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INTRODUCCION 

ESTADO, BIENESTAR Y ORGANIZACION SOCIAL 

El tema del bienestar social, uno de los más significativos en este siglo, ha 

estado indisolublemente asociado al Estado, por ser éste el único con capacidad 

para afrontar las cargas económicas que la protección de la sociedad demanda, 

además de manejar el conflicto político que genera. La responsabilidad social 

del Estado se encuentra ligada menos a fines altruistas que a la necesidad de 

mantener la paz social. 

México es un buen ejemplo de lo anterior, y el mensaje de los regímenes 

posrevolucionarios ha abrevado frecuentemente su legitimación en los logros 

sociales que se han alcanzado y que han permitido muchos años de "paz social". 

Sin embargo, la importancia del Estado de Bienestar, para el orden social, no ha 

pesado mucho en tiempos recientes a la hora de hacer un balance sobre el 

mismo; balance que ha mostrado una gran disfuncionalidad del Estado de 

Bienestar, después de más de 35 años de su instalación más generalizada. (1) 

El origen del reciente rechazo y crítica del Estado de Bienestar se encuentra 

ligado al fortalecimiento de un movimiento intelectual que ha confluido con 

perspectivas políticas dirigidas a revitalizar la iniciativa privada y el espíritu de 

empresa. Las críticas, por cierto, no provienen sólo del espectro político de 

derecha, la izquierda ha encontrado también motivos para descalificar esta forma 

de acción estatal. (2) Los argumentos no escasean y el anterior consenso a favor del 

   

 



Estado de Bienestar se ha convertido en un consenso en contra, apoyado en las 

graves carencias sociales no satisfechas o en la grave ineficiencia que arrastra. 

Lo que tenemos, desde fines de los años setenta y hasta bien entrados los 

ochenta, es un discurso referido a la crisis del Estado de Bienestar que demanda 

"su desmantelamiento y sustitución por el libre mercado", (Rodríguez Cabrero 

1991 : 16), las razones se encuentran dadas en documentos como el reporte de la 

Trilateral sobre la democracia, en investigaciones sobre la crisis fiscal del Estado 

que hace imposible mantener el ritmo de gasto bienestarista sostenido hasta 

entonces. Por otra parte, la pérdida de legitimación por la insuficiencia del pacto 

social, sustento del Estado de Bienestar, aparece claramente al dejar de lado 

grandes contingentes sociales no integrados a la estructura formal de bienestar. 

Estas condiciones forman el contexto que ha generado los cambios y 

adaptaciones del sistema de bienestar aportado por el Estado a través de una serie de 

políticas sociales. Las condiciones de operación de la mayoría de los Estados de 

Bienestar se han encontrado sujetas a enormes presiones que demandan su 

desaparición por el clima de rechazo originado en su incapacidad para atender las 

demandas sociales y, por otra parte, también por los excesos en que se incurre su 

aparato y que genera, además, enormes cargas económicas y fiscales. 

Así el Estado aparece como el responsable directo de todos los males que 

aquejan a la sociedad y , si esto es así, la solución más viable es demandar y 

poner en práctica la restricción de sus ámbitos de responsabilidad y acción. 

México no ha sido ajeno a esta corriente de pensamiento y acción, la 

demanda de reducir las atribuciones y funciones estatales se escucha en ámbitos 

intelectuales y políticos (3) , y también desde la sociedad se han manifestado 

sectores por readecuar el papel del Estado reduciendo sus espacios de acción . El 

resultado ha sido la puesta en marcha de un proceso de reestructuración y 

modernización del Estado. Desde el inicio del gobierno de Miguel De la Madrid, 

la reestructuración y modernización del Estado ha implicado una fuerte    

 



disminución del gasto público en desarrollo social, si bien el gobierno de Salinas 

ha dado muestras de voluntad para revertir tal tendencia, el gasto público en 

bienestar social no logra los niveles de 1981 año en que se manifiesta abierta y 

claramente la crisis económica (4). 

Es importante destacar que en el actual gobierno, se ha vuelto a dar un fuerte 

impulso al gasto en desarrollo social, a través de una serie medidas de políticas 

sociales, condensadas en un programa, dirigidas a resarcir los niveles de 

bienestar perdidos en la década anterior, lo que implica que el Estado de 

Bienestar no ha desaparecido, lo que ocurre es que sufre una serie de cambios y 

adaptaciones a la nueva dinámica económica y social (5). Los cambios que 

acompañan la nueva configuración de la acción social del Estado parecen 

implicar la subordinación práctica de la política social a las exigencias de 

modernización económica, donde el mercado aparece como la fórmula para 

superar la crisis quedando la política social sólo como un instrumento 

subordinado de la política económica. 

Pero, por otra parte, la crisis ha traído consigo la aparición de numerosas 

iniciativas sociales y de un incremento en la participación social, impulsada por 

los límites políticos y económicos de la acción social del Estado. La faceta 

positiva de los límites de producción estatal de bienestar aparece con la 

expansión de la iniciativa social que en buena medida es impulsada por el propio 

Estado, que se repliega con la intención de hacer a la sociedad responsable de la 

solución de sus propias necesidades. Parece entonces ambivalente la posición 

del Estado al subordinar su acción social a la económica y al impulsar a grupos 

sociales marginados a abrir nuevos espacios de participación y gestión social. 

Justo resulta de nuestro interés, analizar la forma en que la sociedad se 

adapta y adopta las alternativas que el nuevo modelo de acción estatal le 

proporciona, a través de la generación de una serie de expectativas originadas en 

las decisiones estatales. Para ello es necesario considerar qué tipos de    

 



instrumentos analíticos son adecuados pasa comprender el nuevo proceder del 

Estado y, a la vez, comprender cómo reacciona ante ello la sociedad, o el sector 

de ella, que se ve afectado por una decisión estatal. 

Acorde con lo anterior el trabajo está estructurado por cuatro capítulos, en el 

primero se presenta una revisión del campo teórico de análisis de poílticas 

públicas, y la utilidad de este en el estudio de la poíltica social, específicamente 

en el caso del Programa Nacional de Solidaridad. 

En el segundo capítulo, se hace referencia al desarrollo en México a la 

atención de los problemas sociales y el cambio de perspectivas en el manejo de 

los problemas de bienestar social; desembocando en la revisión del modelo de 

atención puesto en práctica por el Pronasol. 

En tercer lugar se aborda el estudio de un eslabón del Pronasol, el Fonaes, 

dirigido a enfrentar la necesidad de apoyo financiero por parte de las organizaciones 

sociales y la relación entre instituciones y organizaciones sociales. En el capítulo 

cuatro, se estudia el caso de una organización social, Covergencia Campesina, a 

partir del apoyo que recibe de Empresas de Solidaridad. 

Finalmente, se desarrollan algunas conclusiones al respecto del estudio del 

caso y de los planteamientos generales desarrollados en el cuerpo del trabajo. 

También, es necesario apuntar que no ha sido posible conducir a buen termino 

todas las interrogantes que le dieron sentido al trabajo, lo cual es una restricción 

que debemos asumir, especialmente la que se refiere al insuficiente desarrollo 

analítico sobre los actores sociales, lo cual nos impone el compromiso de 

perseverar en el estudio de los mismos y la relación que mantienen con las 

instituciones de gobierno. Como se puede observar en el trabajo, el enfoque 

predominante ha sido el estudio de poílticas públicas, por ello el menoscabo de 

los actores sociales de lo cual se desprende el compromiso de abordar la relación 

en sentido inverso a futuro. 
   

 



NOTAS 
INTRODUCCION 

l. De manera generalizada se acepta que el Estado de Bienestar viene 

funcionando de manera amplia desde la década de los cuarenta, pero su puesta 

en marcha paulatina se encuentra en las luchas sociales de fines del siglo XIX y 

principios del XX. Una buena revisión sobre las distintas teorías sobre el 

Estado de Bienestar se encuentra en Picó Josep, Teorías sobre el Estado de 

Bienestar, Ed. Siglo XXI de España, Madrid 1987. 

2. El concepto de Estado de Bienestar se refiere a la política estatal encargada de 

realizar una serie de intervenciones económicas y sociales para compensar las 

insuficiencias del mercado. En otros términos se considera la función 

bienestarista del Estado como la extracción de recursos del circuito económico 

"y los asigna discrecionalmente" a la sociedad, al respecto puede verse el 

trabajo de Pedro Moreno, "Elaboración de la política social y transformación 

del Estado", en Reforma del Estado y políticas sociales, UAM-X, 994, pp. 112. 

3. Con el ascenso de Miguel de la Madrid al poder, va a ser clara la mutación 

ideológica con respecto a su antecesor y tal mutación encierra un fuerte 

cuestionamiento a las, hasta ese momento, funciones del Estado. A este 

respecto Guillermo Farfán indica. "La gestión gubernamental (de Miguel de 

la Madrid), además de reconocer el impacto de la crisis financiera sobre la 

continuidad de las políticas económicas del pasado, ha concentrado su propia 

tesis con el rechazo de las concepciones ideológicas del pasado y en la 

imputación de la crisis que aflige a la economía mexicana a los gobiernos 

anteriores" Farfán, op cit. 
   

 



4. Un análisis de los recursos ejercidos en el Ramo XXVI del Presupuesto de la 

Federación hasta 1991, hoy conocido como "Solidaridad y Desarrollo 

Regional", realizado por Mario Zepeda, muestra que los recursos para 1991 del 

Ramo ascendieron a 5.117 billones de pesos a los cuales si se les retira el 

impacto inflacionario, la cifra es igual a 34 mil millones de pesos de 1981 y 

resulta inferior a los recursos ejercidos de 1980 a 1982 cuyos montos fueron, 
' 

con respecto a 1980, de 86.9, 44.3 y 50.2 respectivamente de mmp. Zepeda 

Mario. "El Pronasol, la política y la pobreza" en Revista Memoria, N° 36, 

octubre de 1991. 

5. El discurso de política social manifiesta la intención de resarcir la disminución 

de los niveles de vida producto de la crisis de la década anterior, pero esto no 

garantiza que efectivamente se abatan las tasas de pobreza y pobreza extrema 

en el país. Por el contrario la Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 1992, elaborada por el INEGI, muestra que solo 20% de las 

familias ubicadas en la cúspide social amplio su participación en el ingreso. 

   

 



CAPITULO/ 

LA ACCION PUBLICA Y SUS CORRIENTES DE 
ANALISIS 

La· importancia de la actividad estatal a través de políticas públicas resulta en la 

actualidad tan inusitada como los empeños por comprenderla. Más aún cuando 

nos encontramos ante programas de gobierno que por sí mismos se toman en 

interesantes muestras de complejidad social a que responden, pero que además 

los propios programas son constructos institucionales que no obedecen a las 

definiciones de un sólo _ modelo de análisis de políticas , por lo cual es 

importante tratar de desagregar sus elementos y observar cómo se hal). integrado 

los diversos componentes que le dan sentido, tal es la cuestión que nos ocupa. 

La pretensión de comprender y explicar la estructura organizativa, la técnica 

y la acción de gobierno como instancia institucionalizada de la dirección del 

poder político, se origina precisamente en la importancia adquirida por la 

actividad estatal. 

' Por tal razón nosotros haremos referencia a algunos rasgos esenciales en el 

proceso constitutivo de la decisión y la acción estatal, además de hacer 

referencia a algunos teóricos que la han analizado. Lo anterior, con el objetivo 

a{ ubicar y distinguir' de manera adecuada, los estudios que sobre las funciones 

del Estado se han realizado, para partir al análisis más específico de la política 

social implementada a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y 
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del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (Fonaes) y su relación con la 

sociedad. 

El estudio se llevará a cabo a partir de la revisión de los trabajos que sobre la 

política social actual existen, estableceremos cuál es el espacio de la política 

social que estos trabajos enfatizan y trataremos de ubicamos en terreno distinto 

al que dichos trabajos abordan. 

Considerando que el análisis puede llevarse a cabo tomando en cuenta 

factores como los logros o metas alcanzadas en la dotación de servicios de 

bienestar básicos; el cambio en la forma de relación Estado-sociedad, a partir de 

tomar en cuenta la dinámica entre los actores políticos y sociales con el Estado, 

ello aparece como un proceso donde los actores se muestran en su dimensión 

real y esto permite observar cómo afecta a los procesos sociales la actividad 

decisoria del Estado, o bien en la forma en que la política social pretende 

introducir el apoyo a la producción para generar cambios estructurales de largo 

plazo que hagan posible la superación de la pobreza. 

Así, hoy día, el combate a la pobreza resulta adecuado para ganar legitimidad 

, además para la reformulación de la relación Estado-sociedad, pero es necesario 

ir más adelante de la relación con los grupos más desprotegidos; se requiere ver 

cómo ocurre o qué ocurre en la relación con los grupos con organización propia 

y anterior a la existencia e implementación del Pronasol, pues son grupos 

portadores de conocimientos y experiencia suficiente para estar alejados de 

necesidades de atención de tipo asistencial. Por el contrario, en ellos se pueden 

encontrar propuestas para corregir y sacar adelante problemas como el de la baja 

capitalización y producción agrícola. 

Nos situaremos en la revisión de la dinámica entre organizaciones con un 

origen anterior al diseño e implementación de la política social del Pronasol, 

alejadas, en cierta medida, de la necesidad de atención primaria asistencial, 

situadas en el ámbito de desarrollo de propuestas productivas y con clara 
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intención de contribuir a la generación de un desarrollo productivo sustentable 

en sectores como el agrícola. La relación entre el Fonaes y organizaciones de 

productores provee un campo de estudio interesante. 

Se reconoce, además, la necesidad de atender de forma· particularista y 

diferenciada la demanda social y, siendo esto así, es menester establecer, cuáles 

son ó cuáles fueron los éxitos o fracasos, los aciertos y errores en el diseño e 

implementación de las políticas previas al Pronasol. 

Resulta igualmente importante considerar al proceso político real y las 

modalidades de desarrollo económico que han jugado un papel importante en la 

contención o generación y ampliación de la pobreza de un gran sector de la 

población al subordinar a la política social. Por otra parte, la política social suele 

. verse afectada por las modalidades de interacción con los actores sociales y, 

precisamente, el interés radica también, en observar cómo afectan los 

comportamientos y la actividad social a las políticas públicas y especificamente 

a la política social, en la medida en que ésta representa un ámbito de generación 

·de legitimidad o rechazo del proyecto global de gobierno. 

Todo lo anterior supone tener presente el carácter del Estado mexicano, pues 

históricamente mucho de lo ocurrido en lo político, económico y social es 

consecuencia directa de las estructuras y el funcionamiento estatales, quedando 

la· sociedad subordinada o remitida a los designios estatales. Muestra clara es la 

relación corporativa creada a partir de los años treinta, que hoy se encuentra 

sometida a fuertes presiones y resulta en muchos aspectos disfuncional, debido a 

los cambios producidos a lo largo de varias décadas de existencia de la relación 

corporativa entre el Estado y organizaciones obreras y campesinas. Esto ha 

ocurrido, principalmente, en los últimos tiempos en que la capacidad estatal de 

otorgar beneficios clientelares a los sectores, como los mencionados, ha 

disminuido, además esto significó dejar fuera, de este tipo de relación, a 

numerosos grupos sociales que hoy constituyen un foco de atención fundamental 
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para el Estado; entre otras razones por la dotación de legitimidad de que son 

portadores.! 

COMPLEJIDAD Y EXPANSION DEL ESTADO 

La expansión de la actividad del Estado, con las características actuales, 

encuentra su origen en los conflictos y cambios socio-económicos de principios 

de este siglo, que requería un Estado diferenciado funcionalmente y apto 

técnicamente para intervenir o regular las relaciones sociales y económicas; es 

. hasta principios de los cuarenta cuando se empiezan a expresar cabalmente las 

capacidades del Estado para llevar a cabo toda una serie de complejas tareas 

institucionales. El significado de la diferenciación funcional y la ampliación de 

la capacidad técnico-instrumental, situaron al Estado como interventor, promotor 

y gestor de las relaciones sociales. 

Hacia el siglo XIX todavía priva la versión mínima del Estado, es decir, 

aquella que. consideraba al Estado sólo como garante de la integridad territorial, 

tanto al interior como al exterior, del orden, la preservación fisica de las 

personas y los derechos de propiedad. Sin embargo las luchas sociales y la 

multiplicidad de fenómenos que inciden en el cambio, paulatinamente van 

trastocando esta situación. 

Por lo que respecta al Estado mexicano, éste inicia el tránsito hacia formas 

complejas de organización al promulgarse la Constitución de 1917 y por el 

imperativo de atender los problemas existentes y los creados durante la lucha 

revolucionaria, a partir de ello se emprenderá una serie de reformas en el aparato 

administrativo existente y paralelamente se crean organismos para atender 

cuestiones específicas, como la reforma agraria. Podemos considerar que, en 
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general, el objetivo de la acción gubernamental era neutralizar el conflicto 

social, lo que incide en la complejización del aparato de gobierno. Por otra parte 

la acción de gobierno implica la conformación de los espacios de gobierno en 

arenas políticas y en espacio primigenio para formar o romper con el consenso 

político y la legitimidad del régimen político. 

Si bien este contexto era resultado de tendencias teórico-prácticas globales, 

lo que vemos aparecer (casi sin excepción, México incluido) con la segunda 

posguerra es la preeminencia del Estado como el gran ente, capaz de dar salida a 

los conflictos entre los diversos actores sociales. 

Sin embargo, todo este trabajo no tuvo, como ocurre en la actualidad, el 

apoyo de una ciencia relativamente nueva como lo es la de políticas públicas (2) 

.cuyo fin es, precisamente, procurar marcos de acción más racionales, atendidos 

pluralmente para la toma de decisiones públicas y el ejercicio de las tareas de 

Estado en su relación con la sociedad. Las razones de la falta de atención del 

proceso de toma de decisiones y acción estatal son diversas y entre ellas se 

cuenta el predominio de perspectivas teóricas particulares que veían a las 

políticas (policies) como resultado y consecuencia de la política (politic). Por 

ello se considera que, "la hechura de la política (policy) no tenia autonomía 

alguna o apenas relativa para la ciencia política convencional y, en contraste, 

tenía toda la autonomía para la administración pública" .(Aguilar Villanueva. 

1992:17) 

Además en países como México, con escasa tradición de participación social 

en la toma de decisiones públicas y en el manejo de los recursos públicos dio 

como resultado un enorme desinterés por la políticas públicas. 

{E_n suma, lo que teníamos era un marcado predominio de alguna disciplina 

en particular (Derecho, Economía o Administración), sin tener un objeto de 

estudio bien definido, además de un manejo patrimonialista y clientelar de la 

cosa pública. Así ante la complejización de las relaciones del gobierno con la 
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sociedad surge la disciplina de las Políticas Públicas, cuyo objeto de estudio son 

las prácticas de gobierno que integra diversos saberes disciplinares para atender 

el análisis y/o diseño de estas prácticas. 

Hoy, entonces, el tema de las políticas comienza a ocupar una pos1c1on 

relevante dentro de la academia y los centros de decisión pública y hay una 

notable tendencia a la desagregación de temas y asuntos, pues la complejidad 

social dificulta enormemente las posibilidades para englobar todo en un mismo 

"paquete". Aunque, claro esta, el contexto actual es muy diverso de aquel en que 

se produce la expansión y complejización estatal; ya no se trata de manejar el 

acelerado crecimiento económico, por el contrario de lo que se trata es de 

atender el estancamiento, racionalizar los recursos, ampliar el espectro de 

. participación social en las decisiones públicas. A.Pte esto, se hace necesario un 

manejo más adecuado de las decisiones públicas que requieren el concurso de 

una disciplina que permita realizar un análisis adecuado de los asuntos y la 

construcción de opciones para la solución de los problemas públicos. 

Reconocer y aceptar la importancia de un tema, requiere pasar por las 

agendas públicas y una vez aceptado como prioritario, los analistas de políticas 

se avocan a diseñar proyectos adecuados para su atención; de esto se desprende 

la capacidad de gestión gubernamental, lo cual se manifiesta con la creación y 

crecimiento de una amplia gama de Instituciones con capacidad para atender 

problemas públicos; sin embargo, la excesiva presencia Institucional en 

ocasiones suele generar ineficiencia y entorpecimiento de las iniciativas sociales, 

entre otras cosas. (3) 

La traducción científica, de todo esto, se expresa de diversas maneras, 

siguiendo tradiciones de pensamiento específicas y conceptualizando a través de 

ellas las Políticas Públicas y privilegiando ámbitos particulares de análisis, lo 

que significa virajes en las formas de relación gobierno-sociedad, como lo 
' 

muestran los diferentes momentos de la práctica de gobierno en México. 
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En este terreno la ciencia política norteamericana ha definido a las Políticas 

Públicas (P.P.) como "una ciencia de acción" y "como una contribución de los 

expertos a las decisiones de la actividad gubernamental" (Meny y Thoenig, 

1992, p.43). 

La connotación del término política (policy) es diverso, pues denota varias 

cosas, por ejemplo; un campo de actividad gubernamental, la intención de 

generar un propósito general, llevar a cabo una propuesta especial, "el conjunto 

de objetivos y programas de acción que tiene el gobierno en un campo de 

cuestiones (política de productividad agrícola, de exportación, de lucha contra la 

pobreza extrema)". (Aguilar V. 1992:23). También la política (politics) puede 

ser vista como resultado de la acción estatal. 

Dicha acción estatal es apoyada por la contribución de los expertos que 

establecen líneas para un "curso de acción" específico. Aquí la dinámica social 

se involucra fuertemente, ya que el gobierno no actúa u opera en ámbitos 

manipulables al ciento por ciento; aunque así fuera, el propio funcionamiento de 

las agencias y la interacción política y social con actores contrastantes suele 

alterar las líneas establecidas. Para los actores sociales también resulta 

primordial contar con elementos suficientes de análisis para prever y dar 

respuesta a las acciones de gobierno. 

Frente a asta realidad, tanto actores sociales como institucionales deben crear 

los puentes más idóneos para avanzar en la solución de los problemas públicos y 

dichos puentes son proporcionados por la disciplina de las Política Públicas. 
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LAS TRES CARAS DE LA ACCION PUBLICA 

Las tres corrientes teóricas que concurren en este tema son: el individualismo 

posesivo, privilegiando lo social sobre el Estado y especialmente a los 

individuos que la componen, una segunda, de raíz marxista estructuralista, 

donde el Estado es el actor privilegiado, considerando al Estado como 

instrumento de clase; y una tercera corriente intermedia dedicada a establecer 

"los equilibrios y desequilibrios que se establecen entre Estado y sociedad y que 

las políticas públicas permiten traducir". (Meny y Thoenig, 1992, p.43) 

Como se ve, en las tres perspectivas un aspecto ineludible es la cuestión del 

Estado. El Estado ocupa una posición central en el debate, y temas como el 

voluntarismo político individual y colectivo aparecen, ya sea como subordinados 

o subordinadores del mismo. Esto ha dado entrada para movilizar y enriquecer 

las posiciones teóricas sobre el Estado, pero más importante es que se renuevan 

las posibilidades de análisis sobre su funcionamiento y estructuras. 

Cada una de estas corrientes emprende el análisis de las Políticas Públicas, 

tomando como base la perspectiva que sobre el Estado portan, marcando los 

aspectos fundamentales a destacar (por ejemplo el marxismo procede al análisis 

desde una óptica clasista) y, considerando la racionalidad como elemento 

fundamental, hablando unos de racionalidad absoluta y otros de racionalidad 

relativa. 

La discusión a este respecto supone una polarización de posturas en las dos 

primeras corrientes y una intermedia en la tercercJ 

La primera supone a los actores sociales guiados por la necesidad de 

encontrar respuesta a su demandas en un Estado encargado de darles salida. Por 

el contrario, las corrientes marxistas hablan de relaciones entre clases, pero el 

Estado es finalmente la entidad que responde a una posición de clase y esto 

supone una posición parcial hacia una de ellas. Finalmente la tercera corriente, 
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establece la relación Estado-sociedad como intermedia, es decir, como una 

relación donde el Estado actúa tratando de modificar las condiciones de mercado 

para atenuar o eliminar los efectos que la competencia mercantil puede acarrear 

sobre la socieda~ 

Las líneas generales así expresadas no significan una univocidad en cada una 

de estas posiciones, pues al interior de las mismas existen perspectivas variadas, 

es decir, lo que tenemos son distintos puntos de vista sobre la política y el 

Estado moderno que se encuentran en constante confrontación. Esto supone la 

necesidad de desagregar los elementos de cada postura inmersos en el análisis de 

las P.P., para valorar los aportes de cada una de ellas y sólo en el análisis más 

específico es posible reconocer lo valioso de las mismas y la importancia que 

.dan al Estado en la gestión de las relaciones sociales. Precisamente los aportes 

de cada perspectiva radican en el tipo de tareas que consideran debe cumplir el 

Estado, sí este debe subordinarse a la sociedad, o bien por el contrario debe ser 

un activo gestor de toda actividad. 

Siguj.endo este tipo de posiciones se han ido estableciendo criterios para 

observar cómo surge, se diseña, implementa y evalúa la acción gubernamental. 

Lo cual ha implicado, como dijimos antes, desagregar los elementos de que está 

compuesta una política. 

Para realizar el análisis es necesario contar con elementos sobre la cuestión a 

atender, es decir, cómo se trata de dar salida a problemas sociales específicos 

por medio de una intervención guiada por opciones de política con que se cuenta 

y dirigir la acción no sólo a la resolución de una cuestión, sino incluso a 

modificar cierto estado de cosas. 

El análisis de P.P. debe considerar todos los elementos inmersos en cada 

ámbito de actuación estatal, tomando en cuenta la autoridad que emana de las 

instituciones, pues la capacidad de gestión implica la concesión y administración 

de bienes colectivos. Todo esto se inscribe en la capacidad institucional de 
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decidir sobre los bienes púb~icos y el tipo de acción a seguir, en este terreno se 

distinguen dos líneas básicas: una de acción directa y otra indirecta. 

En esta actitud aparece la confluencia de líneas de las corrientes definidas 

más arriba, ya que el Estado guía, en ocasiones, las preferencias expresadas 

socialmente; en otras, son definidas institucionalmente y en otras regula las 

relaciones sociales. Su acción entonces puede ser distributiva, redistributiva, 

reglamentaria, o bien normativa. 

Vemos pues que la lógica de la acción-gubernamental puede obedecer, según 

la situación específica, a las líneas de análisis que cada una de las corrientes 

reconocidas privilegia. 

La aparición de los problemas públicos así lo muestra y el reconocimiento de 

.las cuestiones a tratar implica niveles específicos, ya sean en la sociedad en 

general, en ámbitos particulares o en zonas priorizadas por las propias 

instituciones. 

Si esto es así, el programa de acción o la agenda de Estado supondrá el 

establecimiento de las cuestiones en estos niveles, y estas cuestiones serán 

definidas en tres niveles: coyunturales, de corto y mediano plazo y de largo 

plazo. 

Esta corriente, denominada de la elección racional, considera a los individuos 

como entes racionales capaces de decidir en función de sus propios intereses. 

Individuos racionales, egoístas, guiados por intereses particulares que sólo se 

articulan socialmente para obtener ventajas particulares. 

Subyace a esta perspectiva un anális~nómico y sus intereses se centran 

en "los problemas de agregación de preferencias individuales" y "en la 

exploración de los fracasos del mercado" (Muller, 1979). El enfoque parte de los 

supuestos esbozados arriba y contiene una concepción "negativa" del ser 

humano, es dedr, egoísta y antisocial donde el Estado sólo debe cumplir tareas 

de gestión y regulación de la sociedad.( 4) 
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Para la corriente del Public Choice, el interés en el rendimiento, la eficiencia 

de los servicios públicos y administrativos es básico y oponen las estructuras 

descentralizadas, especializadas y de pequeño tamaño, a los grandes entes 

estatales burocráticos y centralistas, aquí se trata de que "cada público decid(a) 

libremente las prestaciones que desea obtener y que esta dispuesto a financiar" 

(Meny y Thoenig, 1991, p. 59) 

Aunque un matiz podría ser que el Public Choice realiza su análisis en 

términos de costo-beneficio y no de valores a promover. Por otra parte, este 

enfoque promueve la existencia de un mercado total, capaz de regular las 

relaciones sociales, es decir, la "corresponsabilidad y gestión privada serían los 

nuevos signos de la política de bienestar social" (Canto, 1993: 20) aunque, esta 

.posibilidad ha demostrado, hace tiempo, no ser absolutamente viable como 

otras. (5) 

Sin embargo, un enfoque alternativo al racionalista es el enfoque 

incrementalista, el cual sostiene una postura contrastante con el racionalismo y 

parte del supuesto de que se tiene poco control del entorno. Esto es, que 

contrario a lo supuesto en el enfoque racionalista, aquí el objetivo es atender 

aquellos aspectos que alteran las políticas existentes; por tanto las alternativas de 

contraste y las consecuencias de la decisión se reducen en la mayor medida 

posible a las que se consideran más significativas para resolver las cuestiones 

que alteran el buen funcionamiento de las Instituciones. De esta manera es 

posible el continuo ajuste entre instrumentos y objetivos, lo que hace posible 

corregir sin mucho problema las decisiones previas. 

El enfoque se encuentra en consonancia con una idea de la política, donde es 

posible mantener en equilibrio los intereses sociales con los del Estado. Las 

políticas se consideran resultado de acuerdos entre posiciones diversas. 

De acuerdo con esta posición, podemos considerar, p~ra finalizar nuestro 

análisis, que en la política social actualmente implementada, en México a través 
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de Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), concurren los dos enfoques, el 

racional y el incremental y esto nos petrnite en términos de políticas recurrir a la 

perspectiva combinada de análisis elaborada por Amitai Etzioni. 

Aunque es importante anotar, que si bien, la perspectiva racional permite 

estructurar al Pronasol en su diseño desde una óptica eficientista donde lo 

fundamental es el análisis costo-beneficio; resulta mucho más significativa la 

perspectiva incremental en la medida de la importancia asignada al programa 

para la recuperación de la legitimidad del sistema político, perdida a lo largo de 

la década de los ochentas. Esto se puede observar en el constante proceso de 

ajuste en que se ve envuelto el Pronasol, proceso que significa, como veremos, 

un continuo crecimiento qué le conduce hasta la institucionalización. 

EL PRONASOL: ENTRE EL RACIONALISMO Y EL 
INCREMENTALISMO 

La exploración combinada plantea la pos~bilidad de hacer uso de los dos 

enfoques anteriores y ello nos permite comprender al Pronasol de forma mas 

adecuada pues, por una parte, es posible realizar un recorrido amplio, "de 

grandes vuelos" por todos los ámbitos donde se despliega la política social de 

Pronasol, sin excesiva minuciosidad y, por otra parte, es posible remitirse a 

aquellos sectores merecedores de mayor atención. La intención es contemplar, 

con sumo cuidado, los sectores micro y a la vez no ignorar aquellos ámbitos que 

pueden tener incidencia macrosocial. 

En este sentido, el enfoque combinado, nos resulta de gran utilidad en la 

medida en que permite poner en su justo nivel aspectos aparentemente 

disociados del ámbito específico de atención, en este caso la política social. Por 

ejemplo, la importancia de la política económica para la política social en el 
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marco de la llamada reforma del Estado, como indica el discurso oficial, cuyo 

objeto es lograr la anhelada modernización, reforma que integra el propósito de 

alcanzar una democracia política real imprescindible en la reforma. 

El enfoque combinado nos permite observar si se alcanzan las metas de 

política social , "sin por ello dejar de tomar nota de sus efectos en las metas 

secundarias". (Etzioni,A, 1992:277) 

En este sentido la política social puede verse desde distintos ángulos, 

privilegiando temas como: la adquisición de capacidades básicas esenciales; 

también puede verse como, la forma que induce el cambio cualitativo en las 

relaciones Estado-sociedad; o también como una posibilidad de hacer de la 

política social una actividad de apoyo y asistencia focalizado para los pobres y 

Jos pobres extremos.(6) 

Más allá de la consecución de objetivos como los anteriores, propios de la 

política social de índole, podemos ubicarnos en los otros ámbitos que conforman 

la reforma del Estado. En este sentido el enfoque combinado enfatiza la 

necesidad de "tomar en cuenta el entorno", (Etzioni, 1992:280) pues sin él no 

podemos entender cómo se inserta la política social en un proyecto global en el 

que se dice que "La reforma del Estado significa el paso de un Estado 

propietario y asistencial a un Estado solidario. La modernización de la 

economía, la sociedad y la política se llevan a cabo en un ambiente plural, 

creativo y con la participación de la comunidad y de los individuos". (Rojas 

Gutiérrez, 1991 :22) 

Podemos observar que la política social se realiza en un ambiente complejo, 

donde se concurren y participan diversos sectores de la sociedad con el gobierno 

para alcanzar acuerdos en torno a asuntos políticos, económicos y sociales, todo 

esto se entrelaza con los aspectos de la reforma del Estado; por ello 

consideramos el enfoque combinado adecuado para observar la naturaleza y la 

implementación, así como la reformulación del Pronasol. Además nos permite 

24 

   

 



considerar el papel del Estado, que se ha retraído a pasos agigantados a 

funciones consideradas fundamentales desde la óptica neoliberal la de proveer 

bienes de autoridad (seguridad y garantía del libre juego de mercado). Sin 

embargo, es indudable la necesidad de contar con una gran participación estatal 

para promover el buen funcionamiento de la economía y, en consonancia, 

realizar tareas de bienestar social más amplias a las de "guardia de noche".(7) 

Además, no deja de ser interesante el juego que se lleva a cabo al interior de las 

burocracias para decidir sobre el papel y los objetivos a lograr por medio de la 

política social. 

La acción estatal, si bien es resultado de un juego externo, es decir, de la 

interacción con la sociedad, el procesamiento de la decisión para la acción no es 

horizontal; no se lleva a cabo linealmente, pues la estructura burocrática es 

piramidal, jerárquica y compleja, es decir, la organización de la burocracia 

obedece a principios donde la acción se oriente a la consecución de fines por 

medio de un diseño racional maximizador de fines, a partir de una estructura 

jerárquicamente definida desde la cúspide de la organización, lo que significa 

una asignación óptima de responsabilidades y tareas a cada uno de las unidades 

subordinadas. De esto se desprende que la implementación de cualquier 

, programa debe reflejar fielmente la intención de la política de que se trata. 

De ahí que, se lleve a cabo un intrincado proceso de toma de decisión para 

realizar cierta acción, por ello la coordinación entre las diversas entidades públicas 

resulta tan compleja y conflictiva. Además la forma piramidal de las burocracias 

contiene formas de acción por niveles, donde no necesariamente participa toda la 

estructura ya sea sectorial o global. Esto quiere decir que hay decisiones de máximo 

nivel, de nivel intermedio y de base. En el nivel intermedio, al interior de las 

instituciones, ocurre algo similar, pues es ahí donde se atiende la agenda sectorial. Y 

en el nivel más bajo, es donde se atienden los asuntos cotidianos, también existen 

jerarquías que disputan por las posiciones y la posibilidad de ascenso. 
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Adicional al juego intraburocrático tenemos el juego de los órganos públicos 

con los grupos sociales, que se producen a partir de la puesta en marcha de 

nuevas acciones de política, lo que significa el aumento o disminución de la 

imagen de autoridad legítima a la par que las posibilidades de creación de 

conflicto resultado de la operacionalización de la nueva política. 

Los aspectos mencionados son importantes pues, el enfoque combinado, nos 

permite observar de manera amplia, qué indujo al cambio en la dirección de las 

líneas de conducción de política social durante la crisis de la década pasada y, 

además, constata los cambios sectoriales instrumentados para dar salida a la 

problemática generada en el ámbito social y revertir de alguna forma su 

deterioro e integrarlo a la estrategia global modernizadora. 

Sin embargo la observación de la interacción de las burocracias con los 

actores sociales resulta limitada en el enfoque combinado, debido a que su 

mayor énfasis se ubica en el análisis del entorno, la implementación de la 

decisión y sus consecuencias fundamentalmente. Si bien, factores como el 

ambiente social son parte del análisis, sólo lo son como factores de 

producción e instrumentación de la decisión política en marcha.(8) No se 

considera suficientemente la capacidad social para impulsar o bloquear las 

iniciativas y decisiones públicas, lo cual es reflejo del tipo de relaciones de 

poder y conflicto social. 

Es necesario, entonces, considerar cómo es posible abordar estos 

aspectos que resultan poco claros en el enfoque combinado. En la medida 

en que una decisión pública puede beneficiar o perjudicar sectores 

sociales específicos y esto implica la necesidad de: 

a.- conocer la composición del segmento social de que se trate y 

b.- conocer las relaciones de competencia y colaboración entre los grupos y de 

estos con el Estado. (9) 
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Una decisión de política requiere conocer la capacidad de los grupos para 

apropiarse de ventajas, o bien de bloqueo de una decisión. Resulta entonces 

importante atender estos aspectos. 

PODER DECISIONAL Y LEGITIMIDAD PUBLICA 

Las arenas donde se despliega una decisión de gobierno son el ámbito más 

adecuado para observar la respuesta social frente al poder (10). La política social 

desplegada en el Pronasol se divide en subsectores o segmentos y esto nos 

permite contemplar la aceptación o rechazo social de una decisión 

gubernamental. Por una parte tenemos el sector asistencial que se ejerce en áreas 

como; la educación, la salud, la vivienda y la alimentación y, por otra parte, se 
·- - - -

encuentra el sector de desarrollo y fomento productivo. 

Lo característico de los territorios es que; el primero, no requiere de un 

despliegue enorme de energías sociales para recibir atención y ser reconocido de 

manera general como necesario, aquí el problema radica, más bien, en la 

eapacidad financiera del Estado para mantener o incrementar los servicios que 

presta, si no hay tal atención el Estado enfrenta el problema de pérdida de 

confianza y credibilidad. 

La cuestión más seria aparece cuando la sociedad "incorpora un conjunto 

más amplio de demanda y necesidades cuya solución se ubica en otro nivel de 

desarrollo social" (Provencio,1992:42) Generalizar la igualdad de oportunidades 

no plantea problemas de índole redistributivo que puedan enfrentar al Estado 

con grupos sociales más organizados, dispuestos a recurrir a la capacidad de 

cuestionamiento de que disponen para conseguir sus objetivos. 
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Las posibles alternativas teóricas para analizar estas cuestiones pueden ser el 

enfoque pluralista y el de élites, (11) el primero, procede con "descubrimientos 

del enfoque mismo" y lo único que se plantea es observar cómo se conduce la 

intervención de los grupos, pero no permite establecer si los "grupos son 

irrelevantes o no en la elaboración de las políticas".(Lowi,l992:95); el segundo 

enfoque plantea como jerárquica la distribución del poder, aunque puede 

considerar asuntos que involucran "niveles de poder medio" -como el apoyo a la 

producción-, pero no son considerados fundamentales. 

Es necesario contar con elementos adecuados para superar las limitantes 

expuestas y poder explicar qué ocurre en un caso concreto que requiere 

establecer los vínculos de las relaciones de poder con los asuntos públicos que se 

. atienden, se trata de "identificar el ámbito de poder e identificar las élites, las 

éstructuras de poder y realidades similares dentro de cada uno de los ámbitos 

predefinidos o 'áreas de cuestiones"'.(Lowi,l992:99) 

En suma se trata de ubicar la dinámica de las relaciones sociales y de poder 

entre la sociedad y el Estado (12) , generadas por las expectativas que una· 

decisión de políticas despierta, a partir de la cual se establecen relaciones con la 

sociedad. 

Para poder explicar el vínculo relacional que se genera se han propuesto "tres 

categorías fundamentales de políticas públicas", cada una de ellas se refiere a un 

ámbito característico de relación Estado-sociedad. Las categorías son: 

distribución, regulación y redistribución.(l3) Lo importante, para nosotros, es 

que a partir de dichas categorías podemos observar la composición de la · 

"estructura política, su proceso político, sus élites y sus relaciones de 

grupo".(Lowi, 1992:101) 

La cuestión es cómo hacer uso de las categorías en el terreno de la política 

social desplegada por Pronasol y Fonaes. Una posible respuesta es buscar las 

expectativas con que se recibe la decisión estatal, pero paso previo a la búsqueda 
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de expectativas es conocer el contenido más concreto de las categorías y es el 

siguiente: 

Distribución.- se aplica a decisiones estatales donde los recursos no son 

limitante para la acción y, por tanto, no afecta la decisión ni genera oposición 

entre grupos sociales por acceder a los recursos, entonces "Las políticas 

distributivas se caracterizan por la facilidad con que pueden desagregarse los 

recursos y repartirse en pequeñas unidades independientes las unas de las otras y 

libres de toda regla general".(Lowi,1992:102) Proceder por medio de acciones 

djstributivas permite al Estado atender amplios y diversos sectores que, por lo 

demás, no se enfrentan entre sí ni con el Estado. 

Regulatorias.-al igual que las anteriores atienden diversos aspectos, pero 

presupuestalmente se encuentran más restringidas a la vez que producen la 

"elevación de costos y/o la reducción o aumento de las opciones individuales", al 

producir marcos legales de comportamiento social, de esta manera la política 

regulatoria "involucra una elección directa sobre quién se verá afectado y quién 

beneficiado. en el costo plazo" .(Lowi,1992: 1 02) El efecto de la decisión, como 

se ve, impacta positiva o negativamente sectores sociales específicos a través de 

disposiciones legales. Sin embargo, esto no impide a los grupos actuar para 

mostrar la aceptación o rechazo de la decisión en la medida del efecto a los 

intereses del sector o grupo. 

Redistributivas.- son las de índole más conflictiva pues involucran 

aspectos vitales para los grupos sociales a los que va a afectar, como la 

propiedad. Las posibles implicaciones sociales hacen necesaria la existencia 

de liderazgos consolidados y permanentes, atentos a la defensa de los 

intereses de grupo, enfrentando a otros grupos o al Estado mismo. (14) 

Cada una de estas categorías al moverse en ámbitos de interés específico 

tiene, igualmente, lugares o espacios institucionales específicos lo cual muestra 
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que al ser los problemas de índole diferente son atendidos diferencialmente, por 

entidades e instrumentos diferentes. 

La categorización ubica una serie de factores, -contexto social y decisorio, 

expectativas, resultados sociales e institucionales e intensidad del conflicto- lo 

que muestra la utilidad y la complementaridad de las categorías con el enfoqu·e 

combinado de análisis decisional, para abordar de manera adecuada la actual 

política social desplegada por el Pronasol y su brazo productivo el Fonaes. 

Por otra parte, no cabe duda, que para los fines que aquí se persiguen la 

utilidad de la propuesta de T. Lowi es enorme. Sin embargo, es menester 

admitir, igualmente, los limites que representa dicha propuesta para analizar al 

Estado mexicano, que por sus Características ha sido considerado como 

indefinible, es decir, no se puede tipificar al Estado mexicano dentro de los 

enfoques teóricos existentes, dada la capacidad que esté tiene para 

mimetizarse y adquirir las Características de enfoques como el pluralista, 

donde la relación política se conduce por causes democráticos, pero es 

reconocido que aquí no gozamos de las bondades del pluralismo 

' democrático, por lo cual el modelo de las arenas políticas encuentra su limite 

.en las propias Características de sistemas políticos como el nuestro, que 

generalmente tienden a -ser copias imperfectas de los modelos que se 

producen en paises desarrollad<?s. 

Por lo anterior la demarcación teórico-práctica de los modelos de análisis se 

encuentra en el carácter específico de nuestra realidad socio-política marcada 

por el autoritarismo y la excesiva presencia y activismo estat<;tl 

Una vez establecido lo ~nterior pasamos a conti~uación la revisión del 

contexto previo al surgimiento y puesta en marcha del programa. 
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NOTAS 
CAPITULO! 

l. Hoy existe un reconocimiento notable y es objeto de atención lo que se ha 

llamado "el surgimiento de la sociedad civil", no sólo para la investigación 

académica, también los partidos políticos ponen enorme atención en el 

fenómeno. Un ejemplo es una de las reformas realizadas por el Partido 

Revolucionario Institucional, al crear lo que se ha denominado el· movimiento 

ciudadano dentro de la estructura de la desaparecida Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares. 

2. En la actualidad el auge en México del estudio de políticas públicas, ha 

permitido suponer que la actividad estatal ha estado siempre apoyada en una 

ciencia que facilite la toma de decisiones; lo cual es incorrecto, ya qu_e como 

anotamos el auge es muy reciente. Un ejemplo que plantea los procesos de 

acción pública en un sentido erróneo, como el antes mencionado, se encuentra 

en el libro Contra la pobreza, coordinado por Guillermo Trejo y Claudio Jones, 

editado por Cal y Arena, México, 1993. 

3. El periodo de expansión del Estado, ocurre con mayor intensidad al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, esta expansión es resultado del consenso entre el 

capital y el trabajo al interior de las sociedades. Este forma de relación es mejor 

conocida como Estado de Bienestar, el cual entra en crisis por diversas razones, 

entre ellas, la excesiva expansión de la actividad estatal. 

4. La perspectiva racional supone la necesidad de un Estado restringido y la 

perspectiva política que le guía considera imprescindible hacer gobernables a 

las sociedades, mantener los excesos de demandas sociales en niveles 

manejables por lo limitado de los recursos públicos para darles respuesta. Esto 

significa también que se debe renunciar a la planificación global "y, por lo 

contrario, ocuparse de la atención de problemas específicos ordenando 
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racionalmente su actuación con base en las preferencias ciudadanas, teniendo 

muy presenta el cálculo costo/beneficio. Todo lo anterior reclama la 

redefmición o reubicación de los márgenes de lo público y lo privado 

gobernabilidad, descorporativización y racionalización vienen a ser las 

demandas". Canto. M, "Política social e intercambio político", en Canto y 

Moreno (comp), Reforma del Estado y políticas sociales, UAM-X, 1994, pp. 131. 

5. La búsqueda de alternativas a la política social neoliberal se pueden encontrar 

en el trabajo de Manuel Canto antes citado. En él se plantea que existen casos 

que tratan "de encontrar respuestas que no agoten su horizonte de mira en el 

mercado, pero que, también, de una manera u otra tienen en los retos del 

pensamiento liberal su principal desafio" Canto, op cit, pp. 132-138. 

6. Tres de los trabajos más recientes sobre política social consideran como su 

objetivo central aspectos que suponen un impulso a sectores atrasados y 

premodernos, la forma que plantean para la consecución de la superación del 

atraso varía de un texto a otro y ninguno le otorga gran valor a los grupos 

sociales pobres con capacidad para generar sus propias propuestas y 

alternativas de solución para sus problemas y necesidades. Esta claro que en la 

medida en que luchen por alcanzar el objetivo que se plantean ocurrirá la 

maduración social y por tanto las posibilidades de ir más allá de su papel como 

objeto de atención social. Los trabajos de referencia son: Ajuste económico y 

política social en México, de González Tiburcio y De Alba; Contra la pobreza, 

coordinado por Trejo y Jones y, La pobreza en México, de Santiago Levy. Un 

trabajo más que aborda esta cuestión desde una perspectiva política es el libro 

Producción y participación politica en el campo, de C_arlos Salinas de Gortari. 

7. La tan debatida crisis del Estado de Bienestar y el advenimiento de una 

ideología nueva, contraria a la intervención del Estado, generaron expectativas 

al empujar fuerte para lograr efectivamente evitar la participación estatal en 

diversas esferas de actividad, entre ellas la de beneficencia social. Sin embargo 
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los mejores años de los grupos impulsores del neoliberalismo han pasado y el 

Estado sigue actuando e interviniendo en numerosos ámbitos pero, de manera 

adecuada ala nueva realidad social. Ahora lo que se discute es qué tipo de 

Estado de Bienestar ha quedado. Al respecto puede verse Gregorio Rodríguez 

Cabreros (comp), Estado privatización y bienestar, ICARIA-FUHEM, 

Barcelona 1991 y García Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado 

contemporáneo, Alianza Universidad, Madrid, 1988. 
'-

8. Para Etzioni es importante considerar estos aspectos, pues introducen 

incertidumbre en la actividad decisoria, no tanto porque existan factores 

racionales o incrementales que inclinen la balanza a· uno u otro espectro del 

enfoque combinado, sino por las relaciones y posturas de los decisores, más 

directamente se plantea que "las estructuras que enmarcan las interacciones 

edí:re los actores ( decisores) se vuelven más importantes mientras más 

reconozcamos que la base de las decisiones no son ni pueden ser un 

ordenamiento perfecto de los valores ni un examen exhaustivo de la realidad, 

sino por los responsables de la toma de decisiones". Como se puede apreciar 

resulta más importante el aspecto interno y la valoración de las situaciones por 

los decisores que el ambiente social. Etzioni, A. "La exploración combinada: un 

tercer enfoque en la toma de decisiones", en Luis Aguilar (Edit), La hechura de 

las políticas, Miguel A. Porrúa, México, 1992. 

9. Debe recordarse que para el caso del impulso y apoyo productivos, el FONAES 

debe atender organizaciones sociales de diverso signo y posición ideológica. 

Oficialistas y autónomas, lo que hace necesario preguntarse sobre mas 

posibilidades de competir, o bien cooperar por los apoyos ofrecidos con las 

agencias estatales. 

10. El estudio de Theodore Lowi parte de la reseña de un texto de "análisis de las 

actitudes, las estrategias y la comunicación de las empresas y, a través de estas 

de las relaciones empresariales en la política". Su utilidad para el presente 
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1 
trabajo radica precisamente en el análisis del comportamiento de qmenes 

dirigen programas para empresas, en este caso sociales, m~xime cuando su 

relación se da para atender al segmento social inclinado al desarrollo de 

actividades productivas de tipo social. Lowi Theodoro, "Políticas Públicas, 

estudios de caso y teoría política" en Luis Aguilar op cit, pp. 89-117. 

11. De alguna forma estos enfoques se encuentran presentes en lo abordado hasta .P 

aquí, en particular el enfoque incremental se sustenta en un modelo pluralista. 

12. Consideramos que el Enfoque Combinado nos permite acercamos a los 

procesos decisionales y a la implementación, es decir, con el Enfoque 

Combinado es posible emprender el estudio en políticas, pero es limitado en sus 

posibilidades explicativas de los comportamientos sociales que pueden afectar 

la decisión y la implementación de ésta, para la acción pública. Es entonces, 

necesario, complementar esta deficiencia explicativa. 

13. Las categorías indicadas se refieren a lo que Lowi denomina "arenas reales de 

poder", las que actúan a partir de las "áreas de política o de actividad 

gubernamental". Con ellas es posible abordar cualquier tema considerando los 

intereses y las expectativas sociales que suscita. 

14. Las referencias al Pronasol y el Fonaes pueden ubicarse en los contextos 

referidos por las categorías y, sin forzar el análisis, a la vez establecer las 

posibles consecuencias de las medidas adoptadas, al igual que las expectativas 

que despierta cada decisión. 
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CAPITULO JI 

DEL MEXICO JUSTO AL MEXICO SOLIDARIO 

Marginación y pobreza son signos de nuestro tiempo, el rostro del atraso se 

encuentra por doquier. Las condiciones socioeconómicas de grandes masas de la 

población se encuentran enormemente depauperadas lo mismo en Estados 

Unidos, que en Inglaterra, y ni que decir con respecto al continente africano. En 

América Latina la situación no es menos grave, y por lo que respecta a México 

el cuadro que se presenta sobre pobreza y pobreza extrema no es menos 

alarmante. 

Las condiciones que generan la problemática de la pobreza, diversas y 

complejas, han evolucionado de forma alarmante y se han vuelto objeto de 

enorme interés, tanto a nivel político como científico. Organismos 

internacionales (globales y regionales), gobiernos y centros de investigación 

trabajan en la búsqueda de alternativas para superar la pobreza y lograr niveles 

adecuados de bienestar social. A nivel regional, un buen ejemplo del interés por 

atender la cuestión de la pobreza, son las tres Conferencias Regionales sobre 

Pobreza y Desarrollo auspiciadas por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), celebradas entre 1988 y 1992 en Colombia, Ecuador y 

Chile respectivamente. 

Destaca, dentro de las consideraciones de las conferencias, la notable 

importancia que se le confiere al Estado para combatir la pobreza, lo cual puede 
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parecer extraño en un contexto donde las funciones estatales se encuentran 

sujetas a un enorme cuestionamiento y desconfianza. Aunque de hecho, el 

Estado ha sido, a lo largo de este siglo, en muchos paises el principal 

responsable de atender estas cuestiones. 

Precisamente observar el cambio de un modelo de alta participación estatal a 

otro donde el Estado es restringido para ser relevado por el mercado, es 

primordial para contar con un buen acercamiento al tema de la atención a la 

pobreza y la participación social. 

En México el Estado ha sido gran protagonista en todos los ámbitos de 

actividad, participando ampliamente en los campos político, económico y social 

y se puede observar su preponderancia a lo largo del presente siglo.(l) La 

excesiva actividad estatal no es gratuita, es resultado de la inexistencia, o bien, la 

inmadurez de sectores o grupos sociales que no quisieron proponer un proyecto 

alternativo o no contaron con él, sumándose al que se ponía en marcha al 

finalizar la Revolución. Por otra parte, el hiperactivismo estatal resultó de la 

necesidad de dar salida a las demandas sociales de las masas participantes en la 

lucha armada que inició en 191 O y posteriormente como resultado de la forma 

que adopta el régimen político mexicano, altamente centralizado y 

presidencialista, que funda y sostiene su legitimidad en relaciones sociales y 

políticas de tipo corporativo y por la necesidad de impulsar el desarrollo 

económico. 

En perspectiva se puede observar lo adecuado de la combinación 

centralismo-corporativismo y su éxito en la consolidación de la 

institucionalización política y el desarrollo soc_ioeconómico alcanzádo; si bien no 

hubo avances incluyentes e integradores de toda la sociedad es innegable, como 

lo muestran las estadísticas, el desarrollo de México. La participación política se 

da mediatiza, por la combinación señalada, y se constituye en el gran mecanismo 

de legitimación y canal privilegiado para dar salida a las demandas de bienestar 
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social, el cual a su vez, legitima el propio mecanismo de participación, siendo el 

Estado y sus instituciones el centro privilegiado para las demandas de bienestar a 

través de las corporaciones. 

A partir de la década de los setenta aparecen todas las distorsiones políticas, 

económicas y sociales resultado del modelo seguido hasta ese momento. El 

agotamiento del modelo de desarrollo prosigue, si bien en el terreno político se 

realizan movimientos que vislumbran avances democráticos y en el económico 

aparecen signos de cierta recuperación, la realidad mostrará los límites del 

camino seguido hasta entonces. 

Los problemas enfrentados por el Estado no son menores, pero sigue 

mostrando poder y autonomía con respecto a la sociedad, lo cual aparece una y 

otra vez, ya sea enfrentando la protesta estudiantil que el disgusto y chantaje 

empresarial y llegando al extremo último de manifestación de su independencia, 

cuando en 1982 se nacionaliza la Banca. Esta medida se ha llegado a considerar 

como "el mayor acto de autonomía estatal desde la nacionalización del petróleo 

en 1938, pero también (significó) el encuentro de un techo de legitimidad y de 

consenso político para las facultades expropiatorias del Estado y, en particular, 

del Presidente" (Aguilar Camín, 1989: 32). 

La ejecución de una decisión como ésta se convirtió, casi de manera 

inmediata, en el prólogo de una nueva historia al llegar al poder un grupo con 

una concepción diferente del ejercicio del poder político que pone en práctica 

una serie de medidas para modificar el papel del Estado, hecho que coincide con 

una perspectiva que cuestiona desde todos los ángulos el papel del Estado. Así la 

nacionalización bancaria, producto de la crisis económica e institucional, se 

convirtió en una especie de epílogo de la excesiva presencia y actividad del 

Estado.(2) Pero igualmente importante es el hecho de que la acción interventora 

del Estado se restringe fuertemente en la década pasada "cuando irrumpen con 

gran fuerza planteamientos largamente larvados en los paises del primer 
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mundo". (!barra D. 1990:15-16) La consecuencia inmediata, en paises como 

México con un nivel intermedio de desarrollo industrial, es la generación de 

conflictos entre empresarios fortalecidos "y el Estado promotor tradicional". 

De esta manera tenemos junto con la llegada de una fuerte crisis económica, 

arriban organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Banco 

Mundial (BM) con una cauda de recomendaciones para superar la crisis, que 

además de estabilización económica implicaba llevar a cabo un cambio 

estructural. En suma aparecen los elementos de lo que se conoce como modelo 

neoliberal, sustentado en una propuesta de liberalización económica, lo que tiene 

fuertes implicaciones para las instituciones estatales y la sociedad. (3) El 

contenido fundamental se origina en una "filosofia económica, cuyo contenido 

básico reside en una visión (y prédica) ultra apologética del mercado". 

(Valenzuela Feijóo, 1992:10) 

Lo que presenciamos a continuación, a lo largo de la década pasada y lo que 

va de ésta, es una serie de cambios económicos y políticos que se gestan a lo 

largo de los setenta los cuales inciden en las modificaciones, funcionamiento y 

sentido que se le imprime al Estado. Con el acceso de Miguel de la Madrid al 

poder, a fines de 1982, se inaugura una nueva fase en la organización, 

conducción y desarrollo del Estado, pero que mantiene uno de sus elementos 

fundamentales: el presidencialismo-centralismo como eje decisorio. 

38 

   

 



EL CAMBIO DEL MODELO DE DESARROLLO Y 
LOS EFECTOS EN EL BIENESTAR SOCIAL 

Resulta en la actualidad relevante distinguir el modelo de gestión realizado hasta 

1982 con respecto del que se pone en marcha al finalizar ese año, para ubicar las 

características de la línea de conducción política implementada y el significado 

para la política social. 

Como se anotó antes, el modelo de desarrollo seguido hasta 1982 se 

caracterizó por la relevancia del Estado como actor central en el proceso. 

Precisamente los datos disponibles muestran los logros alcanzados, ya que 

durante cuatro décadas la economía mexicana alcanzó altas tasas de crecimiento, 

ilegando hasta 6 por ciento anual de crecimiento del producto interno, logrando 

metas importantes en la distribución del ingreso. 

Durante esos años se emprenden acciones distributivas, regulatorias y 

redistributivas importantes, al tomarse medidas que cambian la configuración 

social con la creación de instituciones sociales como el IMSS, y la puesta en 

marcha de la reforma agraria. 

Los signos más reveladores de los logros alcanzados se hacen evidentes 

con el acceso de cada vez mayores contingentes sociales a la educación, la 

salud, la vivienda y la alimentación, así nos encontramos con un Estado de 

"Bienestar mexicano".(4) La estrategia económica sustento de todos los 

logros tiene como imperativo crecer, pues sin crecimiento económico la 

estabilidad y el bienestar social se pone en riesgo y por tanto la legitimidad 

política. 

Durante cuatro décadas se sigue la misma línea de conducción estatal; 

impulsar la economía a partir de un fuerte activismo estatal, que se manifiesta a 

través de una participación directa en la economía supliendo y apoyando las 
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funciones que la iniciativa particular no realiza al crear infraestructura fisica 

indispensable e incentivando y actuando directamente en la actividad industrial. 

Factor central es la protección del mercado interno, para garantizar el 

crecimiento económico. 

La estrategia supone un efecto positivo en las condiciones de vida de la 

sociedad, como resultado del crecimiento económico se incrementa el número 

de plazas laborales y se integran grupos sociales hasta el momento marginados. 

Las condiciones contextuales en que se encuentra el modelo cuenta ·r con 

coyunturas favorables que permiten iniciar el proceso o retomarlo (segunda 

guerra mundial y el descubrimiento de yacimientos petroleros). 

El modelo tiene en la década de los sesenta el clímax de los logros 

alcanzados y se reconoce como un periodo de crecimiento sostenido, conocido 

como "Desarrollo Estabilizador". Sin embargo el periodo hereda a los siguientes 

gobiernos problemas estructurales, como el rezagó en el sector agropecuario, 

que afectaron la distribución del ingreso y marcó la evolución de los índices 

absolutos de pobreza. 

Los gobiernos de Echeverría y López Portillo profundizan la estrategia de 

participación estatal, lo cual ocurre en un contexto donde esto empieza a ser 

criticado, principalmente su papel bienestarista. Pero el proceso coincide con el 

auge petrolero y apuntala el activistno estatal, y esto se refleja en el aumento del 

gasto público dentro del cual el gasto social adquiere relevancia notable. La 

relevancia se da en función del reconocimiento "de la regresividad del ingreso, y 

de las carencias acumuladas en la atención a los mínimos aceptables de 

bienestar"(Montes de Oca,1992:2), por lo que se da notable impulso al gasto 

social.(5) 

La muestra más notable del incremento de la actividad bienestarista del 

Estado en el periodo 1970-1982, se ejemplifica con la aparición de nuevas 

instituciones y programas creados con fines distributivos y de estabilidad social, 
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entre estos se encuentran: Infonavit, Fovissste, Fonacot y Coplamar. Aunque la 

política social únicamente atiende a la población integrada en las estn.Icturas 

tradicionales de atención corporativizados, como lo son los sindicatos.(6) Sin 

embargo las posibilidades de alcanzar metas distributivas más amplias se 

frenaron por el estallido de la crisis de la deuda externa y el agotamiento de las 

posibilidades del Estado para financiar el desarrollo y el bienestar social. 

Lo que presenciamos en la década de los ochenta es el ascenso de un nuevo 

modelo de gestión del Estado que inicia, precisamente con un ataque al.modelo 

de desarrollo sustentado en la actividad estatal. De esta manera desde el propio 

Estado se anatemiza al condenar, "El burocratismo y el poder burocrático, los 

excesos regulatorios, la falta de iniciativa, el desperdicio, el paternalismo del 

Estado Benefactor, las cargas impositivas abusivas (y) la proliferación de 

empresas estatales", (!barra D,l990:19) entre otros aspectos. Ante esta situación 

el neoliberalismo se convierte en la alternativa más idónea frente el modelo de 

participación estatal. 

El reemplazo o enorme disminución del Estado ,como entidad de impulso al 

desarrollo, se da en el momento en que el mercado es ascendido como el 

mecanismo adecuado para la asignación más eficiente de recursos. Se adopta 

una nueva estrategia denominada "cambio estructural", cuyo objetivo es, de 

m~nera inmediata, superar los problemas más urgentes inflación, inestabilidad 

cambiada, etc. y, por otra parte, trasladar las responsabilidades económicas y 

sociales del Estado al mercado. 

Las medidas adoptadas son diversas e incluyen decisiones regulatorias que 

afectan la actividad distributiva del Estado, y estas medidas van desde la 

"desregulación de la actividad económica, la privatización de empresas públicas, 

el establecimiento de tratamientos fiscales benignos a las utilidades y la 

reinversión y la reducción del poder de los sindicatos" (Ibarra,1990:29). 
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Se busca, con estas medidas, hacer más eficiente la actividad económica, de 

tal suerte, que el mercado sea más protagónico en la asignación de recursos y 

permita satisfacer las necesidades sociales. 

Las consecuencias para las condiciones sociales de la mayoría de la 

población, resultado de las medidas que se adoptan no se hacen esperar, si bien 

se traducen paulatinamente en la búsqueda de la sociedad para satisfacer las 

necesidades básicas y de participación, ocurre como consecuencia un notable 

desplome de los niveles de vida, un aumento del desempleo y la caída de los 

salarios. Oficialmente se reconoce esta situación al afirmarse que la "reducción 

del empleo y (de) los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad estuvo 

acompañada de una caída significativa en el gasto público, particularmente en 

los renglones de gasto social"(El Combate a la Pobreza,1991 :25). Estas 

condiciones marcaron la pauta para la implementación de medidas de atención a 

la problemática social. 

"La primera respuesta del Estado aparece en los compromisos de campaña del 

candidato del PRI a la presidencia en 1987, al-plantear como uno de sus 

compromisos básicos atender la pobreza y atraso social, acumulada durante el 

sexenio de Miguel de la Madrid. Paralelamente a nivel internacional aparece una 

notable preocupación por esta cuestión. El Banco 'Mundial integra el tema de la 

pobreza en su agenda de prioridades, a la vez que toma distancia de la ortodoxia 

económica que practica el FMI y México es uno de los primeros paises que se 

beneficia de la preocupación social del BM. 
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EL COMBATE A LA POBREZA Y 
LA NUEVA POLITICA SOCIAL: LA CREACION DEL 

PRONASOL 

Uno de los intereses más notables del Presidente Salinas ha sido el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol). Tanto que en cada gira, el Presidente se 

acerca a los pobres del campo y la ciudad, se compromete, asiente comprensivo 

sobre los problemas que se le exponen y constata avances de Solidaridad. 

El enorme interés del programa para el Ejecutivo se refleja en todo el 

gobierno, en el significado estratégico para recuperar la legitimidad perdida a 

consecuencia de la crisis y el ajuste económico; la muestra más clara es la 

impugnación social por la pérdida de bienestar a través de las urnas en 1988. 

Además, por otra parte, la sociedad empieza a expresarse y a organizarse de 

manera diversa a la forma tradicionalmente establecida por medio de las 

corporaciones y las exigencias de solución a sus urgentes necesidades se hacen 

más patentes pidiendo más oportunidades de bienestar. 

Ejemplos de lo anterior, podemos encontrarlos a lo largo de la década de los 

ochenta y especialmente en 1985, año del terremoto en la ciudad de México, que 

se convierte también en un terremoto ciudadano que desborda las estructuras 

institucionales, mostrando la incapacidad de estas para responder 

adecuadamente a contingencias como el sismo, evidenciando la necesidad de 

realizar ajustes institucionales de gran envergadura. 

Un aspecto más a destacar en torno a la conformación de la agenda social 

actual es la percepción de la cuestión social y de la pobreza por Carlos Salinas 

de Gortari. El interés por este asunto, por parte del Presidente, no es reciente; 

por el contrario, se puede observar con nitidez en la Tesis de Doctorado que 

preparó en sus épocas de estudiante en Harvard. La tesis "Producción y 
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participación política en el campo", contiene planteamientos y líneas de política 

que aparecen en su programa de gobierno y particularmente en el Pronasol. 

Por ejemplo, con respecto a la participación, se considera en la tesis, que un 

programa para ser exitoso requiere de la participación popular, pero no sólo eso, 

requiere además elementos adicionales. 

Primero, se admite que para ser oportuno y eficaz es menester partir de 

esquemas descentralizados en la toma de decisiones sobre la ejecución del gasto. 

La cuestión local adquiere enorme relevancia. En segundo lugar, la labor del 

líder es primordial para alcanzar los objetivos del programa, de él dependen la 

toma de decisiones sobre lo que es necesario hacer, la orientación de la 

participación (de grupos informales) y convertirla en beneficios concretos que 

redunden en legitimidad, o como se indica en el texto, "El Estado los necesita (a 

los líderes) a fin de que traduzcan los beneficios del programa, en actitudes de 

los participantes orientadas en apoyo al sistema político". 

En el terreno político, el primer acercamiento a la cuestión social se da en el 

marco de la campaña el 12 de mayo de 1988 en Chalco, en el discurso "El reto 

social", en él Salinas expresa una serie de líneas de acción; condiciona además el 

logro de metas sociales a la formación de una "economía sana y fuerte". 

Aunque más adelante, el 1 o de diciembre de 1988, al tomar posesión del 

cargo de Presidente de la República, Salinas hace convergir la búsqueda de una 

economía sana para sustento del desarrollo y una linea estratégica de combate a 

la pobreza, a la vez infoima de la creación del Programa Nacional de 

Solidaridad y que él mismo contará con 1.640 billones de pesos como 

presupuesto para 1989. 

La crítica situación imperante en el país, y la baja popularidad y legitimidad 

del nuevo gobierno y la necesidad de crear consensos para la Reforma del 

Estado confluyen para dar vida a la nueva política social. 
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Por otra parte, se hace indispensable tomar medidas serias para frenar la 

disminución del bienestar social y dar cauces institucionales a las nuevas formas 

de movilización y expresión social. 

De esta manera queda conformada la agenda de política social, el 

resultado es el Pronasol, ambicioso programa al que corresponde la misión 

de reconstituir las relaciones del tejido social con el gobierno, para evitar 

rupturas traumáticas de la agenda 'pública, especialmente la económica. El 

resultado es la conjugación , bien delineada, de la agenda donde la política 

social, co.mo. anotamos, cumple un papel relevante como soporte del ajuste 

económico capaz de dotar de legitimidad al gobierno. Así se empiezan a 

tomar una serie de medidas de corte distributivo y regulatorio a la par de un 
f 

.estudio para conocer el estado de la cuestión. 
) 

EL DIAGNOSTICO SOBRE LA POBREZA 

Una de las tareas inmediatas' a afrontar en la agenda social es conocer la 

magnitud del problema al que se enfrenta. El Pronasol emprendió de manera 

inmediata un estudio para determinar la magnitud de la pobreza en México. 

La razón, contar con datos suficientes para avanzar en el combate a la 

pobreza. Precisamente el informe público sobre esta cuestión se denominó "El 

combate a la pobreza"; la responsabilidaa de su elaboración recayo en el 

Consejo Consultivo del Pronasol. 

En él se recoge información suficiente para diagnosticar un estado de salud 

social alarmante. En el informe se afirma la existencia de 40.3 millones de 

mexicanos en la pobreza de un total de 81.2 millones, casi la mitad de la 

población nacional, de la cual 17.3 millones son considerados pobres extremos. (7) 
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Hoy, después de transcurrido un buen trecho del sexenio, los datos son los 

mismos y, lo que es peor, muchos de ellos se apoyan en el gran trabajo de 

COPLAMAR realizado a principios de la década de los ochenta. A pesar de esto, no 

dejan de ser significativos y alarmantes los datos sobre analfabetismo, desnutrición, 

déficit de vivienda y salud, enfatizándose que la pobreza extrema campea 

principalmente en las zonas rurales . La conclusión, se afirma, es que en México 

viven 40.3 millones de personas que no satisfacen sus necesidades esenciales. 

El balance negativo, expresado de esta manera, permite apl}ntalar las críticas 

y cuestionamientos a gobiernos anteriores sobre la eficacia para impulsar el 

desarrollo y autonomía social y a la vez sobre su eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos al afirmarse que "El modelo anterior centrado en el mercado 

interno implicó una dependencia de los actores sociales respecto de la actuación 

del Estado. Esto es, una matriz de desarrollo económico centrada en la actividad 

estatal. En este estilo de gestión, la legitimidad del Estado tenía mucho que ver 

con el mantenimiento de sus políticas y de su capacidad para ofrecer, en forma 

sostenida, mejoras económicas y sociales". (González Tiburcio, 1992:3) 

El problema de la veracidad de las cifras oficiales, hace surgir preguntas 

sobre la confiabilidad del Pronasol para combatir la pobreza, si de inicio incurre 

en deficiencias básicas como la carencia de información objetiva para conocer 

las dimensiones del problema que afronta. 

Los lineamientos para combatir la pobreza manifiestan la necesidad de 

implementar una línea de acción estratégica extraordinaria, de emergencia para 

avanzar en la cobertura de los rezagos históricos, los generados por la crisis y, 

también, los producidos por el ajuste estructural en el que confluyen las recetas 

de FMI, del Banco Mundial, con los autoimpuestos localmente. No negamos que 

en el esquema inicial del Pronasol sea importante atender las cuestiones 

emergentes, pero esto supedita la realización de una búsqueda más confiable de 
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información. El esfuerzo de acción se encuentra enmarcado en cuatro principios 

fundamentales, expresados en El Combate a la Pobreza, ellos son: 

l. "Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de sus 

participantes". La idea sustento del principio de respeto, supone la 

realización de acciones de política orientadas a promover la organización y 

movilización de los grupos sociales desprotegidos e informales, bajo el 

supuesto de la capacidad inherente de los grupos para iniciar acciones 

dirigidas a la satisfacción de sus propias necesidades. Los representantes del 

programa son quienes verifican el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para otorgar el apoyo solicitado. 

2. Participación plena y efectiva. Se trata de promover la participación de los 

grupos sociales en los puntos terminales de la estructura local del Estado, los 

municipios y organizar programas comunitarios de administración conjunta 

en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda y el empleo y para eso 

es menester tener un tercer principio. 

3. Corresponsabilidad, dirigida a romper con la idea de patemalismo estatal. 

Este principio supone la mayoría de edad de los ciudadanos que son capaces 

de responder y atender sus propias necesidades en la medida de las 

posibilidades y recursos con que cuentan. Posibilidades que, de no existir, 

son apoyadas por el Estado, el que a la vez reconoce el derecho y la 

capacidad social para manejar los recursos disponibles para fines sociales. 

4. Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de recursos. Estos 

elementos son indispensables en un contexto donde los bienes más escasos 

son los económicos y los de credibilidad del Estado. Por tal razón, la entrega 

de los mismos a un comité social redunda en beneficio de la eficacia y 

oportunidad en la superación de todo aquello que se convierte en elemento 

contrario a los intereses sociales (burocracia y centralismo). 
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Para llevar a cabo los principios guía del programa, combatir la pobreza se 

convierte, como dijimos, en un eje del programa global de gobierno. Se trata de 

cumplir con el compromiso de justicia social, de recuperar los niveles de vida y 

cimentar socialmente el crecimiento económico, para ello se pone en marcha un 

enorme trabajo de carácter distributivo repartiendo en pequeñas porciones los 

recursos disponibles de forma temporal. 

Ahora no se hace depender la política social, según el discurso oficial, de 

la política económica: la visión que suponía la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población como subproducto natural del 

crecimiento económico se considera superado. (8) 

Las políticas sociales en la actualidad se formulan en contextos de recesión ' 

económica y las cuestiones sociales urgentes de atender son reconsideradas en 

su relación con las políticas económicas. Esto permite "afirmar que ciertas metas 

sociales pueden ser alcanzadas a pesar o en contra de la recesión económica". 

En El combate a la Pobreza, a propósito de lo que apunta Rolando Franco, 

se lee, "la estrategia específica social parte de reconocer que las medidas para 

estimular el crecimiento económico serían insuficientes para asegurar, por sí 

mismas, la adecuada satisfacción de las demandas de justicia y mejores 

condiciones de vida". 

Con planteamientos así establecidos puede observarse el desprendimiento de 

las metas sociales de las económicas, la idea subyacente supone el bienestar en 

un nivel extraeconómico. El problema radica en la frecuente supeditación de lo 

social a la económico, de acuerdo al modelo de desarrollo adoptado, aun cuando 

se manifieste lo contrario, como ocurre con los planes de gobierno de Miguel De 

la Madrid y Carlos Salinas.2 

Ahora la cuestión social no descansa sobre políticas macrosociales, como 

ocurrió en el pasado, con enormes recursos, burocracias y grandes metas no 

48 

   

 



alcanzadas; más bien se enfatiza lo pequeño, concreto y bien localizado y, sobre 

todo, no permanente. 

Siguiendo la lógica de lo pequeño, concreto, localizado y temporal, surgen 

los programas dentro del programa. 

La construcción de subprogramas surge de los rubros de gasto marcados en 

el Ramo XXVI: Solidaridad y Desarrollo Regional, al que año con año se 

agregan más ámbitos de acción engrosando al Pronasol (como quede verse en el 

cuadro 1 del anexo 1 ). De hecho el Pronasol al nacer se inserta en las estructuras 

burocráticas existentes y solo se introducen los principios del programa para 

distinguirse de los antecesores con lo que se busca, se dice, romper con las 

prácticas del pasado nocivas para el desarrollo social. 

Adicional a lo anterior otro factor favorable, en relación a lo ocurrido en años 

anteriores, en el despliegue del programa radica en el notable crecimiento del 

presupuesto a ejercer anualmente. En estos cuatro años va de 1.640 billones de 

pesos en 1989 hasta 7.615 billones de pesos en 1993, la evolución global y por 

rubros (verse en el cuadro 2 anexo 1). 

El incremento del presupuesto de Solidaridad refleja el crecimiento de los 

horizontes del programa como resultado de la necesidades sociales insatisfechas 

y acumuladas durante años y, también, muestra el grado de madurez alcanzado 

por el mismo.(3) 

La madurez se manifiesta con la creación, hacia la mitad del presente 

sexenio, de programas más institucionales orientados a la consolidación de los 

logros alcanzados en bienestar y en legitimidad y consenso . Además el avance 

de Solidaridad, en este sentido, se encuentra en consonancia con las reformas 

económicas y políticas llevadas a cabo recientemente, cuyo objetivo es 

"promover un rendimiento óptimo en la producción y asignación de los bienes y 

servicios públicos", es decir, racionalidad y eficiencia en la gestión son los 

rasgos distintivos de la actividad pública de asistencia social. 
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Con la visión de políticas, así propuesto e instrumentado, lo que aparece 

como punto central es la reducción de las atribuciones y tareas del Estado con 

respecto al bienestar de la sociedad, se introducen medidas regulatorias para 

mostrar el carácter finito de las responsabilidades estatales para con los pobres. 

La obligación estatal radica, ahora solamente, en cubrir los espacios "donde los 

grupos sociales no pueden hacer efectiva su demanda a través del mercado", al 

tener la posibilidad de elegir a qué grupos se beneficia de manera inmediata . ' 

El Estado sólo podrá, por lo que se apunta, atender todo aquello relativo al 

equ~pamiento y bienestar básicos (infraestructura carretera, electrificación~ agua, 

vivienda, salud, educación, etc); sin embargo, no se dice que el mercado 

tradicionalmente ha sido mcapaz de cubrir estos ámbitos, que hoy 

generosamente se le conceden al Estado. Lo anterior hace evidente que la 

explicación supone las bondades del mercado como el mejor mecanismo para 

asignar recursos y satisfacer las necesidades de los individuos. 

La exposición más acabada, en consonancia con la visión de mercado, de 

liberalización y combate a la pobreza se encuentra en la Tesis ganadora del 

Premio Banamex de Economía de 1992, elaborada por Santiago Levy. En ella se 

establecen tres determinantes principales de la pobreza, las cuales deben ser 

eliminadas; la primera se refiere a las políticas gubernamentales y a las 

regulaciones dentro de las zonas rurales que discriminan en contra de los pobres; 

la segunda, puntualiza el sesgo urbano en la asignación de recursos y; la tercera, 

se refiere a la incertidumbre del entorno macroeconómico. Los efectos de cada 

uno de estos factores se explican de la siguiente manera "la dicotomía 

ejido-pequeña propiedad, junto con otras regulaciones del campo, limitan los 

incentivos a invertir y reducen las posibilidades de diversificar riesgos. Al 

mismo tiempo, generan rentas sustanciales para los productores de altos 

ingresos, y deprimen la renta de la tierra y el salario rural, los dos activos más 

importantes que poseen los pobres. El sesgo urbano en la asignación del gasto 
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público social reduce la posibilidad para que los pobres rurales aumenten su 

capital humano vía mayor educación, salud y movilidad, mientras que la 

incertidumbre macroeconómica reduce la demanda permanente por el trabajo no 

calificado y el flujo constante de gasto público social". 

Siguiendo esta lógica se opta p'or el fortalecimiento del mercado, la 

competencia y el individualismo. Todas las acciones emergentes de combate a la 

pobreza han dirigido sus baterías a este objetivo, ahora no importa el éxito o 

·fracaso cuantitativo, se dice, sino la posibilidad de cambiar las formas de 
' 

relación Estado-sociedad y dirigidas a territorios adecuados, a las relaciones de 

intercambio · me~cantil, dotando a los pobres de los elementos, mínimos 

indispensables, para abordar los retos del mercado. Una vez equipados con los 

niveles educativos, de salud y alimentarios mínimos, entre otros, .los pobres 

pueden entrar a competir por la porción de mercado que les permitirá satisfacer 

sus necesidades. Y a no es necesariamente el Estado el responsable de dotar de 

bienestar a los pobres, ahora son ellos mismos los encargados de satisfacer sus 

propias necesidades previa dotación-recepción de los elementos mínimos 

indispensables (educación, salud), y el cambio en la regulación de las relaciones 

sociales estatistas para desatar los dos activos más importantes que poseen los 

pobres, la renta de la tierra y trabajo asalariado. 

Sin embargo el proceso de liberalización llevado a cabo permite a reconocer 

que el combate a la pobreza, en términos de eficacia no ha sido todo lo que se 

esperaba (González y de Alba,1992), pero a cambio ha permitido la 

consolidación del Pronasol organizativamente para avanzar el proceso de 

institucionalización y abordar el reto más significativo del programa,· a saber: 

crear las é!:Itemativas idóneas para generar empleo e ingresos y liderazgos 

permanentes, es decir, Solidaridad requiere apuntalar la estrategia de política 

social impulsando actividades productivas no emergentes, a la par de un 

organismo de consolidación de liderazgos sociales. 
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En este contexto, dos meses antes de aparecer el decreto de creación del 

brazo productivo de Pronasol, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, 

en octubre de 1991, el Coordinador general del programa Carlos Rojas Gutiérrez 

afirmaba en una entrevista: 

"Nos falta la otra parte. Efectivamente, el Programa de Solidaridad ?O va a 

estar completo si no puede construir, en estos mismos grupos marginados, 

indígenas, pobladores de las colonias más populares y campesinos de las 

zonas más pobres, una alternativa de empleo y de ingreso. Es el principal 

reto del Programa de Solidaridad. 

Estamos iniciando algunas acciones en este sentido. No queremos fallar. El 

gobierno ha tenido experiencias desastrosas en muchos casos, cuando 

inventa a las empresas por el simple prurito de crear o de mantener algunos 

empleos que no son económicamente viables y, a veces, ni siquiera 

socialmente aceptables. Entonces, construir estas empresas, estas actividades 

productivas con un carácter permanente y una viabilidad de largo plazo, nos 

va a requerir mucho esfuerzo y es algo que nos ocupará la mayor parte de 

nuestro tiempo en los próximos años". 

Sólo dos meses después esta necesidad y compromiso cristaliza con la 

creación del FONAES, el segundo piso a desarrollar por el Pronasol. Las metas 

alcanzadas por el Pronasol, para atender las necesidades de primer piso, si bien 

con mucho inacabadas, resultan significativas para mostrar el interés estatal por 

los problemas sociales, siguiendo los principios establecidos por el programa. Lo 

que observamos del Pronasol, en sus tres primeros años, es un esfuerzo por 

atender las necesidades emergentes de la sociedad, esfuerzo que ha sido 

apuntalado con sustanciales aumentos en su presupuesto anual. 

La forma de distribución de los beneficios del programa (de acuerdo con un 

análisis del presupuesto), entre las diversas entidades en 1989, siguió un patrón 
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similar al de los años del gobierno delamadridista y en el caso de los recursos 

frescos, "que no estaban comprometidos con el PEF (Presupuesto de Egresos de 

la Federación), fueron utilizados para atender básicamente compromisos 

asumidos durante la campaña político electoral" (Peniche A, 1992:21). Por otra 

parte, los criterios para la asignación de recursos entregados a las entidades , si 

bien son acordes con el objetivo de dar más a los estados con más atraso 

(Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca) y lograr una distribución equitativa de la 

riqueza nacional, aparecen casos que no se explican pues no cumplen con los 

principios del programa. Por ejemplo el "Estado de México, ... la cual siendo una 

de las entidades más ricas del país, muestra en 1990 una tasa de crecimiento del 

183.8% en relación a 1989, constituyendo la tercera tasa más alta de 

crecimiento". (Peniche, 1992:22). El ejemplo opuesto lo constituye Baja 

California, que hacia 1991 tiene una tasa de crecimiento negativa de 4.6%. Pero 

esto no es regla general y, por el contrario, la distribución favorece a los estados 

con mayor pobreza, pero de forma mínima .. 

Unf análisis, sobre la forma de distribución de los recursos, elaborado por 

Julio Moguel, muestra un escaso margen de diferencia en la forma en que se 

aplicaron en todo el país, dividido en dos regionales, la norte y la sur. 

La primera que atiende a los estados más ricos y la segunda a lo de mayor 

pobreza, lo significativo se indica es que "En el caso de las inversiones del 

Pronasol quedó claro que la idea de dirigir la mayor parte de los recursos a las 

zonas de "extrema pobreza" -idea base de la "filosofia del programa"- no se 

expresó en una clara diferenciación en el monto de recursos dirigido a las 

"entidades pobres" y las "entidades ricas". La diferencia fue solo de 400 mil 

millones de pesos para la zona sur, región donde se ubican los estados pobres. 

La tendencia hasta 1993 no sufrió modificación alguna, de hecho los estados 

con un menor grado de marginación, de acuerdo a los datos del Consejo 

Nacional de Población fueron los que más recursos Pronasol captaron hasta 
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mediados de 1993, después de los estados con mayor pobreza y marginación, 

rompiendo de esta manera con el planteamiento de programa que indica el 

compromiso de dar más a quien menos tiene, como veremos a continuación. 

CUENTA PUBLICA, INVERSION FEDERAL 1989-1993 
RAMO XXVI: SOLIDARIDAD Y DESARROLLO 

REGIONAL 

TOTAL 

ESTADO* INVERSION PORCENTAJE 

CIITAPAS 1 590 812.2 6.4 

OAXACA 1 591 640.5 6.4 

GUERRERO 1 215 363.6 4.9 

IITDALGO 786 053.7 3.2 

VERA CRUZ 904 411.7 3.7 

PUEBLA 646 927.2 2.6 

BAJA CALIFORNIA 515 882.9 2.1 

COAHUILA 878 322.5 3.6 

CIITHUAHUA 796 419.2 3.2 

NUEVOLEON 790 396.9 3.2 

SONORA 862 585.9 3.5 

JALISCO 741 831.9 3.0 
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Fuente: El Programa Nacional de Solidaridad. Una visión de la modernización de 

México, FCE, 1994. 

*Los estados han sido consideradps por: a) ser los de más bajo y alto nivel de 

marginación, según Conapo y, b) por haber recibido la mayor cantidad de recursos 

de Pronasol, excepto Puebla y Baja California. 

Como podemos observar la focalización es relativa, pues el programa 

atiende, o al menos destina en segundo lugar más recursos a los estados más 

ricos. Además de los estados ubicados en el cuadro destacan México, Michoacán 

y Yúcatan, que en conjunto reciben el 15% del total del presupuesto del 

programa en el periodo marcado. Esta forma de distribuir los recursos a , 

motivado gran cantidad de críticas al Pronasol. Sin embargo, esto ha sido 

minimizado y se ha enfatizado, desde el gobierno, aspectos como el de la 

desburocratización. 

En general, se afirma, el Pronasollleva a cabo las tareas que se propone, al 

insertarse en las estructuras burocráticas preexistentes a las que sólo imbuye el 

espíritu y los principios propios de la solidaridad, como son la movilización, la 

participación y la corresponsabilidad. Aunque el camino inicial esta marcado por 

la necesidad de relevar "una serie de programas de infraestructura básica y de 

inversión para el desarrollo social" (Moguel,l991 :281) cuya responsabilidad 

corresponde a otras entidades. 

Por otra parte, se enfatiza en los logros distibutivo-asistenciales del 

programa, muestran un avance cuantitativo notable pues, "8 millones de 

habitantes cuentan con agua potable; 11 millones de habitantes cuentan con 

energía eléctrica; 6 millones cuentan con servicios de salud; 5 millones de niños, 

con una escuela digna; 200,000 mil niños han recibido becas para terminar su 

educación primaria; 76% de Ayuntamientos participan en los Fondos 

Municipales de Solidaridad; cerca de 1,000 organizaciones sociales, cuentan con 

fondos para el desarrollo de los pueblos indígenas. En total, más de 150 mil 
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obras y proyectos realizados por 64 mil comités de solidaridad". (Badillo, M, 

1992:13) La enumeración podría extenderse por la diversificación del programa, 

pero lo anterior da cuenta de la enorme demanda de atención en bienestar social. 

(En el último informe de gobierno 1993 se encuentran los datos más nuevos). 

De lo anterior podemos considerar que hasta el ejercicio presúpuestal de 

1991, el Pronasol enfrenta principalmente tareas emergentes de atención de 

aspectos básicos de bienestar y de posicionamiento de imagen y de acumulación 

de experiencias, apoyado en crecientes partidas presupuestales, para pasar a 

partir de ese año a la institucionalización y la atención de aspectos más 

estructurales como el apoyo a las organizaciones de productores. 

Aunque, el Pronasql, también tiene significación por el papel emergente 

que cumple en_ el apoyo a tareas de tipo productivo, al menos por dos 

razones; la primera, que a través de los "Fondos para la Producción", el 

Pronasol destina un promedio anual (hacia 1992) de 18.9%--del total de los 

recursos del programa y; en segundo lugar, por el papel paliativo de las 

desastrosas consecuencias, para l_os campesinos pobres, del abandono y retiro 

de esas áreas de las entidades públicas de fomento productivo, como el 

Banco Nacional de Crédito Rural, debido al redimensionamiento del Estado 

que el nuevo modelo de desarrollo impulsa. 

Sin embargo, el área productiva sigue padeciendo de uno de los males que el 

Pronasol ataca, el centralismo, pues las decisiones sobre la ejecución de los 

recursos se da sin participación, consulta ni concertación, simplemente se 

utilizan los padrones de los organismos que se sustituyen. Una de las razones 

que hace necesario contar con un programa más institu-cionalizado de apoyo a la 

producción, alejado de tareas emergentes y asistenciales, es porque el apoyo de 

la actividad productiva resulta una alternativa adecuada para responder 

estructuralmente "a la causa de fondo de la pobreza: la falta de empleo e ingreso 

justo y suficiente", (Peniche, 1992:23) de grandes núcleos poblacionales 
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alejados de los circuitos corporativizados de apoyo y abandonados por otras 

instituciones de apoyo al desarrollo. Aunque esto no exime al Estado de las 

responsabilidad sociales que le corresponde atender. 

Una vez cumplidas las tareas más emergentes e inmediatas, de los primeros 

años, el Pronasol requiere pasar a una segunda etapa, a un proceso de 

institucionalización más acabado y acorde con la nueva relación, que se dice, se 

ha forjado con la sociedad. 

LOS AJUSTES DEL PROGRAMA 

El Pronasol, como muchos otros programas suelen entrar en procesos de ajuste, 

adecuando la organización, los mecanismos y herramientas, e inclusive creando 

nuevas entidades y procedimientos para conseguir los objetivos trazados en el 

ongen. 

Dentro de su evolución reciente Solidaridad afronta dos retos aplazados 

hasta ahora: a) crear liderazgos permanentes y establecer relaciones más 

formales con las organizaciones externas a los circuitos corporativos 

tradicionales para contar con interlocutores permanentes, debido a que las 

relaciones que se establecen en los comités de Solidaridad resultan 

sumamente volátiles al formarse únicamente para llevar a cabo obras 

asistenciales específicas (agua, luz, pavimentación, etc), en una comunidad 

determinada, y b) Impulsar actividades de tipo productivo dando apoyo a 

sectores so'ciales portadores de mayores recursos, tanto culturales como 

materiales, para afrontar los retos que la integración al mercado demandan, 

además de ser importantes sujetos de interlocución y legitimación para el 

régimen político. 
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El resultado del ajuste del programa se ha dirigido a crear entidades ad hoc 

para satisfacer los aspectos mencionados y el resultado ha sido la creación de 

dos entidades nuevas el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES) 

y el Instituto de Solidaridad. 

La primera de las entidades mencionadas es el foco de nuestra atención por 

la importancié\ y papel que se le confiere en el ataque a la pobreza como brazo 

dinamizador de la actividad productiva, de la generación de recursos 

económicos y de empleo, que permitirá a la vez la integración de los pobres 

rurales y urbano populares al mercado que, como veíamos es considerado en la 

actualidad como el ámbito privilegiado y motor del desarrollo económico y 

social del país. 

La creación del FONAES obedece a estas necesidades concretas y tiene como 

tarea "convertir a los ejidatarios en empresarios y capitalizar al campo", de acuerdo 

con lo expresado por el coordinador general del FONAES, Enrique del Val, al diario 

El Financiero. 

Si bien en el fondo aparece formalmente como organismo impulsor de la 

actividad productiva hasta fines de 1991, el Pronasol desde su nacimiento 

contiene en su formulación un rubro denominado Solidaridad para la 

Producción. Rubro que participa de los recursos destinados al programa 

notablemente. Del total de los recursos ejercidos a través del Ramo XXVI: 

Solidaridad y Desarrollo Regional el ámbito productivo obtiene en 1989, 166 

314 mmp que representan el 1 O .1 % ; para 1990, la participación se incrementa 

para llegar a 879 657 mmp que es el 26.8 %, en 1991 no tiene un aumento tan 

significativo alcanza 990 863 mmp, pero participa con 19.6 % del total y en 

1992 llega a 1 340 581 mmp. Todo este despliegue de recursos se traduce en 

apoyos concretos para sectores agrarios con enormes problemas o como se 

indica oficialmente 
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"Este programa se creó inicialmente para apoyar a los campesmos de 

zonas de alta siniestralidad y baja productividad agrícola que venían siendo 

atendidos por el Banco Nacional de Crédito Rural", como se indica en El 

Combate a la Pobreza. Con los Fondos se asistió a "400 mil campesinos de 

1,350 municipios de 27 entidades federativas" y el número de hectáreas 

beneficiadas ascendió a 1.8 millones. Para el año de 1991, con el incremento 

de los recursos que se le destinaron, los Fondos permiten el apoyo de 

525,000 productores, abarcando 2.5 millones de hectáreas de tierras de alto 

nesgo. 

A pesar de lo anterior, solo será hasta fines de 1991 que se crea FONAES y 

el objetivo es ir más allá de la atención de los sectores más proclives al colapso, 

producido por la crisis y las políticas de ajuste económico. 

De esta manera, los ajustes al programa obedecen a la necesidad de Ir 

adelante de la atención a las necesidades emergentes y de primer piso.(9 ) 

El programa en sus inicios se dio a la tarea de satisfacer los requerimientos 

más inmediatos o, como diría el presidente Salinas, "el Pronasol se dirige a 

atender 1os reclamos más sentidos de la sociedad". También como se anota en El 

Combate a la Pobreza, el piso social básico resulta indispensable en el diseño 

del programa para tener una población dotada con lo esencial, para que a a partir 

del piso básico se encuentren mejor capacitados para llevar a cabo tareas 

productivas. 

El objetivo expresado, de esta manera, marca la necesidad de atender 

igualmente a los sectores campesinos más pobres y, también, los más 

vulnerables ante las contingencias climatológicas y de mercado, por lo cual el 

Pronasol, en sus tres primeros años de vida, se dedica a asistir bajo el rubro 

producción a los sectores ubicados en el rango de pobreza extrema, además de 

aquellos que afrontan situaciones emergentes. 
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Los ámbitos productivos privilegiados en los pnmeros tres años del 

programa son aquellos que producen granos básicos como el maíz y el frijol y 

también la cafeticultura. 

La explicación del apoyo a estas dos ramas de la actividad agrícola se 

encuentra en los rasgos característicos de las mismas, entre los que destacan la 

gran diversidad de productores agrícolas. Es decir, lo que tenemos entre 

maiceros y cafeticultores es la existencia de diversos tipos y estratos de 

productores, lo que significa que, por un lado, hay productores altamente 

tecnificados con superficies cultivables muy amplias y, por otro, productores 

materialmente remitidos a actividades agrícolas de subsistencia. 

El caso del maíz resulta ejemplar en relación a la existencia de un cultivo 

para la subsistencia, el cual es además uno de los principales alimentos básicos 

del país. 

Por lo que respecta al café la situación es notablemente diferente a la del 

maíz, pues es uno de los productos de exportación del sector primario más 

importantes, junto con el petróleo. Del café se reconoce su enorme importancia 

para la economía en su conjunto, las razones son: a) el número de personas que 

de él dependen, b) las divisas que genera su exportación y e) el número de 

hectáreas que se cultivan. Como expone Luis Hemández "El café es un producto 

clave para la economía mexicana. De él viven cerca de dos millones de personas 

que cultivan poco más de 560 mil hectáreas en doce estados de la República. De 

su exportación se obtienen cerca de 600 millones de dolares (88-89), y es el 

tercer generador de divisas después del petróleo y del turismo. México es el 

cuarto exportador mundial de grano, y el segundo en su variedad arábiga" 

(Hemández Luis 1992, p 78). 

Los motivos, entonces, para apoyar la actividad productiva en el maíz y el 

café radican en la trascendencia que tiene el primero en el plano alimenticio y el 

segundo para la economía. Pero, además, Solidaridad para la Producción 
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atiende los problemas que genera la política económica de privatización y 

adelgazamiento del Estado. Así, este brazo de Pronasol viene a atender a los 

sectores agrícolas abandonados por el Banco Nacional de Crédito Rural 

(Banrural), productores de granos básicos y a los cafeticultores que el Instituto 

Mexicano del Café (Inmecafé) deja de apoyar con recursos financieros. 

Tenemos entonces, que la primera etapa de Solidaridad se dirige a llenar los 

huecos o subsanar las heridas producidas, en general, por la política económica. 

Es evidente que Solidaridad para la producción es un eslabón más en la cadena 

asistencialista del programa, pues el apoyo a la producción no es más que un 

parche a los huecos dejados por otras instituciones; por ello no es extraño que 

los productores beneficiados sean seleccionados de los padrones de las 

instituciones relevadas (Banrural e Inmecafé). 

La instrumentación emergente de un eslabón más de Solidaridad para apoyar 

actividades productivas es útil para: 1) desactivar las posibilidades de protesta de 

los sectores abandonados por Banrural e Inmecafé, 2) para introducir los 

mecamsmos e instrumentos que guían la política social actual 

( corresponsabilidad, autonomía decisoria, definición clara del problema a 

atender, etc y 3) para avanzar en la creación de las condiciones necesarias a la 

institucionalización del rubro productivo; en la medida que las exigencias 

coyunturales se superan y se conduce a buen puerto la reforma mayor que se 

planteó, la del artículo 27 constitucional para así desatar, por fin, al campo de 

todo aquello que es un obstáculo para impulsar la introducción de una cultura 

empresarial y de mercado en este ámbito; dado que el primer paso se había dado 

con la satanización del Estado interventor. Ahora lo que se necesitaba era cantar 

las loas al mercado y la propiedad privada. 

Al respecto Julio Moguel anota, "la ecuación recoge entonces dos aspectos 

que aparecen como necesarios y complementarios, a saber, el incentivo a la 

propiedad privada y desincorporación estatal, cuya combinación posibilita la 
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ruptura del corporativismo, la reactivación económica y la organización libre y 

autónoma de los productores" (Moguel, Julio 1992, p 269-270). 

Nosotros agregaríamos que la ecuación permite también la liberalización de 

la fuerza de trabajo en el campo. 

Hacía la mitad del periodo sexenal y de acceso al poder Carlos Salinas de 

Gortari impulsa la institucionalización de la política social montando en ella un 

programa de desarrollo productivo, (10) para llevar a cabo lo que el coordinador 

general del FONAES considera el objetivo fundamental del fondo, "convertir a 

los ejidatarios en empresarios y capitalizar el campo" (El Financiero 11-07-93 

p.11 ). En un contexto donde resulta imposible revertir en tres años los estragos 

causados por la crisis y las políticas recesivas de ajuste, no se puede desmontar 

el programa asistencial de "Fondos para la Producción", sin él los campesinos 

extremadamente pobres y los cafeticultores quedarían sin apoyo para enfrentar 

las contingencias climatológicas y de mercado que se presentan. 

La clara imposibilidad de superar las condiciones adversas de los sectores del 

campo más susceptibles al colapso hace necesaria la continuidad de los fondos. 

El esquema de aplicación es de fondos revolventes, otorgados a campesinos 

inscritos. en el padrón del Banrural y propietarios de no más de tres hectáreas. El 

compromiso es reintegrar los recursos obtenidos, so pena de no recibir nuevos 

apoyo para el siguiente ciclo agrícola, la recuperación de los recursos se destina 

a obras de beneficio común y son administrados por· las presidencias 

municipales. Los resultados obtenidos en 1991 significaron una cobertura de l. 7 

millones de hectáreas de alto riesgo y la recuperación de los recursos ascendió al 

40% del total. Hasta este momento las tareas del programa productivo solo 

contemplan acciones emergentes y la necesidad de medidas más estructurales, 

que prioricen el fomento al empleo, impulsan la creación del FONAES. El 

programa se dirige a "los mexicanos de escasos recursos que integren o puedan 

integrar grupos sociales organizados para la producción e impulsar proyectos 
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productivos viables y rentables, que no cuenten con fuentes alternas de 

financiamiento". (Montes de Oca, 1992:12) 

De esta forma aparece la alternativa de impulso a la producción de "segundo 

piso", una vez que se ha atendido la situación emergente de ·los sectores del 

campo abandonados por otras instituciones, lo cuales, de alguna forma, ya no 

representa un foco latente de descontento social al recibir atención a sus 

problemas, a partir de este momento el problema radica en los productores del 

campo, colocados en un nivel superior al de la subsistencia y en el marco de una 

serie de medidas para atender este sector se crea Empresas de Solidaridad para 

desarrollar de "segundo piso" del programa, dirigido al apoyo de actividades 

productivas permanentes que creen empleo. 

El momento oficial para anunciar la creación del área de fomento productivo 

ocurre el 14 de noviembre de 1991, cuando el Presidente Salinas anuncia los 

"Diez Puntos para dar Libertad y Justicia al Campo Mexicano", en sus mensaje 

indica "El Estado, ... , actuará decididamente para canalizar recursos frescos y 

crecientes al ejido y a sus distintas asociaciones. Por eso ponemos hoy en 

marcha el programa de reactivación del campo, del financiamiento al ejido y a 

las empresas sociales". 

Uno de los diez puntos anunciados por el Presidente se refiere a la creación 

del Programa Nacional de Empresas de Solidaridad, programa que se integra de 

forma descentralizada al Pronasol, pero que se guía por sus principios 

filosóficos. 

Hemos visto que el Programa Nacional de Solidaridad, en una primera etapa 

de mitad de sexenio, se aboca a la realización de tareas eminentemente 

distributivas, asistenciales (educación, salud, introducción de servicios básicos, 

entre otros). 

La estrategia del programa se cimenta en el cambio de orientación de las 

funciones estatales de bienestar de justicia social, al pasar de una orientación 
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universal en la provisión de medios y servicios de bienestar a otra, donde las 

tareas de bienestar se restringen a lo fundamental. En este esquema el Estado 

soló desempeña funciones asistenciales, de solidaridad, con los grupos sociales 

sin capacidad para atender sus propias necesidades 

Como trasfondo de la nueva definición de política social tenemos el proceso 

de cambio estructural, impulsado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 

proceso que trae consigo una nueva percepción y definición de lo que deben ser 

las funciones estatales, donde al Estado se le confieren muy pocas funciones. En 

este sentido trabaja la nueva política social, lo cual se complementa con una 

serie de medidas dirigidas a dar impulso a la participación de los grupos y 

sectores sociales objeto del programa. 

Así la nueva política social es de concertación y solidaridad entre el Estado y 

los grupos sociales objeto y todo el aparato público tradicional de bienestar 

adopta, o más bien, es adoptado por Solidaridad. 

El balance del programa resulta positivo en cuanto a la magnitud del gasto 

público destinado al programa, dado que durante el sexenio delamadridista la 

caída presupuesta! para desarrollo social fue más que evidente. Igualmente en el 

terreno político el sal do para la legitimidad estatal fue más que positivo a grado 

tal que después del rechazo en 1988 (urnas por medio) y del impacto social de la 

crisis económica, el gobierno y su partido se recuperan ostensiblemente hacia 

1991. 

Sin embargo la pretensión de romper con vicios del sistema político 

(centralismo, presidencialismo, simbiosis PRI-gobierno, entre otros), es soló un 

elemento retórico, pues en lugar de disminuir crecen notablemente, como lo 

muestra el Presidente salinas al tomar el Programa Nacional de Solidaridad 

como un instrumento propio que refleja sus propias posturas en relación con el 

contenido y funciones del programa, lo cual profundiza el presidencialismo 

salvaje que trae consigo el nuevo modelo de desarrollo. 
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NOTAS 
CAPITULOII 

l. Comparto la opinión de Arnaldo Córdova sobre la importancia del Estado, en 

los paises subdesarrollados, como uno de los factores o el factor de 

dinamización del desarrollo económico y social, pues como afirma, "Sin duda, 

la verdad es que como en todos los paises subdesarrollados, el Estado se 

convierte a partir de un cierto momento en el principal promotor, sino es que en 

el único, del desarrollo social, debido, sobre todo, a la enorme dispersión de los 

factores productivos y a la debilidad de las relaciones económicas modernas", 

Córdova. Arnaldo, La formación del poder político en México, Edit. Era, Serie 

Popular, México, 15° edición, 1987, p.l5. 

2. En fechas recientes un editorial del Diario El Financiero (6 de septiembre de 

1993), en su primera plana, manifiesta que, "El Estado ha reducido de 

manera sustantiva su participación en la actividad económica, que ha dejado 

de ser menos propietario, pero desafortunadamente no menos 

intervencionista", y esto nos permite vislumbrar que la acción del Estado 

asume una nueva estrategia, pero su presencia e importancia no son menores 

que antaño. 

3. Son cuatro elementos los que componen lo que Valenzuela llama el "modelo 

secundario-exportador". El primero se refiere a la apertura externa, donde se 

lleva a cabo un proceso de elevación de importaciones y exportaciones; el 

segundo elemento es una "fuerte elevación de la tasa de plusvalor", lo que se 

logra por la "vía de la reducción de los salarios reales" ; el tercer elemento es 

"el aumento del grado de monopolio ... (al) provocarse una redistribución 
-

del excedente en favor de los sectores oligopólicos y en contra de los 

relativamente más competitivos". La concentración y centralización resultan 

de este proceso y; el cuarto elemento se refiere al factor político que asume 
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un carácter autoritario. "La razón de esto parece elemental: el estilo en 

cuestión implica pautas muy regresivas de distribución del ingreso y altas 

tasas de desocupación". El análisis de Valenzuela se elabora a partir del caso 

mexicano y se pueden encontrar dos exposiciones al respecto. Valenzuela 

Feijóo. José, Crítica al modelo Neoliberal, Edit UNAM, Col. América 

Latina, México, 1991. Una versión reducida del mismo trabajo se encuentra 

en Valenzuela Feijóo, "El estilo neoliberal y el caso mexicano", en Estado y 

políticas sociales en el neoliberalismo, Asa Cristina Laurel (coord), Edit 

Fundación Friedrich Ebert, México, 1992. 

4. Es importante observar que el Estado mexicano incorpora, como parte del 

modelo de desarrollo que sigue, una gran cantidad de elementos y 

estrategias propias del Estado Benefactor, pero carece de una de su 

ingredientes principales el seguro de desempleo. Y además, los porcentajes 

del producto interno bruto destinados a bienestar no alcanzan, ni con mucho, 

los niveles que tienen los paises que cuentan con un modelo de bienestar 

social más acabado. 

5. Durante el sexenio de Luis Echeverría el gasto público crece notablemente, 

al pasar del26.8% al 39.6% del PIB, del cual el gasto social alcanza el23% 
r 

del total del gasto público. En promedio el renglón desarrollo social en el 

sexenio ocupo al 7.8%. Por su parte el gasto en bienestar social pasa del 

21.7% en 1971 hasta 28.8% y decrecer a fines del sexenio hasta 14.5%: Una 

exposición má~ detallada al respecto, se encuentra en Farfán, Guillermo, 

"Gasto público y bienestar social", en Pérez y León ( coords), 17 ángulos de 

un sexenio, UNAM-P y V, México, 1987. 

6. Durante el gobierno de José López Portillo el gasto en desarrollo social 

mantiene la misma tendencia que en el gobierno de Echeverría. A fines del 

sexenio, en 1982, es sólo de 13.8%, como porcentaje del total del PIB tiene 

un promedio de 7.6%, solo dos centésimas de porcentaje menor al período 
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1970-1976,. lo cual muestra una nula alteración del gasto público en el 

bienestar social. 

7. Es necesario recordar que las cifras que se maneJan oficialmente 

corresponden a 1988, por tanto no, queda claro si se avanzo en el combate a 

la pobreza o si por el contrario ~~tá se incremento. Por otra parte, la 

veracidad de los datos oficiales no necesariamente goza de mucho prestigio, 

pues con frecuencia se usa información retrasada, cuando no alterada, para 

dar una apariencia positiva de la situación de que trate, tanto al interior como 

al exterior del país. Un buen ejemplo al respecto son los datos presentados 

en la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza en América Latina y el 

Caribe, realizada en Santiago de Chile a fines de 1992. En la conferencia los 

representantes del gobierno mexicano dan cifras de 1988, cuando existe un 

fuerte debate sobre el número de pobres y pobres extremos que hay en el 

país, sobre esto puede verse el artículo de Arturo Cano, en el diario El 

Financiero del 3 de abril de 1993 "Los pobres perdidos". El documento 

presentado en la Conferencia Regional se denomina, "Actividades de los 

gobiernos de América Latina y el Caribe para la superación de la pobreza. 

Respuesta del gobierno de México", ONU-CEP AL, Santiago de Chile, 

23-25 de Noviembre de 1992. 

8. Pedro Moreno muestra que es una falacia el discurso gubernamental que 

afirma la independencia de la política social de la económica. Por el 

contrario demuestra la subordinación de la primera a la segunda, a partir del 

análisis de la política social en México en los sexenios de Miguel de la 

Madrid y Carlos Salinas, en el análisis Moreno encuentra que, "para la 

administración delamadridista, advertimos la firme convicción de que la 

vinculación de la economía nacional con la internacional ya no debiera ser 

considerada residual sino constituirse en el centro de atención y acción para 

reorientar la estrategia de desarrollo. Lo que si se asienta y adquiere carácter 
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residual es la política social, pues se afirma que al hacer un reparto más 

equitativo de.! os incrementos de la productividad ayuda a... transformar el 
1 

crecimiento económico en desarrollo social". En el plan Salinista se 

profundiza la estrategia liberalizadora de la economía. "El carácter residual 

de la política social también se agudiza ... ". Pedro Moreno, "Las tendencias 

recientes y las perspectivas de la política social en México", en Canto y 

Durand (coords), Política y gobierno en la transición mexicana, UAM-X, 

1990, p 53. 

9. Nos referimos a las necesidades de "primer piso" siguiendo la expresión 

establecida por el Consejo Consultivo del Pronasol, en general se consideran 

necesidades de primer piso a aquellas colocadas en un nivel elemental como: 

salud, educación, vivienda y alimentación. 

10. Debemos recordar que el apoyo a la producción s1empre ha sido 

responsabilidad de espacios institucionales independientes de aquellos que 

tienen como misión atender el bienestar social, como lo muestran las 

experiencias anteriores más inmediatas con el Pider y Coplamar. Ahora por 

cuestiones propagandísticas se ha incertada el apoyo a la producción en el 

Pro naso l. 
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CUADRO 1 ANEXO 1 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
PROGRAMAS POR VERTIENTE DE ACCION, 1989·1993 

Bienestar social Apoyo productivo Desarrollo regional 

-Abasto de Alimentos -Fondo de Solidaridad para fa -Programa de Nueva Laguna (Coahulla y 
-Agua Potable Producción Durango) 
-Drenaje -Fondos Regionales de Solidaridad para -Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y 
-Electrificación ef Desarrollo de los Pueblos lndfgenas Vera cruz) 
-Rehabilitación. Mejoramiento y -Jornaleros Agrfcolas -Costa de Oaxaca 
Empedrado de Calles -Mujeres en Solidaridad -Oriente de Mfchoacán 
-Pavimentación. Revestimiento y -Fondo Nacional de Empresas de -Tierra Caliente de Guerrero 
Contruccfón de Caminos Solidaridad -Sur del Estado de México 
-Espacios Deportivos -Desarrollo de Areas de Riego -Regiones Centro Carbonffera de 
-Espacios Cfvfcos -desarrollo de Areas de Temporal Coahulla 
-Proyectos Ecológicos -Becas de CapaJftación a Trabajadores 

Programas especiales* Apoyo productivo Desarrollo regional 

-Escuela Digna -Cafeticultores -Fondo de Solidaridad para la 
-Niños en Solidaridad -Explotación Forestal Promoción del Patrimonio Cultural 
-IMSS Solidaridad -Pescadores Ribereños de las Comunidades lndfgenas 
-A Dignificar Hospitales -Mineros en Pequeño -**Instituto Nacional de Solidaridad 
-Regulación de la Tenencia de la Tierra -Pisicultores 
-Solidaridad Obrera 
-Servicio Social 
-Jornaleros Migrantes 

*Operan otros programas que no pueden ubicarse en alguna de las tres vertientes en particular. pero sf en servicios: 
Solidaridad Penitenciaria. Paisano. Correos y Teléfonos. 

** El instituto de solidaridad cumple una función pedagógica en el se Imparten cursos diversos. entre ellos cursos sobre Liberalismo Social. 

Elaborado a partir de Margarita Jlménez Badlllo en el articulo 'Programa Nacional de Solidaridad: una nueva polftica". en El Cotidiano. 
N° 49.jullo-agosto. 1992. 

   

 



CUADRO 2 ANEXO 1 

RECURSOS EJERCIDOS A TRAVES DEL RAMO XXVI: SOLIDARIDAD Y DESARROLLO REGIONAL 
TOTAL NACIONAL 

fMILLONES DE PESOS) 

AÑO TOTAL 96 PRODUCCION 96 BIENESTAR 96 INFRAEST. 96 OTROS 96 
SOCIAL BASICA PROGRAMAS 

1984 145630 100 15389 10.5 79499 54.6 26707 18.3 24026 16.5 
1985 177090 100 30065 17.0 93696 53.0 38799 21.8 14630 8.3 
1986 201002 100 28074 14.0 105140 52.3 45660 22.7 22128 11.0 
1987 509217 100 51166 10.1 263903 51 .9 114480 22.5 79668 15.6 
1988 860550 100 7]919 9.0 469347 54.5 185157 21.5 128128 14.9 
1989 1640041 100 166314 10.1 968118 59.0 312830 19.0 192779 JI .7 
1990 3277409 100 879657 26.8 1869154 57.0 472323 14.4 56275 1.7 
1991 5185822 100 990863 19.1 3157081 60.8 890985 17.1 146893 2.8 
1992 6843181 100 1340581 19.6 4231795 61.8 1200499 17.5 70306 J. O 
1993 7615006 100 1412505 18.5 5158561 67.7 999275 13.1 44665 4.4 

l.- PORCENTAJES OBTENIDOS CON BASE EN DATOS OFICIALES 
2.- FUENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. QUINTO INFORME DE GOBIERNO. ANEXO ESTADSmCO. 

   

 



CAPITULO 111 

EL FONDO NACIONAL DE EMPRESAS DE 
SOLIDARIDAD 

Como resultado del tránsito por el camino de lo emergente, de la atención a 

los problemas y "necesidades más sentidas de la población", es decir, de los 

problemas distributivos, el Pronasol deviene en un programa con tintes más 

institucionales; al quedar integrado a la Secretaría de Desarrollo Social, 

establecida en 1991, y al crearse dos nuevos eslabones del programa: el 

Instituto de Solidaridad y el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, 

cuyo objeto es el reconocimiento de la existencia de déficits operativos del 

programa en general y, en particular de asuntos que afectan directamente 

aspectos regulativos y redistributivos. 

Uno de ellos se fmca en el reconocimiento del potencial productivo y 

organizativo que poseen núcleos de pequeños campesinos, que han permanecido 

sometidos u olvidados por estructuras burocráticas o relaciones sociales caciquiles. 

El reconocimiento de esta realidad resulta en el ajuste incremental del programa para 

intentar la superación de los saldos que aparecen en el diseño original del programa, 

que por lo demás, contempló en su formulación original retrasar la implementación 

del apoyo al a producción de acuerdo al desenvolvimiento de la reforma del Estado 

y de aquella parte, de la misma, que afecta la propiedad en el campo (artículo 27 

constitucional), dirigida a alterar la estructura de propiedad en el sector. 
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Por otra parte, el reconocimiento de esta realidad y el retraso en su atención 

(durante la década pasada y los primeros años de ésta), hacen necesario crear una 

entidad idónea para instrumentar y ejecutar las medidas pertinentes de apoyo e 

impulso a las actividades productivas, para generar trabajo e ingreso, en las áreas 

rurales y en las zonas urbanas marginadas. Máxime, se considera, cuando las 

medidas de distribución de medios de bienestar no cuentan con sustento estructural 

al ser emergentes y asistenciales, por ello se requiere cimentar la actividad 

productiva cdnvirtiéndola en un alternativa de largo plazo para erradicar la pobreza, 

más aún cuando los desequilibrios macroeconómicos y las medidas para superarlos 

afectan, principalmente, a los grupos sociales más desprotegidos. (1) 

Ahora, paralelo a la realización de medidas típicas de "primer piso", el 

Pronasol dirige sus baterías hacia el fomento del "activo más abundante de los 

pobres" su fuerza de trabajo. El cual se complementa con la existencia de 

organizaciones sociales en el campo capaces de incidir en la definición y puesta 

en marcha de proyectos productivos generadores de empleo, ingresos y bienestar 

social. Las medidas son diversas y, con ellas, se busca incentivar la actividad 

productiva. 

La política distributiva, asistencial de Pronasol, se ve ahora profundizada al 

introducir elementos regulatorios (nuevas leyes) para eliminar las limitantes que 

inhiben el acceso de capitales al campo, tales medidas, a la vez, tenqrán efectos 

en la configuración de la propiedad rural con lo cual se espera transferir la 

tenencia de la tierra a aquellos sectores con capacidad para dinamizar el agro. 

Con medidas de esta naturaleza se pretende transformar no sólo las formas de 

producción sino las de propiedad, lo cual se traduce en una redistribución de la 

riqueza, principalmente en el campo. 

Entonces, la cuestión inicial para nosotros es conocer el ongen que da 

sentido al Fonaes, para lograr una visualización adecuada del mismo a través de 

su gestión. Para ello es menester partir del reconocimiento de este marco, es 
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decir, del marco de medidas destinadas a modificar las relaciones de intercambio 

económico y de propiedad en el campo. Por ello se legisla para reformar el 

Artículo 27 Constitucional, se elabora una Ley Agraria y se crean Tribunales y 

una Procuraduría Agraria para ventilar los asuntos del sector. 

La intención y objetivos, dentro del modelo de desarrollo actual asignados a 

lo social son, según se plantea, "enfrentar la emergencia y respaldar los 

esfuerzos productivos" (Franco. R, 1993: 146). El apoyo necesario de las tareas 

de "primer piso", es decir las asistenciales, requiere un complemento que genere 

empleos para que esto permita "a las personas ganar autónomamente un ingreso 

y satisfacer sus necesidades directamente a través del mercado" (Franco, R 

1993:147), lo que además funge como mecanismo para la recuperación de la 

legitimidad estatal a partir de un proceso adecuado para rescatar la confianza de 

sectores marginados durante el proceso de modernización. 

De esta manera se pretende cerrar el círculo del nuevo proyecto de desarrollo 

neoliberal, dirigido a modificar las relaciones económico, político y sociales del 

vituperado Estado benefactor. La política social del neoliberalismo erige el 

espacio del mercado como el elemento clave para la satisfacción de las 

necesidades sociales, la cuestión es entonces preguntarse hasta qué grado el 

nuevo eslabón de Pronasol, Fonaes, se dirige a reforzar el proyecto neoliberal, 

dado que es innegable reconocer que el mercado se rige por una "lógica 

instrumental y económica en sentido estricto" para la cual es indispensable que 

todas las relaciones sociales se ubiquen en este ámbito. 

Para tener posibilidades de saber si Fonaes se nge por tal lógica, es 

necesario; primero, conocer su origen; en segundo lugar, sus características 

generales; en tercer lugar la forma en que se implementa y, finalmente ver cómo 

se vincula con los actores sociales a quienes se dirige. Para lo cual es menester 

tener presente que el Fonaes es presentado de acuerdo con las líneas de política 
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y la "filosofia del Pronasol", es decir, aquella que establece un compromiso de 

respeto a la voluntad y las iniciativas populares, entre otras. 

EL CONTEXTO DE NACIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA PRODUCCION 

El nacimiento del nuevo programa productivo se encuentra marcado por la 

impronta pronasolista, pero además por el programa de modernización y reforma 

del Estado, que requiere adecuar, a la nueva realidad de predominio del 

mercado, las relaciones económicas y sociales del campo, espacio que hacia 

fines de 1991 se verá sujeto a la etapa decisiva de reforma para consolidar lo que 

se considera su entrada a la modernización. 

De esta manera nos encontramos con el Fonaes, organismo que aparece 

como parte integrante de las reformas estructurales de fondo para el campo, el 

cual se integra al Pronasol pues en "la política social instrumentada en 

Solidaridad deberá desarrollar un "segundo piso". La medida se anuncia después 

de modificado el Artículo 27 Constitucional. El 14 de noviembre de 1991 el 

Presidente Salinas anuncia la realización de "Diez puntos para dar Libertad y 

Justicia al Campo Mexicano", uno de los puntos es la Creación del Programa 

Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. 

Los destinatarios o sujetos del programa "son los meXIcanos de escasos -· 

recursos que integren o puedan integrar grupos sociales organizados para la 

producción e impulsar proyectos productivos viables y rentables, que no cuenten 

con fuentes alternas de financiamiento".(Montes de Oca, 92:12) 

Vemos que el nacimiento del Fonaes se presenta como parte y complemento 

de una reforma mayor, la del Artículo 27 Constitucional. Esto permite plantear, 

a primera vista, que el programa tiene como intención tender un manto para 

74 

   

 



cubrir las protestas y el rechazo de la modificación Constitucional y los aspectos 

legales que lo complementan, (2) además de generar la necesaria legitimidad que 

el momento demanda, a través de la vinculación con organizaciones sociales 

apremiadas por contar con los recursos necesarios para atender los problemas 

que aquejan a los miembros de la organización. 

La cuestión, entonces, es saber si el programa fue creado para permitir la 

buena muerte de las organizaciones sociales campesinas, generar una nueva 

forma de corporativismo, o bien, efectivamente permitir y apoyar la apropiación 

del proceso productivo por el que luchan las organizaciones sociales autónomas. 

De entrada, el hecho de que el Fonaes aparezca en la coyuntura de aprobación de 

la reforma a127 siembra dudas con respecto a este último propósito. Sin embargo, es 

necesario conocer todo el proceso de nacimiento para contar con elementos 

suficientes que nos permitan comprobar el planteamiento anterior. 

LA GENESIS DEL FONAES 

El marco de acción (diseño) definido para llevar a cabo las tareas de impulso a la 

producción a través del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (Fonaes). 

ya no tendrá que dedicar sus empeños en habilitar a los sectores productivos más 

pobres del campo, pues los Fondos para la Producción cumplen esa tarea 

emergente. Fondos que sí se encuentran en el origen de Pronasol. 

El nuevo programa productivo nace el4 de diciembre de 1991 al aparecer el 

decreto que le da vida en el Diario Oficial de la Federación. El documento es 

firmado por el Secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedilla (meses 

después esta Secretaría dejó de existir al fusionarse a la de Hacienda) y el 

Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Los considerandos para 
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formar la nueva entidad apuntan que es una respuesta a la "demanda de apoyar 

el esfuerzo productivo" y, por tal motivo, se ha decidido llevar a cabo acciones 

para alcanzar libertad y justicia en el campo. Por ello nace un programa que 

tenga como "propósito fundamental crear empresas de campesinos y para 

campesinos, así como impulsar proyectos productivos de grupos de población en 

áreas urbanas" .(Diario Oficial, 4-12-92, p.p 5) 

Además se establece que hará posible crear los mecanismos necesarios para 

aplicar los recursos destinados para el caso, en dicha tarea se conjuntan las de 

todas las instancias de gobiemo (Federación, estados y municipios), además de 

los sectores social y privado. La agenda pública de política social, continúa de 

esta manera, consolidándose de acuerdo a los lineamientos del proyecto actual 

de nación, el cual se encuentra en consonancia con el resto del decreto de 

creación que tiene como misión plantear y establecer las lineas dirigidas a 

atender los rezagos del campo, pero fundamentalmente atender a los sectores 

sociales y los problemas generados por la salida y/o desaparición de empresas 

públicas productoras de bienes y servicios para el campo. Los problemas a 

'atender, por la entidad que se propone crear, resulta entonces de la necesidad y 

obligación del Estado de velar por el cumplimiento de los aspectos que 

constitucionalmente le han sido conferidos. 

Sin embargo, las decisiones de retirarse o abandonar ciertos espacios han 

sido tomadas al interior del propio aparato estatal y, también, la de crear un 

paraguas que muestre disposición para apoyar el desarrollo por el propio Estado 

sin el concurso de los verdaderos interesados y afectados a través de un conjunto 

interdependiente de instituciones. El objetivo sería crear las condiciones 

necesarias para transformar las reglas o regulaciones imperantes en el campo e 

introducir nuevas, cambiando el orden de las relaciones económicas y sociales 

en el medio rural. A este respecto se ha considerado que la reforma al 27 y "la 

publicación de las medidas sólo constituyó la legitimación de las medidas de un 
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proceso que había ya pasado la prueba de la "concertación" y esa fue la razón de 

que no trascendiera más allá de las controversias verbales no traducidas en 

movilizaciones campesinas significativas. Fuera del acato a normas mínimas de 

legitimación estatal y de algunas discusiones en la cúpula dirigente, el 

preámbulo a las modificaciones al artículo 27 Constitucional en ningún 

momento tuvo como fuente de opinión a la base campesina que será afectada 

gradualmente con las medidas". (Torres, Felipe, 92:22) 

El resultado es la conformación de una agenda pública sin el concurso del 

sector social afectado por la decisión gubernamental y, de acuerdo con esta 

línea de conducción de los asuntos públicos, se plantean los espacios y tareas 

a cubrir por el Fonaes, sin acudir a la población objeto de atención del 

programa. Los factores contextuales que empujan la aparición de este 

programa se muestran más asociados al proyecto gubernamental de erigir al 

mercado como ámbito privilegiado de regulación de las relaciones 

económico.:'s
1
ociales, que a la necesidad de apoyar a los grupos pobres de 

campesinos organizados dispuestos a hacer suya la actividad productiva. El 

resultado nos muestra un sistema político -administrativo y gubernamental 

tendiente a la parcialidad y al prejuicio dogmático. La tarea del diseño de 

políticas va, entonces, encaminado a satisfacer las necesidades y objetivos 

preestablecidos por la cúpula gobernante. La razón parece ser que en México 

existe un "sistema acotado y predispuesto", y tendiente a la consecución de 

metas establecidas al interior del aparato estatal, en apariencia congruentes 

con los intereses de la sociedad. (3) 

La tónica del decreto es la definición del programa a partir de la 

perspectiva de mercado y en consecuencia se plantean las líneas a seguir, los 

argumentos utilizados son indicativos de la posición gubernamental y los 

mismos expresan, la necesidad de atacar el problema del campo al facilitar el 
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acceso al capital Y, la libre competencia, lo que choca con muchas de las 

posiciones de los sectores afectados. 

El decreto se complementa con siete artículos definitivos y uno transitorio, 

en ellos se establecen las líneas generales de Empresas. Los artículos más 

notables por la importancia que se le da en la creación de la nueva entidad son, a 

nuestro juicio, el segundo y el cuarto. 

En el segundo se indican los contenidos que deberá tener el Fondo, es decir, en 

él se exponen las tareas a realizar y los objetivos a cumplir (3), por su parte en el 

artículo cuarto se exponen las líneas de políticas a seguir; por ello lo consideramos el 

más importante de todos, por tal razón lo reproducimos integro y a la letra indica: 

ARTICULO CUARTO.- Para el cumplimiento de sus funciones, la 

Coordinación General del Programa tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Formular el Programa Especial a que se refiere el presente Decreto, para 

ser sometido a la consideración y aprobación del Presidente de la 

República, previa opinión del Coordinador del Programa Nacional de 

Solidaridad. 

11. Identificar y elaborar los proyectos susceptibles de ser apoyados por el 

programa; 

111. Proponer la aplicación de los recursos del Fondo que se establezcan para 

el apoyo del Programa a que se refiere este Decreto; 

IV. Ejecutar las acciones orientadas a la realización y cumplimiento del 

Programa Especial a que se refiere el presente Decreto y sus objetivos; 

V. Proponer los mecanismos de coordinación de las acciones que 

corresponda ejecutar a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para la debida realización del Programa; 

VI. Proponer a los Gobiernos de los Estados y, con la participación de estos, a 

las autoridades de los municipios, la coordinación de acciones que asegure 

eficacia y oportunidad en la realización del programa; 
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VII. Promover acciones de inducción y concertación con agrupaciones de los 

sectores social y privado, interesados en la realización del Programa; 

VIII. Establecer los procedimientos contables y operativos necesarios para el 

registro y seguimiento de todas las operaciones que se realicen con los 

recursos del Fondo de Apoyo al Programa que se refiere la fracción III de 

este artículo, así como de otros participantes; 

IX. Evaluar, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

los resultados de las acciones orientadas a la realización del Programa. 

El artículo muestra cómo se va a llevar a cabo la política en general, siguiendo 

un esquema de tipo racional arriba-abajo, es decir, jerárquico-burocrático 

(diseño-implementación-evaluación)- con elementos combinados de participación 

social, participación restringida sólo a la conducción de las empresas para las que se 

solicite apoyo, no al programa en conjunto. Lo distintivo del programa diseñado es 

la asunción de un carácter eminentemente normativo, en la medida en que la tarea de 

FONAES será definir criterios para que las organizaciones sociales cumplan con el 

fm, el objetivo deseado, volverse empresarios. 

Por otra parte, los elementos establecidos en el decreto resultan indicativos 

de una forma particular de presentar un proyecto, que si bien insiste en la 

importancia de la participación social, siembra la duda sobre el tipo de 

participación que busca. Si consideramos las líneas trazadas a seguir por Fonaes, 

no es raro que su definición obedezca a la necesidad de adecuar, como ocurre 

con el Pronasol en general, su funcionamiento a objetivos más amplios de 

política económica y de la reforma del Estado en general. La coyuntura donde 

aparece así lo muestra y, como dijimos, no es gratuita su aparición en el 

momento que se lleva a cabo la reforma del artículo 27 Constitucional. 

Es claro que los problemas sociales y económicos no son simples, de ahí la 

imbricación de la política económica con la política social e incluso la 

supremacía de una sobre la otra, como ocurre con estas, donde la primera es 
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privilegiada para llevar adelante la modernización del Estado y, por tanto- la 

subordinación de la política social. No es entonces descabellado afirmar que el 

banderazo de salida para crear el brazo productivo del Pronasol resulta de la 

necesidad de contar con un escudo o paraguas adecuado, que muestre voluntad 

por parte Estado para atender los problemas productivos del campo. 

Esto ocurre por que los factores que intervienen en la creación del Fonaes, se 

originan fundamentalmente, en el requerimiento de ajustar la actividad 

económica y productiva del campo a las exigencias del mercado, que demanda 

revertir las formas de relación y regulación que priva en el sector. 

En este sentido, se ha planteado que resulta impostergable terminar con los 

factores opuestos a la supremacía del mercado. De estos factores se requiere 

acabar con la política de precios y la inversión pública en el sector, pero además, 

con el sistema que regula la tenencia de la tierra y los límites a la extensión de 

los predios, entre otros, los que se conjugan y ponen límites a la penetración de 

la actividad privada. 

La medida dirigida a romper con estas formas de relación implica ir adelante 

de la política distributiva de corto plazo, llevada a cabo en la primera etapa de 

Solidaridad, y para ello es importante introducir mecanismos regulatorios que 

faciliten la generación de efectos redistributivos. 

La forma de poner en marcha ésta política redistributiva, es montando en el 

Pronasol un programa de desarrollo, o como lo plantea uno de los promotores de 

la reforma, "El complemento se centra en el diseño de políticas y la canalización 

de recursos para incrementar las ventas de la tierra y la mano de obra, así como 

en crear oportunidades para mejorar el capital humano y adquirir activos 

financieros". (Levy, 1992:80) 

El diseño debe correr de acuerdo a estos planteamientos, los que no 

necesariamente implica atender aspectos que anteriormente eran privilegiados en 

políticas de desarrollo, como la autosuficiencia alimentaria, o el arraigo de los 
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campesmos. Por el contrario, se trata de ampliar la base trabajadora de 

campesinos sin tierra, convirtiéndolos en fuerza laboral. La consecución de las 

metas que un programa de esta índole se plantea requiere contar con tres 

elementos previos para ser factible: primero, infraestructura básica suficiente; 

segundo, apoyos crediticios, seguros e información de mercados y, tercero, 

empresarios dispuestos a correr los riesgos que el mercado demanda. 

De acuerdo con esto, el Fonaes resulta altamente compatible con estos 

aspectos, de hecho sus funciones se plantean como complementarias con el 

programa de infraestructura del Pronasol, correspondiéndole al Fonaes atacar el 

segundo y tercer aspecto, es decir, su función es atender los requerimientos 

financieros, técnicos y de mercado indispensables, entre otros, para la puesta en 

marcha de empresas sociales. (5) 

La estructura que se plantea para el F onaes permite suponer la permanencia de 

viejos vicios del sistema político mexicano. A pesar de que el Pronasol en general, y 

el programa de fomento productivo en particular, se encuentra inmerso y son 

resultado de una línea de acción que privilegia y "desarrolla nuevas formas de hacer 

política ... (Pues) no sólo empieza a cambiar la agenda de gobierno, desviando las 

demandas a organizaciones no gubernamentales, empiezan a cambiar también los 

interlocutores y sus métodos de negociación". (González y de Alba.l992, p.p 53) 

Si bien es cierto, el cambio en la dirección que mencionan González y de · 

Alba, lo que puede observarse en el planteamiento que recomienda incentivar la 

participación exterior de los sectores sociales, persiste la duda sobre qué ocurre 

con la cuestión de la descentralización, pues en el decreto de creación de Fonaes 

aparecen rasgos que permiten suponer la generación de efectos contrarios a la 

autonomía y soberanía de los estados y municipios. 

La relevancia de esta cuestión aparece frecuentemente como crítica al 

Programa ya que a pesar de blandir la bandera del respeto a la voluntad popular 

y la participación, Solidaridad lleva a cabo actos que atentan la capacidad 
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soberana y decisoria de los estados. El artículo 4° del Decreto de creación de 

Fonaes sustenta esta línea de acción, al establecer atribuciones en el manejo de 

recursos colocando, en este sentido, a los estados y municipios en una relación 

de subordinación, además la propia burocracia del FONAES al partir de 

presupuestos racionalistas para planear y poner en marcha el programa sin 

considerar a los sectores sociales objetivo, más que en las funciones que el plan 

maestro les asigna, no permiten alteraciones al proceder lineal establecido y 

sobre todo interferencias en la asignación de recursos .. 

Por lo demás, no es de extrañar que tal cosa ocurra; el mismo Banco Mundial 

en un informe elaborado en 1990 para evaluar las condiciones de los estados 

más pobres del país apunta lo siguiente: 

"En los paises industrializados federados, alrededor del 45% al 65% de los 

recursos y gastos públicos corresponden a las autoridades estatales y locales 

(municipios), pero en México esa proporción sólo asciende al 20% 

aproximadamente. En los cuatro estados (más pobres), cerca del 80% de los 

gastos correspondientes son controlados por los organismos federales o 

autónomos y alrededor del20% por los estados (15% por los gobiernos estatales 

y 5% por los municipios); el Gobierno central sigue controlando el 95% del 

programa de inversiones". 

Por esta razón el Banco Mundial recomienda llevar a cabo tareas de 

descentralización.(6) La recomendación se da a pesar de que en México se 

vienen promoviendo serios esfuerzos teóricos y prácticos para revertir la 

centralización como forma de control y de ejercicio de los recursos públicos.(7) . 

En este sentido es ilustrativa la entrevista a Carlos Rojas, realizada por 

Federico Reyes Heroles y René Delgado para la Revista Este País, poco antes de 

la aparición del Fonaes, en donde se cuestiona a Rojas sobre acusaciones hechas 

por algunos gobernadores a Solidaridad, en el sentido de que se violenta su 

capacidad decisoria y las soberanías estatales, a lo que Rojas responde: 
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"no he escuchado ninguna opinión en ese sentido de los órganos de 

gobierno estatal, por que no hay Programa más descentralizado que 

Solidaridad. Todas las decisiones se toman primero en los estados, luego en 

el municipio y después en la propia comunidad o en la colonia popular o en 

las zonas indígenas. No tenemos una intervención directa. No hemos creado 

nuevo ente burocrático. No hemos crecido en plazas administrativas. 

Trabajamos con lo que ya existía en la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y le aseguraría que el noventa y nueve por ciento de nuestro 

presupuesto se ejerce bajo la coordinación y la dirección de los gobiernos 

estatales, municipales y de la comunidad". (Carlos Rojas entrevista con la 

Rev. Este País, octubre 1991, p.p 5) 

Concediendo el beneficio de la duda , podemos aceptar lo afirmado por 

Rojas. Pero, creemos que el citado artículo 4° demuestra lo contrario pues el 

manejo de los recursos queda al arbitrio de la entidad de fomento productivo y, 

si esto es así, las restricciones para los gobiernos de incidir en el presupuesto se 

subordinan a la voluntad de los operadores del programa . 

Además, podemos observar que a pesar de las recomendaciones del Banco 

Mundial, el manejo presupuesta! y la mayor parte de los recursos son 

controlados por el Gobierno Federal, como se puede ver en los recursos 

destinados a Solidaridad en 1993. Como se afirma en el anexo del 5° Informe de 

Gobierno de Carlos Salinas de Gortari: 

"Para la ejecución de las acciones del Programa, en 1993 se autorizaron 

recursos por 11 565.3 millones de nuevos pesos, de los cuales 7 615.0 

corresponden a inversión federal y 3 950.3 son aportaciones de gobiernos 

estatales y de los mismos beneficiarios de las obras". 

Partiendo de esto, podemos observar que el Fonaes cuenta con un marco 

jurídico que le faculta para determinar las líneas de acción a seguir por los 

gobiernos estatales y municipales y, por supuesto, a las organizaciones sociales 
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que son objeto del programa. En todo caso, se busca incidir en la creación de 

nuevas formas de relación con organizaciones ya constituidas, desplazando las 

viejas formas corporativizadas o de relación existentes. El Fonaes resulta una 

entidad idónea para conectar con el gran número de organizaciones de _ 

productores autónomas. La intención gubernamental al crear Fonaes es 

"incorporar un conjunto más amplio de demandas y necesidades, cuya solución 

se ubica en otro nivel de desarrollo social". (Provencio, 1992:42). 

Con la puesta en marcha del nuevo programa nos encontramos con la tarea 

de conocer la forma de su organización y la forma como opera. 

LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
FONAES 

Al ponerse en marcha el Fonaes se intenta llenar un déficit operativo del 

Pronasol, el cual se ha remitido a la atención de las necesidades distributivas, 

que la pobreza de grandes sectores de la población hacia imperioso atender, 

ahora el objetivo se amplía y radica en atender e impulsar aspectos sociales mas 

complejos, asociados con el desarrollo. En este punto nos encontramos con la 

cuestión de si es idéntica la forma de operación de Fonaes con respecto al 

programa de origen, en la medida en que los objetivos y características de la 

población a atender difieren entre sí. 

Precisamente una primera distinción puede radicar en que el Fonaes, al 

dirigirse a atender aspectos de desarrollo se caracteriza porque ahora la 

intervención directa y organizada de los destinatarios se verá constreñida por 

una serie de lineamientos y constantes intervenciones burocráticas para observar 

el buen uso de los recursos con los que se apoya a las organizaciones. La 

cuestión es ¿por qué ocurre este cambio, en la conducción de un programa que 
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emana de otro que privilegia la autogestión y la dirección de los propws 

interesados? (8) 

LA PUESTA EN MARCHA DEL FONAES 

Los "Lineamientos Generales de Operación" del Fonaes parten de reconocer que 

su propia concepción es una respuesta a la necesidad de fortalecer el sector 

social, urgido de contar con el apoyo de un brazo productivo del gobierno para 

"promover empresas productivas" requeridas por grandes sectores de mexicanos 

para "constituir unidades económicas rentables"; entonces, la tarea es atender 

empre~as sociales viables o las propuestas surgidas del sector social para crear 

nuevas empresas. 

El objetivo global es apoyar proyectos productivos surgidos de sectores 

sociales pobres, predominantemente rurales, a través de "capital de riesgo temporal 

y el financiamiento a través de fondos de garantía en los estados". La forma de llevar 

a acabo este objetivo general es desagregada en seis específicos, en ellos se 

contempla: el desarrollo de opciones productivas que permitan adicionar valor a los 

productos del sector social; promover la ocupación de los productores rurales 

-campesinos- para enraizarlos en sus localidades; introducir tecnologías idóneas a 

las características de cada región; dirigir recursos para el desarrollo de proyectos 

productivos; dotar de recursos expeditos para operar empresas sociales y fmalmente, 

destinar recursos y asistencia técnica para los proyectos. Todo lo anterior se fmca en 

la estrategia de abastecer de recursos financieros para apoyar la creación y/o 

consolidación de cooperativas o empresas sociales, financiamiento que es 

recuperable para fondos rotatorios de crédito. 

85 

   

 



Precisamente esto último es el punto neurálgico del Fonaes, en la medida en 

que tiene como tarea dar apoyo financiero para impulsar la formación de 

empresas sociales que, por una parte, releven al Estado d~ los espacios que ha 

dejado y, por otro, generen bienestar social para las organizaciones rurales y 

urbanas pobres con medidas más estructurales. Sobre todo porque se pretende 

superar las limitaciones imperantes en el acceso a insumas productivos a precios 

adecuados y a canales de comercialización, entre otros, originado por el retiro 

del Estado de estos espacios. Así, al dotar el Fonaes de créditos con intereses 

bajos a las organizaciones sociales que se lo solicitan, se cumple de alguna 

manera con funciones de política social al otorgar préstamos con mínimos o 

nulos intereses a los productores, pero siempre teniendo bajo mira la perspectiva 

propia del modelo de desarrollo adoptado, es decir, la de aquél que adopta al 

mercado como mecanismo de satisfacción de las necesidads sociales. 

En este sentido se apunta que la misión del Fonaes es "Apoyar con capital de 

riesgo temporal proyectos productivos, o los casos que tenga limitado acceso al 

crédito o como complemento cuando la carga financiera sea excesiva para el 

grupo social". (Empresas de Solidaridad, 1992: 7) 

Es importante, igualmente, indica el documento, impulsar las ideas de 

inversión de los grupos sociales y atender sus proyectos, el sustento de esta 

posición se encuentra en un planteamiento de intenciones antiburocráticas donde 

se indica que, "erradicando las prácticas lesivas del pasado en que las 

instituciones formularon los proyectos sin correspondencia efectiva con los 

interesados", así el Estado cumplirá con la intención de tratar como mayores de 

edad a los grupos sociales organizados. Además de contemplar la autonomía 

defmitoria y administrativa de proyectos por parte de los interesados, que 

contribuyen económicamente a la realización del proyecto, el Fonaes admite la 

asociación como estrategia para impulsar el avance de los proyectos, a los que 

constantemente audita, para evaluar y así corregir desviaciones y problemas. 
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Todo lo anterior tiende a establecer las bases para "crear empresarios" en el 
\ ~ -

campo, según\a dicho Enrique Del Val, por ello es tarea del Fonaes "estimular a 

su vez, el desarrollo de la conciencia empresarial entre las unidades productivas 

del sector social". 

La cuestión que surge es ¿cuál es la organización requerida para alcanzar 

objetivos e implementar estrategias? Sin lugar a dudas, los problemas sociales 

implican enormes dificultades teóricas y prácticas para alcanzar solución, como 

lo muestran las críticas a programas precedentes de políticas, ensayadas por los 

operadores de la nueva política social. (9) De lo que se trata es evitar el sesgo 

estatalista y burocrático que infla metas y expectativas a partir de decisiones 

erróneas. 

Bajo estas circunstancias y dada la finalidad del programa, se considera, es 

indispensable contar con un tipo de organización que evite a toda costa caer en 

los errores del pasado. Siguiendo estos planteamientos, ¿qué es lo que más 

interesa cuidar a los encargados de este programa? Si sus intervenciones están 

acotadas al cumplimiento de funciones crediticias, de fomento, de asesoría y de 

evaluación. La tarea es conducir un programa dirigido a satisfacer los objetivos 

establecidos, por medio de una serie de intervenciones en la asignación de 

recursos y en el establecimiento de normas para así lograr el desarrollo de las 

organizaciones sociales en el sentido deseado, en otros términos, la misión del 

FONAES como organismo operador es la de coordinación, de racionalización de 

recursos y de control. De esta forma el programa es implementado como una 

coordinación que integra programas, establece presupuestos y controla sus 

resultados. Por ello la funciones que otras burocracias contemplaban como: la 

asesoría, la asistencia técnica, entre otras son consideradas responsabilidad de 

las propias organizaciones sociales y con ello se pretende caer en los errores del 

pasado pasado. 
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Entonces los operadores en la implantación del programa en primer lugar, se 

plantean las formas de vinculación con los actores sociales objeto de atención, y 

en segundo lugar, la forma en que se vigilará la actuación de las empresas 

sociales. En este sentido se apunta que el Programa debe considerar "Sin 

desmerecer otros planteamientos de capacitación, (que) el énfasis es y debe ser 

en la gestión empresarial" (Subrayado nuestro). (Montes de Oca, 1992:15) La 
/ 

razón de fondo se ubica en la necesidad de superar "la mal administración y el 

desconocimiento del mercado o de los canales de comercialización". Lo que 

tenemos es un reconocimiento de anteriores implementaciones defectuosas que 

requieren ser revisadas y en consecuencia superadas, por ello se insiste en que 

"la cuestión básica es la dirección y el control para lograr una ejecución 

disciplinada y productiva (intercomunicación, incentivos, supervisiones ... )" 

(Aguilar, 1993: 33). 

LA GESTION EMPRESARIAL DEL FONAES 

Siguiendo la línea argumentativa anterior, presentada en un foro Internacional 

por Rosa E. Montes de Oca, lo que tenemos es la declaración de las preferencias 

del aparato estatal con respecto a cómo conducir los programas sociales. (1 O) En 

ella se manifiesta el espíritu que guía al programa, por lo que es imprescindible 

intentar un acercamiento a la organización misma, para tratar de hacer un 

análisis más adecuado. (11) 
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LA IMPLEMENTACION DEL FONAES 

Si nos remitimos a esta forma de análisis es para acercamos con más rigor al 

programa que nos ocupa y argumentar ~obre la consistencia y proximidad que 

guarda con respecto al modelo de desarrollo neoliberal en marcha y otros 

modelos particulares de elaboración de políticas. 

En el espacio y tiempo del diseño e implementación de políticas surge la 

inquietud de que uno y otro aspecto no pueden darse de forma independiente, 

máxime cuando se ha reconocido que los programas sociales han fracasado por 

tal razón, es por ello que se han elaborado varios modelos dirigidos a concretar 

la idea en la práctica. El contenido de los modelos puede asumir, entre otras 

modalidades; la normativa, la descriptiva o la de asigna'"tión y regulación, lo que 

no garantiza tener en cuenta todos los factores que juegan en un proceso de 

implementación de programas sociales. 

La compleja situación que enfrenta este proceso puede encontrar un referente 

adecuado, concreto en el Fonaes, que pugna por sacar adelante un modelo 

racional-burocrático, cuya organización se dirige a la maximización de valores, a 

partir de una estructura jerárquica de control en la que se marcan ámbitos de 

competencia con respecto a la estructura total para establecer objetivos y 

responsabilidades de cada unidad congruentes con el objetivo general; todo esto 

permite contar con mecanismos de supervisión de desempeño que, en caso de 

problemas, permitan llevar a cabo ajustes. 

El control jerárquico se manifiesta como "elemento indispensable para 

asegurar que las organizaciones se comporten como sistemas" (Elmond, R. 

1993: 194 ). La estructura del programa se presenta como una Coordinación 

General que jerarquiza a todas y cada una de las instancias inferiores, los nexos 

se expresan por líneas que representan la comunicación de responsabilidades y 

autoridad, como muestra el organigrama general (anexo 2). Igualmente de cada 
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cuadro de segundo nivel surgen líneas que indican la comunicación de autoridad 

y responsabilidad a los puestos que dependen de éste y así sucesivamente. Como 

ejemplo de esto último tenemos el organigrama de la Dirección General de 

Apoyo a la Comercialización (anexo 2). 

Siguiendo esta lógica el programa se implementa estableciendo tareas y objetivos 

claramente especificados a través de un plan administrativo que marca el desempeño 

de cada unidad, a esto se agregan mecanismos de medición de desempeño y controles 

que responsabilizan a cada unidad de su propia actuación. (12) El proceder lineal, 

paso a paso, establecido nos muestra una estructuración total del plan. 

Si el "énfasis principal (del programa) es y debe ser en la gestión 

empresarial", el modelo burocrático-racional transita hacia "un conjunto de 

prescripciones normativas" y de asignación y regulación que va mostrando el 

camino a seguir en el proceso de implementación, como lo indica la Dirección 

General de Planeación y Asistencia Técnica del Fonaes, en las Jornadas de 

Integración e Información para el personal del programa, al manifestar como 

una tarea central "Crear un Sistema Integral de Información que sea el primer 

avance con el propósito de homogeneizar el registro, control, evaluación y 

seguimiento de los proyectos presentados, financiados y operados con recursos 

de EMPRESAS DE SOLIDARIDAD", (subrayado nuestro). Esto ocurre poco 

después de la puesta en marcha del programa, pues como dijimos antes primero 

era menester dar cobertura a la reforma del artículo 27 constitucional por ello, en 

primera instancia, los proyectos financiados no son sometidos al rigor evaluativo 

que posteriormente prevalece y, por otra parte, paulatinamente van madurando 

los mecanismos de asignación y regulación para convertir a los campesinos en 

empresarios. Así la soltura inicial del Fonaes al momento de asignar 

financiamientos obedece primero, al momento político y, segundo a la 

inexistencia de mecanismos de control de los proyectos que se aprueban. 
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La siguiente cuestión es observar los resultados obtenidos por una estructura 

burocrático-racional preocupada por la adecuada integración de programas, la 

presupuestación y el control de resultados para lograr una adecuad~ gestión 

empresarial por parte de las organizaciones sociales (13), a realizarse en una 

diversidad de espacios productivos y en armonía con el entorno institucional y 

socio-económico que le da vida. 

LOS RECURSOS Y LOS RESULTADOS 

La implementación siempre se dirige a la obtención de resultados acordes con 

los objetivos y filosofia que le da sentido a un programa, aunque no siempre 

depende del modelo definido. El Fonaes no es la excepción. Su funcionamiento 

depende del control ejercido sobre los recursos humanos y materiales, fincado 

en una racionalidad instrumental y todo ello en concordancia con el modelo de 

desarrollo global. 

Los recursos económicos disponibles para la realización de las tareas de 

Empresas provienen del Ramo XXVI: Solidaridad y Desarrollo Regional, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto se desagrega en cuatro 

rubros (como lo muestra el cuadro 1 anexo 2), los que año con año en este 

sexenio, han venido creciendo. Uno de ellos se denomina Solidaridad para la 

Producción, el que a su vez se desagrega en diferentes programas, al igual que 

los otros, y uno de estos es el Fonaes; que como vimos nace a fines de 1991. 

Si bien cada año han aumentado los recursos de Pronasol, Solidaridad para la 

Producción decrece en el año de 1993, con respecto a años anteriores. Si de 1989 a 

1992 sigue la tónica del crecimiento presupuesta!, en 1993 recibe 1 404 505 mmp, 

perdiendo con respecto a 1992 151 811 mmp ya que en este año el presupuesto 
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ascendió a 1 556 316 mmp. Para 1992 de este total a Fonaes se le asignan 406 

695 mmp y en 1993 pasa a 131 881 mmp. Esto representa una reducción 

significativa de los recursos pues, en 1992 recibe el 26% del total del rubro 

Producción para pasar a sólo 9.3% en el segundo año de operación. 

Si tomamos como referencia un análisis del diario El Financiero, sobre la 

asignación presupuesta! para diferentes programas, Fonaes sólo recibe el 6%, de 

acuerdo con la gráfica, en donde encontramos que la orientación de los recursos 

sigue siendo predominantemente dirigida a la atención de cuestiones de "primer 

piso". Esto nos muestra que la actividad productiva se ubica en un plano 

secundario dentro del esquema global del Pronasol, al decrecer 

considerablemente en el ejercicio presupuesta! de 1993 los recursos que se le 

destinan a las actividades productivas. Por lo demás esta tendencia es heredada 

desde el sexenio pasado. (como lo muestra el cuadro 2 del anexo 1 ). 

A pesar de lo anterior, Fonaes ha llevado a cabo una gran cantidad de 

acciones que se reflejan en el apoyo a un gran número de actividades 

productivas puestas en marcha por las organizaciones sociales. Concretamente 

para 1992 el Informe de Actividades del Fonaes da cuenta de la labor efectuada; 

en total se apoyan 3 643 empresas, constituidas en ese año, de ellas 1 650 

reciben apoyo en capital de riesgo y "1 993 a través de Fondos de 

Financiamiento y Garantía". De manera específica se puede observar el 

desempeño en el siguiente cuadro: 

RUBRO 

1 Agrícolas y 

Agroindustriales 

11 Comercialización 

Capital de riesgo 

Capital de riesgo 

Abasto Comunitario 

Uniones de Crédito 

92 

N°EMPRESAS 

123 

160 

1081 
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III Extractivas Capital de riesgo 23 

Fideicomisos 3 

IV Pecuarias, Fores-

tales y Pesqueras Capital de riesgo 157 

V Microempresas Capital de riesgo 89 

VI Fondos Regionales 

de Financiamiento y 

Garantía Fideicomisos 1993 

Del total de empresas apoyadas por Solidaridad, en inversiones de riesgo, el 

mayor número de empresas corresponde a comercialización con 160 empresas y, 

los montos de capital más altos se dirigen a apoyar al sector de empresas 

sociales de comercialización de fertilizantes y, en general, la organización que 

más recursos recibe es Convergencia Campesina de Michoacán con N$ 94 7 000. 

El significado de apoyar con capital de riesgo a estas organizaciones radica 

en que la atención a la comercialización se distingue de los otros rubros al ~ener 

como objetivo. (14) "Desarrollar la capacidad empresarial social de los grupos 

organizados en (la) materia ... , a través del apoyo para establecer empresas 

rentables que por su naturaleza puedan acceder a mecanismos directos de 

servicios a la producción. A lo anterior se suma el suministro de información y 

orientación general de mercados por productos" ( Informe 1993: 11 ). 

Teniendo este objetivo como premisa la Dirección de Comercialización se 

constituye en un vehículo adecuado para efectuar la relación del programa con 

las organizaciones sociales de productores y atacar a la vez uno de los problemas 

más graves, el desconocimiento del mercado, en este sentido, Convergencia 

Campesina se distingue por ser una organización de reciente creación (1991), 

distinguiéndose por los esfuerzos desplegados para reconvertirse y adaptarse a la 

nueva realidad, resultado del retiro del Estado del campo y la reforma del 
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Artículo 27 Constitucional. Además, como apuntamos, es la organización que 

más recursos ha recibido del Fonaes para realizar tareas de comercialización de 

fertilizantes. A este respecto el Informe apunta que en la comercialización 

"destacan las (empresas) de fertilizantes, que cubren el 20% de la demanda 

nacional de este tipo de productos y atienden zonas que de otra manera estarían 

imposibilitadas para su obtención a menos de que la pagaran por encima de su 

precio" (Informe 1992: 11). 

Finalmente, antes de pasar a revisar la relación de Fonaes con Convergencia 

Campesina, es menester plantear que la gestión de la política implementada en el 

programa de apoyo y fomento a la producción de Pronasol, sitúa su interés 

principal en llevar a cabo una adecuada labor empresarial y el desarrollo de la 

capacidad competitiva como el aspecto estimulante e innovador de la gestión. 

Se considera como reflejo adecuado, de la buena conducción, los éxitos 

alcanzados en la formación de empresas campesinas y en la consolidación de los 

proyectos apoyados con recursos y asesoría. La intervención pública se finca 

en premisas distintas a las del pasado. Ahora de acuerdo con la filosofia 

pronasolista, el gobierno y sus programas emergentes aparecen como 

catalizadores de las energías sociales, cuyo empeño es satisfacer sus 

necesidades por medio del mercado (tanto por el desencanto en la actuación 

de las burocracias como por el aumento de la autonomía social), lo que 

redunda en la disminución del gasto público (sólo en algunos aspectos como 

vimos), trabajando en la orientación de las fuerzas sociales. Todo esto, se 

considera posible, por la capacidad y las ideas bien establecidas que se 

plasman en la "política correcta" elaborada por los encargados del programa 

y esto "implica el juicio correcto de lo que es la administración factible -que 

surge de la experiencia acumulada en la memoria colectiva de la burocracia

y también, incorpora la identificación de las fuerzas que puedan hacer que la 

legislación sea operativamente factible". (Rein y Rabinovitz,l993: 115) 
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Sin· embargo los esfuerzos emprendidos por el Fonaes han generado 

situaciones que de origen se pretendían salvar. Por ejemplo la posición contraria 

a la excesiva presencia gubernamental se sustenta en la imposición de 

lineamientos de las posibilidades discrecionales de los administradores apoyados 

en supuestos racionalistas, que en ocasiones no hacen más que entorpecer la 

buena marcha de los programas al someter todo a controles excesivos. Esto 

resulta contrario a los fines del programa, pues la jerarquización limita la 

posibilidad de resolver problemas en los lugares en que ocurren a no otorgan 

autonomía a los operadores de base, ya que ellos deben sujetarse a los ajustes 

introducidos en la cúspide, para corregir desviaciones en los objetivos.(! S). 

Destaca, por último, el hecho de que, a pesar de la retórica anticentralista, el 

Fonaes resulte centralista en la medida en que la asignación de recursos para 

proyectos sociales soló se decide en la sede central, marginando de las 

decisiones a las representaciones estatales y municipales y, por supuesto, a las 

propias organizaciones sociales. Con esta dinámica institucional es con la que 

deben trabajar las organizaciones sociales. 
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NOTAS 
CAPITULO 111 

l. Dentro de los cambios recientes, en la o las concepciones sobre el combate a 

la pobreza, se encuentra la consideración de los efectos de las políticas de . . 
ajuste macroeconómico sobre los sectores sociales más vulnerables, por lo 

que se planteó la necesidad de incorporar objetivos antipobreza en el marco 

de los programas de ajuste. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha 

reconocido esta realidad. Al respecto Víctor Tockman apunta "Se reconoce 

también, a diferencia del pasado reciente, que en la transición de una 

economía con desequilibrios y rigideces a un patrón de crecimiento con 

equidad, los pobres pueden verse afectados. Ello implica aceptar dentro del 

paquete de ajuste convencional, políticas compensatorias y redes de 

protección, tales como, proteger el nivel de gasto social, mantener los 

subsidios específicos para los grupos más vulnerables, postergar alzas sobre 

impuestos y otros". Víctor Tockman, "Pobreza y homogeneización social: 

Tareas para los 90", en Revista Pensamiento Iberoamericano N° 19, 1991. 

2. No debemos pasar por alto el gran debate que suscitó y sigue suscitando 

toda la reforma del campo. Voces diversas se expresaron, a través de 

análisis, y muchas de ellas manifestaron que las reformas atentan contra los 

núcleos agrarios y campesinos. Por ejemplo la revista Problemas del 

Desarrollo N°89, abril-junio de 1992, dedicada al tema, en su presentación 

plantea, "En el fondo la cuestión clave consiste en dilucidar hasta qué punto 

las modificaciones al artículo 27 Constitucional y la nueva ley agraria 

podrán concretarse(subrayado en el original) para satisfacer el viejo reclamo 

de los grupos privados nacionales y extranjeros de liquidar, de una vez por 

todas, el últirpe obstáculo hacia el impulso definitivo de las relaciones 

capitalistas de producción en el campo mexicano". No debemos ignorar que 
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también hay voces a favor de la reforma, aunque la balanza se inclina a la 

consideración de que la reforma atenta contra el espíritu de la Constitución 

del17. 

3. El artículo segundo, del decreto, indica que los contenidos deberán 

considerar: 1.- criterios para la promoción y fortalecimiento de empresas de 

campesinos, indígenas y de grupos de población de áreas urbanas, 2.- la 

realización de obras de infraestructura que apoyen empresas como las 

consideradas arriba, 3.- "las acciones encaminadas a identificar mercados y 

apoyar a las referidas empresas para la comercialización, en las mejores 

condiciones, de sus productos y servicios", 4.- lineamientos para promover, 

fomentar y financiar proyectos relacionados con el sector definido y 5.- los 

criterios de transferencia de recursos que coadyuven en la operación de las 

empresas y en la realización de los proyectos mencionados. Como se puede 

observar, se plantean las tareas a cumplir por el nuevo programa, que como 

veremos más adelante, han resultado dificiles de cumplir destacandose en 

particular el referido a la comercialización. 

4. Es interesante el planteamiento de Luis Aguilar con respecto a los prejuicios 

en la estructuración de la agenda pública de decisiones de algunos sistemas 

políticos, en los que bien podríamos ubicar al mexicano, por la excesiva 

parcialidad con la que suele conducirse. Recordemos en este sentido, como 

ha transcurrido, de una visión sumamente estatalista a otra de predominio 

del mercado. Respecto a la visión parcial Aguilar apunta , "Es así que el 

flujo de problemas públicos rumbo a la agenda formal es regulado por las 

preferencias, propensiones y hasta proclividades y prejuicios del sistema 

político-administrativo general y de las oficinas gubernamentales 

particulares. Por poderosos motivos históricos, ideológicos, políticos y 

constitucionales los sistemas se han estructurado con referencia a ciertos 

valores, ideas y fuerzas sociales que demarcan los límites de su acción 
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legitima, los inclinan hacia ciertas cuestiones y los hacen refractarios a otras. 

Son sistemas acotados y predispuestos". Aguilar V. Luis (edit), Problemas 

públicos y agenda de gobierno, Edit. Miguel A. Porrúa, México, 1993. 

5. De manera más específica Santiago Levy plantea, "En la actualidad, el 

desarrollo de las áreas rurales para el alivio a la pobreza impone dos 

requisitos a los encargados de la formulación de la política: uno, modificar 

el régimen regulatorio; dos, cambiar la manera en que se canalizan los 

recursos hacia las áreas rurales". Los requisitos a seguir deben mostrar 

congruencia con "la orientación que sigue la política económica global", lo 

cual no se cuestiona, pues como ei mismo autor afirma, "Las reformas 

recientes en las áreas rurales han tomado en cuenta algunos de los problemas 

anteriores". Levy, Santiago, op.cit. 

6. El planteamiento del Banco Mundial, al respecto de la descentralización, 

se da en el marco del estudio que realizó para aprobar un crédito para el 

desarrollo regional de los cuatro estados más pobres del país. Para el 

Banco es fundamental impulsar una proyecto de esta naturaleza pues, 

dice el informe, "México, D.F., no puede identificar las necesidades de 

cada comunidad local ni supervisar la ejecución de los programas". 

Según el mismo documento la descentralización comprende tres fases: i) 

descentralización administrativa; ii) la descentralización del control de 

gastos; y iii) la descentralización fiscal y tributaria. La posibilidad de que 

esto ocurra son remotas y el Fonaes es buen ejemplo dado que el decreto 

indica que una de las atribuciones del programa es establecer los criterios 

de transferencia de recursos. Atribución que dificilmente suelta cualquier 

burocracia. El documento de referencia es Banco Mundial, "México 

propuesta de estrategia para el desarrollo regional-rural en los estados en 

situación de desventaja", Vol 1, Informe N° 7786-ME, 22 mayo de 1989. 
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7. Hacia 1986 se realizo en el Colegio de México un evento denominado 

"Descentralización y Democracia", en el participó, en la sesión inaugural 

Manuel Camacho, entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, el 

objetivo del mismo era impulsar el necesario proceso de descentralización 

señalando posibles caminos. Posteriormente el resultado del seminario se 

público con el mismo título y coordinado por Blanca Torres, editado por el 

Colegio de México. 

8. La apelación constante que se hace ahora en los programas sociales, a la 

participación popular, radica en que se considera el fracaso de programas 

previos por la carencia del ingrediente participación social. Ahora se admite 

que la participación es "parte de la solución del problema que surge del 

problema de las burocracias institucionalizadas sea en los servicios sociales 

o en los ministerios del área productiva". Durston J., "Política social rural en 

una estrategia de desarrollo sostenida", en Revista de la Cepa/, N° 36, 

diciembre de 1988, p 89. 

9. Rosa Elena Montes de Oca apunta con respecto al Pider y Coplamar que 

"por razones del quehacer y vivir burocrático... plantearon metas 

ambiciosas, inflaron sus cifras y fueron muy publicitados. Es por ello que 

posteriormente la oposición política los ha calificado de fracasos, pues no 

superaron el problema de la pobreza rural. Esta imputación es, a su vez, 

injusta e incorrecta. Las limitaciones que tuvieron ambos programas es que 

partieron de diseños, estrategias y programaciones centrales y desde ahí 

pretendieron llegar a comunidades tan lejanas como disímiles. Por otra parte, 

se supuso que el combate a la pobreza era única y exclusivamente 

responsabilidad del Estado". Montes de Oca Rosa Elena, "Apoyo a la 

productividad de los pobres rurales: nuevas experiencias en América Latina. 

El combate a la pobreza rural a través del apoyo a la producción en 

México", Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza en América Latina y 
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el Caribe, Santiago de Chile, 23-25 de noviembre de 1992. De acuerdo con 

lo anterior la autora considera como más nocivo el centralismo, el cual, de 

acuerdo con lo que expresamos más arriba aún es un gran cuello de botella. 

10. Debemos aclara/ que el trabajo de Montes de Oca, al que hacemos referencia, 

fue presentado en un foro multinacional regional, en el que la autora se 

presentó como investigadora y no como la funcionaria de Empresas de 

Solidardad encargada de una dirección general, por lo que se indica en el 

documento que "las opiniones expresadas en este documento son de 

exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con la 

organización". Montes de Oca, op cit, carátula. 

11. Partimos a este intento apoyándonos en un artículo de Richard Elmor que 

apunta "Cuando acudimos a la literatura que existe sobre las organizaciones 

o buscando orientación para el análisis de algún problema práctico 

importante, tal como la implementación, nos encontramos con una colección 

de teorías incompatibles y contradictorias. Esta diversidad de teorías es un 

síntoma inequívoco de que este campo del conocimiento es 'blando"'. Elmor 

Richard, "Modelos organizacionales para el análisis de la implementación de 

programas sociales", en Aguilar La implementación de las políticas, Miguel 

Angel Porrúa, México, 1993, p. 187. 

12. Es ejemplar, con respecto al modelo que sigue el Fonaes, el documento 

denominado "Jornadas de Integración e Información", que sirve de base a un 

curso dirigido "al personal de mandos medios y homólogos, con el propósito 

de auspiciar la integración del personal a la vez de crear un espacio para 

profundizar en el proceso de socialización de los objetivos y filosofia de 

Empresas de Solidaridad e informar sobre sus programas, estructuras y 

responsables de cada una de las unidades administrativas que lo conforman". 

el curso se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Solidaridad los fines de 

semana, los días 20-21 de agosto, 3-4 y 17-18 de septiembre de 1992. 
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13. Respecto a la idea del modelo normativo dirigido a la consecución de 

objetivos Claus Offe apunta "Estas consideraciones se ocupan más bien de 

las estrategias a que pueden recurrir los sistemas de actividades 

político-administrativas como modelos o como esquemas normativos de sus 

propias estructuras. Tales modelos estratégicos juegan un papel en cualquier 

situación social independientemente de que de hecho se realicen en acciones 

y de la medida en que lo hagan. Al mismo tiempo, tales valores normativos 

estratégicos, modelos de las organizaciones administrativo-políticas, no 

dependen del azar ni del capricho de sus miembros, sino que tienen que estar 

en consonancia con los imperativos de su entorno económico". Offe, C. 

Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Edit. Sistema, Madrid, 

1998, pg.IO. Podemos ver que Claus Offe denomina a este modelo de la 

administración burocrática el que no se aleja del planteado por nosotros, 

siguiendo a Elmor. Por el contrario es de suma importancia ya que marca la 

sintonía de los programas con "los imperativos del entorno 

socio-económico" que aquí se rigen por el esquema neoliberal. 

14. Los rubros de Fonaes en general tiene objetivos distintos al dirigido "a crear 

empresarios campesinos". Sólo el área de comercialización plantea 

explícitamente este objetivo. Las otras áreas establecen como objetivos 

trabajar en aspectos de promoción, apoyo y financiamiento. Por tal razón 

nos resulta más interesante observar de cerca el área de comercialización y, 

a partir de ella, analizar la relación con las organizaciones sociales. Los 

planteamientos específicos de objetivos pueden verse en el Informe de 

Actividades de 1992. 

15. A fines de 1993 la Dirección General de Comercialización de Fonaes pone 

en marcha el "Programa de Rescate y Consolidación de Empresas 

Campesinas", dirigido a atender empresas sociales con problemas de 

operación o en proceso de desaparición: El programa aparece con la 
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intención de corregir aquellos aspectos disfuncionales y reforzar tareas de 

origen del propio programa que nunca marcharon como apoyar con 

conocimientos de mercado a los productores y dar asistencia técnica. 
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CUADRO 1 ANEXO 2 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO 
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

COORDINACION 
GENERAL 

UNIDAD DE 
- COMUNICACION 

SOCIAL 

DIRECC/ON 
COORDINAC/ON GENERAL 

DE ASESORES JURIDICA 

DIRECC/ON GENERAL 
DE ORGANIZACIONES CONlRALORIA INTERNA 

SOCIALES 

1 1 1 1 1 1 1 1 

DIRECC/ON DIRECC/ON DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION 
GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

DEFINANSAS DE DE DE DE PLANEACION DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD 
y EMPRESAS EMPRESAS MICRO- COMERCIA- Y ASISTENCIA EMPRESAS PROMOCION 

ADMON. AGRICOLAS EXJRACTIVAS EMPRESAS UZACION TECNICA PECU .... RIAS. DE FONDOS 
y FORESTALES A EMPRESAS 

AGROINDISTRIA YPESOUERAS SOLIDARIDAD 

   

 



CUADRO 2 ANEXO 2 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO 
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACION 

COORDINACION 
GENERAL 

UNIDAD DE 
r-- COMUNICACION 

SOCIAL 

DIRECCION COORDINACION GENERAL 
JURIDICA DE ASESORES 

DIRECCION GENERAL 
DE ORGANIZACIONES t-- t-- CONlRALORIA INTERNA 

SOCIALES 

1 1 1 1 1 l l 
DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION 
GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

DEFINANSAS DE DE DE DE PLANEACION DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD 
y EMPRESAS EMPRESAS MICRO- COMERCIA- Y ASISTENCIA EMPRESAS PROMOCION 

ADMON. AGRICOLAS EXTRACTIVAS EMPRESAS LIZACION TECNICA PECUARIAS. DE FONDOS 
y FORESTALES A EMPRESAS 

AGROINDISTRIA YPESOUERAS SOLIDARIDAD 

1 

1 l 1 
DIRECCION DE LA DIRECCION DE APOYO DIRECCION DE 

SERVICIOS GENERALES A LA COMERCILIZACION SERVICIOS GENERALES 
PARA LA PRODUCCION PARA LA PRODUCCION 
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ANEX02 

INVERSION EN PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD 
(Participación Porcentual) 

Educación 8% 

Niños 5% 

Colonias y comunidad 9% 

Agua y drenaje 15% 

Electrificación 5% 

Fuente: Sedesol 

* Incluye lnst. Dep. VIvienda. Serv. Soc. 
Mujeres en Solidaridad y Abasto. 
Tomado del Diario el Financiero. 

Otros* 7% 
Fondos municipales 8% 

Caminos, carreteras 1 5% 

Desarrollo regional 8% 

Fondos producción 1 0% 

Empresas solidaridad 6% 

   

 



CAPITULO IV 

FONAES: EL CASO DE CONVERGENCIA 
CAMPESINA 

Hasta noviembre de 1991 no había programa público alguno destinado a apoyar 

los esfuerzos productivos de una gran cantidad de organizaciones sociales que 

habían quedado en la orfandad, sin sustento alguno, que les permitiera impulsar 

el desarrollo productivo. La razón se encuentra en la concepción de la nueva 

política social que plantea una separación entre tareas asistenciales para los 

pobres extremos y las dirigidas a apoyar los esfuerzos productivos, es decir, se 

plantea que una y otra son diferentes y, por tanto, requieren políticas, 

instituciones e instrumentos diferentes. (1) 

Para diciembre de ese año aparece el programa complementario del Pronasol 

asistencial, dirigido a apoyar a las organizaciones sociales que habían sido 

olvidadas, carecían de atención y apoyo y permanecían a merced del mercado en 

expansión. Uno de esos espacios de mercado lo constituye el de los fertilizantes, 

uno de los insumos más significativos para la actividad agrícola. El origen de 

esta situación se encuentra en la liquidación del monopolio estatal regulador de 

la distribución, Fertimex. La consecuencia es una feroz competencia por el 

mercado entre el sector privado y los grupos y organizaciones de productores 

sociales; además, la coyuntura impulsa la creación de nuevas organizaciones 

preocupadas por buscar una salida a los problemas del campo, tales como la 
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distribución y abasto adecuado de msumos agrícolas, a través de la 

comercialización directa. 

Una de estas nuevas organizaciones es Convergencia Campesina, creada en 

enero de 1991 en el estado de Michoacán, a raíz de la iniciativa de diversas 

organizaciones ejidales preocupadas por las consecuencias, para el campo, de la 

política modernizadora y por buscar respuestas para los problemas que esto 

significa. 

En lo que sigue, abordaremos la relación de Convergencia Campesina con 

F onaes para conocer las características del vínculo entre las organizaciones 

sociales y la burocracia del programa , para establecer hasta qué grado hay 

posibilidades de éxito en la consolidación de empresas sociales, según los 

operadores del programa, y hasta qué grado las organizaciones tienen 

posibilidades de influir en la definición del programa. 

CONVERGENCIA CAMPESINA: BREVE REPASO 
DELAREGION 

Las características generales de Michoacán nos indican que cuenta con una 

superficie de casi 60 mil kilómetros cuadrados, repartidos entre 113 

ayuntamientos. Dentro del territorio el rasgo distintivo es la diversidad de 

ambientes ecológicos y humanos. Destaca, al interior de esta variedad, la 

existencia de lo que los especialistas en la región llaman, "los cuatro ejes 

fundamentales". (2) A partir de los cuales es posible acceder a un conocimiento, 

poco más amplio, del significado de la denominada "michoacanidad", cuya 

expresión más notable de diversidad se encuentra en la existencia de "varios 

michoacanes", es decir, de varias regiones que se entrecruzan y entrelazan 

conformando un mosaico, donde no es posible distinguir un centro bien 
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definido, hegemónico del total del territorio que represente y conduzca el grueso 

de los intereses económicos y políticos de la entidad. 

La diversidad se representa por un rosario de ciudades-centro de los diversos 

poderes regionales que es muestra de la desarticulación estatal. Al interior de 

este grupo de ciudades destacan Morelia y Uruapan, como núcleos de dos 

regiones michoacanas, dentro de estos espacios se localizan los municipios en 

los que tiene presencia la empresa Convergencia Campesina (C.C). 

Por otra parte, la diversidad también se manifiesta, a simple vista, en los 

procesos de producción agrícola al convivir actividades productivas dirigidas al 

mercado nacional e internacional, con otras de subsistencia. Esto puede 

apreciarse, para el primer caso, en la región de Uruapan dentro de la cual 

encontramos a los municipios de Ario de Rosales, Nuevo Urecho y 

Ziracuaretiro. La participación de organizaciones ejidales, de estos municipios, 

en C.C se verá más adelante a través del tipo de productos, que contrastan con 

los productos del resto de las organizaciones ejidales que se localizan dentro de 

la zona de influencia de la ciudad de Morelia y se ubican en la región conocida 

como Meseta Tarasca. En esta zona se localiza uno de los factores de 

diferenciación más significativo del Estado al encontrarse "la sierra y lagos 

michoacanos (que) constituyen las zonas indígenas por excelencia" (Zepeda, P. 

1990:14). Dentro de esta zona se ubican los municipios de Nahuatzen, 

Tingambato y Salvador Escalante, presentes a través de organizaciones ejidales 

y campesinas en C. C. 

Estas dos cuestiones, la capacidad productiva y, por tanto, económica y la 

cuestión étnica son dos factores ilustrativos de cómo una organización social 

refleja una realidad atomizada en regiones específicas de Michoacán, como 

veremos a continuación. 
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DE URUAPAN A LA MESETA: LAS DOS 
REALIDADES DE CONVERGENCIA 

La configuración y el potencial económico de cada región de Michoacán, 

depende de las características geográficas y Uruapan y la Meseta Tarasca 

reflejan esta realidad. Por lo que respecta a Uruapan nos encontramos con una 

zona donde predomina el trabajo agrícola dirigido a la exportación, dentro de los 

cultivos destacan el aguacate, el mango y la zarzamora, además del potencial 

forestal de la zona (3), en la cual se ubica parte de la meseta, que es zona de 

influencia de Morelia donde se concentra el grueso de la población indígena del 

Estado, dedicada a actividades productivas forestales, agrícolas de subsistencia y 

artesanales (4). La diversidad económica, apunta Jorge Zepeda, "puede ser 

sintetizada como una serie de espacios en acelerada y heterogénea transición a 

relaciones capitalistas más desarrolladas, particularmente en el campo". 

Si las mismas características y la dinámica económica entre las regiones en 

Michoacán permite elaborar planteamientos como el anterior, podemos decir que 

las nuevas regulaciones introducidas constitucionalmente tienen la intención de 

crear un entorno Institucional favorable para incentivar la inversión privada en el 

campo y, a través de ésta, se pretende impulsar la mejora de los niveles de 

bienestar social. Además ciertas condiciones del entorno son favorables para el 

proyecto, pues como indica Zepeda la "abundancia de fuerza de trabajo barata; 

la presencia de agua, tierra, bosques; una localización estratégica en relación a 

los mercados del centro del país", hacen a Michoacán un terreno de cultivo 

adecuado para modificar las formas de propiedad y producción. Ahora con el 

proyecto de modernización las condiciones para impulsar la vía de desarrollo de 

un capitalismo salvaje son aún más idóneas. 

Convergencia Campesina se localiza en la zona de influencia de Uruapan y 

Morelia. Ambitos que reflejan la heterogeneidad del Estado en cuanto a la 
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capacidad productiva y en la configuración étnica. El resultado es la existencia 

de grupos socioeconómicos diferenciados de acuerdo a las potencialidades de 

cada región. . 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS 
MUNICIPIOS CON PRESENCIA EN 

CONVERGENCIA CAMPESINA 

La confianza puesta en el libre juego de las fuerzas del mercado para lograr 

mayor equidad e integración social se encuentra limitado por las condiciones 

socioeconómicas de un gran número de Municipios que carecen de las más 

elementales condiciones para acceder al nivel competitivo que el mercado 

demanda. 

Un breve repaso a las características socioeconómicas de los Municipios en 

los que tiene presencia C.C. nos permitirán primero, considerar lo anterior y, 

segundo, ampliar el panorama sobre la organización campesina. Al igual que 

observar la tarea que tiene por delante el Pronasol en su labor asistencial, 

distributiva. 

El Consejo Nacional de Población publicó una serie de indicadores e índices 

con los cuales se midió la situación socioeconómica y el grado de marginación 

municipal. En este trabajo el Conapo se propone reflejar la situación 

prevaleciente en las condiciones sociales y el déficit de atención en las mismas, 

presente en los ámbitos regionales y locales, (5) para elaborar un diagnóstico de 

la marginación social en México hacia 1990. 

Los indicadores seleccionados básicamente se refieren a aspectos de 

bienestar como la educación, la salud, los servicios (agua, luz, etc.), vivienda y 

el único referente económico es el relativo a la percepción salarial que es el que 
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permite satisfacer las necesidades básicas y de bienestar. A partir de ellos, se 

puede observar el déficit de atención de necesidades de "primer piso" en 

espacios delimitados como los Municipios. Sin embargo el Pronasol procede 

siguiendo criterios de tipo particularista en los que, si bien es cierto, participa la 

población interesada en la selección de asuntos a atender, la decisión final es 

tomada por las autoridades municipales -ellos manejan los recursos- que en 

nuestro país todavía se conducen de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a 

los de la población. ( 6) 

Lo mismo ocurre con el Fonaes, salvo que el manejo presupuesta! ni siquiera 

tiene la oportunidad de llegar a los gobiernos estatales, pues dadas las 

características del programa, la asignación de recursos sólo compete a la 

burocracia federal con (~ede en el D.F. Ante esta situación las organizaciones 

campesinas se ven limitadas en sus deseos de atender estructuralmente los 

problemas que les aquejan, por situaciones de índole política y por el diseño de 

las políticas. En el caso del Pronasol es requisito formar un Comité de 

Solidaridad y las organizaciones anteriores al programa deben sujetarse a esta 

norma, y para el Fonaes la regla es superar los mecanismos de evaluación de 

proyectos. 

De acuerdo con los datos del Conapo la situación de los seis Municipios en 

los que Convergencia Campesina aparece, (se muestran en el cuadro 1 anexo 3). 

Las condiciones en las que se encuentran los Municipios son muy diversas, a 

la vez indican problemas específicos a atender y aquí el Pronasol tiene un 

terreno adecuado para desplegar sus funciones. Por ejemplo, el cuadro muestra 

al menos dos aspectos con un alto grado de homogeneidad, el primero, es el· 

referente a la población sin primaria completa que en los seis municipios 

promedia un 51.86% de la población total y, el segundo, tiene que ver con el 

ámbito de competencia de Fonaes, es el que se refiere a los niveles de población 

con ingreso por debajo de dos salarios mínimos, aquí la situación es aún más 
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grave pues de los seis municipios se promedia 70.87% de población por debajo 

de ese nivel de ingresos. 

En general dentro de los planteamientos del Pronasol, estos indicadores se 

encuentran íntimamente asociados, pues se considera que al aumentar el capital 

humano las posibilidades de integrarse a actividades productivas mejor 

remuneradas es mayor, es decir, la política social emergente se dirige a potenciar 

los activos que más poseen los pobres -como su fuerza de trabajo-, pero también 

a invertir en la creación de oportunidades para incrementar sus ingresos 

potenciales. Sin embargo, el límite se encuentra en la asistencia, la distribución 

que se da de manera indirecta. Ante esta situación las posibilidades de atacar las 

carencias en formación y de trabajo están limitadas por la perspectiva de corto 

plazo que tiene la política social emergente, al plantear que en un año o tal vez 

en un sexenio, se pueden resolver estas cuestiones. Por lo que respecta a las 

organizaciones sociales, también se enfrentan a situaciones de esta índole y a la 

búsqueda de soluciones alternativas para poder superarlas. 

EL JUEGO DEL MERCADO. EL NACIMIENTO DE 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

FERTILIZANTES 

La actividad en el campo ha encontrado la marca de su destino en la idea que 

sobre el particular tienen quienes nos gobiernan, pero también en la propia 

definición que de él tienen quienes lo habitan. Tampoco es extraño que en el 

medio rural coexistan posiciones encontradas, a favor o en contra del gobierno y 

sus disposiciones agrarias (7). Ahora, un nuevo ingrediente se suma a los 

anteriores, el retiro del Estado de la producción y regulación de la 
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comercialización de msumos básicos para el trabajo agrícola, como los 

fertilizantes. 

La necesidad de responder a la inminente desaparición de la entidad estatal 

productora y distribuidora de un insumo fundamental, Fertimex, crea las 

condiciones para impulsar el proceso de confluencia de varias Uniones de Ejidos 

(VE) en el proyecto de formación de una empresa distribuidora de fertilizantes. 

En este sentido el primer paso lo toma la representación de la UE Tierra y 

Libertad del Municipio de Ziracuaretiro, al promover la formación de un espacio 

de coordinación para atacar en conjunto problemas comunes. Aquí se plantea 

formar una empresa distribuidora de fertilizantes, como primera iniciativa para 

dar paso, posteriormente, a la creación de una organización con un proyecto de 

atención integral a los problemas locales de desarrollo. 

De esta primera iniciativa se forma, en mayo de 1991, el Centro de 

Distribución Primaria de Fertilizantes Convergencia Campesina, S.C., con cede 

en el Municipio de Patzcuaro. A esta primera agrupación concurren 

representaciones campesinas de los seis Municipios antes mencionados, ellas 

son, cuatro Uniones de Ejidos, una Sociedad de Producción Rural y una 

Asociación de Permisionarios Forestales. La composición de cada una de ellas 

se muestra en el anexo (cuadro 2), excepto de la Asociación, de la que no 

tenemos datos. 

La integración de la organización empresarial, como vemos se da a partir de 

la necesidad de atacar un problema al que los enfrenta el "adelgazamiento 

estatal" y a partir de este empieza a crecer la posibilidad de desarrollar un 

proyecto más amplio. 

Los resultados en el primer año de operación de la empresa ( 1991) reafirman 

las expectativas de diversificación, al lograrse un crecimiento significativo en la 

cadena de distribución pues se pasa de cinco bodegas secundarias a siete al final 

del primer año de operación. Al siguiente año, 1992, se abren diez bodegas más 
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para llegar a un total de diez y siete. Precisamente, ese año se inicia la relación 

con Fonaes, al darse el banderazo formal para la implementación del brazo 

productivo del Pronasol. 

Así, la puesta en marcha del programa productivo no ocurre en un contexto 

donde sea imprescindible empujar la formación de organizaciones objeto de 

atención, pues de hecho ya existen a lo largo del territorio nacional con buenas 

perspectivas de desarrollo, como resultado de la privatización de empresas 

públicas y, anteriormente por las luchas por la tierra y la apropiación del proceso 

productivo. Esto empuja a los sectores sociales afectados a la búsqueda de 

estrategias para enfrentar la falta de acceso a msumos y a canales de 

comercialización adecuados. En este sentido la aparición de nuevas 

organizaciones sociales obedece más a necesidades de tipo defensivo que a la 

posibilidad de incidir en las decisiones o en la "hechura de políticas". 

Al menos esto ocurre en el caso de Convergencia Campesina en Michoacán, 

pues nace al calor de la inminente privatización de Fertimex. La participación 

política (8), en este caso, ocurre posteriormente a la decisión política 

instrumentada desde el centro del país. Situación semejante ocurre al ponerse en 

marcha el Fonaes, pues ninguna organización o sector de la sociedad participa 

en la decisión pública que le da vida y, mucho menos, en su implementación. 

Por el contrario, las organizaciones deben someterse a las pruebas evaluatorias 

instrumentadas para poder recibir apoyo financiero y, posteriormente atender los 

mecanismos de control. 

Esto muestra la discrecionalidad estatal en el momento de decidir, definir e 

implementar las políticas sociales. En este caso tal actitud obedece, como ya 

dijimos, a la necesidad de legitimar la reforma del artículo 27 constitucional y 

todas las regulaciones que de ésta se desprenden y que buscan generar fuertes 

efectos redistributivos, quedando patente, una vez más, la subordinación de la 

política social a la concepción dominante de política económica.(9) 
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Las organizaciones sociales han respondido actuando en todos los espacios 

donde se ha vislumbrado alguna posibilidad de obtener respuesta positiva a sus 

demandas. En este sentido, un espacio como el abierto por el Pronasol al crear 

Fonaes, ha permitido llevar adelante una estrategia organizativa de defensa, 

como Convergencia Campesina, y transformarla en una propuesta compleja de 

organización social regional, como veremos más adelante. 

Esta actitud social muestra que, ante los cambios en la estrategia y 

funcionamiento estatales como la tendencia a favorecer la extensión de los 

espacios productivos del capital privado y a retirar muchos de los apoyos para el 

bienestar social hace aparecer la necesidad de organizarse. Podemos considerar, 

de acuerdo con Cabrero y Arellano, que la organización social "tiene un 

contexto particular, (que) genera su propia lógica de acción, (y) sus actores se 

desarrollan en esquemas de interacción, juegos y luchas de poder, con una 

especificidad propia". Una de las consecuencias inmediatas es la alteración de 

los mecanismos tradicionales de legitimación política que requieren ser 

recompuestos, pues los anteriores, altamente corporativos y clientelares han 

dejado de producir los rendimientos que anteriormente generaban. 

Ahora, la legitimación política pasa por nuevas concepciones sobre la forma 

de obtener apoyo y financiamiento de proyectos productivos y de bienestar 

social, donde nociones como la de autonomía permiten a organizaciones bien 

estructuradas conducirse por la senda del pragmatismo político, al no tener 

vínculos con instituciones o partidos políticos y al dejar libres a sus miembros 

para integrase individualmente al espacio político-idológico de sus preferencias 

y, de esta manera, negociar en todos los frentes y sin ataduras corporativas o 

clintelísticas apoyos para la solución de sus problemas. 

Como resultado de este proceso modernizador, podemos observar, la 

contradicción entre la política económica y las condiciones sociales pues no 

todos los sectores y grupos sociales tienen capacidad para responder 
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organizadamente. Sin embargo esto ha traído consigo lo que se considera, "la 

eclosión de la iniciativa social" (10), que refleja claramente la necesidad social 

de responder organizativamente a esta nueva realidad, como lo hacen las 

uniones de ejidos que dan vida a Convergencia Campesina. 

En suma, podemos decir, que nos encontramos ante un caso donde la 

movilización social, de algunos núcleos campesinos, se da ante la necesidad 

de impulsar la solución de problemas, que los nuevos procesos económicos, 

políticos y sociales traen consigo, a través de la solidaridad, la competencia 

y, particularmente, por medio de la concertación y la negociación. La 

respuesta social requiere, entonces, generar propuestas que permitan la 

adecuación a las reglas y ritmos establecidos por el aparato estatal ( 11 ); a la 

vez, que la vinculación con otras organizaciones sociales que enfrentan el 

mismo tipo de problemática para poder pasar al desempeño de un papel más 

activo como actores sociales. 

Entonces, tendremos la formación de una organización que pasa de una 

posición defensiva a otra, donde la retirada inicial de las burocracias estatales 

pretende ser traducida en una relación más cercana, producto de la participación, 

a través de la demanda de atención y apoyo para la solución de sus necesidades 

concretas lo que, por otra parte, también se enfrenta al participar en 

coordinadoras y redes de organizaciones sociales para solucionar los problemas 

sociales y de mercado que se presentan. 

La nueva realidad que conjuga la privatización parcial de los servicios de 

bienestar por medio de la focalización, el aumento de la participación social y 

la apertura del mercado, como espacio privilegiado, para la satisfacción de las 

necesidades sociales, trae consigo la formación de organizaciones como la que 

nos ocupa. 
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LA RELACION CONVERGENCIA 
CAMPESINA-FONAES 

Después de funcionar, durante más de un año y a partir de 1991 , como una 

distribuidora de fertilizantes del sector social, por una concesión otorgada 

por la hoy extinta empresa paraestatal Fertimex, la empresa Centro de 

Distribución Primaria de Fertilizantes Convergencia Campesina S.C inicia su 

relación, hacia mediados de 1991, con el Fondo Nacional de Empresas de 

Solidaridad (12), el cual le otorga un préstamo por N$ 947,000.00, uno de 

los más significativos para una empresa social. 

Antes de tener acceso a estos fondos la empresa distribuidora de fertilizantes 

arranca con 300 millones de pesos, obtenidos a través del Instituto Nacional 

Indigenista y con un déficit de capacitación y experiencia empresarial para 

atender los problemas que la competencia mercantil trae consigo. La marcha de 

la empresa transcurre acumulando conocimientos adquiridos en la práctica 

cotidiana de la gestión empresarial. 

La marca distintiva de este proceso formativo se encuentra en la poca o nula 

asistencia y asesoría en conocimiento empresarial, know how, tecnología, apoyo 

técnico y de mercadotecnia otorgado por las agencias estatales a la empresa 

social, con las que establece vínculos Convergencia Campesina (C.C). De esta 

manera tenemos que, inicialmente, C.C establece nexos con Fertimex para 

conseguir la concesión para la distribución de fertilizantes y con el INI para 

obtener los recursos financieros que den viabilidad económica al proyecto, sin 

embargo ni uno ni otro contemplan la necesaria asesoría, capacitación y 

asistencia técnica para poner en marcha un negocio (13). 

Si bien el Fonaes plantea, dentro del diseño del programa, "estimular a su 

vez, el desarrollo de la conciencia empresarial entre las unidades productivas del 

sector social", esto implica la capacitación y asistencia técnica en "materia de: 
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política crediticia, administración, contabilidad, comercialización y uso de 

paquetes tecnológicos, entre otros", esto se dará por medio del enlace a una red 

de técnicos especializados y despachos de consutoría, para no caer en las 

deficiencias de las burocracias que manejaban programas previos. 

La relación con el Fondo se inicia en C.C. manteniendo expectativas 

favorables, en la medida de la existencia de grandes déficits operativos y 

financieros que es menester superar, además de la necesidad de transferir a las 

bases sociales beneficios concretos. Es claro que en la configuración de C.C 

como una organización, que en su origen se aglutina en tomo a una empresa 

comercializadora, encontramos los rasgos distintivos de las movilizaciones 

sociales en el campo, es decir, encontramos que el proceso de organización se da 

en el terreno financiero, productivo, comercial y de servicios. 

También, es claro, que C.C aparece como aglutinador regional, en la medida 

de la incorporación de diversos núcleos ejidales a un proyecto que arranca en el 

terreno comercial a partir de la formación de una empresa social que busca 

apoyo en todos aquellos ámbitos institucionales donde es posible encuentre eco 

una demanda concreta. Así C.C encuentra en el Fonaes un interlocutor para 

recibir atención a la demanda de recursos, asistencia técnica y capacitación, para 

su proyecto, en marcha, de comercialización de fertilizantes. 

La entrega anticipada de recursos para fortalecer la empresa social, parece 

sugerir, que aún y cuando no se formaliza la puesta en marcha del Fonaes, este 

superará los vicios de otras burocracias del sector, sobre todo debido a que parte 

de los principios que le dan vida al Pronasol hacen posible poner en práctica los 

propios principios de las organizaciones sociales. En este marco confluyen los 

principios de autonomía, participación y corresponsabilidad. La diferencia radica 

en los fundamentos de autogestión y transparencia, el primero, propio de las 

organizaciones y el segundo del Pronasol, fundamentos que no son excluyentes 
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entre sí, son complementarios, pues establecen la necesidad de maneJar 

honestamente los recursos públicos por los propios destinatarios. 

Hasta aquí los principios y los objetivos institucionlaes y sociales confluyen 

en la búsqueda de los mejores mecanismos para atender los aspectos económicos 

que entran en JUego para atender las necesidades crediticias, de 

comercialización, de abasto y de mejoramiento social de las organizaciones 

sociales. En este sentido, es menester discutir la viabilidad de los proyectos en el 

plano técnico-económico y planear la puesta en marcha del mismo. 

Lo social y lo institucional coinciden y se complementan en estos aspectos 

como se plasma en los principios que guían a cada sector. Sin embargo, la 

puesta en marcha anticipada del Fonaes nos muestra un arranque marcado por la 

impronta de la coyuntura política de la reforma del 27 constitucional, dirigida a 

modificar las relaciones de propiedad y producción en el campo, debido a lo 

cual el programa arranca la entrega de recursos de manera expedita y sin mucha 

evaluación. Así aspectos funcionales del programa como: "evaluar los proyectos 

de inversión y dictaminar el apoyo de Empresas de Solidaridad" y, entre otros, 

"detectar las necesidades de capacitación y asistencia técnica en las empresas 

apoyadas y prever su atención", fueron afinando se paulatinamente, hasta llegar a 

conformar una barrera. 

Sin duda, y a pesar de la posibilidad de que el Fonaes no haya cubierto 

aspectos funcionales como los anteriores, resultó un apoyo financiero (14) 

fundamental para empresas como C.C que iniciaban su operación, lo cual 

permitió la ampliación de las operaciones y el acceso de un mayor número de 

campesinos al fertilizante y a una organización representativa de su sector. 

Es innegable la importancia de Fonaes para las empresas del sector social, 

pues la tangibilidad de proyectos de esta índole se encuentra con un contexto 

económico de alta competencia donde las instituciones crediticias del sector 

privado consideran demasiado riesgoso apoyar los esfuerzos de este sector; justo 
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aquí, y a pesar de los excesos de control desarrollados, es donde el Fonaes 

cumple su tarea social. 

BREVE BALANCE DE LA EMPRESA SOCIAL 

El nacimiento de la empresa social distribuidora de fertilizantes Convergencia 

Campesina, inicia sus operaciones hacia mayo de 1991, en un ambiente donde es 

necesario cubrir los requerimientos de insumas de las uniones de ejidos que la 

integran, además de enfrentar la competencia de particulares, la falta de recursos 

económicos y apoyo crediticio bancario para obtener el producto. A pesar de lo 

anterior se continúa la búsqueda de alternativas y a través de la negociación con 

Fertimex se obtiene la concesión de un centro de distribución primario, a partir 

del compromiso de distribuir 3,000 toneladas de fertilizante, meta que se supera 

con creces al comercializar 12,000 toneladas, en ese mismo año. 

A fines de 1991 se inicia el proceso de relación con Fonaes, al presentar un 

proyecto de comercialización de fertilizantes e insumas, el cual pasa los 

requerimientos de evaluación y dictaminación del programa. Así, una vez 

cubiertos los requisitos burocráticos, la evaluación y el dictamen del proyecto 

empresarial, C.C obtiene en abril de 1992, los recursos solicitados a fines de 

1991, quedando integrada formalmente como una Empresa de Solidaridad y 

constituida de acuerdo con los requerimientos legales, que demandan contar con 

un consejo de administración, integrado por dos miembros de cada unión de 

ejidos. Teniendo bajo la mira constituir y desarrollar un proyecto de desarrollo 

integral para la región Uruapan-Meseta Tarasca. 

El crecimiento de la empresa es sostenido, así como sus requerimientos de 

infraestructura física y humana. En 1992 las ventas de fertilizante llegan hasta 
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30,000 toneladas, adquieren vehículos para agilizar el movimiento del producto 

hacia las bodegas y los productores. Además se empieza a conjuntar un equipo 

de técnicos, originarios de la propia región, para asesorar la producción en 

diversos ámbitos. 

Todo este proceso va delineando la conformación de un proyecto más ' 

complejo y diverso que contempla la integración de todos los habitantes del 

medio rural de la región, es decir, de acuerdo con los principios de la 

organización se pretende atender los derechos y reclamos ciud'adanos, sin 

clientelismo, autónoma y pluralmente para mejorar las condiciones colectivas a 

partir de la relación con los gobiernos federal, estatal, local y otras 

organizaciones e instituciones. 

Para 1993 Convergencia Campesina dirige sus esfuerzos a la consolidación 

de la empresa y del proyecto de desarrollo regional y se trabaja en la elaboración 

de propuesta de un "sistema de desarrollo empresarial", en este se indican lo 

logros de la empresa y se afirma que su "área de influencia actual corresponde a 

25 municipios del Estado de Michoacán operando con 1 O diferentes 

organizaciones de productores de las cuales cuatro pretenden integrarse como 

socios de la empresa". (16) Además se sectorializan por especialidad de 

producción donde encontramos los siguientes espacios: producción de aguacate, 

zarzamora, mango, artesanía, ganadería, forestal, granos y, un espacio especial 

para el trabajo de mujeres. El complemento indispensable es "una empresa de 

servicios comerciales" conectada con las organizaciones con las que trabaja C.C. 

Podemos apuntar que la conformación de este proyecto, parte de las 

condiciones a las que se enfrentan en la actualidad los productores rurales, los 

premisas de que se parte contemplan conectar con el mercado, es obvio que uno 

de los aspectos fundamentales a atender para la sobrevivencia de los productores 

rurales es la distribución y venta de sus productos. 
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Sin embargo, el notable avance alcanzado en tan poco tiempo no esta exento 

de problemas, en particular dos se alzan en el horizonte inmediato de C.C, el 

primero se refiere a la necesidad de contar con datos sobre los precios de los 

productos agrícolas, que en el futuro se regirán con base en los precios 

internacionales, es decir hay un desconocimiento del mercado y se carece de 

información y preparación para enfrentar esta situación, aquí radica el interés de 

C.C en formar una empresa comercializadora (17); el segundo problema es, la 

competencia salvaje desatada entre los particulares entre sí y con distribuidores 

del sector social, que pone en franca desventaja a estos últimos con respecto a 

los primeros. Las razones radican en la solvencia económica de los particulares 

y en el conocimiento empresarial y de mercado que poseen. 

Debemos agregar a lo anterior una serie de problemas en la operación de la 

empresa distribuidora de fertilizantes como son: a) el desconocimiento de las 

políticas de operación y ventas de los nuevos dueños de las plantas productoras 

del fertilizante, lo cual no ocurre por desinterés de C.C, sino por la falta de 

claridad al respecto de los fabricantes, esto suele generar desabasto a la 

distribución social de fertilizantes en momentos importantes para los 

productores rurales, lo que les hace recurrir a distribuidores privados, b) el 

aumento de los costos de operación al mantener bodegas inútiles por 

temporadas, esto a elevado los costos de operación de la empresa, lo cual se trata 

de resolver eliminando unidades poco rentables y gastos en general, e) la 

empresa distribuidora de fertilizantes opera en la actualidad sin generar 

utilidades y se encuentra c'on problemas de cartera vencida que esta tratando de 

reestructurar (18) por medio de un nuevo programa de Fonaes (19) y, d) la 

heterogénea conformación social de la organización y la falta de conocimiento y 

experiencia empresarial generan problemas en la conducción de la organización 

en su conjunto. 
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Por lo demás, en la actualidad se trabaja en la búsqueda de alternativas 

idóneas para superar los problemas mencionados y se atienden de manera 

simultánea los frentes interno y externo. Por un lado, se procede a ajustar la 

operación de la empresa para hacerla más eficiente, reduciendo costos y bodegas 

con operación temporal restringida e integrandose a una asociación de 

distribuidores de fertilizantes del sector social (20). En el ámbito externo, el 

trabajo que se realiza con Fonaes (que así introduce medidas de ajuste) a través 

del Programa de Reestructuración y Consolidación de Empresas Sociales de la 

Dirección General de Comercialización, tiene como meta evitar el colapso 

financiero y dar viabilidad a la organización en su conjunto. De hecho, la 

obtención de recursos vía Fonaes resulta vital para C.C, sin ellos el futuro no es 

halagüeño. Por lo demás, si se concreta el apoyo de Fonaes, este debe ir más allá 

de la mera entrega de recursos económicos y debe reconocerse que las 

organizaciones sociales están transcurriendo por el noviciado que la 

competencia y el mercado imponen, por tal razón debe cubrirse el compromiso 

del asesorar y transferir tecnología e información para sacar adelante los 

proyectos del sector social. 

Sin ello el Fonaes sólo alargará las horas de agonía de los ejidatarios, 

pequeños propietarios rurales y campesinos pobres que se integran como 

miembros a organizaciones sociales con grandes expectativas sobre la posible 

mejoría de sus condiciones sociales. Y sí esto es así, podremos afirmar que la 

visión hegemónica que prevalece en México habrá triunfado, al empujar la 

configuración de la propiedad campesina hacia relaciones de propiedad y trabajo 

donde lo único con lo que cuenten sea su fuerza de trabajo. 

Las regulaciones implementadas para llevar a cabo la apertura del campo al 

capital privado y a la utilización del campesino como fuerza de trabajo asalariado, 

traerán consigo una nueva configuración de la propiedad rural a favor de quienes 
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posean el suficiente capital para invertir en el campo y de acuerdo con Lowi, el 

resultado probable es una redistribución de la propiedad en el campo. 

Ante esto, es necesario reconsiderar el papel del Estado en el campo, 

donde su abrupta salida, sin mucho preámbulo, a provocado una fuerte lucha 

por la apropiación de los espacios que ha abandonado. Como es el caso 

concreto de la producción y distribución de un insumo tan importante como 

los fertilizantes, donde el sector social se enfrenta a la complejidad y el 

riesgo que un mercado desregulado significa. 

Finalmente es necesario apuntar qua ante condiciones como las anteriores, 

las organizaciones sociales enfrentan la pérdida de bases por la poca o nula 

transferencia de beneficios concretos (21 ). El caso de Convergencia ilustra esta 

situación, pues uno de sus objetivos. es permitir el acceso de sus bases a los 

insumos agrícolas a precios más accesibles y en el lugar de consumo, lo que 

representa apoyo concreto para las bases. Sí esto no ocurre así, por cualquier 

razón, se pierde la capacidad competitiva y el objetivo social de la organización. 

LA ORGANIZACION Y SU FUTURO 

El nacimiento, formación y desarrollo de Convergencia Campesina se encuentra 

íntimamente asociado a la empresa social, a partir de ésta ha sido posible 

conformar un proyecto amplio y ambicioso para la(s) región(es) de Michoacán 

donde se asientan, y donde los criterios utilizados para su conducción obedecen 

a una perspectiva de miras amplia,' que muestra flexibilidad y capacidad para 

actuar en circunstancias tan cambiantes como las de nuestro contexto actual. 

Precisamente se trabaja en este sentido, para fortalecer la organización y generar 

beneficios para los agremiados, al proponer la formación de un sistema de 
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desarrollo empresarial. El objetivo general del mismo, como se indica en un 

documento de discusión interna de C.C., se dirige "a crear las condiciones 

sociales, organizativas, ec9nómicas, técnicas y políticas para generar un proceso 

de desarrollo de base campesina de Convergencia, de tal manera que se logre 

una óptima calidad de vida y se genere la riqueza necesaria para mantenerla". 

Un análisis posterior permitirá conocer los aspectos más específicos de 

Convergencia Campesina como una organización compleja y multifacética. 

El objetivo general del proyecto de desarrollo que se plantean, exige conocer 

cómo se establecen las necesidades, cuál es el liderazgo y la organización, cuales 

los recursos económicas y humanos de que se dispone y la capacidad de gestión. 

Todo esto rompe con las formas de relación políticas anteriores, bajo premisas 

nuevas dirigidas a consolidar la libertad decisoria y el bienestar económico. 

En suma, podemos concluir que la agrupación de campesinos en 1 

organizaciones sociales ha obedecido más a una estrategia defensiva que a llevar 

a cabo una actitud propositiva en el marco de la reforma del Estado, sobre todo 

en aquellos espacios que le son vitales, a pesar de lo cual la experiencia que se 

acumula en el campo de la política y en la de las políticas será fundamental en el 

futuro para que dichas organizaciones se conviertan realmente en actores 

políticos activos. 
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NOTAS 
CAPITULO IV 

l. El Banco Mundial propone esta separación al hablar de la creación de un 

Fondo de Inversión Social para inversiones productivas y sociales. 

Establecer un fondo de esta índole "se basa en la utilización de las 

organizaciones de la comunidad ya existentes ... Ello se efectuaría 

mediante inversiones productivas y programas de asistencia social en 

materia de salud y educación". Estas afirmaciones aparecen en el 

documento del Banco Mundial, "México: propuesta de estrategia para el 

Desarrollo Regional/Rural en los estados en situación desventajosa", 

División de Operaciones de Agricultura, B.M, Informe N° 7786-ME, 22 

de mayo de 1989. UN planteamiento similar se encuentra en Levy, 

Santiago, La Pobreza en México, Tesis ganadora del Premio Banamex de 

Economía 1992. 

2. Los ejes referidos son: un espacio "rural sumamente accidentado y 

fragmentado, débilmente articulado por un rosario de ciudades medias, 

rivales entre sí. Un crecimiento agropecuario extraordinariamente intenso, 

plagado de claroscuros, sembrador de conflictividades. Un tejido social de 

cóntrastes étnicos. Una cultura política cruzada por los impulsos encontrados 

de un conservadurismo popular de viejo cuño, y un cardenismo local de 

tintes chovinistas". Zepeda P , Jorge, Michoacán, UNAM-CIIH, Bibliotecas 

de Entidades Federativas, 2a edición, 1990, pag 12. Más adelante podremos 

constatar la conjugación de estos aspectos en Convergencia Campesina. 

3. Jorge Zepeda apunta, por lo que respecta a la cuestión forestal, "la creciente 

explotación de los bosques michoacanos, que en apenas diez años han hecho 

de la entidad la tercera en producción silvícola y la primera en la elaboración 

de aguarrás. Y por la otra se ha convertido en el ombligo de la zona 
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aguacatera más importante del mundo. La "mantequilla verde" es 

responsable de algunas de las mayores fortunas de la entidad, pero fuente 

inagotable de conflictos por el acaparamiento de tierras, la deforestación de 

bosques y el despojo de agua para el riego de otros cultivos" Zepeda op cit, 

p 17. 

4.- La situación prevaleciente en la zona de la meseta, encuentra un reflejo 

adecuado en las condiciones que vive la agricultura de temporal, cuya 

factibilidad es "inviable". 

5.- La perspectiva analítica del trabajo de Conapo es distinta del desarrollado 

por el Consejo Consultivo del Pronasol, para medir la pobreza. El Conapo 

no analiza la situación de la pobreza a nivel de individuos u hogares, el 

problema se considera estructural, y "debe ser examinado a nivel global, 

para después establecer sus características y tendencias regionales". Para 

nosotros es relevante la discusión analítica pero lo es más, la serie de datos 

resultado del trabajo, que muestran la situación en que viven y se 

reproducen los grupos sociales por regiones y la necesidad de participación 

que tiene para superar las condiciones de atraso a través de la confluencia 

gobierno-sociedad en la toma de decisiones. Sin embargo y de acuerdo a la 

propia estructura del Fonaes las posibilidades de incidir en la conducción de 

una Institución de fomento se diluyen, al ser ésta una estructura jerárquica y 

de control. 

6.- Julio Moguel refiere cómo una organización ejidal, de las que confluyen en 

Convergencia, tiene como estímulo para la participación, promover la lucha 

para construir un Municipio democrática y acabar con los cacicazgos locales 

que son apoyados por los gobiernos estatal o federal. Moguel, J. "La 

experiencia de Convergencia Campesina en Michoacán" mimeo, 1992. 

7.- No cabe la menor duda que el corporativismo agrario ha sido y es uno de los 

pilares fundamentales para legitimar la visión estatal del campo, pero 
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igualmente existe una gran cantidad de posiciOnes encontradas a las 

oficiales. Esta dinámica aceptación-rechazo, en su fase más reciente puede 

verse en Moguel, J. (Coord), Historia de la cuestión agraria, 1970-1982, T 

9. Vol II, Siglo XXI-CEHAM, México, 1990. En este trabajo se plantea que 

la política agraria, a partir de los setenta, se ha movido entre la lucha por la 

tierra y la lucha por la autonomía y la apropiación del proceso productivo. 

8. Siguiendo a Rodríguez Cabreros nos referimos aquí a la participación 

política como "aquellas actividades mediante las cuales los ciudadanos 

pretenden influir en la elaboración de decisiones políticas, en la selección o 

elección de dirigentes y en el control de las acciones de estos últimos". 

Rodríguez Cabreros. G, "La participación política en las sociedades 

industriales occidentales. Ciudadanos, partidos políticos y bienestar social", 

en Rev Pensamiento Iberoamericano N° 5b, enero-junio de 1984 

9. La punta de lanza de tal concepción es, como sabemos, la necesidad de 

modernizar económicamente al país, extendiendo el mercado como 

mecamsmo para superar la cnsis y traer crecimiento económico así, 

entonces, la política social es solo un instrumento de la otra. Las 

consecuencias sociales son evidentes al hacer visible formas de 

marginación, pobreza y exclusión social de grupos con escasa o nula 

capacidad organizativa. 

10. Rodríguez Cabreros apunta que la crisis ha traído consigo esta "eclosión de 

la iniciativa social", como respuesta a la limitación económica del Estado, 

dando paso al "diseño y la experimentación de nuevos modos de gestión del 

bienestar y variadas formas municipales y colectivas de producción y 

participación del bienestar social". En suma, dice, "la contención relativa de 

la producción estatal de bienestar social tiene su faceta positiva en la 

expansión de la iniciativa social y en la profundización de modos de gestión 

adaptados a las necesidades locales e individuales", en "Estado de bienestar 
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y sociedad de bienestar. Realidad e ideología", en Estado, privatización y 

bienestar, compilado por el mismo autor, Edit. ICARIA-FUHEM, España, 

1991, p.19. 

11. A este respecto José Mejía Lira afirma que "A pesar de los procesos 

emanados de las políticas neoliberales se producen intervenciones estatales 

en la regulación, la participación directa en actividades primordialmente 

sociales. No obstante, frente a los procesos universales, la regulación 

existente y los procesos estructurados se ha impuesto la contigencia, el 

individualismo y el pragmatismo". "La participación en los municipios en la 

nueva relación Estado-sociedad", CIDE, col Documentos de trabajo N° 21, 

México, 1993, p. 3. 

12. Es menester recordar que la aparición formal del Fonaes se da en noviembre 

de 1992, como parte del paquete de medidas para "dar libertad y justicia al 

campo", anunciado por el presidente Salinas. Sin embargo, nos podemos 

percatar que la actividad o la implementación del programa se da al menos 

seis meses antes para, en este caso se usa al Fonaes como mecanismo para 

legitimar la reforma del artículo 27, reforma discutida y aprobada en los 

últimos meses de ese año. 

13. Quien esto escribe se entrevistó con los responsables de la empresa de 

fertilizantes y de planeación de Convergencia Campesina quienes afirman 

que la sola la entrega de recursos económicos no resuelve los problemas del 

sector social, de hecho resulta indispensable se les asista con asesoría y 

asistencia técnica para que en el mediano plazo se logre la consolidación de 

la empresa y la organización. 

14. Desde la óptica que plantea la necesidad de la transferencia "gradual y 

concertada de recursos del Estado a los productores directos y a sus 

organizaciones. Que plantee, por lo demás, que el Estado debe seguir 

cumpliendo ciertas funciones de apoyo a los productores, sin que ello 
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implique defender los esquemas estatistas que caracterizaron la política 

gubernamental durante la primera mitad de la década de los setenta", Julio 

Moguel, "Crisis del capital y reorganización productiva del medio rural", en 

Moguel, Botey y Hernández (coords), Autonomía y nuevos sujetos sociales 

en el desarrollo rural, Edit. Siglo XXI, 1992. Es menester agregar que los 

apoyos no sólo deben considerarse económicos, la necesidad de 

conocimientos, tecnologías y especialistas para su puesta en marcha debe 

ocupar un lugar primordial en la lucha de las organizaciones, pues sin ellos 

la viabilidad de los proyectos entraña grandes riesgos. 

15. El documento de Convergencia Campesina en el cual nos basamos, indica 

que en la actualidad tienen presencia en tres municipios del estado de 

Guanajuato, en cinco de Guerrero, "en el Distrito Federal y área 

metropolitana se trabaja con tres organizaciones de productores" y se 

negocia "ampliar la distribución de fertilizantes con organizaciones de 

productores de las Huastecas", Convergencia Campesina S.C., "Propuesta 

para la estructuración del sistema de desarrollo empresarial", Pátzcuaro, 

Michoacán 23 de noviembre de 1993. 

16. De acuerdo con un análisis aparecido en el Diario El Financiero, la 

necesidad de contar con asesoría en el plano comercial es fundamental para 

la sobrevivencia de los pequeños propietarios, de hecho se afirma que "las 

modificaciones iniciales que deben realizar para funcionar de una manera 

óptima dentro del nuevo entorno económico tiene que ver más con los 

aspectos mercantiles que con los técnicos", la posibilidad de solución radica 

en que el avance de los productores rurales se encuentra en la aplicación de 

"una estrategia de asociación que no sólo les permita establecer unidades 

'productivas con superficies óptimas, sino además para formar organismos 

propios de asesoría y apoyo en los aspectos económico, administrativo y 
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mercadológico de su operación". Eduardo Sánchez López,"Asociaciones 

para el apoyo en la comercialización agrícola", El Financiero. 

17. De acuerdo a lo expresado por el responsable de planeación de C.C, los 

problemas que afronta la organización y la empresa se originan en aspectos 

como los mencionados y la reestructuración de la empresa, el futuro de la 

organización se encuentran en el apoyo que se negocia con Fonaes. En el 

mes de febrero acudí por última vez a Pátzcuaro, en esa ocasión se me 

confio que se negociaba con Fonaes apoyo para reestructurar la empresa, 

con los responsables de la Dirección General de Comercialización del 

programa, teniendo el mes de marzo como límite para acordar el apoyo. 

18. A fines del año de 1993, la Dirección General de Comercialización puso en 

marcha el Programa de Reestructuración y Consolidación de Empresas 

Campesinas, cuya misión es precisamente ajustar aquellos aspectos que no 

marchan, o bien, que necesitan apuntalarse en las empresas sociales. La 

adopción por parte de C.C de este programa es muestra del pragmatismo con 

que se conducen, pues acude a su posible tabla de salvación al no contar en 

la actualidad con muchas opciones disponibles. Por lo que respecta al 

Fonaes, podemos considerar que la puesta en marcha de este programa es 

una prueba del incrementalismo del programa, que al igual que el Pronasol 

trata de ajustar aspectos que son deficientes o inexistentes. 

19. La asociación de referencia es La Asociación Nacional de Distribuidores de 

Fertilizantes e Insumos Agropecuarios del Sector Social (ANDFIASS), el 

origen de esta asociación se encuentra en la desaparición de Fertimex y en la 

competencia entre distribuidores del sector social con los particulares por la 

comercialización del insumo. El objetivo de la asociación es compactar la 

demanda del sector para obtener mejores precios y , a la vez, posibilidades 

de competir con los distribuidores privados. La meta final de todo este 

proceso es garantizar a los productores rurales el acceso a los insumos por 
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medio de sus propias organizaciones y en mejores condiciones de precio y 

distribución. Entrevista a Verónica Schulz y Javier Gil, funcionarios de 

ANFIASS, por Heriberto Gutiérrez, mimeo, México, 1993. 

20. Creemos que la trascendencia en el tiempo de las organizaciones sociales se / 

encuentra sujeta a los mismos imperativos que en su momento enfrento el 

Estado Benefactor, como lo son la continua transferencia de medios de 

bienestar a sus agremiados, sin los cuales las bases de legitimidad de la 

dirigencia se van minando, lo cual con el paso del tiempo se traduce en 

apatía y abandono de las organizaciones por parte de los miembros de base. 

Esto permite vislumbrar que el futuro depende de la buena gestión de las 

organizaciones sociales para su sobrevivencia y de la capacidad para 

insertarse en el mundo de los apoyos institucionales. 
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CUADRO 1 ANEXO 3 

SITUACION SOCIOECONOMICA Y GRADO DE MARGINACION DE LOS MUNICIPIOS 
QUE CONCURREN EN LA ORGANIZACION CONVERGENCIA CAMPESINA 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' IN DICE GRADO 
MUNICIPIO POILACION POILACION POI LACIO N VIVIENDAS DE DE DE DE DE DE 

ANALFABETA SIN SIN OCUPANTES OCUPANTB OCUPANTES OCUPANTB POILACION POBLACION 
< 15AÑOS PRIMARIA DRENAJE NI EN VIVIENDAS EN VIVIENDAS EN VIVIENDAS EN VIVIENDAS EN OCUPADA 

COMPL!TA EXCUSADO SIN ENERGIA SIN AGUA CON CON PISO LOCAUDADES CON INGRESO 
ELECTiiCA ENTURADA DETifRiA CON< 5000 MENOR DEZ 

IWIITANTES ASLARIOS 
MINIMOS 

AIIO 2 .... 2t.65 56.61 11.47 27.72 22.ZJ 6J.4Z 51.95 56.11 61.51 .. .J6Z MEDIA 

IIAHUTZEN ZI7H 29.17 6Z.N IUJ 11.21 JI.K 69.11 SI.N 66.11 ..... ... 152 MEDIA 

NUEVO 
UiECHO 1116 25.21 61.65 41.15 22.71 16.79 72.11 64.JI 110.11 77.M U04 ALTA 

SALVADOI 
ElALAN1I 11217 21.72 59.11 7.91 16.15 21.91 72.51 45.11 50.16 66.29 ·422 MEDIA 

nNGAMIATD U41 21.11 55.22 l. SI .... 26.41 61.56 51.26 44.47 71.44 .. .627 lAJA 

ZIIIACUAIETIIO 11144 15.71 57.41 11.71 11.12 17.59 69.71 46.51 100.01 7J.JI .. .201 MEDIA 

FUENTE. CONSEJO NACIONAL DE POBLACION "INDICADORES SOCIOECONOMICOS E INDICE DE MARGINACION MUNICIPAL 1990.' 

   

 



CUADRO 2 ANEXO 3 

COMPOSICION DE LA ORGANIZACION CONVERGENCIA CAMPESINA 11 

Municipio Tipo de Número de Ejldos Número de 
organización * y/o Núcleos Productores 

Agrarios 

Ario de Rosales U.E. Victor Rosales 23 1629 

Nahuarzen *** S.P.R. Sierra Purepecha 3 599 

Nuevo Urecho U.E. José Ma. Morelos 9 980 

Salvador Escalante U.E. Lazare Cardenas 19 4325 

Tinganbato *** S.P.R. Sierra Purepecha 3 599 

Ziracuareriro U.E. Tierra y Libertad 8 1040 

• Se refiera a slson Uniones de Ejldos (U.E.), Asociaciones de Productores (A.S.),Socledad de Producclon Rural (S. P.R.) 

•• Todos producen granos básicos y cuentan con organizaciones de mujeres. 

Tipo de Producto 
y/o 

Actividad** 

Aguacate, Zarzamora, Ganado 
Mango. Forestal 

Artesanla, Ganado, Forestal 

Mango. Ganado, Forestal 

Arresanfa. Forestal 

Artesanfa. Ganado 

Aguacate, Zarzamora, 
Ganado 

***Nahuarzen se encuentra Integrado junto con Tlnganbato en la Sociedad de Producción Rural Sierra Purepecha. de las poblaciones de 
Plchataro y Seblna. 

1) La Información que aqul se presenta es preliminar. pues Convergencia Campesina se encuentra en proceso de ajuste como organización. 

Elaborado a partir de Información proporcionada por el Area de Planeaclón de Convergencia Campesina. 

   

 



CONCLUSION 

La reforma del Estado y del aparato público, emprendida a partir del sexenio de 

Miguel de la Madrid y profundizada en el actual, ha hecho avanzar esfuerzos de 

análisis para conocer las dimensiones y logros alcanzados. Dichos esfuerzos 

tienen su origen en una serie de procesos de orden global que han afectado el 

rumbo y estilo de gestión estatal prevaleciente en México por largo tiempo. 

Ahora muchas de las modificaciones introducidas tienden a la restricción de la 

actividad estatal, cuyo énfasis se coloca en la conducción económica como los 

equilibrios macroeconómicos y el control de la inflación. Precisamente esta 

prevalencia de la política económica ha implicado el ajuste de la política social 

de acuerdo a los imperativos de racionalidad económica establecidos para dar 

viabilidad a las estructuras productivas y conectarlas con el exterior. 

De acuerdo a esta visión altamente instnunental, como componente central, se 

ha procedido en la formulación de la política social cuyos elementos fundamentales 

descansan en la centralidad del mercado, por ello se procede focalizando, como 

inversión temporal, en los grupos definidos como más necesitados atendiendo 

principalmente aspectos asistenciales, distributivos en educación, salud, 

infraestructura para que a partir del equipamiento mínimo de estos sectores, cuenten 

con oportunidades iguales y logren insertarse en la actividad económica, para 

satisfacer sus necesidades a través del mercado. Pero a la vez se integran elementos 

discordes de tipo incremental, como la participación social de base al momento de 

definir qué medida asistencial es prioritaria. 
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Ante esta situación, hemos considerado aquí que las posibilidades de análisis 

de la política social, desplegada a través del Pronasol, hacía necesario recurrir al 

enfoque combinado de análisis propuesto por Etzioni, pues las perspectivas 

racional e incremental aportaban elementos restringidos para el análisis en la 

medida en que el Pronasol es racional en su formulación e incremental en el 

manejo del ambiente político. En todo caso esto hacía necesario agregar dosis de 

ambas formas de análisis como lo propone Etzioni. 

Por otra parte, resulta importante especificar la perspectiva 

teórico-ideológica, "la naturaleza política" desde la cual se elabora el proyecto 

global actual. Para ello el aporte de Lowi resulta fundamental al proponer un 

marco de referencia general sobre la naturaleza del poder político, a partir del 
-

cual se orienta la elaboración de las políticas (policies). Este terreno es donde se 

juegan los intereses y la sobrevivencia de un régimen político, que parte de 

reconocer la heterogeneidad en la sociedad, la diversidad de intereses 

contrapuestos como la marca distintiva de las sociedades modernas, por ello las 

políticas se elaboran en diversos ámbitos de competencia pública y Lowi 

propone, para distinguir, varias arenas de poder en donde se juegan los intereses 

del Estado y los grupos sociales. 

De acuerdo con esta tipología de Lowi, hemos considerado que el Pronasol 

se juega en todos los frentes, en la medida en que hay distribución de recursos 

sin necesidad de alterar la configuración legal del Estado, pero conforme el 

sexenio avanza plantea una reforma legal (regulatoria) dirigida a alterar la 

configuración de las relaciones de propiedad, que de acuerdo a la tipología 

planteada significa una redistribución de la propiedad. 

Sin embargo, también es cierto que la adecuación de la propuesta de Lowi se 

encuentra constreñida por las propias características (políticas, económicas y 

sociales) del Estado mexicano, que de ninguna manera alcanza el grado de plural 

y democrático y, en general, las propuestas de análisis de políticas a que hemos 
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recurrido encuentran en estas condiciones su límite, pero no dejan de cumplir 

con otras tareas que sí le son propias. Así todas estas medidas de política 

(policies), implementadas a través del Pronasol, muestran la utilización de las 

políticas (policies) con el objeto de reforzar el modelo político y de desarrollo 

adoptado. 

Ello muestra que las organizaciones burocráticas actúan de acuerdo a los 

principios de un centro que les da vida, como el Estado, para permitir la 

reproducción de este centro, o bien para lograr su relegitimación entre sectores 

que han sido afectados por procesos de ajuste y reforma como en el que nos 

encontramos. Aquí el Pronasol, al igual que su brazo productivo, son 

instituciones de las que el Estado dispone para poner en juego sus propias 

perspectivas y hacer valer los esquemas que norman sus propias estructuras y 

procesos. Entonces la racionalidad burocrática fundada en una serie de valores 

normativos actúa u opera siguiendo los imperativos predominantes del entorno 

socioeconómico a través de la asignación y regulación de los recursos de que 

dispone a fin de lograr poner a tono con los imperativos del mercado a las 

organizaciones sociales de productores. Entorno que las propias instituciones se 

encargan de alimentar con las reglas y requisitos para atender los asuntos 

sociales, de los que a su vez se retroalimentan. 

De acuerdo con lo anterior, la política social pronasolista es producto de este 

ambiente donde la racionalidad económica, de mercado, predomina; en donde la 

función del Pronasol es atender los reclamos de los sectores sociales afectados, 

hasta el empobrecimiento, por las medidas de tipo económico. Por ello el 

predominio de las medidas "de primer piso", es decir, asistenciales. Por lo demás 

el Pronasol también obedece a imperativos externos (del Banco Mundial 

especificamente), como el que establece la separación de las medidas 

asistenciales de las de tipo productivo. 
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La aceptación de estas "recomendaciones", se realizó · para apoyar la 

inminente reforma del artículo 27 Constitucional a fmes de 1992, en la creación 

del brazo productivo del Pronasol: el Fonaes. Este programa alejado de tareas de 

tipo asistencial, privilegia los programas emergentes de apoyo a la producción y 

busca concretizar la existencia de proyectos de desarrollo rural formulados por 

organizaciones sociales carentes de apoyo por el abandono del Estado de tareas 

de esta índole. LQ que se hace con este programa es, simple y llanamente, 

montar un programa de desarrollo rural en la estructura del Pronasol. 

Si bien el Fonaes resulta un aliciente para las organizaciones de productores, 

al aparecer como tabla de salvación a los problemas que la falta de 

financiamiento crea, es insuficiente para atender y cumplir con sus propios 

objetivos de apoyar cabalmente el desarrollo empresarial que las organizaciones 

sociales se proponen llevar a cabo. Además el propio diseño del programa 

jerárquico-bprocrático, lleno de controles, impide a las organizaciones sociales 

objeto de su atención, participar niás allá de lo que el propio diseño permite, que 

de acuerdo con la filosofía del Pronasol debe ser amplia. 

La labor social que cumple el Fonaes, es la de fungir como un:?entidad de 

financiamiento para el desarrollo, en la medida que las posibilidades de 

fmanciamiento comercial para el sector social de la economía se han cerrado. 

Pero ha dejado de cumplir con el indispensable apoyo que las empresas sociales 

requieren en términos de asesoría, asistencia técnica y de información que tanta 

falta les hace para insertarse en los mercados, pues se ha erigido básicamente 

como una burocracia de control presupuesta!. 

El Fonaes debe avanzar en el reconocimiento de que la sola entrega de 

recursos no es suficiente para hacer "empresarios a los campesinos" y que la 

contención de los recursos para el desarrollo -el año anterior hubo una notable 

disminución de los mismos en contrasentido a la tendencia general del Pronasol

frena aún más este objetivo. El programa debe avanzar en le reconocimiento de 
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que el diseño racional se encuentra alejado de la realidad, que debe atender 

marcada por el signo de la complejidad. La puesta en marcha debe estar más allá 

de una concepción técnica que pretende tomar en soló seis años en empresarios 

a sectores sociales que durante años han sido inmunes a la lógica de mercado y 

que en muchos casos la definición elaborada no cumple con las expectativas de 

las organizaciones o rebasa las posibilidades reales de estas y frustra las 

pretensiones de los programas, como lo muestra la creación del Programa de 

Reactivación y Consolidación de Empresas Campesinas, dirigido a corregir 

malos resultados y evitar, en lo posible, la desaparición de empresas sociales. 

Todo esto no ha sido impedimento para que organizaciones de productores 

del sector social, como Convergencia Campesina, emprendan desesperados 

esfuerzos para luchar por el espacio de mercado que les corresponde, a partir del 

cuál tratan de consolidar las organizaciones para cimentar el desarrollo de sus 

regiones de origen. Es menester reconocer que la consolidación de las 

organizaciones sociales encuentra su límite en ·la falta de apoyo, por lo cual el 

papel del Estado como promotor de las iniciativas sociales es imprescindible ~· 

para su consolidación; sin la participación estatal, guiada por el respeto a la 

autonomia de los actores sociales, las organizaciones sociales corren el riesgo de 

colapsarse, echándose por la borda la oportunidad de consolidar la "eclosión de 

la iniciativa social". 

Ante esta situación ¿qué hacer? Sin lugar a dudas es menester admitir que la 

autolimitación operativa de la burocracia no debe llegar al extremo de afectar 

negativamente, más que apoyar, el esfuerzo de la iniciativa social. No se trata de 

impulsar tampoco un regreso al pasado, se trata de admitir la inmadurez y la 

falta de cultura empresarial que el noviciado de las organizaciones sociales 

comporta y, a partir de ello, se requiere generar verdaderos mecanismos de apoyo 

que permitan a las organizaciones sociales superar los deficits operativos que 
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padecen por falta de información y de conocimiento suficiente de la actividad 

que realizan. 

Apoyar a las orgamzacwnes en el reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades les permitirá integrarse a la lucha por el segmento de mercado que 

puedan ganar. Para lograrlo es necesario, entonces, superar el encogimiento 

excesivo de las tareas del Fonaes, procurando apoyar realmente a las 

organizaciones sociales con conocimientos técnicos, información de mercados y 

recursos financieros de acuerdo con el desempeño y resultados exigidos 

institucionalmente y en tiempos acordes a la complejidad de los proyectos de 

inversión social que llevan a cabo. 

Será finalmente, la eficacia y eficiencia además de la honradez en la gestión 

colegiada de las organizaciones lo que permita mantener y profundizar los 

apoyos institucionales. 

No es suficiente sólo con los reducidos esfuerzos crediticios desplegados por 

Fonaes se requiere instrumentar, por áreas operativas, verdaderos bancos de 

información (sobre todo de mercados) a los que puedan recurrir las 

organizaciones. Igualmente se debe crear un padrón de consultores, con 

capacidad bien probada, que sustenten con estudios serios la viabilidad de los 

proyectos de inversión. 

En e~e sentido, el Fonaes debe avanzar en el reconocimiento de que la 

sobrevivencia de los productores sociales va más allá del campo crediticio y 

-desplegar una serie de medidas de apoyo que les exijan más esfuerzo que el que 

les requiere cuidar y "racionalizar" los recursos económicos de que disponen 

para fomentar e impulsar la formación de "empresarios en el campo". 
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