargos.  

 

Es importante hacer notar aquí el factor de poder de un sujeto inmerso en 

una red en cierta manera vertical. Ordenada con base en los planteamientos del 

programa entre los que el enlace es el actor de mayor jerarquía dado su enclave en 

una posición de mayor acceso a conocimiento y recursos. 

Es evidente que en el intercambio social al interior de ésta, el enlace requiere 

de la colaboración de estas mujeres ya formadas en el conocimiento de las tareas 

que el programa requiere y que tienen toda su confianza y sienten cierto 

compromiso incluso para involucrarse más allá en tareas creadas por él, tales como 
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el comité interno y la sobrecapacitación en torno a los contenidos de las reglas de 

operación. Todo ello vendría a contribuir en parte a fortalecer el prestigio personal 

del enlace. 

Ellas, por su parte, en este juego circular de intercambios, se ven ayudadas 

por el enlace a resolver problemas intrafamiliares creados precisamente por su 

participación en el programa y por la insistencia del enlace en que se mantengan en 

él. 

 

 El enlace como gestor 

Como ya vimos, la función del enlace como gestor iba más allá de las tareas 

propiamente relacionadas con el programa. Y es que incluso dentro de éste, las 

reglas de operación que fueron realizándose año con año, en principio poco 

definían las tareas de este funcionario, de ahí que sus actividades dependían en gran 

medida de sus propios intereses, su compromiso, su conocimiento y su habilidad. 
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. 
 

P
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p
ó
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n
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u
p
o
 

q
u
e 
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n
ó
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n
 

d
e 

u
n
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o
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it
al

 d
e 
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 n
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n
 

T
at
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u
ic
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an
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n
 

en
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te

n
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).
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so
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d
e 

p
ri
m

ar
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n
e 
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ó
n
 

d
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, 
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n
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an
te

 
y 
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u
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n
 

lo
s 
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n
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n
ar

io
s 
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le

s 
d
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p
ro

gr
am

a.
 

 
O
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a 
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p
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it
a 
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u
p
o
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d
e 

m
u
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en
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n
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n
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te
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n
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ir
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d
e 
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el
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p
ri
m
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ia
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d
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u
n
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n
io

n
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n
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n
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p
er
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n
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d
e 
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 c

lín
ic

a.
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as
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b
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as
 

p
ú
b
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n
er
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. 
 

E
l 
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p
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p
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au
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m

ó
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y 

p
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a 
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y 
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m
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d
e 
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d
in

er
o
 

p
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re
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s 

ge
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io
n
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o
n
ad
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n
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A
ct

o
r 
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e 
en

 
la

 
d
in
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a 
d
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P
ro

gr
am
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en

 
la

 
ca

b
ec

er
a 

y 
la

s 
lo
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lid

ad
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d
e 

T
at
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u
ic

ap
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. 
 

 
La
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p
lia

ci
ó
n
 

d
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n
ú
m
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o
 

d
e 

in
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rp
o
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d
o
s 
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em
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d
e 

u
n
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iu

n
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p
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n
al
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 d
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re
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n
o
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m
ie

n
to

 
en

tr
e 
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s 

b
en

ef
ic

ia
ri
o
s 

y 
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p
u
eb

lo
 

y 
le

 
d
io
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o
ri
a 
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 l
a 
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ci
ó
n
 

p
er
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d
is
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m
u
n
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n
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b
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o
s 
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en
 

u
n
a 
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p
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ó
n
 

p
o
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a 

d
e 

él
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er
n
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A
n
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h
a 
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p
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a 
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u
e 
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en
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o
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ó
n
) 
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u
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 d
e 
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p
o
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en
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l 

p
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o
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d
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T
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m
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a 
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am
o
s 
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b
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su
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n
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d
e 
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o
s.

 
 

T
ra

m
it
a 

so
lic

itu
d
es

 d
e 

ca
m

b
io

s 
d
e 

tit
u
la

re
s.

 
 

T
ra

m
it
a 

re
in

co
rp

o
ra

ci
ó
n
 

d
e 

fa
m

ili
as

 m
ig

ra
n
te

s.
 

p
ro

gr
am

a 
y 

o
tr
as
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A

d
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n
o
 

re
ci

b
e 

su
el

d
o
. 

 
Su

 
p
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fu
n
d
o
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n
o
ci

m
ie

n
to

 
d
e 

la
s 

re
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 d

e 
o
p
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n
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o
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n
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s 
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b
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O
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u
n
i
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ad
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s 
au
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d
ad
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m
u
n
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m

b
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n
 

p
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ci
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n
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a 
re
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ó
n
 

d
e 
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n
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d
e 
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en
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ó
n
, 
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n
d
o
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ce
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a 
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s 
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rv
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d
e 
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lu

d
; 
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í 

m
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m
o
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p
er

so
n
al

 
q
u
e 

si
rv

e 
d
e 

ap
o
yo

 
y 

en
la

ce
 

p
ar

a 
d
ar

 
se

gu
im

ie
n
to

 
a 

la
 

o
p
er

ac
ió

n
 

d
e 

O
p
o
rt
u
n
id

ad
es

 
a 

n
iv

el
 

lo
ca

l; 
en

 
ge

n
er

al
, 

co
n
tr
ib

u
ye

n
 

p
ar

a 
fa

ci
lit

ar
 

la
 

lo
gí

st
ic

a 
o
p
er

at
iv

a.
 

 
E
l 

en
la

ce
 r

es
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ar
d
a 

la
 

en
tr
eg

a 
d
e 

ap
o
yo

s 
y 

su
p
er

vi
sa

 l
a 

m
ec

án
ic

a 
d
e 

es
a 

ac
ti
vi

d
ad
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E
s 

ge
st

o
r 

d
e 

q
u
ej
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 y

 
re

cl
am

o
s 

d
e 

la
s 

b
en

ef
ic

ia
ri
as
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Su
p
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s 
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is
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n
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d
e 

lo
s 

b
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ef
ic

ia
ri
o
s 
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s 
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s 

d
e 
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d
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ed
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ci
ó
n
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e 
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n
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d
e 
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n
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n
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a 
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s 
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b
re

 
su
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e 
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T
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m
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a 
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d
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 d
e 
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m

b
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d
e 
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u
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re
s.
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a 
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o
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ó
n
 

d
e 
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m

ili
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 m
ig
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n
te
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e 
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n
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s 

ex
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d
el

 
C
o
m

it
é 

In
te

rn
o
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an
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ad

o
s 

p
o
r 
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s 

b
en

ef
ic

ia
ri
as
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E
l 

en
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ce
 

h
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e 
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s 
ve

ce
s 

d
e 
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n
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m
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ar
 

p
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o
n
ar

 
p
ro

b
le

m
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d
e 
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o
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n
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a 
in
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al
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fí
si
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).
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o
m
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é 

In
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o
 

d
e 

la
s 

b
en

ef
ic

ia
ri
as
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s 
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p
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st
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r 
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e 

d
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st
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to
 
N
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n
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d
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en
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b
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vi
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o
n
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n
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ó
n
 

d
e 

p
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o
s 

d
e 

la
 C

o
ca

-
C
o
la

).
 

 
P
ro
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so

r 
d
e 

p
ri
m

ar
ia
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P
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e 
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s 
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n
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o
s 
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u
n
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s 
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d
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C
o
m
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é 
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rn
o
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n
 

d
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n
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 c
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a 
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 c
o
m

o
 l
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m
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a 
d
e 

lo
s 

q
u
e 

en
tr
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s 
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o
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s 
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o
n
ó
m

ic
o
s.

 
 

 
A

p
o
ya

 
a 

la
s 

vo
ca

le
s 

cu
an

d
o
 

h
ay

 
p
ro

b
le

m
as

 
p
ar

a 
d
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em
p
eñ

ar
 

su
 

fu
n
ci

ó
n
. 

 
Su

p
er

vi
sa

 
la

s 
re

u
n
io

n
es

 
d
el

 
C
o
m

it
é 

In
te

rn
o
. 

 
P
ar
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ci

p
a 

en
 
la

s 
d
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io

n
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d
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st
o
 

d
e 

lo
s 
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n
d
o
s.
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l 
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p
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m

ó
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l 
y 

p
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a 
ga
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y 
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m
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d
e 
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d
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o
 

p
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a 
re
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ar
 

la
s 

ge
st

io
n
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re

la
ci

o
n
ad
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n
 

el
 

p
ro

gr
am

a 
y 

o
tr
as

. 
A

d
em
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n
o
 

re
ci

b
e 

su
el

d
o
. 

 
Su

 
p
ro

fu
n
d
o
 

co
n
o
ci

m
ie

n
to

 
d
e 

la
s 

re
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as
 d

e 
o
p
er

ac
ió

n
. 
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s 
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p
u
n
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d
e 
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n
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a 
d
e 

lo
s 

b
en

ef
ic

ia
ri
o
s 

d
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P
ro

gr
am

a.
 

So
n
 

la
 

ve
n
ta

n
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p
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a 
q
u
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y 
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o
n
es

 
d
e 

lo
s 

b
en

ef
ic

ia
ri
o
s.

 
 

E
s 
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p
o
rt
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r 

d
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n
o
ci

m
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n
to

 
p
ar

a 
lle

n
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o
s 

d
e 
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d
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y 
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o
s 

h
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B
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n
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d
e 

at
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u
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d
e 

lo
s 
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u
p
o
s 

o
p
o
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to
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s 
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u
n
ta

m
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n
to

 
y 

líd
er

 
d
el

 
gr

u
p
o
 

d
e 

vo
ca

le
s.

 
 

La
s 
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le
s 

y 
o
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b
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ia
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le

 
o
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o
n
 

u
n
a 
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es

ta
 

d
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O
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an

iz
a 

re
u
n
io

n
es

-
cu
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o
s 

so
b
re

 l
as

 
R
eg

la
s 

d
e 

O
p
er

ac
ió

n
. 

cu
m

p
le

añ
o
s.

 
 

E
n
tr
e 

al
gu

n
o
s 

b
en

ef
ic

ia
ri
o
s 

d
e 

fi
lia

ci
ó
n
 
p
an

is
ta

 
h
ab

ía
 l
a 

id
ea

 d
e 

q
u
e 

se
rí
a 

b
u
en

o
 

q
u
e 

el
 e

n
la

ce
 s

e 
la

n
za

ra
 

a 
la

 
ca

n
d
id

at
u
ra

 
m

u
n
ic

ip
al

 
y 

d
e 

q
u
e 

lo
 

ap
o
ya

rí
an

. 
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O
p
o
rt
u
n
i

d
ad
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s 
au
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ri
d
ad
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m
u
n
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ip
al

es
, 

d
e 

p
re

fe
re

n
ci

a 
m

ed
ia

n
te

 
ac

u
er

d
o
 

d
e 

C
ab

ild
o
, 

d
es

ig
n
an

 
al

 
p
er

so
n
al

 
q
u
e 

se
rv

ir
á 

d
e 

ap
o
yo

 y
 

en
la

ce
 

p
ar

a 
d
ar

 
se

gu
im

ie
n
to

 
a 

la
 

o
p
er

ac
ió

n
 d

el
 P

ro
gr

am
a 

a 
n
iv

el
 

lo
ca

l 
y 

p
ar

a 
fa

ci
lit

ar
 l
a 

lo
gí

st
ic

a.
 

 
P
ar

ti
ci

p
a 

en
 e

l 
C
o
m

ité
 

T
éc

n
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o
 

R
eg

io
n
al

 
d
el

 
P
ro

gr
am

a.
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E
l 

n
u
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o
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tá
 

m
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eg
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o
 

a 
lo

s 
lím

ite
s 

y 
ta

re
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ta
b
le
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d
o
s 

p
o
r 

el
 

p
ro

gr
am

a.
 

 
 

 
R
en

u
n
ci

a 
al
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rg
o
 

p
o
r 

m
o
ti
vo

s 
d
e 

sa
lu

d
. 
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04

 
O

p
o
rt
u
n
i

d
ad

es
 

 
La

 
C
o
o
rd

in
ac

ió
n
 
E
st

at
al

 
so

lic
ita

 a
 l
as

 a
u
to

ri
d
ad

es
 

m
u
n
ic

ip
al

es
 

el
 

n
o
m

b
ra

m
ie

n
to

 
d
e 

u
n
 

en
la

ce
 

en
tr
e 

el
 

ay
u
n
ta

m
ie

n
to

 
y 

el
 

P
ro

gr
am

a,
 

el
 

cu
al

 
se

rá
 

ra
ti
fi
ca

d
o
 p

o
r 

el
 c

ab
ild

o
. 

Lo
s 

en
la

ce
s 

se
 d

es
ig

n
an

 
an

te
s 

d
el

 
ev

en
to

 
d
e 

in
co

rp
o
ra

ci
ó
n
. 

 
C
o
n
vo

ca
 

a 
la

s 
fa

m
ili

as
 

d
e 

la
 

co
m

u
n
id

ad
 

p
ar

a 
q
u
e 

as
is

ta
n
 

a 
lo

s 

 
E
l 

en
la

ce
 

vi
ge

n
te

 
re

al
iz

a 
la

s 
la

b
o
re

s 
d
e 

ge
st

ió
n
 

y 
ap

o
yo

 
in

d
ic

ad
as

 e
n
 l
as

 r
eg

la
s 

d
e 

o
p
er

ac
ió

n
. 

 
 

E
l 

gr
u
p
o
 

d
e 

vo
ca

le
s 

co
n
ti
n
ú
a 

su
 

la
b
o
r 

y 
ve

 
co

n
 

si
m

p
at

ía
 

la
 

p
o
st

u
la

ci
ó
n
 

d
el

 
p
ro

fe
so

r 
U

b
al

d
o
 

a 
la

 P
re

si
d
en

ci
a 

M
u
n
ic

ip
al

. 
 

A
lg

u
n
as

 v
o
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le
s 

p
ar

ti
ci

p
an

 e
n
 l

a 
el

ec
ci

ó
n
 i

n
te

rn
a 

d
el

 P
R
D
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U
n
 

gr
u
p
o
 

d
e 

 
P
ar

ti
ci

p
a 

en
 
la

s 
el

ec
ci

o
n
es

 
in

te
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as
 

d
el

 
P
ar

tid
o
 

d
e 

la
 

R
ev

o
lu

ci
ó
n
 

D
em

o
cr

át
ic

a 
(P

R
D

) 
p
ar
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ti
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ri
d
ad

 d
e 
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p
re

si
d
en

ci
a 

m
u
n
ic

ip
al
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n
d
id

at
o
 

a 
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P
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d
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a 

M
u
n
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ev
en
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s 

d
e 

in
co

rp
o
ra

ci
ó
n
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La

s 
au

to
ri
d
ad

es
 

m
u
n
ic

ip
al

es
 

q
u
e 

b
ri
n
d
en

 
ap

o
yo

 
co

n
 

p
er

so
n
al

 
b
ili

n
gü

e 
cu

an
d
o
 s

e 
re

q
u
ie

ra
. 

 
C
u
an

d
o
 

u
n
a 

fa
m

ili
a 

p
as

e 
al

 
es

q
u
em

a 
d
if
er

en
ci

a 
d
e 

ap
o
yo

s 
(E

D
A

) 
p
o
d
rá

 
se

r 
n
o
ti
fi
ca

d
a 

p
o
r 

el
 e

n
la

ce
 

m
u
n
ic

ip
al

, 
en

tr
e 

o
tr
as

 
in

st
an

ci
as
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vo
ca
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s 

y 
su

s 
fa

m
ili

as
 

se
 

in
co

rp
o
ra

n
 
a 

la
 

ca
m

p
añ

a 
p
o
lít

ic
a 

d
el

 e
x 

-
en

la
ce

 

 
La

 p
o
b
la

ci
ó
n
 d

e 
la

 
ca

b
ec

er
a 

m
u
n
ic

ip
al

 
se

 
vu

el
ca

 
a 

su
 

ca
m

p
añ

a 
y 

vo
ta

 
m

ay
o
ri
ta

ri
am

en
t

e 
p
o
r 

él
. 

 
P
ie

rd
e 

la
 

el
ec

ci
ó
n
, 

p
o
r 

u
n
 

m
ar

ge
n
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 Las elecciones municipales 

Como es posible ver en el cuadro 2, el enlace, una vez renunció a sus funciones, se lanzó 

por segunda ocasión, en 2004, como candidato a las elecciones municipales. 

La elección interna del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

contendió, fue muy reñida. El profesor Ubaldo no pertenecía al grupo de la fracción 

gobernante, el más fuerte localmente. Aún así, y gracias al extenso trabajo que realiza 

desde 1997 (año de elecciones para el primer Ayuntamiento, en las que participa); en 

particular, a la labor relacionada con el Progresa/Oportunidades (las redes que conforma 

y el capital social que acumula), logró salir electo como candidato. 

Las críticas levantadas a través de volantes anónimos en su contra por el 

regionalmente influyente grupo priísta Antorcha Campesina lo vuelven más famoso y 

estimulan su defensa por parte de los beneficiarios del Programa. Es notorio cómo en su 

caso, son los hombres de las familias apoyadas quienes más se hacen escuchar en las 

asambleas hablando en términos positivos de él.  

En las asambleas (ver ejemplo en anexo 1) se hace notar que este funcionario es 

honorario, que nunca pide cuotas a la gente y que suele utilizar sus propios recursos para 

atender sus tareas. Si bien, hay una cuota que aportan semestralmente las beneficiarias, el 

monto de ésta fue establecido por ellas mismas y es administrado por las promotoras o 

vocales. 

La fortaleza de su capital social se pone a prueba y se moviliza cuando un grupo 

de ciudadanos (perredistas y no afiliados), conformado por varias vocales, un año 

después de que el enlace había renunciado, acuden a proponerle que participe en la 

contienda interna del PRD. 

A su campaña entraron a colaborar activamente algunas vocales y todas las que 

integraban el Comité Interno. De hecho, las acusaciones que se le hacían insistían en que 

usaba los recursos obtenidos como cuotas de las beneficiarias por el Comité Interno. Esto 

nunca lo demostraron. En el trabajo de campo busqué intensivamente esta información y 

encontré que las beneficiarias que no eran sus partidarias aseguraban que era falso, 

además de que el manejo de esos fondos no estaba en sus manos y su gasto era 

transparente (el Comité elaboraba informes públicos acerca de lo recibido, lo gastado y 

sus fines). 

Varios testimonios de seguidores y familiares suyos coinciden en afirmar que él 

aportó cuatrocientos mil pesos de su bolsillo para su propia campaña. Después del 
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proceso electoral se hizo público de varias maneras que el enlace quedó con problemas 

económicos debido a sus fuertes erogaciones. 

CAPITULO 4. PROMOTORAS Y VOCALES 

 

En este último capítulo, veremos cómo las promotoras y vocales desarrollan actividades 

relacionadas con el programa directamente y otras de distinto corte que, de acuerdo con 

varios factores como el de eficiencia, liderazgo, difusión, conocimiento, etcétera, 

redundan en formas de capital social basadas en la confianza y el respeto y en su puesta 

en juego, o no. 

 Una clave para entender la generación de capital social en el caso de estos 

personajes es su nivel de intermediación (brokerage) entre el programa y las beneficiarias. 

Su origen las sitúa en un plano secundario. Si bien el programa las define como 

intermediarias directas entre las beneficiarias y la propia Coordinación Nacional del 

Programa Oportunidades (Sedesol 2002: 26), existen factores que las desplazan 

subordinándolas al enlace municipal, como: 

 

1. La incrustación del enlace en una instancia gubernamental. Éste, a 

diferencia de las promotoras y vocales, es un empleado municipal que 

recibe sueldo y se encuentra perfectamente ubicado en el organigrama del 

ayuntamiento correspondiente. Es el representante del poder político ante 

las promotoras o vocales y las titulares (en los primeros años es designado 

por el presidente municipal y posteriormente se exige que su nombramiento 

surja de un acuerdo de Cabildo, ver Sedesol 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005). 

2. La propia definición de las funciones de las promotoras. Aunque en 

teoría se establece que éstas son las intermediarias directas entre las titulares 

y la Coordinación Nacional, en los hechos no disponían de recursos para 

operativizar esta vinculación o realizar otras tareas dado que no percibían 

sueldos o ayudas. Mientras que para los enlaces, con sueldo y recursos, la 

definición del puesto era eminentemente operativa; esto es, en los hechos 

su labor era coordinar a promotoras y vocales y hasta la labor de actores 

vinculados como profesores y médicos. 
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3. Además y no menos importante, jugaba también el hecho de que la 

mayoría de los enlaces han sido y son hombres, frente a las promotoras y 

vocales que siempre han sido mujeres. En las comunidades rurales, y en las 

indígenas aún más, esto representaba una ventaja adicional que era el 

acceso libre al espacio público. 

4. Por último, los enlaces contaban con la experiencia previa de atender 

asuntos de desarrollo social o programas sociales. Y, en no pocos casos, 

esto se acentuó después de sus nombramientos como enlaces. 

 

Ahora bien, frente a estos factores operan las características de los trabajos de los 

enlaces y las promotoras y vocales. Esto es, cuando ocurre, y no es infrecuente, que el 

enlace se muestra desinteresado y abandona alguna comunidad (sobre todo por las 

distancias en que se ubicaban algunas localidades y la actitud siempre centralista de los 

enlaces) las promotoras o vocales podían o pueden alcanzar, también de acuerdo con la 

calidad de su intermediación, niveles de representación, influencia y liderazgo iguales o 

superiores a los del enlace. 

En Tatahuicapan que es el caso que nos interesa, dado que se trata de la cabecera 

municipal, donde el papel de las mujeres en la vida pública había sido en extremo 

limitado, y del tipo de trabajo que llevaba a cabo el enlace y que ya revisamos en el 

capítulo anterior, las promotoras primero y las vocales un año después comienzan sus 

tareas por completo subordinadas a las disposiciones del funcionario municipal. 

 

 Funciones y cargas de trabajo 

Las funciones de las representantes de las beneficiarias han venido cambiando y por lo 

tanto las normas de su regulación también se han visto modificadas con el paso del 

tiempo de operación del Progresa/Oportunidades; en gran medida debido al crecimiento 

de la cobertura de atención, a las cargas de trabajo que en los hechos se aparejaron a 

éste, a la experiencia de lo que se venía dando y al cuidado de evitar su posible 

politización. 
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En 2001 se planea la incorporación de nuevas familias de zonas semiurbanas y 

urbanas, sin dejar de dar preferencia a las zonas rurales de mayor marginación.62 Este 

salto en la atención a más familias y sobre todo en áreas geográficas más amplias y con 

una dinámica de interacción más compleja trajo consigo la necesidad de modificar las 

formas de representación de las titulares: dado que en las zonas urbanas la focalización es 

más dispersa se vuelve difícil que una sola persona represente a cien beneficiarias, que en 

este caso estarían localizadas en distintos barrios. 

Las funciones formales de las promotoras voluntarias eran: 

 

[... ] ayudan en la orientación a las titulares beneficiarias para que cuenten con la información para cumplir su 
corresponsabilidad dentro de Progresa y para el buen uso de los apoyos del Programa en el mejoramiento de la salud, 
alimentación de la familia. Asimismo, contribuye a establecer una mejor vinculación entre las titulares beneficiarias de 
Progresa, y el personal de salud, educación y el de Conprogresa, para canalizar solicitudes y sugerencias de las familias 
(Reglas de Operación 2001: 38). 
 

Esta figura de apoyo para el Progresa en la comunidad era elegida por las titulares 

beneficiarias en la asamblea comunitaria. Las actividades que efectivamente llevaba a 

cabo la promotora fueron mucho más que las señaladas por la norma; lo que provocó 

que tuvieran cargas de trabajo excesivas así como, para algunas de ellas, problemas 

familiares con sus maridos e hijos u otros parientes que habitaran en sus hogares, por la 

desatención a actividades tradicionalmente ejecutadas por ellas y que ahora tenían que 

compartir o postergar para poder invertir tiempo en sus funciones como promotoras. 

Las tareas que realizaban las promotoras eran: 

 

1. Apoyo en el traslado de los suplementos alimenticios. 

2. Organización del traslado de las titulares a los puntos de entrega de los 

apoyos económicos. 

3. Organización de sus representadas en la entrega de las trasferencias en 

efectivo. 

4. Apoyo a las clínicas para la realización de las pláticas de salud. 

5. Revisión de asistencias de los becarios a las escuelas, así como a las 

consultas médicas. 

                                                        
62 En el numeral 20 en al página 98 de las reglas de operación 2001 se establece la meta de crecimiento de 750 000 familias 
nuevas durante ese ejercicio fiscal. En el texto se insiste en dar preferencia a las zonas rurales de mayor marginación, así como 
iniciar la atención de zonas semiurbanas y urbanas. 
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6. Ayudaban a llenar los formatos de inscripción a las escuelas, ya que algunas 

promotoras o vocales tenían mayor instrucción que las beneficiarias. 

7. Acudir a las capacitaciones realizadas por el Programa para esta figura 

representativa. 

8. Llenado de formas de aclaraciones, reclamaciones o cambios de status. 

9. Impartir las pláticas sobre salud y llevaban el control de las asistencias para 

entregarlo a los médicos. 

10. Repartir los suplementos alimenticios. 

11. Imparten clases a las beneficiarias analfabetas. 

12. Además de las asignadas para todas las titulares. 

 

Algunas de estas actividades no se circunscribían al universo de las beneficiarias, 

sino que se extendían más allá al resto de la comunidad, tal es el caso, por ejemplo, de la 

repartición de los suplementos alimenticios. En las comunidades solía haber excedentes 

de éstos y, una vez entregados los obligatorios, las promotoras determinaban quiénes más 

debían recibirlos; esto es, no beneficiarias. 

Las no beneficiarias en Tatahuicapan por una parte agradecían la entrega y por 

otra se sentían integradas, de cierta manera, al universo “privilegiado” de las titulares. 

Vale la pena mencionar que las promotoras, ni las vocales percibían sueldo o 

compensación alguna por realizar esas tareas extras a su status de beneficiarias. Esto 

provocaba quejas constantes, que traían además a cuenta lo mucho que hacían y los 

problemas que les generaba. 

 

Aunque el enlace nos ha venido orientando sobre cómo hacer las cosas, tengo un pequeño problema: cuando se 
nombraron las promotoras también me anoté en una lista de la unidad médica, pensando que era la misma cosa y 
resultó ser que era para promotora voluntaria de salud, por lo que ahora tengo dos cargos. Quiero renunciar al de la 
clínica porque es mucho trabajo (entrevista con P3, diario de campo de Juan Manuel Anaya Zamora, 2001). 
 

El puesto no tenía vigencia normada. Su permanencia dependía de la calidad de su 

trabajo y de la percepción que de éste tuvieran las beneficiarias, quienes podían 

promover su remoción. Sin embargo, éstas así como lo hacía el enlace (ver capítulo 

anterior) más bien solían presionar a las promotoras y vocales a no renunciar a sus 

puestos. 
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Ella tiene 39 años de edad, es casada y todos sus hijos están casados. Estudió hasta tercer grado de primaria regular, 
pero la terminó en el INEA, sabe leer y escribir. Ella es vocal desde que el programa llegó a la localidad. Al principio, 
cuando fue nombrada, no sabía lo que tendría qué hacer. Desde hace un tiempo ha querido dejar de ser vocal porque 
está enferma y tiene otros compromisos qué atender, pero sus 29 representadas no la han dejado. Ella funge como 
directora de la escuela sabática en su Iglesia, la Adventista del Séptimo Día. Más de doscientos adultos y cien niños 
forman parte de la grey de este culto. Así que los sábados los dedica por completo al culto y la oración. Un día a la 
semana acude a una reunión de su Iglesia porque, además, forma parte de la dirección de ésta. "Es pesado ser vocal. Mi 
esposo se fue a Sayula y dijo que era porque yo no le hacía caso y que como yo ya estaba recibiendo dinero de 
Progresa, pues que ahí me dejaba, que no lo necesitaba...". "Durante las primeras ocho semanas, tuvimos reuniones 
cada semana". En su cuadra casi ninguna titular sabe leer, ni escribir. Cuando ella se ha enfermado, no ha podido 
atender las tareas del programa, y entonces, Ana, que según ella es la presidenta de las vocales del sector 1, le "arma 
un escándalo" porque no le hace caso a las titulares. Ella afirma saber que en algunos lugares le pagan a las promotoras 
(o vocales), pero que en Tatahuicapan no: "a veces nuestros esposos nos abandonan. Ahí tiene el caso de Mariana [una 
promotora], su esposo le pegó mucho por ir a las juntas. Ella sigue porque el profe Ubaldo no la quiere dar de baja, le 
insiste que continúe". Ella le ha pedido directamente al enlace que la dé de baja porque tiene obligaciones con su Iglesia, 
pero éste no quiere porque afirma que no quiere perder un "buen elemento". Si le pagaran, asegura, se sentiría más 
motivada. Sin embargo, debido a que las titulares no quieren que deje, ella piensa continuar con sus labores (entrevista 
con V5, diario de campo de Juan Manuel Anaya 2002). 
 

 

 De promotoras a vocales 

En 2002, el programa decide modificar la estructura de representación creando los 

comités de promoción comunitaria para sustituir a las promotoras. Las causas eran las 

sobrecargas de trabajo y, también, el riesgo de politización del cargo (ver cita de 

entrevista con el ex coordinador nacional del programa en el capítulo 3). 

Los comités estaban conformados por dos vocales por lo menos (una para 

educación y otra para salud). La mecánica de elección de estas vocales era la misma que 

para las promotoras: en asambleas comunitarias y reuniones de orientación y por elección 

de las beneficiarias. El hecho de que se trate de una elección no asegura que sean 

siempre las más apreciadas, dado que en ocasiones ocurría que casi nadie quería ser 

electa por no agregar más tareas a su cotidianidad. También es de suponer que quienes 

perciben el cargo de esa manera, no deseen “perjudicar” a otras. 

Como parte de estos cambios se fija una vigencia de tres años para la permanencia 

en funciones de las vocales. 

Las funciones descritas en las Reglas de Operación no cambian con respecto a las 

de las anteriores promotoras.  

En Tatahuicapan se conformaron varios comités por barrio (se respetó la 

distribución organizativa del poblado) de acuerdo con el número de beneficiarias. Cada 

uno de estos comités contaba con tres vocales: una de educación, otra de salud y una 

más de vigilancia. 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 125

Los comités no vinieron a resolver el problema de las cargas de trabajo, ni 

equilibraron la representatividad. En general ocurría que una de ellas lideraba las tareas y 

las demás participaban como sus ayudantes. En Tatahuicapan las que ocuparon el papel 

de cabezas fueron las ex promotoras de salud. Éstas, con la doble experiencia y el 

reconocimiento de haber sido promotoras de salud de la clínica y del programa, por lo 

general eran las elegidas para ser vocales y luego en las que se acumulaban las tareas. 

En ese año se establece ya de manera explícita en las Reglas que deben evitarse 

duplicidades entre las participantes de sus comités y otras instancias comunitarias de las 

áreas de salud y educación. Sin embargo, como esto venía dándose en Tatahuicapan 

desde antes, se ignoró durante un año y siguieron las tareas dobles para quienes 

participaban en ambas iniciativas. Posteriormente, la disminución total del número de 

representantes (por el cambio de promotoras solas a vocales y comités) y mediante un 

acuerdo explícito entre el enlace y el médico fue que se echó abajo la duplicidad. 

En el caso que nos ocupa, los trabajos en la clínica eran efectivamente voluntarios, 

así que quienes participaban en ellos era porque habían tomado la decisión y habían 

acudido a registrarse como promotoras. De ahí que al principio en el programa la 

colaboración significase un gusto, pero al tiempo, a la acumulación de tareas ordenadas 

por las reglas y encimadas con las de la clínica se sumaron las reuniones a las que, con 

distinto fin, convocaba el enlace casi una vez por semana. 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, la intensidad de las labores de las vocales 

en la localidad forjó entre ellas un vínculo de solidaridad mutua que se expresó de 

manera clara en los casos de violencia intrafamiliar que las llegaron a afectar. A una vocal 

de salud su marido la golpeó de manera tan brutal que la envió al hospital. Ésta lo 

demandó y consiguió que lo detuvieran. Por ese tiempo se llevaba a cabo una campaña 

impulsada por la coordinadora estatal del programa para atacar la violencia contra las 

mujeres que fue muy atendida por las beneficiarias y vocales. Posteriormente, a la vocal 

de educación también la golpeó su marido y la causa de su enojo, dijo, era también la 

participación de su mujer en las tareas de vocalía. Con la experiencia previa, de la vocal 

de salud, las vocales se reunieron en forma expresa para decidir qué hacer en este caso, 

discutieron el asunto y decidieron ir a hablar con él. Le hicieron saber que “la labor de su 

esposa era importante para el programa y para todas, que sus hijos estaban yendo a la 

escuela y estaban recibiendo una beca [esta familia aún no recibía becas escolares porque 

sus hijos estaban muy pequeños] y que ella era muy valiosa” (entrevista con V3, diario de 
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campo de Juan Manuel Anaya, 2002). Con esto consiguieron que el marido aceptara 

dejarla participar y no golpearla más. 

La actitud agresiva de algunos contrastaba con la de otros maridos de vocales 

quienes, ante el deseo de ellas de renunciar a sus puestos, pedían a sus mujeres que no 

lo hicieran a fin de continuar ayudando a la comunidad. 

 

Ella quiere dejar el cargo porque dice que no puede atender a su hijo. Hay días que sale en la mañana y no regresa 
hasta en la noche. No come bien, no hace su quehacer. Hasta el momento su marido la apoya, él le dice que continúe. 
Me comenta que su esposo es sobrino del enlace municipal y que le dice que no se salga hasta que se salga él [el 
enlace] (diario de campo de Paloma Villagómez, 2002). 
 

Por otro lado, la permanente disposición legalista del enlace (siempre apoyado e 

insistiendo en las indicaciones de las reglas), la tradición de lucha del poblado, la 

vigilancia de los distintos órganos y el propio prestigio que supone para las mujeres 

asumir cargos públicos63, hacían que las promotoras primero y después las vocales 

buscaran de manera afanosa cumplir a cabalidad su tarea y que, por otro lado, no se 

registraran muchas quejas sobre éstas, aunque las había, sobre todo en los primeros años 

en que era menos claro todo, cualquier quita en los apoyos redundaba en un reclamo 

contra la labor de promotoras y vocales. En resumen, la percepción que tenían las 

beneficiarias sobre las vocales es buena. 

Sin embargo, la situación no era miel sobre hojuelas, la visibilidad de las 

promotoras y enlaces hizo que algunas rencillas previas entre ellas con otras mujeres del 

pueblo afloraran por la vía de reclamos relacionados con el programa. 

Tan es importante ese prestigio a ganar por parte de los promotoras-vocales que a 

pesar de las constantes quejas sobre la carga de trabajo en los casos en que se duplicaban 

sus tareas con las de la clínica, casi ninguna renunciaba a ésta que era completamente 

voluntaria. 

 

Los altavoces suenan y de ellos sale una voz que avisa “El profesor Ubaldo convoca a todas las vocales a reunión de 
información sobre asuntos del programa Oportunidades. Les espera a la entrada de la Presidencia”. Y de todos los 
barrios, de las casas, por las calles van caminando mujeres que acuden de inmediato al llamado. Se mueven y se 
expresan con soltura (diario de campo de Juan Manuel Anaya, 2002). 
 

 Comité Interno 

                                                        
63 No olvidemos que se trata de una comunidad indígena en la que por tradición cabe esperar una actitud más limitada de las 
mujeres. 
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En una asamblea de beneficiarias llevada a cabo en 2002, se plantearon los varios 

problemas que aquejaban a la clínica: la falta de papelería y tinta para la impresora y la 

fotocopiadora. El personal de la clínica hizo notar que el excesivo gasto de estos insumos 

estaba relacionado con las demandas del programa. Asimismo, también se planteó la 

intención de apoyar a la clínica a la creación del centro de atención para adolescentes 

que ésta tenía proyectado. De ahí que se propuso la aportación de cuotas (diez pesos) y 

la creación de un comité para que administrara los fondos y sugiriera formas de 

cooperación. 

El comité estaba integrado por una presidenta, una secretaria y una tesorera. Ellas 

se reunían y cada dos meses informaban, en cada una de las asambleas barriales, en qué 

y cómo se estaba gastando lo recaudado, así como los remanentes. 

Después surgieron otras necesidades que atender, como la alimentación de los 

empleados de Telecom que acudían a pagar y permanecían en la comunidad dos días. El 

comité buscaba que una beneficiaria les hiciera de comer y a ella le pagaban por eso. 

El enlace impulsó decididamente la creación de este órgano, aunque se cuidó 

bastante de mantenerse al margen de la disposición de los recursos, solía acudir a las 

reuniones. 

Los opositores al enlace criticaron con fuerza a este comité, solían hacer correr el 

rumor de que los dineros iban a parar a los bolsillos del profesor Ubaldo. 

Aunque este órgano formaba parte del conjunto de entidades relacionadas con el 

programa que alcanzaban un alto nivel de reconocimiento público, lo cierto es que éste 

no provenía de las discretas tareas a las que se abocaba el Comité Interno, sino más bien, 

en este caso, de la amplia difusión que hacían, barrio por barrio, asamblea por asamblea, 

de su rendición de cuentas.  

Por ello, en 2005 que cambia la administración municipal y gana otro partido 

político, al ingreso de un nuevo enlace, desaparece este comité y hay otros cambios, 

como veremos más adelante.  

 

 Intermediarias de nuevo: cajas de ahorro y hortalizas 

En 2002, como iniciativa de la coordinadora estatal del programa Oportunidades en 

Veracruz, las vocales comenzaron a organizar un proyecto de cajas de ahorro. Iniciaron 

con cinco grupos, encabezados todos ellos por vocales. 
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Cada uno de estos grupos simientes desembocó en una caja de ahorro. Estas cajas 

estaban dirigidas por una tesorera y una vigilante, y se localizaban físicamente en casa de 

la tesorera, que solía ser, al igual que la vigilante, una vocal. Las ahorradoras siempre 

eran beneficiarias.  

La dinámica de participación hacía que acudieran al lugar de la tesorera a 

depositar, en un costal el dinero de su ahorro y en otro un frijol que servía para registrar 

el número de ocasiones en que se aportaba a la caja. Las vocales lograban convocar para 

esta iniciativa a grupos de aproximadamente veinte titulares. 

En algunos casos, la tesorera se quedaba con la caja, pero la vigilante se llevaba la 

llave. Así nadie podía tener, por sí sola, el acceso a los recursos. Sin embargo, en otros, 

las beneficiarias-ahorradoras desarrollaron tanta confianza en su vocal-tesorera que le 

permitían conservar la caja y su llave. 

A fin de año las tesoreras entregaban a las ahorradoras su dinero. Mientras tanto, 

en las asambleas barriales constantemente se informaba de las cajas y se convocaba a las 

titulares a participar en ellas. 

En la localidad no había bancos o instituciones financieras o de ahorro, la primera 

caja de ahorros formal se instaló en 2003. Ello hizo que varias de las mujeres que 

participaban en las otras iniciativas se mudaran a ésta. De esta forma desaparecieron tres 

cajas de ahorro de beneficiarias y continuaron dos (a principios de 2006 aún 

permanecían). 

La caja de ahorro permitió a las vocales 1) administrar sus propios ahorros; 2) 

entablar nuevas o fortalecer viejas relaciones con beneficiarias; 3) desarrollar una labor 

comunitaria de bajo perfil pero constante difusión en asambleas y, hasta 4) conseguir 

comprar algunos bienes necesarios: 

 

Pues yo digo que sí, algo debía una o digo yo tengo un propósito de ahorrar, yo me tengo que esforzar, aunque no 
mucho pero cuando hay se puede meter 50 pesos, o 20 o 30 pesos, así tantito, lo que se pueda, pero sé que lo tienes 
ahorrado. Yo meto en mi bolsita y no lo cuento, yo lo voy a sacar cuando lo tengo que sacar y ya ve una cantidad y así lo 
hice; de ahí saqué mi estufa del ahorro (entrevista con V7, diario de campo de Juan Manuel Anaya 2005). 
 

Aunque el número de beneficiarias (titulares y vocales) que participó y continuaba 

haciéndolo en esta iniciativa era menor en relación con el total de la comunidad, lo cierto 

es que la tarea venía a sumar al prestigio de las vocales. Y es que la capacidad de 

convocatoria no era el quid del asunto, sino la de ahorro. Pocas titulares disponían de 

recursos extras para destinarlos a este fin. 
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Otra iniciativa de corte colectivo que se echó a andar en esta comunidad fue la de 

las hortalizas de traspatio. A mediados de 2004, la asociación civil Decotux (Desarrollo 

Comunitario de los Tuxtlas) convocó a las titulares de Oportunidades, a través de las 

vocales (en una estrategia de aprovechamiento de la estructura del programa y sus 

liderazgos), a iniciar un proyecto de sembradío de hortalizas. 

Esta asociación civil venía trabajando en Tatahuicapan desde el año 2000, en 

colaboración con el Ayuntamiento, con varias propuestas, como acciones para evitar el 

deterioro del medio ambiente. 

De esta forma, con pleno conocimiento de la comunidad y sus dinámicas, Decotux 

se introdujo, vía la Unidad Médica Rural del IMSS, en las asambleas barriales de 

beneficiarias y, de esta manera, en contacto directo con las vocales y con la 

intermediación de éstas, propuso en esas reuniones el proyecto de las hortalizas. 

En la Casa Ejidal se llevaron a cabo las charlas de capacitación; ahí les enseñaron 

cómo trabajar la tierra y aprovecharla; les enseñaron a construir cajones para el cilantro y 

a sembrar rábanos, cebollas, tomates, melones, etcétera. Un número nada despreciable de 

titulares se inscribió a los cursos: 150. 

Sin intervención alguna del Oportunidades, Decotux negoció y consiguió con las 

vocales que estas se hicieran cargo de continuar su intermediación ahora para otro fin. 

Así, ellas entregaban a las titulares lo necesario para implementar sus hortalizas: 

mangueras, tablas, pala, carretillas, etcétera. Asimismo, ellas les proporcionaban la semilla 

a las sembradoras. 

En este caso, se organizaban por grupos de aproximadamente catorce mujeres, que 

eran asesoradas por un ingeniero quien solía utilizar el traspatio de alguna vocal para 

ejemplificar las sugerencias. 

Los testimonios acerca de esta experiencia dan cuenta de que de la participación 

de 150 mujeres en las charlas de capacitación, sólo fructificaron cerca de 80 hortalizas. Sin 

embargo, lo obtenido ofrecía recursos a sus propietarias, ya fuera que lo producido se 

dedicara al autoconsumo o, incluso, que se vendiera: 

 

v4. Cilantro, rábano: las que nos fue bien. Sembramos otro tipo de cebolla que no nació, yo sembré el año pasado el 
melón y sí coseché como 9 melones. No lo vendí porque es para mi gasto y se dieron chiquititos.  
jm. ¿De la otra hortaliza sí pudo vender?  
v4. Sí. 
jm. Bueno, usted, porque ya tiene como encaminado el negocio, pero ¿hay otra gente que siembre hortaliza y la venda? 
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v4. No, se lo comen porque para el comestible es poco. Yo sembré tomate y ese sí no lo vendí, nomás agarré para el 
consumo. El cilantro sí lo vendí y el rábano también lo agarré para el consumo. Lo que me ayudó mucho fue el cilantro. 
Una cama la daba a... 
jm. ¿Qué es una cama, un cajón?  
v4. Es como… aquí tengo una muestra. 
jm. Ah, es como un espacio ya dividido con madera. 
v4. Sí, todo eso y ya alcanza para tres hileras y cada hilera me sale como en 30 pesos y si tengo 3 hileras son como 90 
pesos, así saca uno como 300 pesos. 
jm. O sea que la semilla la reciben gratis, el agua tampoco les cuesta. 
v4. Sí, la semilla es gratis y gestionaron el agua para que fuera de riego, pero no nos funcionó, se secó, era una 
manguera suavecita grande (entrevista con v4, diario de campo de Juan Manuel Anaya 2005). 
 

Las vocales, intermediarias de nuevo, capitalizaban el agradecimiento de las 

titulares que participaron en este proyecto. Si bien, la tarea implicaba de nuevo allegarse 

de mayores tareas, el beneficio, además de contar con su propia hortaliza, seguía siendo 

mayor en términos del fortalecimiento de su rol de dirigentes en las redes de mujeres 

beneficiarias. 

 

 Participación en el proceso electoral de 2004 

Como vimos en el capítulo anterior, la relación de las vocales con el ex enlace municipal 

que tuvo esa tarea de 2000 a 2003 era muy estrecha. Después, con el ingreso de su 

sucesor esta relación no se perdió, dado que éste había sido el ayudante del profesor 

Ubaldo y seguían siendo muy cercanos. El entonces nuevo enlace se refería al anterior 

como su guía, su mentor. 

De 2000 a 2001 colaboraron 60 mujeres como promotoras del 

Progresa/Oportunidades en la cabecera municipal. Posteriormente, con el cambio de esta 

figura a la de vocal y la creación de los Comités de Promoción Comunitaria participaban 

30 vocales en 10 comités. 

Para la campaña de 2004 a las elecciones municipales, en las que participaba como 

candidato a la presidencia municipal el profesor Ubaldo Hernández, la mayoría de las 

vocales se volcaron a colaborar, en mayor o menor medida, con tareas tales como: 

 

1. Repartir propaganda. 

2. Acompañar al candidato a diferentes actos. 

3. Asistir a mítines. 
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Algunas de ellas se decía que hacían proselitismo abierto. Si bien a este respecto 

hay versiones encontradas. Hay quienes afirman que lo hacían en espacios del programa, 

principalmente versión de los funcionarios del gobierno priísta que fue el equipo que a la 

postre ganó las elecciones. Y, por otro lado, quienes aseguran que esto es falso y que 

nunca se utilizaron recursos o espacios del Oportunidades para esta tarea. Esto lo 

afirmaron las propias ex vocales, pero además, algunas beneficiarias entrevistadas no 

partidarias del profesor Ubaldo. 

El enlace que emanó del gobierno priísta asegura que en agosto de 2004 se firmó 

un convenio llamado “La tarea continúa”, a través del cual vocales y titulares se 

comprometían a no meterse directamente a las campañas o a manejar nombres de 

candidatos. 

En términos de lo que redituaría esta participación de las vocales, no hay 

información acerca de las posibilidades de acomodos de estas mujeres en el proyecto de 

gobierno del ex enlace, pero sí es claro que la motivación que tuvieron para aportar su 

prestigio y conocimiento del entorno a esa campaña pasaba por el reconocimiento a la 

labor del profesor Ubaldo y su intención de que su gestión se ampliara al ámbito 

municipal con mayores atribuciones ahora como presidente. 

Ahora bien, la estrechez de los lazos familiares y comunitarios implicaba que una 

vez dentro las vocales, se acumulaban a éstas sus familias próximas y, en menor medida, 

las extendidas. 

Este trabajo se refiere a la cabecera y es aquí también donde se dio con mucha 

mayor fuerza esta vinculación entre ese enlace y sus promotoras o vocales. Tan es así que 

funcionarios del gobierno ganador (el síndico primero y otros) atribuían a la participación 

de estas mujeres el triunfo arrasador del profesor Ubaldo en la cabecera municipal. 

El resultado de las elecciones (la derrota del ex enlace) dejó fracturas importantes 

en las relaciones de vocales con el nuevo enlace. Dado que el equipo perredista estaba 

confiado en su victoria, no pusieron al candidato a la presidencia como primer regidor en 

la lista. De ahí que el profesor Ubaldo no formara parte del nuevo gobierno. Ello provocó 

mucho enojo entre sus seguidores, las vocales incluidas, que se vino a sumar a la 

sospecha de artimañas en la elección. 

  

 Relación con el nuevo enlace 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 132

Cuando el gobierno priísta entró a la presidencia municipal, nombraron como nuevo 

enlace a otro profesor, Aurelio Hernández. Éste vino a resentir las dañadas relaciones que 

se habían instalado entre las vocales y el nuevo gobierno municipal. 

Lo primero que encontró, los primeros días de enero de 2005 en que es nombrado, 

el nuevo enlace es una oficina sin información. El anterior funcionario se había llevado 

toda la documentación de las beneficiarias, misma que era posible restaurar con un 

trabajo de búsqueda, pero aún así, implico un síntoma de la confrontación existente. 

Sin embargo, ambos personajes negocian y acuerdan que el ex enlace entregará al 

nuevo toda la documentación en una asamblea pública, la razón inicial era el deseo de 

dejar constancia del hecho. 

Las vocales, en acuerdo evidente con el ex enlace, se organizan y convocan a la 

asamblea. La reunión se desarrolla de manera tensa y hasta violenta, algunas vocales 

intercambian empujones y gritos con el enlace. Al final de cuentas, en lugar de entregar la 

documentación, las vocales exigen la renuncia del nuevo enlace, informan que prefieren 

al saliente y que demandan que esta función se cubra por alguien electo mediante el voto 

de todas las beneficiarias. De ese tamaño es la confianza en que la mayoría está en la 

misma sintonía y en que las titulares reconocen un liderazgo de las vocales. 

La asamblea se disuelve y hasta interviene la fuerza pública para sacar al enlace de 

ahí. A un año de eso, éste todavía hacía uso de la custodia permanente de dos policías. 

Esto después de la renovación total de vocales. En la localidad no había más de ocho 

policías, de ahí que era significativa la distracción de dos de ellos por tanto tiempo para 

cuidar al enlace. Ello hablaba, en parte, de la negativa de éste a resolver mediante el 

diálogo los diferendos, pero también del poder de convocatoria y el enojo que reconocía 

en las vocales, quienes lo habían enfrentado en la asamblea. Aunque era un hecho que la 

molestia a un año se había desvanecido ya. 

Después de la asamblea, las vocales no cejan y se dan a la tarea de reunir firmas 

en torno a un escrito en el que solicitan a la Coordinación Estatal la modificación de las 

reglas de operación para que sean las propias beneficiarias, a través del voto directo, 

quienes elijan al enlace municipal. Una comisión de vocales conformada ad hoc lleva el 

documento a Xalapa y hace la petición a los funcionarios estatales del programa. La 

respuesta que obtuvieron fue un rotundo no. 

Como consecuencia, de enero a septiembre 2005 (mes en que terminaban su 

periodo las primeras vocales) no hubo coordinación entre las vocales y el enlace. A pesar 
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de ello, éstas continuaron sus labores relacionadas con el programa. Además, fue 

precisamente en ese periodo que los proyectos de hortalizas caminaron ahora sin el 

apoyo del Ayuntamiento priísta en funciones, el cual identificó como aliadas perredistas a 

las organizaciones civiles que hacían trabajo en la zona. 

 

 La toma de la presa Yurivia 

El 30 de junio de 2006 se desbordó el río Tatahuicapan que atraviesa el poblado del 

mismo nombre, crecieron afluentes y vados y se inundaron casas y plantíos. A causa de 

ello desalojaron a 800 familias, medio poblado (de un total de 1900 que conforman la 

comunidad).  

La presa, centro de disputas y elemento de presión de los tatahuicapenses, se 

desbordó también. Ello trajo consigo, además de los problemas obvios en los hogares 

afectados, indignación por la manera en que se entregaron los apoyos (se dieron a 

algunas comunidades no afectadas) y por la intención de las autoridades de 

Coatzacoalcos de aprovechar la catástrofe y los resultados de un estudio que señalaba 

que el río Tatahuicapan tenía un caudal mayor que el Tizazapan (que es el que nutre a la 

presa que dota de agua a Coatzacoalcos y a una parte de Minatitlán) para aportar más 

agua a la presa Yurivia. Así, las autoridades de Coatzacoalcos pretendían “quitar el 

problema” del río Tatahuicapan a la gente del municipio del mismo nombre. 

Por esa razón, las mujeres de la cabecera, encabezadas por varias ex vocales y otro 

grupo por Xóchitl Molina González, secretaria de Acción Indígena del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI, participaron masivamente en una asamblea comunitaria64 que 

desembocó de nuevo en el llamado a tomar la presa. La consigna era “ni una gota más de 

agua a Coatzacoalcos”. 

Esta manifestación duró cuatro días y obligó a los presidentes municipales de 

Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque y al gobernador del estado a ir a la presa a 

negociar con los tatahuicapenses. El resultado: pararon el desazolve de la presa; 

consiguieron que el río no fuera desviado. Además, les revivieron una oferta de apoyo 

para obra pública que ya les habían hecho en 1984, aunque no les especificaron de qué 

se trataría (y en los hechos parece que fue sólo una estrategia de negociación) y 50 por 

                                                        
64 Estas reuniones, impulsadas por el gobierno perredista (2000-2004), se interrumpieron en 2004, a partir del triunfo del PRI en 
las elecciones municipales. En esta ocasión fue convocada por el comisario ejidal, de extracción perredista, a quien el gobierno 
de Coatzacoalcos estaba llamando a negociar para que avalara un acuerdo de ampliación de la presa. 
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ciento de las ganancias del sistema de agua potable de Coatzacoalcos (cuyos números 

están en rojo). 

El desconocimiento momentáneo de lo que estas propuestas implicaban llevó a los 

manifestantes a aceptarlas y a abandonar la presa a cambio literalmente de promesas 

vacías. 

En aquella primera toma de la presa, aunque las mujeres colaboraron con los 

hombres y se pusieron al frente para defenderlos, todo había sido iniciativa masculina y la 

participación femenina fue en respuesta a la amenaza que representaba para sus hombres 

el arribo de la fuerza policíaca. Esto es, no habían intervenido en la toma de la decisión 

de manera abierta y su papel, aunque relevante, resultaba secundario. 

En este episodio de toma de decisiones, incursión y participación en el espacio 

público y defensa de sus derechos, las mujeres intervienen de manera activa: 

 

1. tienen voz en la asamblea,  

2. suben al estrado, 

3. forman parte de la discusión,  

4. incitan activamente a la realización de acciones, 

5. forman parte de la organización de la toma, 

6. organizan los turnos de estancia en la presa, 

7. organizan la logística (preparación y abastecimiento de alimentos), y 

8. permanecen mayoritariamente en la presa en las guardias nocturnas. 

 

 



El programa Oportunidades y la generación de capital social… 
 

 135

 

CONCLUSIONES 

Alrededor de la operación del Progresa-Oportunidades se genera de manera directa o 

indirecta capital social relacionado con la acción de tres de los actores comunitarios 

centrales (titularess, promotoras-vocales y enlace municipal) y es movilizado por éstos en 

los ámbitos doméstico, comunitario, político y productivo con distintos resultados. 

 

Acerca de las beneficiarias 
1) El proceso interfásico de la participación de titulares como brokers entre el programa y 

sus núcleos domésticos fue privilegiado en esta investigación para  analizar si a partir de 

él, a través de la agencia de estos actores, se desarrollan  formas de empoderamiento en 

la medida en que “se logra enrolar a otros actores en proyectos del interés del 

intermediario” (la titular en este caso) (cfr. Long y Villarreal 1993). 

En ese sentido, encontramos que en esta comunidad tradicional, rural e indígena, 

el control del tiempo y las actividades de las mujeres recae en las figuras masculinas de 

sus hogares, del padre durante la soltería y del marido en la vida marital. En ese sentido, 

la transmisión de información en los procesos de intermediación de las titulares entre 

programa y el núcleo doméstico puede significar una forma de control de este recurso 

que permite negociar al interior del hogar para administrar de manera autónoma no sólo 

las actividades de las titulares, sino también sus incursiones en nuevos espacios públicos. 

Sin embargo, este es un proceso que transita por periodos de negociación intensos 

y de tensiones en las relaciones de las mujeres con su red familiar. Evidentemente por la 

lucha por el poder en la medida que éste supone el control de un actor sobre otro en 

tanto el primero decide sobre los ámbitos y tiempos de acción del segundo. Sin embargo, 

dado que en el proceso interfásico uno de esos bienes que pueden constituir en factor de 

negociación es la información y ésta está relacionada con el campo que representa la 

entidad que es el programa, las deficiencias en los flujos o la calidad de la información 

emitida (que se dieron sobre todo en los inicios de la operación del programa en la 

localidad) repercutieron negativamente en las intermediarias. El reconocimiento 

comunitario a la labor de las titulares (con frecuencia propiciado por la intervención del 

enlace y las vocales) ha creado un capital social que se moviliza en torno a la generación 

de una dinámica diferente de control sobre el propio tiempo y las salidas del hogar que, a 
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su vez, posibilita desarrollar nuevas actividades, realizar visitas sociales y prestar ayudas 

en casa de familiares o amistades. 

A lo largo del proceso encontramos que las titulares llegan a hacerse cargo casi por 

completo de cumplir y hacer cumplir las corresponsabilidades (se hace evidente el rasgo 

familiaristas del programa -García Falconi 2004-, la participación de las titulares en los 

espacios comunitarios sigue siendo limitada en cuanto al ámbito de los asuntos que 

puede atender  limitándose a los “de su competencia”) y, después de no pocos conflictos, 

de la administración de los apoyos (excepto en el caso de los bachilleres que vemos a 

continuación). Sin embargo, la negociación sobre el manejo de los recursos del apoyo se 

ajustó de tal forma que el control femenino desaparece frente al surgimiento de 

necesidades emergentes planteadas por el jefe de familia y que suelen provenir de los 

ámbitos de dominio de éste. 

De igual manera, la introducción del nuevo componente del programa dirigido a 

los estudiantes de bachillerato duplicó las funciones de intermediación entre el programa 

y el núcleo doméstico con titulares y becarios como brokers y, a consecuencia de ello, 

debilitó el control que ejercían las titulares sobre los recursos y la información (los 

jóvenes reciben no sólo apoyos económicos, sino que también acuden a pláticas de 

salud). La demanda efectiva de los hijos jóvenes de decidir autónomamente sobre los 

apoyos destinados a ellos merma el control femenino sobre los recursos y acarrea nuevos 

problemas originados por el uso no planeado de los fondos. 

Además de los documentados impactos negativos en el tejido social a causa de la 

división beneficiarias-no beneficiarias (Adato 2000; Escobar y González de la Rocha 2001; 

González de la Rocha 2003) que también se manifestaron en este caso, se observa una 

tensión en el entorno más inmediato de las mujeres por la recepción de los apoyos 

(relacionada con el pago y las mujeres como destinatarias). En contrapartida, la misma 

intensividad del trabajo y el contacto permite a las mujeres generar un espacio que 

propicia la discusión de sus problemas, comunes por cierto, y dotar a ese grupo 

institucional de operación del programa de un nuevo carácter de red (incipiente) de 

apoyo mutuo para intervenir en la solución del problema. Esto es, generar capital social y 

empoderamiento individual y colectivo mediante esta red inserta en el ámbito 

comunitario que manifestó su influencia en el de las relaciones cercanas de sus miembros 

y partió del convencimiento de que pueden actuar personal y socialmente para mejorar 
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sus condiciones. Uno de los componentes del empoderamiento propuestos por 

Stromquist (1997). 

Es en parte también por el activismo del enlace que se generan nuevas y excesivas 

tareas para las vocales principalmente y beneficiarias que les producen conflictos y 

tensiones en el núcleo doméstico y en la comunidad (esto es, la labor política del enlace 

provoca y acentúa fracturas en ambos ámbitos) y, en un  proceso circular, las mujeres 

acuden a él para que dialogue con sus maridos.  

Entre las familias entrevistadas encontramos que la creciente libertad de 

movimiento de las beneficiarias tiene costos para las demás mujeres de la familia, ya que 

el vigoroso sistema de valores tradicionales genéricos de esta comunidad indígena no ha 

cambiado y ante el incremento de labores que trae aparejado el programa, no se 

desarrolla la cooperación familiar, sino que aumentan las obligaciones de las hijas; en 

particular, se elimina el rito de paso que implica para las niñas llevar a cabo tareas 

menores para hacerlas resolver más labores y de mayor responsabilidad. 

El desarrollo de la autoestima que se localiza en el discurso de las titulares sobre el 

orgullo de ser responsables y cabezas de un proceso al interior de sus hogares frente a 

una institución pública, mismo que también se manifestó en las narraciones sobre su 

activa participación en las tomas de la presa Yurivia  supone cambios en las percepciones 

de aptitud “para ocupar los espacios de toma de decisiones y de usar dichos espacios de 

manera efectiva” (Meza et al. 2002: 78). Sin embargo, vale la pena aclarar que estos 

cambios dados en la dimensión personal del empoderamiento son posibles también a 

partir de una evaluación positiva del resultado de la experiencia de incursionar en tareas 

de representación del núcleo doméstico y de los procesos de asociación comunitaria para 

alcanzar un objetivo común. 

En términos comunitarios, los objetivos compartidos en torno a la construcción del 

municipio así como la coincidencia sobre el uso y la necesidad de recursos naturales para 

la subsistencia han permitido que se desarrolle una forma de asociatividad ágil (capital 

social), que se activa ante las amenazas del entorno político o natural. Pero la 

intervención activa de las mujeres (por ejemplo en las tomas de la presa Yurivia), que ha 

contribuido a acrecentar el capital político comunitario, en la dimensión colectiva que 

supone la participación conjunta para lograr impactos mayores en el bienestar común, se 

entiende como permitida y menor porque se arropa en el discurso de la protección de la 
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familia y del hogar (la vivienda), es decir, una actividad pública como extensión de lo 

doméstico, desarrollada en el marco de los valores tradicionales. 

Encontramos que se da un fenómeno de corporativización de las beneficiarias. Esto 

es, son las primeras convocadas para cualquier consulta, concentración o actividad 

emprendida por el ayuntamiento u otra instancia como la clínica o la escuela, aunque se 

trate de actividades no relacionadas directamente con el programa. Y sucede entre otras 

razones porque los intermediarios (enlaces, y maestros y médicos cuyos casos no 

revisamos a detalle aquí pero con los que suceden experiencias similares García Falcón 

2004: 597-598) están en posición de mayor control, jerarquía y poder. De igual manera, 

porque, por otro lado, entre las titulares se generan nociones de retribuir, más allá de las 

corresponsabilidades, atendiendo el llamado de estos funcionarios. 

En particular lo que da forma a ese control en el caso del enlace es que, como 

veremos más en detalle adelante, forma parte del ayuntamiento, que representa el poder 

político en la localidad; maneja información sobre el programa; conoce a las beneficiarias; 

mantiene comunicación con ellas y tiene canales establecidos para convocarlas. Para el 

enlace, la capacidad de movilización de las titulares que le brinda cierta forma de 

administración del programa representa un potencial capital político que se usa, con 

frecuencia, de manera patrimonial por ejemplo para poblar asambleas. 

La relación Progresa/Oportunidades-migración en torno al tema del 

empoderamiento ha tenido resultados diversos: 

 

a) Por una parte, en el caso de la migración nacional en que parten 

mayoritariamente familias enteras, los costos en términos de capital social 

de las mujeres son enormes, ya que pierden los apoyos cotidianos de los 

vínculos familiares extensos y comunitarios de otras redes (de vecinas, 

amigas, etcétera), del programa (sus obligaciones y beneficios) y atienden 

jornadas laborales (en los campos y en la atención familiar) mucho 

mayores que las que afrontan en sus hogares.  

b) La migración internacional, mayoritariamente masculina, propicia que las 

mujeres asuman no sólo el control del hogar, con todo el aumento de 

tareas que esto trae consigo, sino que además, sobre todo en el caso de 

las vocales, tomen medidas para impulsar su desarrollo personal. 
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c) El retorno, por otro lado, acarrea conflictos y tensiones por el control de 

los tiempos y de las actividades de ellas; sin embargo, cuando los varones 

manifiestan una renovada intención de partir, las mujeres persisten en la 

dinámica y las actividades que desarrollaban durante los periodos de 

migración masculina. 

d) Las redes familiares resultan fundamentales para la supervivencia de las 

familias de migrantes que se quedan en esta localidad primariamente 

agrícola, ya que éstos suelen dejar las siembras con tareas por hacerse y 

las temporales jefas de familia recurren a parientes varones para ayudarse 

en ello. 
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Acerca de los enlaces 
La interfase de vinculación construida por el programa para acercarse a la comunidad 

ofrece el marco y algunos recursos para que el broker a partir de su acción, regulada o 

no, desarrolle capital político que puede movilizar de forma patrimonial o legítima en 

torno a distintos objetivos.  

El concepto de interfase de Long (1989) implica un encuentro cara a cara entre 

individuos o grupos que representan diferentes intereses y recursos que se intercambian o 

negocian en condiciones diversas. De igual manera, esta propuesta subraya el carácter 

dinámico de las relaciones que sobre la marcha hacen cambiar las posiciones, el 

cumplimiento de metas, la ejecución de proyectos y las formas de realizar intercambios o 

aprovechar recursos entre las partes que participan en la interacción. 

El segundo enlace municipal, cuya labor analizamos a profundidad, es un caso 

paradigmático que nos permite observar cómo el intermediario entre dos sistemas de 

conocimiento tiene un lugar privilegiado para la creación y consolidación de redes de 

actores cuyas acciones pueden reportar capital político. Sin embargo, ello no es posible 

solamente a partir de su designación como portero. 

Encontramos que intervienen factores individuales, sociales y culturales en la 

complejidad de este fenómeno. 

a) Se trata de un actor que tiene un lugar destacado en las redes independientes al 

programa y previas a la llegada de éste de las que forma parte. Una de ellas, en la que 

participa a partir de su labor magisterial le sitúa en una posición de influencia (es el ex 

maestro de sus miembros), control y prestigio social. Opera en una comunidad rural 

tradicional en la cual los maestros y los médicos son figuras de autoridad que cuentan 

con el reconocimiento de la población. 

b) El hecho de que el enlace forme parte del ayuntamiento lo convierte en el único 

actor del programa en la comunidad que representa directamente al gobierno, no como 

servicios, sino como autoridad. Esto es, que formalmente está en una posición de 

autoridad frente al resto. 

c) Asimismo, que sea un hombre en el universo local de acción del programa 

poblado en su mayoría por mujeres (promotoras-vocales y titulares) y en el contexto de 

esta comunidad indígena tradicional en la que operan normas hegemónicas de género 

supone la posibilidad de ejercer dominio sobre ellas. 
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d) A partir de sus redes personales y profesionales crea una red de jóvenes para 

que lleven a cabo una encuesta inédita y de resultados positivos para él y la propia 

comunidad. Es decir a partir de esta red ex profeso opera la agencia de este actor que  

procesa sus recursos para diseñar formas de influencia y modificación de procesos, en 

este caso, los del propio programa, con efectos sociales. 

e) La posición de autoridad del enlace, su conocimiento profundo del marco 

operativo del programa y sus redes sociales le dotan de elementos para estar en 

condiciones de influenciar el proceso de designación de promotoras-vocales y que se 

sitúen ahí personas con las que tiene afinidades.  

f) A partir de la constitución de la red operativa de promotoras el enlace logra 

resignificarla mediante el enrolamiento parcial de éstas a un proyecto adicional y, de esta 

manera, constituir un organismo independiente, no regulado, que genera y administra 

recursos (el comité interno de vocales). 

g) Es claro que la fuente de poder del broker reside en el apoyo que recibe de los 

intermediados (De la Peña 1986). Ahora bien, las titulares y promotoras o vocales no 

dieron un apoyo inconsciente e incondicional al enlace. No “ceden” el poder sin darse 

cuenta. Se trata sin duda del encuentro de horizontes, del que hablan Long y Villarreal 

(1993), en el que se acoplan el interés de ellas por mejorar sus condiciones de vida y el 

de él de acrecentar su capital político (grosso modo). En ese proceso complejo estas 

mujeres entienden que para el enlace ese capital pasa por congraciarse con la gente para 

obtener su apoyo mediante gestiones que redunden en el beneficio de ésta. 

h) De igual manera, da sustento a este apoyo la noción compartida entre una gran 

cantidad de titulares de que el enlace posee virtudes muy apreciadas. Pero esto no es 

producto de una revelación, sino de un proceso de construcción de su imagen en el que 

él y ellas mismas participan, sobre todo las promotoras y vocales, difundiendo que es 

desprendido (pone dinero de su bolsa y su tiempo –el cargo es honorario), solidario (que 

ve por los demás), inteligente y comedido (capaz de resolver problemas). 

Veamos en este esquema analítico la operación del enlace municipal como broker; 

la generación de capital político y recursos a partir del proceso que comprende la 

creación y consolidación de redes dentro del programa reguladas o independientes a éste; 

los factores individuales, sociales y colectivos que permiten el desarrollo de este proceso 

y la movilización de este capital de manera legítima o patrimonialista en torno a objetivos 

de competencia electoral (como ejemplo). 
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Ahora bien, observamos el caso de un sistema múltiple de intermediación (enlace-

médico-maestro) dividido por campos (de conocimiento o de ámbitos de acción) en el 

que uno de ellos logra posicionarse, a partir de luchas de poder y negociación con los 

otros, como intermediador privilegiado, con injerencia en la organización de la 

intermediación en esos otros campos. Entre el enlace municipal y el médico los conflictos 

se dan por el control de la operación de las promotoras de salud. Este último poseía su 

propia organización y red de mujeres promotoras de salud. La solución del conflicto se 

dio a partir de que una de las redes creadas y consolidadas por el enlace se encargó, por 

su influencia, de generar recursos clave que le permitieron apoyar de manera constante 

los gastos de la clínica (además de solventar otros gastos relacionados con las actividades 

del programa, derivados de las visitas de funcionarios y pagadores). 

El conflicto enlace municipal-médico fue generador de tensiones con efectos en las 

promotoras que participaban en ambas estructuras (duplicaron durante un tiempo sus 

cargas de trabajo) y en las titulares (amenazando incluso su permanencia en el programa). 

El enlace municipal es un actor social activo que por el simple hecho de 

representar la ventanilla donde se quejan los usuarios del programa tiene la gran ventaja 

de acceder e incluso pertenecer a su mundo de vida. Ello representa un instrumento 

político que permite la creación de momentos interfasicos los cuales a final de cuentas 

van regulando la apropiación de los programas gubernamentales. 

En los primeros años de vida del Progresa la poca reglamentación de las funciones 

de los enlaces volvió discrecional la eficiencia e intensidad de su labor y, en esa medida, 

en ocasiones significó la buena o mala operación del propio programa. Sin embargo, una 

actividad relevante que estos actores siempre llevaban a cabo (eficientes o no) era 

acompañar los procesos de pago que a la postre eran percibidos por las beneficiarias 

como la representación metonímica del programa. Ello les dio un status que permitió que 

en los habituales momentos de falta de información pudieran realizar una labor de 

intermediación entre el programa y las beneficiarias proporcionando comunicados veraces 

o creados pero siempre atendidos. De igual manera, las exclusiones de familias en 

condiciones de pobreza mostraron ser un escenario propicio para la generación de 

prestigio y poder del enlace. Sus gestiones, con resultados positivos o no, le dan buena 

fama y poder entre la población: la gente le reconoce control y conocimiento sobre las 

medidas de reparación de exclusiones. Esta forma de intermediación (brokerage) se daba 
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en general cuando las cosas no funcionaban bien, como en las reducciones de becas a 

algún miembro del hogar, la bajas por error o por negligencia y en las frecuentes quejas 

por las exclusiones, para las que en muchos de los casos no había razones claras; es 

decir, el alto grado de extrañamiento hacía indispensable la intervención de un broker 

que acercara al grueso de la población las respuestas a sus preguntas y reportaba a éste 

un grueso capital social. 

En Tatahuicapan de Juárez el enlace también se constituye en un intermediario 

tanto por las tareas necesarias (reguladas y no) para el funcionamiento del Programa, 

como por la actitud participativa y protagónica que despliega a lo largo de casi tres años 

de gestión. Su activa participación en esta tarea incrementa su liderazgo y prestigio como 

actor político que se involucra en momentos de coyuntura importantes para este joven 

municipio. 

Que este actor ha tenido un papel influyente en el buen o mal funcionamiento del 

Programa y cómo el uso político de esta función es frecuente se hace evidente en la 

preocupación por ir normando su participación y en los crecientes cambios en las Reglas 

de Operación. De ahí que se impulsen campañas de blindaje electoral y se hayan creado 

los Centros de Atención y Registro (CAR) para atender en días de pago trámites y difundir 

información sobre el Programa. Se sigue buscando con ello quitar el monopolio del 

conocimiento de los enlaces sobre los beneficiarios y regresar al papel inicial en el que se 

ponía a los agentes municipales como apoyo para la logística operativa del Programa. “Es 

el eslabón más débil del programa y es el actor político por definición” reconoce su ex 

coordinador nacional.  
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Acerca de las promotoras y vocales 
La posición supraordinada de un varón, cuando los enlaces municipales son hombres, en 

la organización operativamente jerárquica de aplicación del programa en la que las 

promotoras-vocales son figuras secundarias, opera en sentido opuesto al objetivo de 

empoderamiento de las mujeres que persigue éste a través de la asignación de apoyos. 

Ello resulta más evidente en comunidades indígenas, rurales en las que rigen los valores 

tradicionales de ordenación hegemónica de los géneros.  

Aunque formalmente las promotoras y vocales son intermediarias también en la 

interfase de relación Progresa-Oportunidades con la comunidad, en realidad se trata de 

un proceso sui generis de intermediarias (brokers) subordinadas a intermediarios (enlaces-

brokers). 

Por esa razón, la generación de capital social producto de la intermediación en 

general se divide entre la figura masculina, políticamente situada, del enlace, y el 

conjunto femenino, culturalmente desvalorado de las promotoras-vocales. En parte ello 

sucede también porque éstas, de manera voluntaria algunas e involuntaria otras, 

adquieren la función añadida de operar como intermediarias entre el propio enlace y la 

comunidad mediante la promoción de los proyectos específicos de éste, de sus virtudes y 

de la adjudicación de los créditos a él. 

La precariedad de los proyectos emprendidos por las promotoras y vocales tienen 

en su origen un papel secundario al de los enlaces debido al origen institucional, a la 

experiencia y al género (masculino casi siempre) de éste; a la carencia de funciones 

independientes y la casi imposible relación directa que se supone deben tener con la 

Coordinación Nacional. Sin embargo, la predisposición de los enlaces a atender las 

cabeceras ofrece la posibilidad de que promotoras o vocales de localidades alejadas 

desarrollen un papel más relevante en sus comunidades. En Tatahuicapan el enlace es 

una figura poderosa y carismática que opaca y lidera a promotoras y vocales. 

Sin embargo, logran conformar redes basadas en las estructuras que el Progresa-

Oportunidades (enlace-promotoras o vocales- titulares) de operación dinámicas cuyas 

acciones pueden transitar del marco de operación del propio programa al ámbito 

comunitario para incidir no sólo en éste, sino incluso en el de las relaciones al interior del 

núcleo doméstico. Como fue evidente en su intervención para apoyar a una promotora a 

resolver el problema de violencia intrafamiliar dirigida a ella. 
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Las actividades que desempeñan promotoras y vocales en Tatahuicapan rebasa por 

mucho lo dispuesto en las normas del programa, en algunos casos va más allá del 

universo de beneficiarias. Ello les da mayor presencia en la comunidad, pero les genera 

problemas al interior de sus hogares, mucho más fuertes y recurrentes incluso que los 

que afrontan las titulares. Sin embargo, atender tareas públicas (como las de promotoras 

de la clínica o del programa y las vocalías) representa una cuestión de interés, prestigio y 

orgullo. 

De igual manera, consiguen emprender un proyecto basado en la confianza mutua 

como el de las cajas de ahorro y otro de hortalizas. Lo que distingue a ambos es que 

fueron impulsados por instancias ajenas a las propias vocales, la Coordinación Estatal del 

programa y el proyecto Decotux. Si bien tienen resultados, resultan ser de corta duración 

y se acumulan al gran número de tareas que desarrollan las vocales por sus obligaciones 

en el programa y en sus hogares. 

Es conforme se va debilitando el poder del segundo enlace municipal, cuando les 

asignan a un nuevo enlace municipal, emanado de un nuevo ayuntamiento, que 

despliegan su participación conjunta en una petición conjunta de modificación de las 

reglas de operación; si bien orientada por el enlace y en la égida de su presencia. Sin 

embargo, el hecho claro que demuestra que su posición de subordinación afectaba sus 

posibilidades de generación de capital social es la segunda toma de la presa Yurivia las 

ex vocales (tenían un mes de haber dejado el cargo) se reactivan frente al problema de 

las inundaciones y consiguen encabezar y convocar paritariamente las movilizaciones, con 

algunos logros. 
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ANEXO 1 

Asamblea Comunitaria 

Tatahuicapan de Juárez, Veracruz 

15 de julio de 2002 

 

Por la tarde hay una la asamblea general de la comunidad, fue convocada a través de uno 

de los altoparlantes del lugar. La convocatoria llamaba a todas las titulares de programa 

Oportunidades y al pueblo en general a presentarse en la plaza pública a las 6 de la 

tarde. 

 A partir de la hora señalada fue llegando la gente, en general mujeres, con su 

bolsa transparente en la que cargaban su credencial de elector y su holograma. Las 

señoras estaban sentadas en las bancas de las jardineras y otras paradas en espera de que 

diera inicio la asamblea; fue hasta alrededor de las siete y media cuando les avisaron que 

les entregarían dos folletos de Oportunidades, uno sobre el componente educativo y otro 

sobre el de salud. 

Posteriormente un maestro de ceremonia anunció al presidente municipal quien 

desde el balcón dio inicio a su discurso que trató principalmente de una defensa a las 

acusaciones que le hacían sus detractores sobre distintos asuntos. Primero señaló que la 

obra del mercado estaba parada pero que en los próximos meses continuaría hasta 

concluirla y aseguró “ahí están las cuentas para que vean que no hay negocio”. Hizo un 

recuento de otras obras realizadas entre las que destacó los 2500 metros de drenaje que 

se han instalado y los 300 metros de pavimento hidráulico. Insistió que habían ejercido 

con transparencia los recursos y que sobre el programa Oportunidades quería hablar al 

final ya que era otro punto importante que querían tratar. 

La apariencia de la reunión era más de mitin de campaña que de asamblea. Los 

llamados explícitos o implícitos a defender al equipo de gobierno municipal en general, y 

al enlace en particular, de adversarios nunca nombrados fueron atendidos por las 

beneficiarias que respondían (folletos de Oportunidades en mano) apoyando cuando se 

les era requerido. 
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El presidente insistió varias veces en que no se hacía uso político del programa y 

aprovechó para informar que el enlace estaba enfermo y que le pidió una licencia para ir 

a atenderse de sus problemas de salud (como explicación implícita de que se iba no para 

atender menesteres electorales, sino por razones personales). Poco después este 

funcionario aprovechó para consultar de viva voz a las mujeres acerca de si ellas 

deseaban que lo sustituyera por otro, si es así, dijo, él trataría de buscar a alguien con las 

cualidades y virtudes del profesor Ubaldo. De paso aprovechó para reiterar que el 

profesor no cobraba un cinco por su “honorable labor” y que más aún “en muchas 

ocasiones no le pagamos ni los viáticos”. Dicho lo anterior él mismo pidió que levantaran 

la mano las que quisieran que se quedara, la mayoría la levantó. Sin embargo, no hubo 

una segunda propuesta de que levantaran la mano las que no quisieran que el enlace se 

quedara en el puesto. 

Después el maestro de ceremonia pidió un aplauso para el enlace, quien desde el 

mismo balcón tomó el micrófono y explicó la historia de cómo fue invitado por el 

presidente municipal a participar y que, a fin de aceptar, él puso la condición de que no 

se le pagara. En ese momento el enlace repitió la información de que el Ayuntamiento en 

funciones gastó casi 18 pesos per cápita para que la mayoría de los habitantes obtuviera 

los apoyos del programa, ya que “Tatahuicapan no estaba contemplado en el diario 

oficial para que se le entregara este apoyo a ustedes”. También hizo saber que gracias a 

su amiga, “amiga de todos, la lic Esteta coordinadora estatal del programa, Tatahuicapan 

fue incluida con la condición de que el Ayuntamiento le invirtiera”, por lo que gastaron 

en el hospedaje, la alimentación y el traslado de las brigadas que encuestaron. 

El profesor Ubaldo insiste en que el programa no tiene partido político y que él ha 

atendido a todas las titulares de la misma manera; pero que la gente que las está 

envenenando con mentiras al decirles que los diez pesos (que aportan cada cuatro o seis 

meses) son para él o para el presidente municipal. En su discurso el enlace hace pausas 

para esperar los aplausos que tardan un poco en llegar; porque al parecer el énfasis no es 

el necesario para que la gente entienda el sentido de la pausa.  

Además señala que se corrigió el error que aparecía en el holograma que entregan 

a las beneficiarias ya que tenía el nombre de la localidad equivocado: Mecayapan en vez 

de Tatahuicapan. La gente lo escucha callada y él, ante el silencio, dice que eso merece 

un aplauso. Entonces todas las beneficiarias convocadas y algunos de los señores en la 

plaza aplauden. Después el dice que escribió algo para sus detractores y empieza a leer 
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los “poemas de un liberal”, como lo informa él; éstos hacen énfasis en sus virtudes y su 

tolerancia a la crítica y tienen un tono religioso de invocación a dios.  

Al terminar de hablar el enlace municipal, el maestro de ceremonias pide un gran 

aplauso “para este hombre que con sus palabras sencillas pero del corazón dice su 

verdad”. 

Al preguntar a Eduarda y su cuñada me dicen que les entregaron los dos 

cuadernos de Oportunidades, antes de que empezara a hablar el presidente municipal. 

Ellas me informan que esos papeles los trajeron el viernes a Tatahuicapan cuando 

recibieron el holograma, pero hasta este día de la asamblea se los entregaron. Eso me 

permite darme cuenta que los han retenido como forma de conseguir que las mujeres 

acudan a la plaza. Estas mujeres me lo dicen sin ninguna mala intención ya que apoyan al 

enlace municipal de manera abierta.  

El maestro de ceremonias da por concluida la reunión, no sin añadir que están 

abiertas las puertas de palacio y que además ahí está el buzón de quejas. Al irse retirando 

la gente una señora desde el balcón toma el micrófono y empieza ha hablar en náhuatl; 

le pido a Eduarda que me traduzca; básicamente son palabras de apoyo para el enlace y 

arranca aplausos de la mayoría de las que van quedando en la plaza. En el momento de 

la concentración no se vio u oyó manifestación de inconformidad u oposición alguna.  
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ANEXO 2 

Testimonio de familia enganchadora 

2 de octubre de 2002 

 

Viviana y su esposo Clemente se encargan de anotar gente para ir a Sinaloa. En esta 

ocasión (2002) tenían gente para ocho camiones pero su patrón les quedó mal. Al final 

sólo les quedaban personas para dos camiones. El destino de este grupo es Tollontita, 

Sinaloa. Estos enganchadores tienen tres años yendo a trabajar allá. Ellos, además de 

encargarse de la organización, en una ocasión también llevaron a sus hijos a trabajar a los 

campos. 

Algunas de las personas que se anotaron con ellos fueron de los que recibieron el 

curso sobre sembrar, que se dio en la primaria. Fueron 20 quienes estuvieron un mes en 

el curso y recibieron 1 200 pesos. Viviana no sabe si esto fue por el curso o si los van a 

pagar allá, no está segura. La instrucción fue iniciativa de un programa, el de Jornaleros 

Agrícolas (Sedesol). Ella cuenta que “vino la licenciada Mónica, de Coatzacoalcos y nos 

ofreció este curso y junto con el patrón de Sinaloa iban a enviar los camiones, pero estos 

no han llegado”. 

Ellos están desesperados porque la gente ya se quiere ir y no hay transporte; 

además dice estar gastando mucho dinero en hablar a Coatzacoalcos y a Sinaloa, 

alrededor de 3 800 pesos (con comprobantes). Es que la gente, dice, la presiona y ella 

tiene que hablar. El patrón de Sinaloa quedó en que le va a regresar 1 200 pesos de lo 

gastado en llamadas.  
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A estas alturas, Viviana cree que mejor se hubieran ido por la libre, que ya 

estuvieran allá. Dos de los que recibieron el curso, me informa, se fueron por su cuenta 

en un camión la semana pasada, “se desesperaron y yo ni modo de detenerlos”. La última 

fecha que le dieron para que llegara el camión es el 5 de octubre. 

En el curso les enseñaron a hombres y mujeres a sembrar y a abonar (en una 

parcela del albergue), practicaron sembrando plantas medicinales, tomate, chile, maíz y 

pepino. Van por ocho meses al mismo campo que han ido desde hace tres años. Allá 

viven en galeras divididas en cuartos con baño, cada uno, y tienen catres para cada 

persona. Por día les pagan 74 pesos, que les entregan en efectivo. De septiembre a 

diciembre trabajan seis días, de enero a junio, siete. El año pasado se fueron el 10 de 

septiembre y regresaron el 3 de mayo. Ella dice que al campo que van trabajan igual 

mujeres, niños y hombres, todos ellos 8 horas y reciben el mismo pago. 

Hay tiendas del patrón cerca de donde viven (en el mismo campo). Como en las 

viejas tiendas de raya, ella dice “ahí queda el dinero”. El pueblo más cercano es El 

Saladito, pero nunca van porque si lo hacen se gastan más el dinero y no ahorran. 

En su caso, Viviana cuenta que las veces anteriores se fueron con los tres niños 

(uno de 9 años, otra de 12 y la más pequeña de 7). Los niños reciben allá clases del 

Conafe. Sin embargo, este año (2002), les dijeron en la primaria Cuauhtémoc de 

Tatahuicapan que no recibirían a los niños a su regreso porque llegan a mitad del curso. 

Así que eso los obligó a decidir dejarlos con su suegra durante todos los meses que 

estarán fuera. Se van, dice Viviana, “porque aquí no tenemos trabajo, ni terreno, ni mi 

suegro es ejidatario”. “Cuando mi esposo siembra aquí [continúa] renta parcela”. 

Cuando han ido con toda la familia a Sinaloa gastan hasta cien pesos diarios. En 

este gasto contribuye también la mayor de las hijas, de 12 años, que trabaja con ellos. En 

los ocho meses de trabajo logran juntar cinco mil pesos. Con lo reunido en dos viajes 

levantaron la galera (seis postes de concreto, techo de madera cubierto con láminas de 

metal galvanizado, en una superficie de 10 x 5 m). Con el fruto de este viaje piensan 

tapar su vivienda y parar de emigrar. 

Antes del corte, las mujeres ganan 55 pesos, después pueden llegar a ganar igual 

que los hombres (74 pesos) porque a ellas les pagan a destajo, pero nunca ganarán más 

que ellos porque es el pago límite. 

Le pregunto a Viviana si le pagan por juntar a la gente que irá a trabajar, ella 

responde que no, sólo los gastos que hace. “A otras personas que organizan grupos para 
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ir a trabajar a Sinaloa sí les pagan” afirma, pero no sabe cuánto. Los camiones van con 

cupo limitado; esto es, todos deben ir sentados. 

De camino hacen tres días completos; sólo paran a cargar gasolinas o 

esporádicamente en un restaurante. Suelen comer en el propio camión. “Se come bien, a 

veces nos dan camarones o pollo, y siempre muchas tortillas. La comida de allá [Sinaloa] 

no me gusta porque es muy grasosa y porque los pollos tienen hielo y no tienen sabor. 

Pero mis hijas allá ya no quieren los frijoles, sólo pollo y carne”. Aunque Viviana afirma 

que el trabajo no le parece duro, dice que siempre termina cansada: se levanta a las 5 am 

para preparar el lonche porque la entrada a los campos es a las 7:30 am y a partir de ahí 

no para. A los 120 días el patrón les ofrece la opción de regresarse y les pone un camión 

para eso. 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Guía de orientación para el Comité de Promoción Comunitaria 

en 

http://corresponsales.oportunidades.gob.mx/corresponsales/paginainterna/pagina.php?pa

g=56#vocal 

 

¿Qué se necesita para ser vocal?  

En primer lugar ser beneficiaria del Programa Oportunidades. En tu caso te eligieron 

porque eres beneficiaria y además cumples con los siguientes requisitos:  

1. Eres mujer,  

2. Eres titular beneficiaria, incorporada y activa;  

3. Tienes más de 15 años;  

4. Sabes leer y escribir;  

5. Ayudas voluntariamente en el desarrollo de tu comunidad;  

6. La gente de tu comunidad sabe que eres una persona honorable;  

7. Ayudas a que la gente se ponga de acuerdo;  

8. No eres miembro activo de ninguna asociación o partido político.  
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¡A mí me eligieron como vocal! ¿Qué me toca hacer?  

Cada vocal tiene encomendadas diferentes actividades, éstas pueden ser: de salud, 

educación, vigilancia y nutrición. A continuación te explicamos en qué consiste cada una 

de las actividades por tipo de vocal.  

 

A la vocal de Salud le toca…  

 Estar al pendiente de que toda la familia acuda al doctor. En tu papel de 

vocal de salud, las señoras de la localidad te ven como la persona que les 

ayudará a resolver sus dudas y a cumplir con sus corresponsabilidades de 

salud. A partir del momento en que te ubiquen como su vocal de salud, se 

acercarán a ti, para preguntarte qué es lo que deben hacer para cuidar su 

salud, para que en la clínica las atienda el personal médico y así reciban  

sus apoyos.  

Invítalas para que:  

 Asista toda la familia a las citas médicas y pláticas de salud.  

 Atiendan las recomendaciones del médico o la enfermera para prevenir 

enfermedades.  

 Las familias de nueva incorporación se anoten en la Unidad de Salud.  

 Utilicen los apoyos monetarios de la ayuda alimenticia en la compra de 

alimentos sanos y nutritivos.  

 Además, como vocal de Salud no olvides:  

 Recordarles a las titulares beneficiarias que realicen sus trámites en la Mesa 

Atención y Servicio, en las casos de: cambio de domicilio, alta o baja de 

integrantes de la familia, etc.  

 Apoyar a la vocal de nutrición, para orientar a las familias en el consumo 

del complemento alimenticio.  

 Solicitar apoyo a la vocal de vigilancia, cuando detectes abusos o maltrato 

del personal de salud hacia las titulares.  

 

A las vocales de educación les toca 

 Orientar a las familias beneficiarias para que las niñas, los niños y jóvenes 

asistan a la esuela y aprovechen los apoyos del Programa Oportunidades.  
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 Tú, como vocal de educación, realizas una tarea muy importante, 

promueves que las niñas, los niños y jóvenes de tu comunidad no dejen de 

ir a la escuela; platica con sus mamás y convéncelas de la importancia de 

que sus hijas e hijos estudien para que mejoren su calidad de vida  

A continuación te describo cada una de tus funciones, que debes realizar con las 

titulares del Programa:  

 Motiva a las madres de familia para que inscriban a sus hijos en la escuela al 

inicio del ciclo escolar (agosto).  

 Recuérdales que informen a los maestros que sus hijos son beneficiarios del 

Programa Oportunidades y revisen que se encuentren anotados en los 

formatos de becarios de Oportunidades  

 Oriéntalas para que, cuando reciban sus apoyos de becas y útiles escolares, 

los aprovechen en la compra de ropa, zapatos y otras productos básicos 

que les ayuden en a escuela.  

 Insiste en que motiven y revisen que sus hijos asistan a clases y sigan 

estudiando.  

 Comenta los beneficios del componente “Jóvenes con Oportunidades” para 

que las titulares motiven a sus hijos desde la secundaria a continuar 

estudiando hasta la Universidad.  

 Infórmales que sus hijas que terminaron la Educación Media Superior, 

deben abrir su cuenta de ahorro (Bansefi). 

 Coméntales que cuiden que sus hijos, becarios de Educación Media 

Superior, asistan a sus citas médicas y sesiones de orientación para la Salud.  

 Además: Recuérdales a las titulares beneficiarias que realicen sus trámites en 

la Mesa de Atención y Servicios, en los casos de: cambios de escuela de 

becarios, fallecimientos, etc.  

 Aprovecha cualquier espacio o reunión para motivar a la población para 

aprender a leer y escribir y concluya sus primaria y secundarias.  

 

A la vocal de Vigilancia le toca…  

 Informarse sobre la fecha de entrega de apoyos en la Mesa de Atención y 

Servicio, para comunicar al Comité de Promoción Comunitaria y a las 

titulares beneficiarias.  
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Y además recordarles a las titulares que:  

 Cuenten su dinero y revisen que esté completo de acuerdo a su recibo de 

pago.  

 Tiene derecho a recibir buen trato del personal de las clínicas de salud, de 

los maestros y del personal de Oportunidades.  

 Tienen derecho a votar sin que nadie las presione a favor de algún 

candidato o partido político.  

 Nadie les puede condicionar la entrega de los apoyos del Programa.  

 Pueden y deben reportar el uso indebido, que cualquier persona 

haga, cuando los apoyos se utilicen para fines distintos a los de la 

educación, la salud, la alimentación y el ahorro.  

 Pueden y deben presentar quejas, peticiones reconocimientos en las Mesas 

de Atención y Servicio, por teléfono, en buzones, por escrito o por correo 

electrónico.  

 No pueden cobrar cuotas por certificar la asistencia a al esuela o a la clínica.  

 El cobro de cuotas solamente puede realizarse cuando haya un acuerdo 

donde participa toda la comunidad.  

Además, como vocal de vigilancia deberás:  

 Estar atenta y reportar cuando la entrega de apoyos no se realice en las 

fechas y horas acordadas.  

 Reportar al personal de Oportunidades cuando alguna titular no reciba sus 

apoyos económicos completos.  

 Reportar los casos de abuso, prepotencia, proselitismo o manipulación de 

parte de cualquier persona relacionada en el Programa.  

 Invitar a las familias a participar en la vigilancia del Programa.  

 Revisar que se instalen los buzones de contraloría social durante la entrega 

de apoyos monetarios y en las Mesas de Atención y Servicio.  

 Guardar las actas de asamblea o acuerdos.  

 También cerciórate que las titulares, conozcan los medios por los cuales 

pueden y deben presentar sus quejas, solicitudes y reconocimientos. Éstos 

son:  

1. Llamando al teléfono 01-800-500-50-50.  
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2. Por escrito, en una carta o enana hoja que se deudita en los buzones.  

3. En los buzones móviles que lleva el personal de Oportunidades en la 

entrega de apoyos, en las instalación de Mesas de Atención y Servicio 

o en las sesiones de orientación. También en buzones fijos ubicados 

en la cabeceras municipales.  

4. Directamente, en las oficinas del Programa Oportunidades.  

 

[...] 

 

A la vocal de Nutrición le toca…  

 Orientar a las familias beneficiarias sobre la forma de preparar y Consumir 

los complementos alimenticios Nutrivida y Nutrisano; además de promover 

la buena alimentación en la mejora de las mujeres embarazadas o en 

período de lactancia.  

 Como vocal de Nutrición, es indispensable que asistas a reuniones con el 

personal de salud y de Oportunidades, para que te orienten sobre cómo 

realizar reuniones con las titulares beneficiarias y les platiques a las señoras 

lo que deben hacer para mejorar la alimentación de sus familias y consumir 

de manera adecuada el complemento alimenticio.  

Tus principales funciones son:  

 Revisar la entrega oportuna de los complementos alimenticios Nutivida y 

Nutrisano.  

 Realizar demostrar con las titulares beneficiarias sobre la preparación y 

consumo adecuado de los complementos alimenticios.  

 Promover la buena alimentación y nutrición, entre la población Beneficiaria, 

con base en la “Guía para la Vocal de Nutrición”. Motivar a las titulares para 

que mejoren su alimentación y utilicen productos propios de la región.  

 Realizar visitas domiciliarias para reforzar la orientación a las titulares 

beneficiarias sobre la preparación y consumo adecuado de los 

complementos alimenticios Nutrivida y Nutrisano.  

 Llevar a cabo visitas a las familias beneficiarias, que tengan menores con 

algún problema de desnutrición y que no asisten a las citas médicas, para 

motivarlas a que acudan a las unidades de salud.  
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 Informar a las familias beneficiarias para que asistan por el complemento 

alimenticio Nutrivida y Nutrisano, cuando el personal de salud lo solicite.  

 Infomar al personal de Oportunidades en le Mesa de Atención y Servicio, y 

al personal de salud en la Unidad Médica, si durante las visitas a los hogares 

las familias están recibiendo y aprovechando bien el complemento 

alimenticio Nutrivida y Nutrisano y están mejorando su alimentación.  

 No olvides que es muy importante mencionarles a las titulares que deben 

cuidar la higiene de los alimentos. Sugiéreles que tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

1. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos y después de ir al 

baño.  

2. Limpiar los granos y semillas secas.  

3. Lavar y desinfectar frutas verduras.  

4. Hervir la leche bronca.  

5. Hervir o clorar el agua  

 

 Fíjate que los menores de 5 años y las mujeres embarazadas coman los 

complementos alimenticios y alimentos nutritivos  
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